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Grafito esferulítico en hierro fundido nodular observado en  
contraste C-DIC.

Su sistema de microscopio invertido para metalografía

Rápido, flexible, económico: aproveche el diseño de estativo invertido de Axio Observer 

para investigar un gran número de muestras de manera prácticamente inmediata; 

o para explorar con eficacia muestras pesadas. No es necesario reenfocar, incluso  

cuando se cambia el aumento o las muestras. Axio Observer combina la calidad 

probada de la óptica de ZEISS con componentes automatizados para proporcionarle 

unos resultados fiables y reproducibles. Usando módulos de software específicos 

puede analizar, por ejemplo, inclusiones no metálicas, tamaños de grano y fases;  

es totalmente automático. Axio Observer es su plataforma de captura de imágenes 

de código abierto: invierta sólo en las características que necesita ahora. Cuando 

cambien sus necesidades, una simple actualización pondrá su sistema a punto para 

todas las aplicaciones de materiales.
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Más sencillo. Más inteligente. Más integrado.

Ahorre tiempo en las investigaciones  

metalográficas

Como plataforma de microscopio invertido, 

 Axio Observer hace que el trabajo resulte mucho 

más gratificante. Tanto si se trata de investigar  

un gran número de muestras o de muestras  

pesadas, ahorrará tiempo en su preparación y en la 

investigación. Además, su diseño invertido facilita la 

alineación paralela a las lentes del objetivo. Observe 

más muestras en menos tiempo: simplemente  

coloque la muestra en la platina, enfoque una vez  

y mantenga el enfoque para los demás aumentos y 

muestras.

Actualice su sistema

Mantenga el control sobre su presupuesto y sus 

muestras. Con Axio Observer usted sólo invierte en 

las características que necesita ahora. Puede actuali-

zar su sistema en todo momento de manera sencilla 

y económica. Escoja entre componentes codificados 

o motorizados y entre una gama de accesorios: 

cuente con la posibilidad de poder disponer de las 

técnicas de contraste relevantes que requiera su  

aplicación.

Confíe en unos resultados fiables y en  

unas imágenes brillantes

Apreciará el valor de las condiciones estables de  

captura de imágenes de Axio Observer, especialmen-

te cuando trabaje con aumentos altos. La ilumina-

ción homogénea en todo el campo de visión permite 

capturar imágenes brillantes. Y obtendrá unos  

resultados fiables y reproducibles siempre gracias  

a la calidad óptica probada de ZEISS combinada con 

los componentes automatizados. Benefíciese del 

breve intervalo de tiempo para la realización de la 

imagen para el análisis de la estructura metalográfica 

con módulos de software específicos, p. ej., NMI, 

Granos, Multifase. 
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Amplíe sus posibilidades

Seleccione entre tres estativos diferentes

• Opere todos los componentes motorizados  

Axio Observer 7 materials a través de su pantalla 

táctil. Reconocimiento automático de componen-

tes (ACR, por sus siglas en inglés) significa que  

siempre reconocerá los parámetros que usted ha 

seleccionado para los objetivos y los juegos de  

filtros.

• Axio Observer 5 materials – prácticamente  

todos los componentes se pueden leer e incluso  

motorizar

• Axio Observer 3 materials con revólver codificado, 

gestor de luz, interfaz CAN e USB para permitir  

la lectura del aumento.

Obtenga imágenes nítidas con contraste  

de polarización

Examine sus muestras con contraste de polarización 

usando analizadores fijos, un analizador medidor 

con rotación de 360° y un analizador giratorio con 

placa de onda completa giratoria.

Ahora, usted también puede usar un polarizador  

rotativo para cambiar la dirección de la incidencia  

de la luz polarizada. Esto también hace visibles la  

birreflexión y el pleocroísmo sobre las muestras  

anisotrópicas. Además, algunas fases minerales 

muestran anisotrofía en la luz polarizada reflejada,  

lo que provoca un cambio del color según la coloca-

ción del polarizador unos grados +/- respecto de la 

posición marcada.

Aprovéchese de las diversidad de  

inserciones de platina 

Escoja entre una gran variedad de inserciones de  

platina para adaptar el sistema a sus necesidades.  

