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Le damos la bienvenida al fascinante mundo de la captura de imágenes confocales. 
LSM 900, el microscopio de barrido láser confocal de ZEISS, es el único instrumento que 
necesitará para la investigación y el análisis de materiales. Puede usarlo para caracterizar 
microestructuras en 3D y superficies en el laboratorio o en instalaciones de varios usuarios. 
Si actualiza el microscopio de luz recto ZEISS Axio Imager.Z2m o el microscopio invertido 
ZEISS Axio Observer 7 con LSM 900, combinará en un solo instrumento todos los métodos 
de contraste de microscopía óptica esenciales para materiales con una topografía de alta 
precisión. Al no tener que cambiar de microscopio, ahorrará tiempo en los preparativos. 
También disfrutará de los beneficios de la automatización, no solo durante la adquisición 
de datos, sino también en el posprocesamiento. Además, LSM 900 siempre proporciona 
las ventajas de una captura de imágenes confocales sin contacto; por ejemplo, para la 
evaluación de la rugosidad superficial. 

Versátil microscopio confocal para captura de  
imágenes avanzada y topografía de superficies
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Más sencillo, más inteligente, más integrado

Combine el microscopio óptico y la captura 

de imágenes confocales para obtener más 

información

ZEISS LSM 900, la plataforma confocal de gama 

alta, se ha diseñado para aplicaciones de materiales 

exigentes tanto en 2D como en 3D. Con un solo 

microscopio, podrá realizar análisis de modalidades 

múltiples. También podrá caracterizar estructuras 

topográficas de la muestra y evaluar la rugosidad 

superficial gracias a la captura de imágenes confo-

cales sin contacto. Determine el espesor de recu-

brimientos y películas de forma no destructiva. 

Resuelva tareas de microscopía con la gama de 

técnicas de contraste líder del mercado, incluida  

la polarización y fluorescencia en luz tanto reflejada 

como transmitida. Caracterice las muestras meta-

lográficas en luz reflejada, así como las secciones 

finas de roca o polímero en luz transmitida.

Amplíe el rango de captura de imágenes

Una unidad confocal amplía la capacidad para investi-

gaciones de campo amplio. Si actualiza el microscopio 

recto Axio Imager.Z2m o el microscopio invertido Axio 

Observer 7 con LSM 900, disfrutará de la ventaja aña-

dida de su versatilidad en lo relativo al hardware (por 

ejemplo, objetivos, platinas e iluminación), así como  

en lo que respecta al soft ware y a las interfaces. Use el 

soft ware opcional ZEN Intellesis de ZEISS, una solución 

basada en el aprendizaje automático, para la segmenta-

ción de imágenes, a fin de identificar diferentes fases en 

muestras complejas. Añada ZEISS ZEN Connect y ZEISS 

ZEN Data Storage para conseguir una administración 

inteligente de los datos y disfrutar de las ventajas de 

una solución de base de datos centralizada. De este 

modo, podrá contextualizar todos los datos en el marco 

de los distintos experimentos con varios usuarios, ins-

trumentos o modalidades de captura de imágenes.

Investigue sus muestras de forma eficiente

La posibilidad de realizar análisis y capturas de 

imagen en nuevos materiales y estructuras sin 

necesidad de cambiar de microscopio reduce los 

tiempos de preparación y de obtención de resulta-

dos. Optimice sus procesos gracias a la adquisición 

automatizada de datos en varias posiciones en la 

muestra. Asuma el control de los datos y de su 

posprocesamiento. 

Un campo de barrido de hasta 6144 × 6144 píxeles 

proporciona las ventajas de una total flexibilidad 

en cuanto a tamaño y orientación de la región de 

exploración: solo obtendrá la región de interés.
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Descubra la tecnología que hay detrás

El principio confocal: imagine la muestra completa en 3D

LSM 900 es un sistema de microscopio que utiliza la luz láser en una trayectoria óptica confocal para capturar 

secciones ópticas definidas de la muestra y combinarlas en una pila de imágenes tridimensional. La principal 

característica de un microscopio confocal es su apertura (normalmente denominada pinhole), dispuesta de 

modo que la información desenfocada quede bloqueada y solo pueda detectarse la información enfocada. 

Se genera una imagen barriendo en la dirección x-y. La información enfocada aparece en blanco brillante, 

mientras que la información desenfocada se muestra en negro. Al cambiar la distancia entre la muestra y el 

objetivo, la muestra se secciona de forma no destructiva y se genera una pila de imágenes. Al analizar la 

distribución de intensidad de un solo píxel a través de la pila de imágenes, se puede calcular la altura corres-

pondiente del objeto. De este modo, se puede combinar la información de la altura en el campo de visión 

completo para formar un mapa de alturas.

