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A menudo, las tareas relacionadas con ciencias de la vida requieren marcadores 
fluorescentes concretos. Estos marcadores deben excitarse con una longitud de 
onda muy determinada. O bien, con varias longitudes de onda. En función del 
tipo de experimento, también necesitará una iluminación estable y resistente que 
permita obtener datos reproducibles. O quizá quiera efectuar una captura ratio
métrica ultrarrápida de imágenes de células vivas. La fuente de luz LED Colibri le 
proporciona todo esto dentro de una carcasa muy compacta, acoplada directa
mente al microscopio. Conseguirá toda la intensidad sin necesidad de ajustes 
y sin una guía luminosa que envejece. Sus diodos emisores de luz (LED) son 
idóneos para la captura delicada de imágenes de células vivas: solo emiten luz 
en una estrecha franja del espectro y carecen de escapes de luz ultravioleta que 
resultan dañinos para las células. Se encienden y se apagan en cuestión de 
microsegundos. Esto permite una captura de imágenes rápida y prolonga la 
vida útil de las bombillas, ya que se apagan al instante en cuanto se interrumpe 
la adquisición de imágenes. Además, cada uno de los LED de la fuente de luz 
Colibri puede atenuarse con facilidad para coincidir exactamente con la dosis 
de excitación necesaria incluso para la muestra más sensible. Y aún hay más: 
puede usar su Colibri con un filtro multibanda para usar cualquier microscopio 
manual en la captura de imágenes multicanal automatizada gracias a la potencia 
de ZEN Imaging Software de ZEISS.

Célula HeLa con proteína EB3 marcada en cian e histonas  
marcadas en rojo.

Una fuente de luz LED flexible y eficiente para la  
captura delicada de imágenes de fluorescencia
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Más sencillo, más inteligente, más integrado.

Fuente de luz flexible
La fuente de luz Colibri es compatible con LED  
de una amplia variedad de longitudes de onda e 
intensidades. Elija la configuración idónea para las 
aplicaciones que le vaya a dar y el presupuesto del 
que disponga. Todos los LED han sido selecciona
dos especialmente para proporcionar la longitud 
de onda y la intensidad exactas en todos los  
experimentos de investigación sobre ciencias de  
la vida. Siempre dispondrá de suficiente energía 
de excitación para acortar los tiempos de exposi
ción y agilizar la adquisición de imágenes cuando 
sea necesario.

Eficaz en la captura delicada de imágenes  
de células vivas
Los LED se pueden atenuar fácilmente de manera 
que evitan fenómenos indeseables como el calor  
o la luz ultravioleta que pueden dañar las células.  
Colibri cuenta con unos filtros especialmente dise
ñados y seleccionados que están optimizados para 
excitar todas las proteínas fluorescentes y coloran
tes habituales con la máxima precisión. Su muestra 
solo quedará expuesta a la radiación necesaria para 
excitar el marcador fluorescente. Use ZEN Imaging  
Software y los pulsadores físicos para controlar la 
longitud de onda y la intensidad de excitación con 
una precisión de microsegundos, perfectamente 
sincronizada con la adquisición de imágenes. Las 
muestras sensibles solo quedarán expuestas a la  
luz durante el instante necesario para capturar un 
fotograma.

Una herramienta eficiente
Los LED convierten la energía eléctrica en luz con 
mayor eficiencia que otras fuentes de luz. Colibri 
hará posible que sus experimentos de captura de 
imágenes sean más eficientes y reproducibles, gra
cias a la precisión y la estabilidad del control de la 
intensidad de excitación. Como se acopla directa
mente a su estativo, evita gastar energía en guías 
luminosas y proporciona una mayor intensidad. 
Puede controlar Colibri mediante el ZEN Imaging 
Software habitual, el panel de control o la pantalla 
TFT de su microscopio ZEISS. El acceso a la excita
ción de fluorescencia le resultará siempre rápido  
y sencillo.

Microtúbulos marcados con proteína verde fluorescente
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Descubra la tecnología que hay detrás

ZEISS Colibri 5: una fuente de luz LED asequible para una captura de imágenes de alta gama

• Excitación de amplio espectro: cuatro canales de iluminación abarcan los colorantes, proteínas fluo
rescentes y sondas más importantes.