El acero para muelles de alta calidad no cede bajo las 

cargas, aun cuando se estén examinando muchas 

muestras. Esto le permite estar seguro de que se 

mantiene el planto de referencia óptica. Las inserciones 

de platina con diferentes aperturas laterales para 

acomodar diferentes diámetros estándar de muestra, 

más una apertura de 10 mm para la muestras muy 

pequeñas. 
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Hecho a la medida de sus aplicaciones

Aplicaciones típicas, muestras típicas Tarea ZEISS Axio Observer ofrece 

Análisis del tamaño de los granos Analizar el tamaño grano de acuerdo a ASTM E 112, ASTM E 1382,  
DIN EN ISO 643

Hacer un análisis de tamaño de grano de soporte estándar usando 
métodos variables: reconstrucción automática de límites de grano y 
determinación de tamaños de grano individual; métodos semiauto-
máticos de intercepción lineal; comparación con imágenes de series 
de referencia; presentar el resultado del análisis en un informe.

NMI (inclusiones no metálicas) Determinar el nivel de pureza de acero según EN 10247, DIN 50602,  
ASTM E45, ISO 4967, JIS G 0555, GB/T 10561; determinar el porcentaje  
de inclusiones no reflectantes y evaluar las inclusiones no metálicas.

Analizar la pureza del acero de acuerdo a estándares internacionales 
actuales; visión general de resultados en forma de imagen y gráfico; 
selección de varias vistas de galería con los correspondientes datos 
de análisis y clasificación; almacenamiento y gestión de todos los 
datos de análisis como gráficos, imágenes, informes y procedimien-
tos de prueba en el registro de archivos

Muestras birrefringentes:  
minerales, metales, aleaciones metálicas, carbón, cerámica

Analizar muestras anisotrópicas como aleaciones de aluminio grabadas  
según el proceso de Barker, aleaciones de zinc, grafito, aleaciones de  
titanio y materiales magnéticos.

Analizar muestras anisotrópicas bajo contraste de polarización 
con diferentes accesorios de polarización, como el analizador y el 
polarizador.

Analiza grosor de capa Medir el grosor de capa y las propiedades geométricas de, p. ej.,  
los electrodos.

Analizar capas simples y complejas; identifica capas por el valor de 
color o escala de grises; calcula de forma precisa, individual y auto-
mática la dirección del eje medidor para cada capa, independiente-
mente del número de capas; presenta los resultados en un informe 
de fácil lectura con datos de muestra y descubrimientos, como 
longitud de eje máxima y mínima, valor medio y desviación estándar.

Analizar partículas de grafito Analizar la forma, el tamaño y la distribución de las partículas de grafito. Analizar la forma, el tamaño y la distribución de las partículas de 
grafito y clasificarlas según las normas usando análisis de imágenes 
automático. Determinar el tamaño y la forma de acuerdo con EN 
ISO 943, o la nodularidad conforme a SAE J 1887; presentar los 
resultados con todas las clasificaciones en un informe.

Análisis multifase Medir la distribución de fase en muestras multifase. Analizar la distribución de fase de sus muestra; medir hasta 32 fases 
y determinar los porcentajes de fase u otros parámetros como el 
tamaño, la forma, la orientación de las partículas; clasificar las  
partículas detectadas y documentar los resultados en un informe.

›   Resumen

›   Las ventajas

›   Las aplicaciones

›   El sistema

›   Tecnología y detalles

›   Servicio



50 µm 50 µm

50 µm50 µm

6

Campo claro Campo oscuro

Contraste de polarización Polarización con placa lambda adicional

ZEISS Axio Observer en funcionamiento

Técnica de 
contraste

Luz 
reflejada

Luz 
transmitida

Campo claro � �

Campo oscuro � �

DIC � �

C-DIC �

Fluorescencia �

Contraste de fases �

Polarización �

Grafito esferulítico en hierro fundido nodular gris, esferulitos con 
envoltura de ferrita y pasta mineral perlítica, misma posición  
obtenida en la luz reflectada con diferentes técnicas de contraste, 
objetivo: EC Epiplan-NEOFLUAR 50×/0.80 HD DIC
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Aluminio-silicio fundido, luz reflectada, 
objetivo: EC Epiplan-NEOFLUAR 20×/0,50 HD DIC