Esquema del principio confocal. Información enfocada (amarillo). 
Información desenfocada (líneas discontinuas rojas y azules).

Pila de imágenes. Superficie de la muestra, representación en 2,5 D.Distribución de la intensidad de un píxel a través de la pila de 
imágenes.
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Cociente de Strehl frente a longitud de onda

C Epiplan-APOCHROMAT 50×/0,95 

Objetivo sin corrección para 405 nm
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Descubra la tecnología que hay detrás

Evaluación de la calidad óptica de los objetivos C Epiplan–
APOCHROMAT según el cociente de Strehl. Proporcionan el  
rendimiento de un sistema real en relación con un sistema  
teóricamente perfecto con un valor de 1.  
Línea discontinua: 405 nm, longitud de onda optimizada del 
láser confocal.

Confíe en los objetivos C Epiplan-APOCHROMAT

Utilice el objetivo de alta potencia C Epiplan-APOCHROMAT con corrección apocromática y de campo plano 

para satisfacer las exigentes demandas de las aplicaciones de luz reflejada. Gracias a él, disfrutará de las ven-

tajas de poder capturar imágenes con mayor contraste y una elevada transmisión en el rango espectral visible. 

Consiga óptimos resultados en microscopía convencional de campo amplio, en contraste de interferencias dife-

rencial (DIC) y en fluorescencia. Los objetivos C Epiplan-APOCHROMAT se han diseñado especialmente para 

la microscopía confocal, con desviaciones mínimas a 405 nm en todo el campo de visión. Los objetivos opti-

mizados producen datos topográficos precisos con menos ruido y artefactos, mostrando así más detalles de 

la superficie.

Observe el efecto de objetivos especialmente diseñados para la microscopía confocal. Izquierda: resultado con un objetivo sin corrección 
para 405 nm. Derecha: resultado con un objetivo C Epiplan-APOCHROMAT para una vista en 3D con una línea de perfil extraído. Mientras 
que ambos artefactos en los bordes y el ruido en la superficie del plano son claramente visibles en la imagen de la izquierda, los artefactos 
no se observan en la de la derecha.
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Campo brillante y campo oscuro: 

homogeneidad máxima y un fondo sin  

iluminación parásita

Con respecto al campo brillante, Axio Imager 2 

proporciona una iluminación homogénea y un 

contraste único. El contraste de iluminación del 

campo oscuro es ideal para las muestras e impre-

siones que comporten mayores dificultades, incluso 

al trabajar con estructuras más finas. Para lograr 

esto, el sistema minimiza la molesta luz parásita y 

reduce las desviaciones cromáticas longitudinales 

de la óptica de iluminación. Basta con un simple 

giro para cambiar la técnica. El estativo motorizado 

le permite trabajar con especial rapidez y de forma 

muy cómoda.

C-DIC: perfecto para todas las estructuras

El contraste de interferencia diferencial circular 

(C-DIC) es una técnica de polarización óptica que, 

al contrario que el contraste de interferencia dife-

rencial (DIC) normal, utiliza luz polarizada circular. 

Esta técnica ofrece una serie de ventajas decisivas 

a la hora de contrastar estructuras de objetos ali-

neadas de manera diferente. Ya no es necesario 

girar la muestra para hallar el mejor contraste de 

imagen o la mejor calidad, como sucede con el 

Amplíe sus posibilidades

Cobre fundido, campo brillante. 
Objetivo: EC Epiplan-NEOFLUAR 20×/0,5

Cobre fundido, campo oscuro. 
Objetivo: EC Epiplan-NEOFLUAR 20×/0,5

DIC básico;  con C-DIC basta con ajustar la posición 

del prisma C-DIC para lograr la máxima calidad de 

imagen, a fin de conseguir el mejor contraste o 

resolución independientemente de la orientación 

de la muestra. Todo esto es posible gracias a un 

prisma C-DIC diseñado para lograr una imagen de 

calidad inigualable.

Cobre fundido, C-DIC.  
Objetivo: EC Epiplan-NEOFLUAR 20×/0,5

Demuestre su competencia en todas las técnicas de contraste
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Demuestre su competencia en todas las técnicas de contraste

Amplíe sus posibilidades

Técnica de contraste Luz reflejada Luz transmitida

Campo brillante � �

Campo oscuro � �

DIC � �

C-DIC �

Fluorescencia �

Contraste de fase �

Polarización � �

Campo brillante Campo oscuro C-DIC

Muestra: aluminio puro; objetivo: EC Epiplan-NEOFLUAR 10×/0,25, 
misma posición pero tomada con diferentes técnicas de contraste

Contraste de polarización Polarización con placa Lambda adicional
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Saque partido a las funciones de ConfoMap. Realice análisis y obtenga más información sobre la muestra: mapa de alturas codificado 
por colores (arriba a la izquierda), curva de Abbott-Firestone (arriba a la derecha), tabla de parámetros de rugosidad (centro a la 
izquierda), ubicación del perfil extraído en el mapa de alturas en 3D (centro a la derecha), perfil a partir del mapa de alturas en 3D 
(abajo).