• Filtros ajustados: los filtros de excitación del Colibri 5 se han diseñado específicamente para ajustarse 
con precisión a los espectros de emisión de los LED. Esto evita las interferencias entre canales y aumenta 
mucho la eficiencia en la excitación de determinados colorantes. Existen juegos de filtros para LED de tra
yectoria multibanda y de banda única que permiten la máxima eficiencia en la captura de imágenes. Una 
combinación precisa de los LED y los filtros da como resultado unas interferencias mínimas y una eficien
cia máxima de excitación y emisión.

• Eficiencia superior: maximice la eficiencia en la transferencia de luz gracias al acoplamiento directo y  
a un diseño óptico con pocos elementos.

• Carcasa compacta, bajo nivel de ruido: la carcasa del Colibri 5 está optimizada para ocupar el menor 
espacio posible. Colibri 5 no alterará su entorno de trabajo con vibraciones ni con el ruido de un ventilador.

• LED linealizados: compruebe que el valor al que ajuste el LED, cualquiera que sea, corresponde exacta
mente a la potencia de emisión del LED. Esto significa que, por ejemplo, una reducción del 50 % dará 
como resultado exactamente la mitad de la potencia que si se usa el LED al 100 %.

• Control de excitación flexible y preciso: controle el Colibri 5 directamente desde el panel de control 
y la pantalla TFT del microscopio. Si usa el disparador de la cámara para controlarlo, conseguirá una 
adquisición de imágenes con la máxima rapidez. La activación a través del objetivo permite una sincroni
zación precisa de los componentes físicos; la integración perfecta de los experimentos de captura de  
imagen de ZEN con una estrecha sincronización permite usar toda la luz de excitación que llegue a la 
muestra con el fin de generar la imagen.

• Precisión en la potencia de salida gracias al sensor de temperatura en chip: cada emisor LED 
dispone de un sensor de temperatura incorporado para medir con precisión la temperatura instantánea 
casi cada milisegundo.

›   Resumen

›   Las ventajas

›   Las aplicaciones

›   El sistema

›   Tecnología y detalles

›   Servicio
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Descubra la tecnología que hay detrás

Colibri 5 permite usar hasta cuatro LED diferentes 
para la excitación de fluorescencia de su muestra. 
Todos los LED incorporan filtros de excitación indi
viduales.
Las curvas de excitación disponibles del Colibri 5 
están centradas exactamente alrededor de los colo
rantes y proteínas fluorescentes más habituales.
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BP 385/30 BP 469/38 BP 555/30 BP 631/33

Filtro de excitación integrado de ZEISS Colibri 5

Curva Longitud de onda/ancho de banda Colorante recomendado (ejemplos)

Ultravioleta (UV) 385/30 nm DAPI, Hoechst 33342, Hoechst 33258, Alexa Fluor 350, Alexa Fluor 405, Indo1, eBFP/BFP, eGFP (wt), True Blue 

Azul (B) 469/38 nm FM143, Cy2, eGFP, NBD, MitoTracker Green, Alexa Fluor 488, BCECF, calceína, DiO SNAFL, YOPro1, Nissl, LysoSensor Green, mHoneydew,  
FITC/fluoresceína, Kaede (verde/rojo), PerCP, YoYo1, FuraRed

Verde (G) 555/30 nm TRITC, 7AAD, Cy3, tdTomato, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 555, DsRed, mOrange, TagRFP, SNARF, DyLight 549, Spectrum Orange

Roja (R) 631/33 nm Alexa Fluor 633, Alexa Fluor 647, Cy5, DRAQ5, ToTo3, ATTO655, MitoTracker DeepRed, APC, ATTO647N

Bandas de excitación disponibles para ZEISS Colibri 5
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Descubra la tecnología que hay detrás

ZEISS Colibri 7: una fuente de luz LED flexible y rápida para la captura delicada de imágenes de 
células vivas

• Excitación de espectro muy amplio: hasta siete canales de iluminación abarcan todos los colorantes, 
proteínas fluorescentes y sondas importantes.

• Sensor de temperatura en chip: cada emisor LED dispone de un sensor de temperatura incorporado 
para medir con precisión la temperatura instantánea casi cada milisegundo.