ZEISS Axio Observer en funcionamiento

Aluminio-silicio fundido, luz reflectada, campo oscuro, objetivo: 
EC Epiplan-NEOFLUAR 20×/0,50 HD DIC

Niccolite, luz reflectada, contraste de polarización con placa  
lambda, objetivo: EC Epiplan-NEOFLUAR 20×/0,50 HD DIC

Zinc, luz reflectada, contraste de polarización con placa lambda, 
objetivo: EC Epiplan-NEOFLUAR 20×/0,50 HD DIC

Niccolite, luz reflectada, contraste de polarización con  
polarizadores ligeramente cruzados, objetivo: EC Epiplan-NEO-
FLUAR 20×/0,50 HD DIC

›   Resumen

›   Las ventajas
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Aluminio grabado Barker, luz reflectada, contraste de polarización 
, objetivo: EC Epiplan-NEOFLUAR 5×/0,13 HD DIC

ZEISS Axio Observer en funcionamiento

Aluminio grabado Barker, luz reflectada, contraste de polimeriza-
ción con placa lambda, objetivo: EC Epiplan-NEOFLUAR 5×/0,13 
HD DIC

Aluminio grabado Barker, luz reflectada, contraste de polimeriza-
ción circular, objetivo: EC Epiplan-NEOFLUAR 5×/0,13 HD DIC

Aluminio grabado Barker, luz reflectada, contraste de interferencia 
diferencial con luz polarizada circular (C-DIC), objetivo:  
EC Epiplan-NEOFLUAR 5×/0,13 HD DIC
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1 Microscopio

• Axio Observer 3 materials  

(codificado)

• Axio Observer 5 materials  

(codificado, parcialmente  

motorizado)

• Axio Observer 7 materials  

(motorizado)

2 Objetivos 

• EC Epiplan

• EC Epiplan-NEOFLUAR

• EC Epiplan-APOCHROMAT 

Elija de forma flexible los componentes

3 Iluminación 

Luz reflejada:

• microLED 

• HAL 100

• HBO

Luz transmitida:

• HAL 100

• microLED  

4 Cámaras 

• Axiocam HRc

• Axiocam MRc 5

• Axiocam MRc

• Axiocam 506 color 

• Axiocam 503 color

• Axiocam ICc 5

• Axiocam ICc 1

• Axiocam 105 color 

5 Software 

• AxioVision

• AxioVision LE

• ZEN 2 core

• ZEN 2 starter  

6 Accesorios

• Microscopía correlativa 

• Analizador y polarizadores fijos,  

y giratorios con medición 

• Platina de deslizamiento, platinas 

de barrido

›   Resumen

›   Las ventajas
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(by choice)
[ Camera with C-mount ] [ Camera with SLR-bayonet ]

T2-adapter 
for SLR-camera
e.g. 416013-0000-000
(by choice)

Camera Adapter T2-T2 DSLR 1.6x
426115-0000-000
Camera Adapter T2-T2 SLR 2.5x
426116-0000-000

Adapter Video 
60 C 1/3" 0.4x
456108-0000-000
Camera Adapter 
60N-C 2/3" 0.5x
426112-0000-000
Camera Adapter 
60N-C 2/3" 0.63x
426113-0000-000
Camera Adapter 
60N-C 2/3" 0.63x; rotatable +/� 2°
426113-9010-000
Camera Adapter 
60N-C 1" 1.0x
426114-0000-000

Adapter 60N-T2 1.0x
426103-0000-000

Camera Adapter 
T2-C 1" 1.0x
426104-0000-000
Camera Adapter 
T2-C 1" 1.0x, adjustable 
426105-0000-000

Adapter V200 T2 2.5x 
for SLR at front port
000000-1279-493

T2-Adapter 
(by choice)

Adapter Video V 200 C 2/3" 0.63x
at frontport
000000-1071-171

Binocular tube 45°/23
425537-0000-000

Path deflection to the tube
000000-1069-227
(included in stand 3 m)

Beam path switching
000000-1069-228
(for stand 5 m)

Camera Adapter 
for interface 44
(by choice)