Visualice la topografía con mapas de alturas.

Amplíe sus posibilidades

Inspeccione las superficies en 3D con 

ConfoMap

ConfoMap es la opción ideal para visualizar e inspeccio-

nar las superficies medidas en 3D. Le permite evaluar 

la calidad y el rendimiento funcional de las superficies 

de acuerdo con las normas de metrología más recientes, 

como ISO 25178. Puede incluir exhaustivos estudios 

geométricos, funcionales y sobre rugosidad, así como 

crear detallados informes de análisis de superficies. Si 

añade módulos opcionales, podrá obtener análisis 

avanzados sobre textura de la superficie, contorno, 

granos y partículas, análisis Fourier 3D, evolución de  

la superficie y estadísticas. 
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Amplíe sus posibilidades

Trabaje de forma más eficiente con  

la adquisición automatizada de datos

La estructura superficial depende, entre otras cosas, 

del proceso de mecanizado. Para encontrar los 

parámetros de proceso óptimos, por regla general 

creará las superficies de las muestras y evaluará la 

estructura superficial. Con LSM 900, ahora puede 

grabar datos de medición en diversos puntos de la 

muestra y así obtener información estadística acerca 

de la distribución de las estructuras superficiales. 

También puede medir un elevado número de mues-

tras en la platina de barrido. Y puede hacerlo en 

un solo proceso, con certeza sobre la comparabilidad 

de los resultados, gracias a la elevada repetibilidad 

de las condiciones de registro. Benefíciese del tiempo 

que le permite ahorrar la automatización para plani-

ficar nuevos experimentos. Estudio de parámetros de pulido con láser en la pieza de prueba 316L, campo 1-6 con aumento de la potencia del láser.

Superficie pulida con láser de una pieza de prueba de acero inoxidable. La vista en 3D del mapa de alturas codificado por colores muestra la textura superficial de zonas con distinto parámetro de proceso. Superficie de 
detalle en el campo 2 (izquierda), superficie de detalle en el campo 4 (centro), superficie de detalle en el campo 6 (derecha). Área con imagen capturada: 2 x 2 cuadros, objetivo: C Epiplan-APOCHROMAT 10x/0,4
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Amplíe sus posibilidades

Realice un procesamiento de imágenes avanzado 

con todos sus métodos de microscopía gracias a 

ZEISS ZEN Intellesis

ZEISS ZEN Intellesis, un módulo del software de captura 

de imágenes digitales ZEISS ZEN, supera los cuellos de 

botella aparejados a la segmentación de las imágenes  

de la ciencia de materiales. El algoritmo de ZEN Intellesis 

funciona independientemente del microscopio utilizado 

para adquirir los datos de imagen, de modo que le pro-

porcionará un modelo para la segmentación automatizada. 

Una vez formado, el modelo puede volver a usarse una y 

otra vez en los mismos tipos de datos, con la ventaja que 

supone una segmentación uniforme y repetible, indepen-

dientemente del operador. ZEN Intellesis proporciona un 

flujo de trabajo directo y sencillo que permite a todos los 

usuarios de microscopios realizar rápidamente tareas de 

segmentación avanzadas.

• Utilice los avanzados algoritmos de aprendizaje auto-

mático para la clasificación basada en píxeles.

• Solo tiene que etiquetar los objetos, practicar con el 

modelo y segmentar las imágenes; no es necesario 

ser un experto en el análisis de imágenes.

• Segmente cualquier tipo de datos de imagen en 2D o 3D.

• Use datos de microscopios ópticos, electrónicos, iónicos 

o de rayos X, o incluso del teléfono móvil.

• Acelere la tarea de segmentación mediante la para-

lelización y la aceleración de la GPU (unidad de pro-

cesamiento gráfico) integradas.

• Aumente la tolerancia a datos con baja relación señal-

ruido y con artefactos.

Segmentación de secciones transversales de recubrimiento realizadas con ZEN Intellesis. Imágenes del microscopio óptico a la izquierda  
e imágenes segmentadas a la derecha, respectivamente. Cada color de las imágenes segmentadas representa una capa de recubrimiento 
diferente. Acero galvanizado con imagen capturada con campo brillante (arriba). 
Escala de corrosión a alta temperatura en acero con 9 % de cromo, imagen capturada con campo brillante (centro). Recubrimiento con 
espray térmico, imagen capturada con contraste C-DIC (abajo). TWI Ltd., Cambridge, Reino Unido.
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Amplíe sus posibilidades

Elija la cámara correcta

Ya conoce la importancia que tiene una documen-

tación detallada de los resultados en el trabajo 

cotidiano. Las imágenes de alto contraste proporcio-

nan información sobre la calidad de los componentes, 

mientras que los tiempos de adquisición rápidos 

permiten procesos eficientes. Las cámaras para 

microscopios Axiocam ZEISS proporcionan soluciones 

adaptadas a las aplicaciones. Disfrute de imágenes 

brillantes con la diferenciación del color más refinada 

incluso en los detalles mínimos con Axiocam 503 color.