• Control de temperatura en circuito cerrado: un ventilador especial, desacoplado para evitar vibracio
nes, combinado con un diseño de refrigeración especial en chip. El ventilador está controlado por la infor
mación que le llega directamente de los LED.

• Potencia estabilizada a largo plazo: durante el arranque, se mide la máxima potencia y se compara 
con los valores de fábrica. La potencia de los LED se mide y se compara con referencias internas para per
mitir un potencia de salida estable y constante durante toda la vida útil de cada LED.

• Control en tiempo real: mientras solo haya un único LED encendido, el fotodiodo actúa como estabili
zador de potencia de circuito cerrado en un entorno de microsegundos. Puede controlar la potencia del 
LED activo incluso durante el tiempo de exposición de una imagen. Esto garantiza que la luz generada 
sea estable aunque el LED se use para exposiciones cortas, en el entorno de unos milisegundos.

• Eficiencia superior gracias al acoplamiento de los LED al plano de la muestra: acoplamiento 
directo, diseño óptico con pocos elementos.

• Puede usar simultáneamente todos los LED sin limitaciones: si la aplicación en la que desea 
usarlo lo necesita, puede encender tantos LED como sea necesario. Incluso todos a la vez.

›   Resumen

›   Las ventajas

›   Las aplicaciones

›   El sistema

›   Tecnología y detalles

›   Servicio



7

Descubra la tecnología que hay detrás

Colibri 7 le permite usar hasta seis LED distintos 
para generar hasta siete curvas de excitación de 
fluorescencia de la muestra. Todos los LED, salvo 
la curva verde/amarilla (G/Y), incorporan filtros de 
excitación individuales. La curva G/Y usa un LED 
de color lima (567/100 nm) y un cambiador de  
filtros motorizado para emitir luz verde (555 nm)  
o amarilla (590 nm) según las necesidades.

Las curvas de excitación disponibles del Colibri 7 
están centradas exactamente alrededor de los 
colorantes y proteínas fluorescentes habituales.
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Curva Longitud de onda/ancho de banda Colorante recomendado (ejemplos)

Ultravioleta (UV) 385/30 nm DAPI, Hoechst 33342, Hoechst 33258, Alexa Fluor 350, Alexa Fluor 405, Indo1, eBFP / BFP, eGFP (wt), True Blue

Violeta (V) 423/44 nm Pacific Blue, Lucifer Yellow, Alexa Fluor 433, eCFP, cerúleo

Azul (B) 469/38 nm FM143, Cy2, eGFP, NBD, MitoTracker Green, Alexa Fluor 488, BCECF, calceína, DiO SNAFL, YOPro1, Nissl, LysoSensor Green, mHoneydew,  
FITC/fluoresceína, Kaede (verde/rojo), PerCP, YoYo1, FuraRed

Cian (C) 511/44 nm Rodamina 123, Fluo4, Oregon Green BAPTA, Sytox Green, eYFP, FM464, eosina/HE, naranja de acridina, JC1, Bodipy FL, yoduro de propidio, Spectrum 
Green, Calcium Green

Verde (G) 555/30 nm TRITC, 7AAD, Cy3, tdTomato, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 555, DsRed, mOrange, TagRFP, SNARF, DyLight 549, Spectrum Orange

Amarilla (Y) 590/27 nm MitoTracker RED FM/CMXRos, txRed, mCherry, mRFP1, Cy3.5, Rodamina B, Alexa Fluor 568, DyLight 594, Alexa Fluor 594, Bodipy TR

Roja (R) 631/33 nm Alexa Fluor 633, Alexa Fluor 647, Cy5, DRAQ5, ToTo3, ATTO655, MitoTracker DeepRed, APC, ATTO647N

Roja extrema (FR) 735/40 nm Alexa Fluor 750, Alexa Fluor 790, Cy7, Cy7.5

Bandas de excitación disponibles para ZEISS Colibri 7

Filtro de excitación integrado de ZEISS Colibri 7

›   Resumen
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Descubra la tecnología que hay detrás

Calibración de la potencia durante el proceso 
de arranque:
• Calentamiento de cada LED
• Subida de intensidad de cada LED hasta alcan

zar la máxima potencia
• Registro de la relación intensidad/brillo
• Cálculo y compensación de la desviación de 

potencia respecto al valor de calibración inicial
• Corrección de la linealización de la intensidad

¿Cómo contribuyen las fuentes de luz LED 
de Colibri a reducir el coste total de propie-
dad, en comparación con las fuentes de luz 
de haluro metálico acopladas a fibra?
• La vida útil de los LED es, como poco, varias 

veces mayor que la de las bombillas de haluro 
metálico.