Adapter 60N-44
426102-0000-000

Camera with C-mount 2/3"
(by choice)

Binocular phototube 45°/23
with sliding prism
425536-0000-000

Eyepiece PL 10x/23 Br. foc.
444036-9000-000
Eyepiece E-PL 10x/23 Br. foc.
444235-9901-000
(more eyepieces and reticles 
by choice)

Beam path switching mot.
000000-1069-229
(for stand 7 m)

Binocular ergotube 25°/23,
50 mm horizontal adjustment
425535-0000-000

Baseport 60N
425126-0000-000

Holder with LCD display 
and Light Manager
432923-0000-000
(necessary for stand 5 m, 
not in use with 
423922-0000-000)

Z-drive operation, 
flat, right
430051-0000-000
Z-drive operation, 
flat, left
430052-0000-000
(included in stand 5 m, 
flat left)
(for stand 3 m / 7 m optional
flat right or flat left)

[ Compact digital camera ]

Axiocam
(by choice)

[ Camera with SLR-bayonet ]

For stand 3 m sideport left only,
2 switching positions only 3 m and 5 m

Sideport 60N L, 2 switching positions
425150-0000-000
Sideport 60N L/R 100, 2 switching positions
425151-0000-000
Sideport 60N L, 3 switching positions
425152-0000-000
Sideport 60N R, 3 switching positions
425153-0000-000
Sideport 60N L/R, 3 switching positions
425154-0000-000
Sideport 60N R/L 100, 3 switching positions
425155-0000-000
Sideport 60N L 80/R 100, 3 switching positions
425165-0000-000

2

2

2

2

2

Object guide 
130x85 mm right
000000-1005-833

Object guide 
130x85 mm left
000000-1110-991

Gliding stage Z 
with stage inserts 
d=24 and d=48
471722-0000-000

For stands 3 m and 5 m:
6-position reflector turret man. for P&C modules
424945-0000-000

For stands 5 m and 7 m:
6-position reflector turret cod. for P&C modules
424946-0000-000
6-position reflector turret mot. for P&C modules
424947-0000-000
6-position reflector turret mot. ACR for P&C modules
424948-0000-000

Scanning stage 130x85 mot P; CAN
432031-9902-000

Mounting frame M for 
specimen slides 76x26 mm
471719-0000-000
(more mounting frames 
by choise)

Mounting frame K for 
reflected light, d=72 mm
451344-0000-000

Mounting Frame K for 
specimen slides 76x26 mm
451341-0000-000

Mechanical stage 130x85 R/L, 
for mounting frames K
432016-9902-000
Mechanical stage 130x85 R/L 
with short coaxial drive, 
for mounting frames K
432047-9902-000

Specimen stage 
250x230 mm
432017-9901-000

Scanning stage 130x100 PIEZO
432027-9000-000
with:

Scanning stage 130x100 STEP
432029-9904-000
with:

Scanning stage 130x85 MAT; CAN
432034-9000-000

for use on stand 3 m 
is additional required: 
Converter CAN - USB Rev.2
432909-9901-000

Optional:
Extension cable 
for stage control 
1.6 m 
000000-2121-749  

Stage controller XY STEP SMC 2009
432929-9011-000 

Stage controller XY PIEZO; USB
432901-9903-000
Joystick XY for WSB 08 
and MCU 2008
432903-9902-000

Mounting frame K 
for specimen holder KorrMik MAT, 
160x110 mm, Rev. 2
432335-9091-000

Mounting frame K; low profile, 
for reflected light, 
d=72 mm
432334-9001-000

Stage insert, metal; D=72 mm 

Stage insert, metal; 160x110 mm  

Reflector module bright field ACR P&C 
for reflected light
424928-9901-000
Reflector module dark field ACR P&C 
for reflected light
424922-9901-000
Reflector module DIC/Pol ACR P&C 
shift free for reflected light
424939-9000-000
Reflector module C-DIC/TIC ACR P&C 
for reflected light
424941-9000-000
Reflector module with analyzer ACR P&C 
for reflected light
424941-9050-000
Reflector module polarizer ACR P&C 
for reflected light
424923-9901-000