OAD: su interfaz con ZEN Imaging Software

¿Tiene una aplicación especial que exija una fun-

cionalidad superior a la del software ZEN básico? 

Si es así, elija el entorno OAD (Open Application 

Development) integrado de ZEN. Con OAD, puede 

crear su propia solución macro. Disfrute de las 

ventajas de un sencillo acceso a una serie de fun-

ciones esenciales de ZEN y de la capacidad de 

incluir bibliotecas como .Net Framework. 

• Personalice y automatice sus flujos de trabajo.

• Intercambie datos con programas externos 

como MATLAB.

Amplíe el rango de aplicaciones con un láser 

adaptado a sus aplicaciones

Tiene dos opciones para elegir: 

• El sistema de un canal, con un módulo láser 

ultravioleta (módulo U, longitud de onda de 

405 nm), que se corresponde con un producto 

láser de clase 2. Su corta longitud de onda per-

mite la captura de imágenes con alta resolución 

lateral, de hasta 120 nm.

• O bien, al acometer aplicaciones como captura 

de imágenes de crecimiento celular en bioma-

teriales, es posible configurar el LSM 900 con 

cuatro longitudes de onda láser: módulo láser 

URGB con 405, 488, 561 y 640 nm. Esta longitud 

de onda de excitación múltiple permite descubrir 

la distribución de los componentes fluorescentes.
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Microscopia correlativa con ZEISS Axio 

Imager 2: cómo vincular los mundos micro  

y nano

¿Busca una forma eficaz de combinar los métodos 

analítico y de captura de imágenes? Esto es preci-

samente lo que ofrece Shuttle & Find: un flujo de 

trabajo fácil de utilizar y altamente productivo 

desde un microscopio óptico a uno electrónico, y 

viceversa. El flujo de trabajo entre dos dispositivos 

nunca había sido tan fácil. La recuperación de 

regiones de interés se realiza de manera precisa y 

en una fracción de segundo, lo que mejora la pro-

ductividad. En lugar de perder un tiempo valioso 

buscando, ahora podrá obtener una perspectiva 

totalmente nueva de sus muestras con tan solo 

unos clics. Puede reubicar las regiones de interés 

marcadas en un sistema en cuestión de segundos 

en el otro sistema. Descubra nuevas dimensiones de 

información en diversas aplicaciones de análisis de 

materiales. Este método es totalmente reproducible.

Investigación de una marca de desgaste en un contacto electrónico: imagen de microscopio óptico con profundidad de campo extendida 
(EDF) en contraste de campo ancho (arriba a la izquierda), microscopio electrónico de barrido (SEM) con cartografiado por espectroscopia 
de rayos X de dispersión de energía (EDS) (arriba a la derecha), mapa de alturas codificado por colores (abajo a la izquierda), señal de 
electrón secundario (BSE) retrodispersada en SEM (abajo a la derecha).

Amplíe sus posibilidades
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ZEISS LSM 900 en funcionamiento: ciencia de los materiales

Superficie pulida con láser de aleación fabricada con aditivos. Vista en 3D del mapa de alturas codificado por colores, C Epiplan-
APOCHROMAT 20x/0,7

Conocer las propiedades de los materiales resulta 

esencial para poder crear productos innovadores.  

La mayor parte de estos productos se basará en 

materiales de reciente desarrollo cuyas propiedades 

distintivas le permitirán idear y modelar nuevas solu-

ciones. Un elemento importante es la microestructura  

de un material, pues está estrechamente relacionada  

con sus propiedades, aunque la estructura superficial 

también afecta al funcionamiento de muchos compo-

nentes y piezas fabricadas. Además, con los procesos 

de fabricación más novedosos, las opciones de diseño 

se encuentran en permanente expansión.

Tareas y aplicaciones habituales

• Caracterización de propiedades de los materiales

• Análisis de la rugosidad superficial

• Metalografía

• Medición del grosor del recubrimiento

• Medición de la altura de los escalones

• Microscopía de fluorescencia

Ventajas que le ofrece ZEISS LSM 900

• Capture imágenes de muestras metalográficas  

con un amplio rango de técnicas de contraste.

• Localice regiones de interés con un contraste  

adecuado y realice análisis topográficos.