• La vida útil de una guía luminosa líquida es 
limitada (30004000 horas).

• Los LED tienen una gran eficiencia energética, 
ya que generan menos calor, y al encenderse  
y apagarse rápidamente, ahorran energía.

UV

V

Diodo de 
calibración

Al estativo

R

G/Y
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pe

jo

B

C

Representación esquemática de una configuración de Colibri con siete canales
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ZEISS Colibri 5 en funcionamiento

Peces cebra mostrando proteína verde fluorescente, células del 
sistema nervioso marcadas en rojo.

Cultivo celular de neuronas teñidas con Cy5.

Células COS7, núcleos teñidos con Hoechst 33342, microtúbu-
los marcados con proteína verde fluorescente, actina marcada 
con proteína roja fluorescente.

Células COS7, núcleos teñidos con Hoechst 33342, cuerpos de 
PML marcados con Alexa 488, actina marcada con Alexa 633.

• Sustitución de fuentes de luz tradicionales 
como las de vapor de mercurio

• Captura de imágenes multicolor con juegos  
de filtros multibanda y de banda única

• Captura de imágenes multicolor con un  
elevado número de fotogramas por segundo

• Captura de imágenes de células vivas rápida  
y delicada

• Procesos rutinarios de captura de imágenes  
de fluorescencia y observación visual

• Captura de imágenes de cuadros rápida y  
multi color

• Captura de imágenes con fines cuantitativos  
en fisiología celular o inmunohistoquímica

• Captura de imágenes en dos y tres dimensio
nes con Apotome 3

• Captura de imágenes granangulares 3D y  
desconvolución

›   Resumen

›   Las ventajas

›   Las aplicaciones

›   El sistema

›   Tecnología y detalles
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Cocultivo de células del cerebro de un ratón: astrocitos en verde 
y neuronas en rojo.

Cerebro de ratón seccionado, neuronas marcadas con proteína 
amarilla fluorescente. Muestra: cortesía del Dr. D. Richardson, 
Harvard Center for Biological Imaging, Universidad de Harvard 
(EE. UU.)

Pancreas embrionario de un ratón con Ngn3-eGFP, conectado 
al intestino, teñido para destacar sobre MUC1 (rojo). Muestra: 
cortesía de J. Lichtman, Universidad de Harvard (EE. UU.)

Cultivo de células HeLa con eGFP citosólica, imagen de prolife-
ración capturada a lo largo de 16 horas.

50 µm
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ZEISS Colibri 7 en funcionamiento

• Captura de imágenes de células vivas rápida  
y delicada con hasta siete colores (usando  
juegos de filtros multibanda y de banda única)

• Captura de imágenes multicolor con un  
elevado número de fotogramas por segundo

• Aplicaciones exigentes de FISH multicolor
• Captura de imágenes mediante FRET y otras 

aplicaciones de captura de imágenes mediante 
excitación dual

• Captura de imágenes de cuadros rápida y  
multi color

• Experimentos de larga duración a cámara 
rápida

• Captura de imágenes con fines cuantitativos  
en fisiología celular o inmunohistoquímica

• Captura de imágenes en dos y tres dimensio
nes con Apotome 3

• Captura de imágenes granangulares 3D y  
desconvolución

• Sustitución de fuentes de luz tradicionales 
como las de vapor de mercurio (p. ej. HBO  
y HXP)

• Procesos rutinarios de captura de imágenes  
de fluorescencia y observación visual

Pulse aquí para ver el vídeo

›   Resumen

›   Las ventajas
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Cultivo fijado de células HeLa Kyoto teñidas con Hoechst 33342 
(azul), β-importina con Alexa 488 (verde) y tubulina con Alexa 
647 (rojo). La pila de imágenes se desconvolucionó mediante  
el módulo de desconvolución de ZEN. Muestra: cortesía del  
Dr. A. Girod, Universidad de Luxemburgo.

