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ZEISS Labscope para Android
Libérese de su dispositivo

¿Trabaja en educación digital con microscopios conectados? Tenemos una buena noticia.
L abscope, la aplicación de captura de imágenes fácil de usar de ZEISS, ya está disponible independientemente del dispositivo o sistema operativo que use. Labscope le permite adquirir imágenes,
hacer anotaciones en ellas, compartirlas... En resumen, da un nuevo impulso a sus lecciones. No
es una buena noticia, sino una noticia extraordinaria, ya que ZEISS Labscope funciona ahora en
ordenadores Windows y dispositivos Android, además de iOS.

Todo esto es lo que podrá ver con Labscope para Android

Gestione sus archivos, clasifique y busque.

Pase fácilmente de una pestaña a otra.

Use el código QR para configurar su microscopio en la aplicación.

Use una clave para bloquear o desbloquear la configuración.

Haga anotaciones en sus imágenes.

Obtenga un resumen de todos los microscopios conectados.
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ZEISS Labscope para Android
Datos técnicos

ZEISS Labscope para Android
Conexiones

Inalámbrica

wifi

Imagen en miniatura del microscopio Imagen en miniatura en directo con tamaño ajustable



Configuración del microscopio

Selección de objetivo



Bloqueo de configuración



Código QR de configuración



Captura única



Captura rápida



Grabación de vídeo



Función de dibujo



Adquisición de imágenes

Ajustes de la adquisición de imágenes Exposición, balance de blancos, intensidad lumínica



Anotaciones

Línea, flecha, rectángulo, círculo, texto y barra de escala



Ajuste de anotaciones: color y tamaño de la línea, el texto y el fondo del texto



Tipos de imágenes compatibles

JPEG, TIFF



Gestión de archivos

Diferentes tipos de vistas de archivos, clasificación, búsqueda y función de compartir



Diseño

Diseño claro y oscuro



Ajustes globales

Ajustes generales, ajustes de anotación predeterminada, etc.



 Funciones disponibles
La disponibilidad de algunas funciones depende de qué tipo de cámara o microscopio esté usando.
ZEISS Labscope para Android y para iPhone no es compatible con el uso del aula digital con el módulo Labscope Teacher.

Compatibilidad del sistema
Microscopios:
• ZEISS Primostar 3 HDcam
• ZEISS Primovert HDcam
• ZEISS Stemi 305 cam
• ZEISS Axioscope 5/7/Vario
• ZEISS Axiolab 5
Cámaras de microscopio:
• ZEISS Axiocam ERc 5s
• ZEISS Axiocam 202 mono
• ZEISS Axiocam 208 color
Requisitos de sistema
• Sistema operativo: Android 9.0 o posterior
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Descargar Labscope

Descargar Labscope

para Windows y Android

para Android

Carl Zeiss Microscopy GmbH
07745 Jena, Alemania
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/labscope
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No apto para uso en diagnósticos médicos, con fines terapéuticos o como tratamiento. No todos los productos están disponibles en todos los países.
Póngase en contacto con su representante local de ZEISS para obtener más información.

Download Labscope for
Windows and Android
on ZEISS Portal