• Use el contraste de fluorescencia para identificar 

pequeñas grietas en la superficie después de 

impregnarla con tintes fluorescentes.

• Use todo el conjunto de métodos de caracteriza-

ción para encontrar información sobre materiales 

desconocidos.
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ZEISS LSM 900 en funcionamiento: ciencia de los materiales

Marca de desgaste en superficie de polímero. Vista en 3D del 
mapa de alturas codificado por colores.  
Objetivo: C Epiplan-APOCHROMAT 50×/0,95

Corrosión por picadura en superficie pulida. Vista en 3D del 
mapa de alturas codificado por colores.  
Objetivo: C Epiplan-APOCHROMAT 50×/0,95

Sistema de dos capas de un polímero compuesto, medición del 
grosor de la capa.

Micrografía de batería de iones de litio en contraste de campo 
brillante.

Circuito de grafito impreso sobre sustrato. Vista en 3D del mapa 
de alturas codificado por colores con medición de altura de 
escalón en perfil.  
Objetivo: C Epiplan-APOCHROMAT 20×/0,7

Tamaños variables de granos de austenita y ferrita en la  
proximidad de una soldadura de acero inoxidable dúplex. 
Muestra por cortesía de TWI Ltd, Cambridge (Reino Unido).
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ZEISS LSM 900 en funcionamiento: sectores de fabricación y montaje

Textura superficial de la norma geométrica (ISO 5436-1, tipo C), vista en 3D del mapa de alturas codificado por colores con el parámetro 
de rugosidad ISO 25178.  
Objetivo: C Epiplan-APOCHROMAT 20×/0,7

La estructura superficial influye en las funciones de 

una pieza fabricada. Las superficies de baja fricción 

ayudan a crear sistemas mecánicos más eficientes y 

reducen, por ejemplo, las emisiones de dióxido de 

carbono en los sectores del transporte y las mercancías. 

La cuantificación del aspecto estético de las superficies 

visibles tales como metal cepillado en mercancías de 

lujo se apoya en el análisis textural. La monitorización 

durante el proceso de fabricación es esencial para 

conseguir la funcionalidad correcta.

Tareas y aplicaciones habituales

• Análisis de la rugosidad superficial

• Metalografía

• Medición del grosor del recubrimiento

• Medición de la altura de los escalones

• Microscopía de fluorescencia para identificar 

áreas/tinciones fluorescentes

Ventajas que le ofrece ZEISS LSM 900

• Sea más eficiente gracias a la adquisición automa-

tizada de datos.

• ConfoMap facilita la creación de informes para 

documentación.

• Caracterice la textura de una superficie de acuerdo 

con normas internacionales, como ISO 25178.

• Para comprender las propiedades de los materiales, 

puede disponer de una amplia gama de estudios 

tales como análisis de Fourier 3D, estudios de 

volumen y segmentación mediante algoritmos de 

segmentación.
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ZEISS LSM 900 en funcionamiento: sectores de fabricación y montaje

Evaluación de la altura de un escalón en una superficie de 
vidrio. 
Objetivo: C Epiplan-APOCHROMAT 10×/0,4

Informe de superficie mecanizada con mapa de alturas codifi-
cado por colores, visualización del parámetro de relación de 
soporte calculado a partir de la curva de Abbott y de la curva 
de perfil.  
Objetivo: C Epiplan-APOCHROMAT 20×/0,7

Pruebas de metal para el desgaste de materiales. Medición volumétrica de un orificio. En un informe, se pueden obtener parámetros 
como volumen, superficie, profundidad, perímetro y complejidad. Mapa de alturas codificado por colores y resultados (izquierda).  
Vista en 3D del mapa de alturas codificado por colores (derecha).

Textura superficial de la norma geométrica (ISO 5436-1, tipo C), 
vista en 3D del mapa de alturas codificado por colores con la 
vista de perfil. Imagen de 7 × 1 cuadros para obtener la longitud 
de evaluación de 4 mm. 
Objetivo: C Epiplan-APOCHROMAT 20×/0,7

Superficie de cerámica: mapa de alturas codificado por colores.  
Objetivo: C Epiplan-APOCHROMAT 50×/0,95
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ZEISS LSM 900 en funcionamiento: investigación forense

Vista en 3D codificada por colores del elemento difractivo en un documento.

El trabajo diario de un forense es de todo menos 

rutinario:  puede tener que analizar una firma poten-

cialmente manipulada o examinar el papel en el 

que está escrita,  estudiar la topografía individual 

del percutor de una pistola o buscar pruebas en un 

tejido. Analizar la autenticidad de los documentos 

o identificar documentos con marcas de seguridad 

para impedir un uso inadecuado implica reconocer 

elementos difractivos que son principios comunes 

en la producción de documentos o productos.