Reflector module Pol ACR P&C for HBO 100 
for reflected light
424924-9901-000
Reflector module DIC/Pol red I Lambda ACR P&C 
for reflected light
424938-0000-000
Reflector module FL EC ACR P&C
424933-0000-000
(with fluorescence filters by choice)
Reflector module FL EC P&C
424931-0000-000
Analyzer modul DIC ACR P&C 
optimized for DIC in the transmitted light
424921-9901-000
Analyzer modul Pol ACR P&C for transmitted light
424937-9901-000

Trackball XY; CAN
432903-9000-000

Joystick XY; CAN
432903-9011-000

Electronic 
Coaxial Drive; CAN
432904-9901-000

d=10 mm
451326-9901-000 
d=20 mm
451327-9901-000 
d=23 mm
451328-9000-000 
Drop Shape
451328-9010-000 

d=28 mm
451345-9902-000 
d=36 mm
451346-9901-000 
d=48 mm
451347-9901-000  
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LD condenser 0.55 H, 
Ph1, Ph2, Ph3, DIC, DIC; 6 positions
424242-0000-000
LD condenser 0.55 H, 
Ph1, Ph2, Ph3, DIC, DIC; 6 positions, mot.
424244-0000-000 
(for stands 5 m, 7 m)
Interface for motorized condenser, incl. shutter
423921-0000-000
(for stands 5 m, 7 m)

Polarizer D 
with 2-position filter changer
000000-1005-864

Polarizer D, rotatable 
with color glass carrier
000000-1121-813

Contrast-enhancing blue filter, d=32x2 mm
000000-1220-224
or:
White-balance filter, d=32x1.5 mm
000000-1155-789 

Carrier for transmitted-light
illumination with LCD display 
and light manager
423922-0000-000
(necessary for stand 5 m,
not in use with
432923-0000-000)

Condenser module DIC I/0.55 
with polarizer
426722-0000-000
Condenser module DIC II/0.55 
with polarizer
426720-0000-000
Condenser module DIC III/0.55 
with polarizer
426721-0000-000

Carrier for 
transmitted-light illumination
423920-0000-000
(for stands 3 m and 7 m)

Transmitted-light option of 
Axio Observer 3 m, 5 m, 7 m
basic stands

LD condenser 0.35 H, 
Ph0, Ph1, Ph2, DIC, DIC; 6 positions
424241-0000-000

DIC prism I/0.35 
000000-1005-821
DIC prism II/0.35 
000000-1005-822

Further light filters d=32 mm for information:
Conversion filter 5700-3200 K, d=32 mm
427809-9000-000 
Interference wide-band filter green, d=32x4 mm
467803-0000-000 
Green filter, d=32x2 mm
000000-1374-896 
Neutral-density filter 0.25; d=32x2 mm
467849-0000-000 
Neutral-density filter 0.06; d=32x2 mm
467848-0000-000 

Illuminator microLED
423053-9071-000
additionally:
Conversion filter 5700-3200 K, 
d=32 mm
427809-9000-000

when required:
Extension cable 2 m for 
illuminators HAL 100/LED
457411-9051-000

when required:
Extension cable 2 m for 
illuminators HAL 100/LED
457411-9051-000

Power supply external
for HAL 100 and LED lamps
432610-9060-000

Bulb 12 V 100 W Halogen
380059-1660-000
when required:
Adapter for lamp adjustment 
HAL 100 illuminator
000000-1035-181

HAL 100 illuminator
with quartz collector
423000-9901-000
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Equipo Opción Axio Observer 3 materials Axio Observer 5 materials Axio Observer 7 materials