Cultivo de células vivas de riñón de cerdo (LLC-PK1) con fusión 
de tubulina esmeralda (verde) y fusión mCherry-H2B (rojo). 
Muestra: cortesía de M. Davidson, Universidad del Estado de 
Florida (EE. UU.)

Cultivo fijado de células HeLa Kyoto teñidas con Hoechst 33342 
(azul), Aurora B con Alexa 488 (verde), fosfohistona H3 con 
Alexa 568 (naranja) y tubulina con Alexa 647 (rojo). La pila de 
imágenes se desconvolucionó mediante el módulo de descon-
volución de ZEN. Muestra: cortesía del Dr. A. Girod, Universidad 
de Luxemburgo.

Cultivo fijado de células HeLa Kyoto teñidas con Hoechst 33342 
(azul), β-importina con Alexa 488 (verde) y tubulina con Alexa 
647 (rojo). La pila de imágenes se desconvolucionó mediante  
el módulo de desconvolución de ZEN. Muestra: cortesía del  
Dr. A. Girod, Universidad de Luxemburgo.

Cultivo fijado de células HeLa Kyoto teñidas con Hoechst 33342 (azul), Aurora B con Alexa 488 (verde), tubulina con Alexa 568 (rojo) y 
ACA con  Alexa 647 (blanco). La pila de imágenes se desconvolucionó mediante el módulo de desconvolución de ZEN. Muestra: cortesía 
del Dr. A. Girod, Universidad de Luxemburgo.

ZEISS Colibri 7 en funcionamiento
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Hecho a la medida de sus aplicaciones

Comparación espectral de una fuente de luz LED 
de Colibri con una bombilla de mezcla de gases 
común.
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Comparación de la potencia de ZEISS Colibri 7
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1 Microscopios
• Axio Imager
• Axio Examiner
• Axioscope
• Axioscan
• Axio Observer
• Axio Vert.A1

Elija de forma sencilla los componentes

2 Filtros
Hemos diseñado una selección de juegos de filtros 
muy eficientes específicamente para Colibri:
• FS 56 HE LED
• FS 90 HE LED
• FS 91 HE LED
• FS 92 HE LED
• FS 108 HE LED
• FS 109 HE LED
• FS 110 HE LED
• FS 112 HE LED

3 Software
ZEN (blue edition), módulos recomendados:
• Multicanal
• Pila en Z
• Cámara rápida
• Cuadros y posiciones
• Desconvolución
• Visor 3Dxl con tecnología de arivis®

4 Control
• TFT
• Panel de control
• A través del objetivo, tensión analógica con 

cuadro de interruptores de LED

5 Otros
• La flexibilidad de excitación y emisión pueden 

maximizarse combinando Colibri con el disco de 
filtros duales Axio Observer (4523589011000) 
que permite cambiar rápidamente entre filtros 
dicroicos y de emisión.

›   Resumen
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Juego de filtros 90 HE LED (E)
489090-9110-000

Fuente de luz de estado sólido Colibri 5, 
tipo RGB-UV
con 4 bombillas LED de estado sólido
423052-9640-000

Panel de control para Colibri 5 y 7
423052-9751-000

(los estativos manuales sin pantalla 
TFT requieren un panel de control 
o control mediante software).

Cuadro de interruptores de LED 
para Colibri 5 y 7
423052-9760-000

(permite un rápido control del módulo 
de iluminación a través del objetivo; 
requiere señales analógicas de paquetes 
externos de software).

El producto suministrado incluye:
- módulo de iluminación;
- unidad de suministro de corriente de sobremesa; y
- cable de alimentación específico del país.
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Vista general del sistema
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Fuente de luz de estado sólido Colibri 7, 
tipo RGB-UV
con 4 bombillas LED de estado sólido
423052-9710-000

Fuente de luz de estado sólido Colibri 7, 
tipo RYB-UV
con 4 bombillas LED de estado sólido
423052-9720-000

Fuente de luz de estado sólido Colibri 7, 
tipo R[G/Y]B-UV
con 5 líneas de excitación
423052-9730-000

Fuente de luz de estado sólido Colibri 7, 
tipo R[G/Y]CBV-UV
con 7 líneas de excitación
423052-9741-000

Fuente de luz de estado sólido Colibri 7, 
tipo FR-R[G/Y]BV-UV
con 7 líneas de excitación
423052-9770-000