Tareas y aplicaciones habituales

• Análisis de la estructura superficial de los ele-

mentos difractivos

• Análisis de la topografía

• Detección de partículas fluorescentes

• Descubrimiento de las diferencias en la tinta

Ventajas que le ofrece ZEISS LSM 900

Visualice los detalles más pequeños de la superficie 

usando alta resolución lateral y muestreo con hasta 

6144 x 6144 píxeles, combinados con una longi-

tud de onda láser de 405 nm. Las distintas técnicas 

de contraste, como campo oscuro y fluorescencia, 

proporcionan información adicional para ayudarle 

en la investigación. Un método de captura de imá-

genes sin contacto protege las muestras sensibles.
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ZEISS LSM 900 en funcionamiento: materias primas

Arenisca. Representación en 3D de colorante fluorescente para visualizar la porosidad, imagen de 4 × 4 cuadros.  
Objetivo: EC Epliplan-APOCHROMAT 20×/0,6

La capacidad fluorescente del LSM 900 puede ayu-

dar a identificar posibles depósitos y la porosidad 

de las rocas. Averigüe hacia dónde se desplaza el 

petróleo con imágenes 2D y 3D fluorescentes de 

inclusiones con petróleo líquido. En un yacimiento, 

esto proporciona una gran cantidad de información 

sobre la calidad del depósito.

Tareas y aplicaciones habituales

• Petrología orgánica

• Petrografía

• Mineralogía óptica

• Análisis de la rugosidad superficial

Ventajas que le ofrece ZEISS LSM 900

• Examine la textura de las rocas con luz 

transmitida. 

• Use la microscopía óptica polarizada cruzada 

en luz reflejada y transmitida para muestras de 

sección fina.

• Adquiera zonas de gran tamaño dividiendo las 

imágenes en mosaicos para obtener datos sufi-

cientes para la evaluación.

• Use contraste fluorescente para identificar 

áreas con colorantes fluorescentes.
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ZEISS LSM 900 en funcionamiento: biomateriales y aplicaciones médicas

Distribución de células en la superficie de un metal, gris: superficie de titanio; verde: análisis multicanal de células, caracterización por 
estructura superficial; captura de imágenes de fluorescencia de células.

En la investigación de biomateriales para aplica-

ciones médicas, conocer la interacción entre el 

material inorgánico de un implante y el tejido 

óseo orgánico es fundamental para la correcta 

recuperación del paciente.

Tareas y aplicaciones habituales

• Investigación del crecimiento de las células en 

superficies metálicas

• Caracterización del crecimiento de las bacterias 

en las superficies de los implantes

• Modelado de biopelículas corrosivas sobre 

esmalte

• Análisis de la rugosidad superficial

• Análisis de la topografía

Ventajas que le ofrece ZEISS LSM 900

La exclusiva combinación de un microscopio óptico 

para investigación y un microscopio de barrido láser 

confocal permite capturar imágenes de la estructura 

superficial de un material inorgánico al tiempo que 

captura imágenes simultáneamente con fluorescen-

cia. Saque partido a la configuración con el láser 

4URGB para fluorescencia con el fin de identificar 

distintos colorantes fluorescentes.
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Elija de forma sencilla los componentes
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4 Módulo de barrido

• Fotomultiplicador de alcalinos múltiples (MA) 

de 1 o 2 canales

• 1 fotomultiplicador GaAsP o MA o un detector 

Airyscan adicional para objetivos 40× o 63× 

5 Software

• ZEN (blue edition), módulos recomendados:  

módulo de topografía, cuadros y posiciones

• ConfoMap, módulos recomendados:  

análisis de contorno 2D para automoción

Luz reflejada

• Halógeno 

• HXP 

• Colibri 5/7

• microLED

• VIS-LED

Luz transmitida

• Halógeno

• LED

1 Microscopio

• Axio Imager.Z2m o Axio Observer 7

• Puerto de cámara

• Platinas manuales o motorizadas

2 Objetivos 

• C Epiplan-APOCHROMAT

• LD C Epiplan-APOCHROMAT

• EC Epiplan-NEOFLOUAR

3 Iluminación 

• Módulo láser URGB (405, 488, 561 y 640 nm)

• Módulo láser U (405 nm), clase de láser 2 en 

un sistema
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Component rack
LSM 900

Z-Piezo insert
with controller

Mounting frame,
adjustable

Mounting frame,
adjustable

Scanning stage 
130 x 85 STEP
for upright stand

Mounting frame,
adjustable

Control computer
LCD TFT 
flat screen monitor

Small actively or passively damped system table,
900 x 750 x 830 mm (l x d x h)
or:
Large actively damped system table,
1200 (1290) x 900 (990) x 870 mm (l x d x h)

Scanning stage 
130 x 100 STEP
for inverted stand

Controller 
incl. joystick

Definite Focus
Module for stand

Definite Focus
Controller

Controller 
incl. joystick

Laser
module

Power supply
unit

Specimen holder,
adjustable

Axiocam 506 mono

LSM 900

LSM 900

Several solutions for incubation
will be offered.