Soporte Manual � �

Motorizado �* �

Codificación Leible por PC � � �

Pantalla Pantalla LCD  �**

Pantalla TFT �

Docking Station �

Interfaces CAN � � �

RS 232 � � �

USB � � �

TCP/IP � �

Enchufe para obturador UNIBLITZ externo � �

Enchufe del disparador (entrada/salida) para 
obturador

� �

CAN hub, 4 pos. � �

Gestor de luz � � �

Gestor de contraste �

Unidad Principal de Operación Circular Derecha � �

Izquierda �

Control de enfoque Z Manual (2 mm / 0,2 mm) � �

Control motorizado con motor gradual  
(tamaño de paso z 10 nm) �

Tope ajustable para el foco Z Manual �

Especificaciones técnicas

�  Incluido en el estativo 
�1)  Contiene iluminador de luz reflejada HD Pol FL (423608-9001-000)
�  Opcionalmente disponible
�*  Opcional: torreta de reflector motorizada, iluminación de luz reflejada, condensador LD 0,55
�**  Se requiere soporte con pantalla LCD y gestor de luz (432923-0000-000) o portador para iluminación de luz transmitida (423922-0000-000)
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Equipo Opción Axio Observer 3 materials Axio Observer 5 materials Axio Observer 7 materials

Reconocimiento automático de componentes
(ACR)

Revólver ACR �

Torreta de reflector ACR � �

Alimentación de energía Interno � �

Externo �

Operación z-drive
(Perilla plana de control)

Derecho � O

Izquierdo � � O

Z-drive, 13 mm
Rango de desplazamiento ampliado

Manual � �

Motorizado �

Revólver 6 pos. HD DIC cod. � �

6 pos. HD DIC cod. ACR �

Soporte de compensador 6 x 20 � � �

Soporte de lente de tubo,  
 
Torreta fija/optovar

Soporte de lente de tubo 1 pos., fijo � � �

Torreta optovar 3 pos., codificada �

Torreta optovar 3 pos., motorizada �

Puerto lateral (tipo) 2 o 3 pos. man. (sólo salida hacia la izquierda) �

2 o 3 pos. man. I/D �

3 pos. mot. I/D �

Especificaciones técnicas

�  Incluido en el estativo 
�1)  Contiene iluminador de luz reflejada HD Pol FL (423608-9001-000)
�  Opcionalmente disponible
�*  Opcional: torreta de reflector motorizada, iluminación de luz reflejada, condensador LD 0,55
�**  Se requiere soporte con pantalla LCD y gestor de luz (432923-0000-000) o portador para iluminación de luz transmitida (423922-0000-000)
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Equipo Opción Axio Observer 3 materials Axio Observer 5 materials Axio Observer 7 materials

Puerto lateral (accesorio) 60N I, 2 posiciones de cambio
(100% vis : 0% I / 20% vis : 80% I) � �

60N I 100, 2 posiciones de cambio
(100% vis : 0% I / 0% vis : 100% I) � �

60N I, 3 posiciones de cambio
(100% vis : 0% I / 0% vis : 100% 
I / 50% vis : 50% I) � � �

60N D, 3 posiciones de cambio
(100% vis : 0% D / 0% vis : 100% D /
50% vis : 50% D) � �

60N I/D 3 posiciones de cambio
(100% vis : 0% ID / 0% vis : 100% I /
20% vis : 80% D) � �

60N D/I 100, 3 posiciones de cambio
(100% vis : 0% ID / 0% vis : 100% I /
0% vis : 100% D) � �

60N I 80/D 100, 3 posiciones de cambio
(100% vis : 0% ID / 20% vis : 80% I /
0% vis : 100% D) � �

Camino deflexión al tubo (sólo VIS) � � �

Cambio camino óptico
(para VIS/Frontport/Baseport)

Manual �

Motorizada �

Baseport/Frontport � �

Especificaciones técnicas

�  Incluido en el estativo 
�1)  Contiene iluminador de luz reflejada HD Pol FL (423608-9001-000)
�  Opcionalmente disponible
�*  Opcional: torreta de reflector motorizada, iluminación de luz reflejada, condensador LD 0,55
�**  Se requiere soporte con pantalla LCD y gestor de luz (432923-0000-000) o portador para iluminación de luz transmitida (423922-0000-000)
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Equipo Opción Axio Observer 3 materials Axio Observer 5 materials Axio Observer 7 materials