Juego de filtros 56 HE LED (E)
Apto para colorantes fluorescentes como proteína verde fluorescente 
(GFP) y DsRed con longitudes de onda de excitación de 475 y 555 nm.
489056-9110-000

Juego de filtros 90 HE LED (E)
Apto para tintes fluorescentes como DAPI, FITC, TRITC y Cy5 
con longitudes de onda de excitación de 385, 475, 555 y 630 nm.
489090-9110-000

Juego de filtros 91 HE LED
Apto para colorantes fluorescentes como la proteína cian fluorescente (CFP), 
la proteína amarilla fluorescente (YFP) y mCherry con longitudes de onda 
de excitación de 430, 511 y 590 nm.
489091-9110-000

Juego de filtros 92 HE LED
Apto para colorantes fluorescentes como DAPI, GFP y mCherry con longitudes 
de onda de excitación de 385, 475 y 590 nm.
489092-9110-000
Juego de filtros 108 HE LED
Apto para colorantes fluorescentes como la proteína verde fluorescente (GFP) 
y la proteína amarilla fluorescente (YFP) con longitudes de onda de excitación 
de 425 y 510 nm.
489108-9110-000

Juego de filtros 109 HE LED
Apto para tintes fluorescentes como DAPI, FITC, TRITC y Cy3 con longitudes 
de onda de excitación de 385, 475 y 555 nm.
489109-9110-000

Juego de filtros 110 HE LED
Apto para tintes fluorescentes como DAPI, FITC, mCherry y Cy7 con longitudes 
de onda de excitación de 385, 475, 555 y 735 nm.
489110-9110-000

Juegos de filtros HE LED para usar con Colibri 7:

Panel de control para Colibri 5 y 7
423052-9751-000

(los estativos manuales sin pantalla 
TFT requieren un panel de control 
o control mediante software).

Cuadro de interruptores de LED 
para Colibri 5 y 7
423052-9760-000

(permite un rápido control del módulo 
de iluminación a través del objetivo; 
requiere señales analógicas de paquetes 
externos de software).

El producto suministrado incluye:
- módulo de iluminación;
- unidad de suministro de corriente 
  de sobremesa; y
- cable de alimentación específico 
  del país.
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Número de pedido: Tipo Observaciones

423052-9710-000 Fuente de luz de estado sólido Colibri 7, tipo RGBUV 385, 475, 555, 630

423052-9720-000 Fuente de luz de estado sólido Colibri 7, tipo RYBUV 385, 475, 590, 630

423052-9730-000 Fuente de luz de estado sólido Colibri 7, tipo R[G/Y]BUV 385, 475, 555, 590, 630

423052-9741-000 Fuente de luz de estado sólido Colibri 7, tipo R[G/Y]CBVUV 385, 430, 475, 511, 555, 590, 630

423052-9770-000 Fuente de luz de estado sólido Colibri 7, tipo FRR[G/Y]BVUV 385, 430, 475, 555, 590, 630, 735

423052-9640-000 Fuente de luz de estado sólido Colibri 5, tipo RGBUV 385, 475, 555, 630

423052-9751-000 Panel de control para Colibri 5 y 7 Opcional, para control manual

423052-9760-000 Cuadro de interruptores de LED para Colibri 5 y 7 Opcional, para activarlos desde un equipo de otro fabricante

Elija de forma sencilla los componentes
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Elija de forma sencilla los componentes

N.° de pedido
Juego de  
filtros

UV
385/30

V
423/44

B
469/38

C
511/44

G
555/30

Y
590/27

R
631/33

FR
735/40

RGB-UV
423052-9710

RYB-UV
423052-9720

R[G/Y]B-UV
423052-9730

R[G/Y]CBV-UV
423052-9741

FR-R[G/Y]BV-UV
423052-9770

4890969100000 96 HE             

4890700000000 70 HE             

0000001031346 38             

4890389901000 38 HE             

0000001114101 43             

4890439901000 43 HE             

0000001114462 45             

4890640000000 64 HE             

4880509901000 50             

4890909100000 90 HE ms             

4890909110000 90 HE LED             

4890919110000 91 HE LED              

4890929110000 92 HE LED             

4890569110000 56 HE LED             

4891089110000 108 HE LED              

4891099110000 109 HE LED             

4891109111000 110 HE LED            

4891129110000 112 HE LED     

Juegos de filtros para ZEISS Colibri 5 y ZEISS Colibri 7

Nota: Los juegos de filtros de esta lista se han probado con Colibri 5 y 7. Los juegos de filtros que no figuran en esta lista no deben combinarse con Colibri 5 o 7.
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Elija de forma sencilla los componentes