Axio Imager
with TFT Monitor 

Anti-vibration plate 
for Axio Imager

Anti-vibration plate 
for Axio Observer

Axiocam
(by choice)

Axiocam 
(by choice)

HXP 120 V illuminator

Lamp housing 
HAL 100

ESID 

Solid-State Light Source 
Colibri 7

Scanning module
LSM 900

Scanning module
LSM 900

Axio Observer

T-PMT

Switching mirror 
mot

Lamp housing 
HAL 100
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Especificaciones técnicas

Microscopios

Estativos Recto: Axio Imager.Z2m; invertido: Axio Observer 7

Motor Z Incremento mínimo de 10 nm

Platina XY (opcional) Platina de barrido XY motorizada, para la función Mark & Find (xy) y la adquisición de imágenes tipo cuadro (mosaicos). Cuadros no disponibles para mediciones de grosor de 
capa. Incremento mínimo de 0,2 μm

Objetivos Más de 40 objetivos de luz reflejada. Recomendado: serie C Epiplan-APOCHROMAT (especialmente diseñado para 405 nm)

Módulo de barrido

Escáner Dos espejos de barrido galvanométricos independientes con línea ultracorta y marco flyback

Resolución de barrido 32 × 1 a 6144 × 6144 píxeles, continuamente ajustable (para cada eje)

Velocidad de barrido Hasta 8 imágenes/s con una resolución de 1024 × 256 píxeles; hasta 2 imágenes/s con una resolución de 1024 × 1024 píxeles

Zoom de barrido 0,5× a 40×, continuamente ajustable

Rotación de barrido Puede rotarse libremente (360°), ajustable en incrementos de 0,1°, desviación xy ajustable libremente

Campo de barrido 12,7 mm × 12,7 mm en el plano de imagen intermedio, con iluminación pupilar completa

Pinhole Pinhole principal con tamaño y posición preajustados; alineación automática

Trayectoria óptica Un divisor de haz principal a 10 grados proporciona una relación de división de 80:20 en sistemas de un solo canal. En sistemas de varios canales, existe una relación de 
división 80:20 a 405 nm y una supresión excelente de la línea láser a 488, 561 y 640 nm. Los dicroicos secundarios variables (VSD) patentados se pueden usar como medio 
flexible para desviar el rango espectral de luz correspondiente hasta los canales elegidos. Use filtros de emisión para limpiar la señal cuando se capturan imágenes de muestras 
autofluorescentes o con gran dispersión.

Opciones de detección

Detectores Depende de si están configurados con 1 o con 2 fotomultiplicadores de alcalinos múltiples (MA) (normalmente, QE 25 %)

El cabezal de barrido de 2 canales se puede ampliar con 1 fotomultiplicador GaAsP (normalmente, QE 45 %), un fotomultiplicador MA o un detector Airyscan adicional

Detector de luz transmitida (ESID o T-PMT)

Profundidad de datos Disponibles en 8 bits o 16 bits

Electrónica en tiempo real Microscopio, láser, módulo de barrido y control accesorio adicional; obtención de datos y gestión de sincronización a través de electrónica en tiempo real; lógica de lectura de 
superposición de muestras para una sensibilidad máxima; transferencia de datos entre electrónica en tiempo real y el PC del usuario a través de LVDS con función de evaluación 
de datos en línea durante la adquisición de imágenes
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Especificaciones técnicas

Software estándar

ZEN Imaging Software con módulo de 
topografía

Un paquete de software que configura varios experimentos (topografía, mediciones de espesor de capa, fluorescencia, microscopía óptica). El software se puede actualizar 
con módulos adicionales para necesidades especiales. La interfaz del usuario y el asistente para topografía y mediciones de espesor de capa incluyen una práctica forma de 
configurar todas las funciones motorizadas del módulo de escaneado, láser y microscopio. Incluye la computación y el posprocesamiento de la información sobre la altura. 
Transferencia de datos de topografía al software de análisis (ConfoMap). 

ConfoMap ConfoMap es el software integral que permite analizar y presentar datos de topografía. El paquete estándar de ConfoMap incluye numerosos estudios analíticos. Se puede 
actualizar para análisis avanzados sobre textura de la superficie, dimensional, de granos y partículas, análisis Fourier 3D, evolución de la superficie y estadísticas. Basándose  
en la conocida Mountains Technology®, ConfoMap se somete a un continuo desarrollo por parte de metrólogos e ingenieros de software.