Platinas de barrido Platinas de barrido 130x85 CAN � �

Platinas de barrido 130x85 CAN 
y convertidor CAN – USB

�

Platina de barrido 130x100 STEP � � �

Platina de barrido 130x100 PIEZO � � �

Soporte sin pantalla LCD
Soporte con pantalla LCD

�

�**
�

Condensadores LD 0,35/0,55, manual � � �

LD 0,55, motorizado � �

Axio Imager 0,8/1,4 (véase PL 40.19.04) � � �

Obturador para luz transmitida Interno � �

Externo, alta velocidad (con controlador int.) � �

Iluminación de luz reflejada Manual �1) � �

Motorizada � �

Control deslizante para la iluminación de luz reflejada Manual � � �

Motorizado � �

Control deslizante polarizador A 6 x 30 mm,
Rotativo 90° � � �

Obturador para luz reflejada Obturador FL, interno � � �

Alta velocidad, externo (con controlador int.) � �

Especificaciones técnicas

�  Incluido en el estativo 
�1)  Contiene iluminador de luz reflejada HD Pol FL (423608-9001-000)
�  Opcionalmente disponible
�*  Opcional: torreta de reflector motorizada, iluminación de luz reflejada, condensador LD 0,55
�**  Se requiere soporte con pantalla LCD y gestor de luz (432923-0000-000) o portador para iluminación de luz transmitida (423922-0000-000)
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Equipo Opción Axio Observer 3 materials Axio Observer 5 materials Axio Observer 7 materials

Torreta de refecltores 6 pos. manual � �

6 pos. codificado � �

6 pos. motorizado � �

6 pos. motorizado ACR � �

Rueda de filtro de excitación (8 posiciones) mot. CAN Motorizada � �

Cambio espejo mot.; CAN Motorizada � �

ApoTome/ApoTome.2 � �

Especificaciones técnicas

�  Incluido en el estativo 
�1)  Contiene iluminador de luz reflejada HD Pol FL (423608-9001-000)
�  Opcionalmente disponible
�*  Opcional: torreta de reflector motorizada, iluminación de luz reflejada, condensador LD 0,55
�**  Se requiere soporte con pantalla LCD y gestor de luz (432923-0000-000) o portador para iluminación de luz transmitida (423922-0000-000)
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Condiciones ambientales

Almacenamiento (en el embalaje) Temperatura ambiente permitida de +5 °C a +40 °C

Humedad ambiental permitida (sin condensación) máx. 75 % a +35 °C

Transporte (en embalaje) Temperatura ambiente permitida -40 °C a +70 °C

Humedad ambiental permitida (sin condensación) máx. 75 % a +35 °C

Operación Temperatura ambiente permitida +10 °C a +35 °C, óptimo 22 °C

Humedad relativa del aire permitida máx. 65 % a 30 °C

Presión atmosférica 800 ha a 1060 hPa

Grado de contaminación 2

Máxima altitud de uso permitida máx. 2 000 m

Dimensiones (anchura x profundidad x altura) Soporte Axio Observer 3 materials, 5 materials, 7 materials aprox. 295 mm x 805 mm x 707 mm

Peso Axio Observer 3 materials aprox. 27 kg

Axio Observer 5 materials aprox. 30 kg

Axio Observer 7 materials aprox. 36 kg

Datos operativos

Área operativas Espacios cerrados

Clase de protección I

Grado de protección al ingreso de agua IP 20

Seguridad eléctrica DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1) y CSA y las normativas UL 

Categoría de sobretensión II

Supresión de interferencias según EN 55011 clase B

Inmunidad al ruido según DIN EN 61326-1

Tensión de la línea (Axio Observer 3 materials y 5 materials) 100 V a 127 V y 200 V a 240 VCA ±10 %

Tensión de la línea de la fuente de alimentación externa de  
Axio Observer 7 materials

100 V a 240 VCA ±10 %
No es necesario cambiar la tensión de la línea.

Frecuencia de red 50 Hz a 60 Hz

Consumo de energía de Axio Observer 3 materials y 5 materials, manual máx. 300 VA

Consumo de energía de la fuente de alimentación externa de  
Axio Observer 7 m, mot.

máx. 190 VA

Especificaciones técnicas
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Fuente de alimentación (unidad de balastro) HBO 100

Área operativas Espacios cerrados

Clase de protección I

Grado de protección al ingreso de agua IP 20

Voltaje de línea 100 V a 240 VCA 

Frecuencia de red 0 Hz a 60 Hz

Consumo de energía cuando se opera con HBO 100 155 VA

Fusibles según la norma IEC 127

Estativo del microscopio Axio Observer 3 materials y 5 materials, manual T 5 A/H / 250 V, 5x20 mm