Juegos de filtros para ZEISS Colibri 5 y ZEISS Colibri 7

489056-9110-000

Juego de filtros 56 HE LED (E) para usar con el sistema de ilumi
nación Colibri 5 y 7.

Apto para colorantes fluorescentes como proteína verde fluo
rescente (GFP) y DsRed con longitudes de onda de excitación de 
475 y 555 nm.

Incluye un divisor de haces DBS 490 + 575 y un filtro de emisión 
DBP 512/30 + 630/98.

489092-9110-000

Juego de filtros 92 HE LED (E)
para usar con el sistema de iluminación Colibri 7.

Apto para colorantes fluorescentes como DAPI, GFP y mCherry 
con longitudes de onda de excitación de 385, 475 y 590 nm.

Incluye un divisor de haces TBS 405 + 493 + 610 y un filtro de 
emisión TBP 425/30 + 524/50 + 688/145.

489110-9111-000

Juego de filtros 110 HE LED (E)
para usar con el sistema de iluminación Colibri 7.

Apto para tintes fluorescentes como DAPI, FITC, mCherry y Cy7 
con longitudes de onda de excitación de 385, 475, 590 y 735 nm.

Incluye un divisor de haces QBS 405 + 493 + 611 + 762 y un 
filtro de emisión QBP 425/30 + 524/51 + 634/38 + 785/38.

489091-9110-000

Juego de filtros 91 HE LED (E) para usar con el sistema de ilumi
nación Colibri 7.

Apto para colorantes fluorescentes como la proteína cian fluores
cente (CFP), la proteína amarilla fluorescente (YFP) y mCherry con 
longitudes de onda de excitación de 430, 511 y 590 nm.

Incluye un divisor de haces TBS 450 + 538 + 610 y un filtro de 
emisión TBP 467/24 + 555/25 + 687/145.

489109-9110-000

Juego de filtros 109 HE LED (E) para usar con el sistema de 
iluminación Colibri 5 y 7.

Apto para tintes fluorescentes como DAPI, FITC, TRITC y Cy3 con 
longitudes de onda de excitación de 385, 475 y 555 nm.

Incluye un divisor de haces TBS 405 + 493 + 575 y un filtro de 
emisión TBP 425/29 + 514/31 + 632/100.

489090-9110-000

Juego de filtros 90 HE LED (E) para usar con el sistema de ilumina
ción Colibri 5 y 7.

Apto para tintes fluorescentes como DAPI, FITC, TRITC y Cy5 con 
longitudes de onda de excitación de 385, 475, 555 y 630 nm.

Incluye un divisor de haces QBS 405 + 493 + 575 + 653 y un filtro 
de emisión QBP 425/30 + 514/30 + 592/30 + 709/100.

489108-9110-000

Juego de filtros 108 HE LED (E) para usar con el sistema de ilumi
nación Colibri 7.

Apto para colorantes fluorescentes como la proteína verde 
fluorescente (GFP) y la proteína amarilla fluorescente (YFP) con 
longitudes de onda de excitación de 425 y 510 nm.

Incluye un divisor de haces DBS 450 + 538 y un filtro de emisión 
DBP 467/24 + 598/110.

489112-9110-000

Juego de filtros 112 HE LED (E) para usar con el sistema de ilumi
nación Colibri 7.

Apto para colorantes fluorescentes como DAPI, FITC, DsRed, Cy5 
y Cy7 con longitudes de onda de excitación de 385, 475, 555, 
630 y 735 nm.