Software opcional

Cuadros y posiciones Una herramienta avanzada en las aplicaciones de microscopía que facilita la captura de imágenes de zonas amplias de las muestras a alta resolución.

Shuttle & Find Una interfaz de microscopía correlativa para microscopios ópticos, microscopios electrónicos de barrido (SEM) y SEM de haz de iones enfocados (FIB-SEM) de ZEISS.
Le permite identificar un área de interés en un instrumento y volver a encontrar dicha área específica para su análisis en otro instrumento.

Open Application Development (OAD) Interfaz de secuencias de comando en Python para automatización y personalización. Datos sobre los experimentos para conseguir experimentos inteligentes. Interfaz libre 
para software de terceros (como MATLAB)

Experiment Designer (diseñador de 
experimentos)

Definición de captura de imágenes automatizada avanzada

ZEN Intellesis Consiga un procesamiento de la imagen avanzado gracias a los algoritmos de 
aprendizaje automático

Láseres

Módulo láser URGB
(en espiral; 405, 488, 561 y 640 nm)

Fibra de conservación de polarización monomodo

Rango dinámico total habitual de 10 000:1; modulación directa 500:1

Láser de diodo (405 nm, 5 mW); clase de láser 3B

Láser de diodo (488 nm, 10 mW); clase de láser 3B

Láser de diodo (SHG) (561 nm, 10 mW); clase de láser 3B

Láser de diodo (640 nm, 5 mW); clase de láser 3B

Módulo láser U
(en espiral; 405 nm)

Fibra de conservación de polarización monomodo

Rango dinámico habitual 25:1

Láser de diodo (405 nm, 5 mW); clase de láser 3B; clase de láser 2 en valor nominal del sistema, con requisitos de instalación simplificados
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LASER RADIATION
Avoid exposure to beam
Class 3 B laser product 

IEC 60825-1: 20
Class IIIb Laser product

LASER RADIATION
Avoid direct exposure to beam

Warning LASER RADIATION

AS PER EN 60825-1:2014
LASER RADIATION

405nm max.1mW

CAUTION

405nm max.1mW
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Especificaciones técnicas

Requisitos de energía

LSM 900 incluye un cable de suministro de corriente y un enchufe específico según el país, o bien un enchufe NEMA 5/15 (L/N/tierra 120 V/15 A). También incluye la correspondiente toma de corriente de red.

Tensión de red 100 V CA... 125 V CA (+10 %) 220 V CA... 240 V CA (+10 %)

Frecuencia de línea 50... 60 Hz 50... 60 Hz

Corriente máx. 1 fase a 9 A 1 fase a 4,5 A

Enchufe de alimentación NEMA 5/15 Conectores específicos según el país

Consumo de energía 900 VA (funcionamiento continuo; máximo) 900 VA (funcionamiento continuo; máximo)

260 VA (funcionamiento en modo de reposo) 280 VA (funcionamiento en modo de reposo)

0,011 VA (modo apagado) 0,025 VA (modo apagado)

Emisión de calor 700 W 700 W

Ensayo sobre CEM

De conformidad con la norma DIN EN 61326-1

1. Emisión de ruido de acuerdo con CISPR 11/DIN EN 55011

2. Inmunidad al ruido de acuerdo con tabla 2 (sector industrial)

Requisitos ambientales

El sistema debe colocarse en una sala cerrada para poder trabajar con él.

1. Funcionamiento, rendimiento  
 indicado

T = 22 °C ± 3 °C sin interrupción (las 24 horas del día, independientemente de si el sistema está funcionando o apagado). El sistema no debe colocarse nunca directamente  
en el flujo de aire del aire acondicionado. 

2. Funcionamiento, rendimiento  
 reducido

T = 15 °C a 35 °C, cualquier condición distinta de la indicada en los puntos 1. y 4.

3. Almacenamiento, menos de 16 horas T = -20 °C a 55 °C

4. Gradiente de temperatura ± 0,5 °C/h

5. Tiempo de calentamiento 1 hora para la captura de imágenes estándar; ≥2 horas para mediciones de alta precisión y/o de larga duración

6. Humedad relativa <65 % a 30 °C

7. Altitud de funcionamiento máx. 2000 m

8. Pérdida de calor 700 W

LSM 900 cumple los requisitos de la norma IEC 60825-1:2014
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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

27

›   Resumen

›   Las ventajas

›   Las aplicaciones

›   El sistema

›   Tecnología y detalles

›   Servicio
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Carl Zeiss Microscopy GmbH
07745 Jena, Alemania
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/lsm900-mat

http://facebook.com/zeissmicroscopy
http://flickr.com/zeissmicro
http://twitter.com/zeiss_micro
http://youtube.com/zeissmicroscopy