Fuente de alimentación VP232-2 para Axio Observer T 4,0 A/H / 250 V, 5x20 mm

HBO 100 fuente de alimentación (unidad de balastro) T 2,0 A/H / 250 V, 5x20 mm

Fuentes de luz

HBO 50W/AC lámpara de vapor de mercurio de arco corto Salida 50 W

Vida útil media 100 h

HBO 103 W/2 lámpara de vapor de mercurio de arco corto HBO 103 W/2 lámpara de vapor de mercurio de arco corto 100 W

Datos ópticos/mecánicos

Soporte con platina de enfoque Con enfoque macro aprox. 2 mm/rotación y enfoque micro aprox. relación de transmisión enfoque macro(/micro 1/10.
Desplazamiento total aprox. 10 mm, 13 mm también posible

Cambio de objetivo Via la torreta de revólver de 6 posiciones

Objetivos Con la rosca de tornillo M27

Oculares Diámetro pieza insertable 30 mm de campo 23

Clasificación grupo de riesgo óptico seg. DIN EN 62471:2009

HBO 100 Grupo de riesgo 2 seg. DIN EN 62471:2009

HXP 120 Grupo de riesgo 2 seg. DIN EN 62471:2009

HAL 100 Grupo de riesgo 1 seg. DIN EN 62471:2009

VIS-LED Grupo de riesgo 1 seg. DIN EN 62471:2009

microLED Grupo de riesgo 1 seg. DIN EN 62471:2009

Especificaciones técnicas
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>> www.zeiss.com/microservice

El microscopio ZEISS es una de sus herramientas más importantes. Por eso, nos aseguramos de que esté siempre 

listo para trabajar. Es más: nos preocuparemos de que usted pueda utilizar todas las opciones a su alcance para 

poder obtener lo mejor de su microscopio. Puede elegir entre una amplia gama de productos de servicios, cada 

uno suministrado por especialistas altamente cualificados de ZEISS, que le apoyarán  mucho más allá de la 

compra de su sistema. Nuestro objetivo es que usted pueda experimentar esos 

momentos especiales que inspiran su trabajo.

Reparar. Mantener. Optimizar.

Obtenga el máximo rendimiento de su microscopio. Un Acuerdo de servicio Protect de ZEISS le permite 

presupuestar los gastos de funcionamiento, a la vez que evita costosos tiempos de inactividad, y conseguir  

los mejores resultados a través del rendimiento mejorado de su sistema. Elija entre los diversos acuerdos de  

servicio que se han diseñado para ofrecerle una amplia gama de opciones y niveles de control. Le ayudaremos a 

seleccionar el Acuerdo de servicio ZEISS Protect que responda a las necesidades de su sistema y requisitos de uso, 

en línea con las prácticas habituales de su organización. 

Nuestros servicios bajo demanda también le ofrecen algunas ventajas destacadas. El personal de servicio de  

ZEISS analizará las incidencias que tenga y las resolverá, ya sea a través de un software de mantenimiento 

 remoto o desplazándose a su lugar de trabajo.

Mejore su microscopio.

Su microscopio ZEISS está diseñado para poder admitir una gran variedad de actualizaciones: las interfaces  

abiertas le permiten mantener un alto nivel tecnológico en todo momento. Por este motivo, podrá trabajar  

a partir de ahora de manera más eficiente, al tiempo que incrementa la vida productiva de su microscopio a través 

de las nuevas posibilidades de actualización.

Optimice el rendimiento de su microscopio con la asistencia  
técnica de ZEISS: ahora y en los años venideros.

Cuente con el servicio en el verdadero sentido de la palabra
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http://microscopy.zeiss.com/microscopy/es_es/servicio-soporte.html


Carl Zeiss Microscopy GmbH 
07745 Jena, Alemania 
microscopy@zeiss.com  
www.zeiss.com/axio-observer
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http://youtube.com/zeissmicroscopy
http://flickr.com/zeissmicro
http://twitter.com/zeiss_micro
http://facebook.com/zeissmicroscopy
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