Incluye un divisor de haces PBS 405 + 493 + 575 + 654 + 761 y 
un filtro de emisión PBP 425/30 + 514/31 + 592/25 + 681/45 + 
785/38.
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Especificaciones técnicas

Fuente de luz LED para aplicaciones de fluorescencia

Hasta siete curvas de excitación controladas individualmente (en Colibri 7)

Regulación de la intensidad linealizada a incrementos de 1 % (desde 1 % a 100 %)

Modo de reposo para reducir el consumo de energía

Estabilización del brillo en tiempo real para capturar imágenes con bajo nivel de ruido (en Colibri 7)

Optimización del rendimiento y estabilización a largo plazo para mejorar la comparabilidad de las imágenes capturadas (en Colibri 7)

Filtros de excitación intercambiables e integrados, motorizados en Colibri 7

Control mediante la pantalla TFT de Axio Observer 7

Control opcional mediante ZEN Imaging Software, el panel de control manual o el cuadro de interruptores

Integración fácil en paquetes de software de terceros mediante el cuadro de interruptores de LED

Vida útil garantizada de 15 000 horas por cada línea de LED

Interfax integrada para la captura de imágenes mediante pulsación desde ZEN Imaging Software

Dimensiones

Fuente de luz (ancho × alto × largo) 167 mm × 183 mm × 103 mm

Cuadro de interruptores de LED (ancho × alto × largo) 220 mm × 245 mm × 105 mm

Panel de control (ancho × alto × largo) 180 mm × 110 mm × 70 mm

Peso

Fuente de luz Hasta 1900 g

Cuadro de interruptores de LED 2100 g, aproximadamente

Panel de control 590 g, aproximadamente

Longitudes de onda de excitación

Fuente de luz de estado sólido Colibri 5, tipo RGBUV 630, 555, 475, 385 nm

Fuente de luz de estado sólido Colibri 7, tipo RGBUV 630, 555, 475, 385 nm

Fuente de luz de estado sólido Colibri 7, tipo RYBUV 630, 590, 475, 385 nm

Fuente de luz de estado sólido Colibri 7, tipo R[G/Y]BUV 630, 590, 555, 475, 385 nm

Fuente de luz de estado sólido Colibri 7, tipo R[G/Y]CBVUV 630, 590, 555, 511, 475, 430, 385 nm

Fuente de luz de estado sólido Colibri 7, tipo FRR[G/Y]BVUV 735, 630, 590, 555, 475, 430, 385 nm
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Especificaciones técnicas

Condiciones ambientales

Transporte (en embalaje)

Temperatura ambiente permitida de 40 °C a +70 °C

Almacenamiento

Temperatura ambiente permitida De +10 °C a +40 °C

Humedad relativa del aire permisible (sin condensación) Como máximo, 75 % a 35 °C

Funcionamiento

Temperatura ambiente permitida De +10 °C a +40 °C

Humedad relativa del aire permisible (sin condensación) Como máximo, 75 % a 35 °C

Altitud del lugar de funcionamiento Como máximo, 2000 m

Presión atmosférica 800 hPa a 1060 hPa

Grado de contaminación 2

Datos de funcionamiento

Zona de funcionamiento Espacios cerrados

Clase de protección I

Grado de protección frente a la entrada de agua IP 20

Seguridad eléctrica Según la norma UNEEN 610101 (IEC 610101) y las normativas CSA y UL

Categoría de sobretensión II

Supresión de interferencias de radio Según la norma UNEEN 55011 Clase A

Inmunidad al ruido Según la norma UNEEN 613261

Tensión de red del módulo controlador 100 a 240 VCA (±10 %)

Frecuencia de línea 50 a 60 Hz

Consumo de energía del módulo controlador 70 VA
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Especificaciones técnicas

Requisitos del sistema de ZEISS Colibri 5 y ZEISS Colibri 7

Notas sobre la compatibilidad de ZEISS Colibri 5 y ZEISS Colibri 7

El control mediante la pantalla TFT está disponible en Axio Observer 3/5/7, Axio Examiner.Z y Axio Imager 2 (M, Mm, Z and Zm).

Colibri 5 y Colibri 7 no pueden controlarse mediante el software ZEN (black edition) ni los paquetes de software anteriores a MTB versión 2.7.0.4, ZEN (blue edition) ni DVD 66.

El disco de filtros rápido de excitación no puede combinarse con Colibri 5 ni Colibri 7.

Los LED y los filtros de excitación están predefinidos y no tienen interfaz para el cliente.
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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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Carl Zeiss Microscopy GmbH
07745 Jena, Alemania
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/colibri
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