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Stemi 508 es un microscopio compacto y fiable, equipado con una óptica y una 
mecánica diseñadas para soportar grandes cargas de trabajo. Gracias al campo 
de objeto de gran tamaño de 36 mm siempre podrá obtener una vista general de 
su muestra. El zoom 8:1 le permite acercarse a los detalles con hasta 50 aumentos. 
¿Sus muestras son aún más grandes? Añadiendo ópticas intercambiables podrá 
examinar un área de hasta 122 mm, lo que permite al Stemi 508 proporcionar un 
rendimiento superior en su categoría. Stemi 508 ofrece la mejor ergonomía de 
todos los estereomicroscopios de tipo Greenough: el bajo ángulo de visión de 35° 
le permite mantener una postura relajada durante horas.

Con Stemi 508 podrá observar y documentar sus muestras exactamente como son: 
con detalles precisos, con un enfoque nítido y sin distorsiones ni franjas de color. 
Stemi 508 es una opción todoterreno para el trabajo diario en el laboratorio y en 
inspecciones industriales: preciso, ergonómico y fácil de utilizar.

El microscopio apocromático Stereo con un zoom 8:1 que le ofrece 
un excelente contraste de imagen y una gran precisión de color
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Más sencillo, más inteligente, más integrado

Gran zoom 8:1 con corrección apocromática

La óptica de zoom apocromática del Stemi 508 y 
su eficiente supresión de luz dispersa le propor-
cionan una imagen tridimensional nítida. Visualice 
los objetos sin distorsiones y sin franjas de color 
en campos de visión de hasta 122 mm. El zoom 
8:1 de gran tamaño le permite observar incluso 
estructuras minúsculas con un gran contraste. 
Escoja entre una amplia gama de oculares y ópticas 
frontales apocromáticas para lograr cualquier 
rango entre 2 y 250 aumentos. Duplique la 
resolución o disfrute de grandes distancias de 
trabajo de hasta 287 mm sin poner en peligro 
la calidad óptica; usted elige.

Diseñado para todas sus aplicaciones

Elija entre una gran variedad de estativos y acceso-
rios para obtener exactamente lo que necesita para 
su aplicación: desde estativos compactos hasta 
estativos de brazo flexibles y estables, desde luz 
transmitida hasta contraste de luz polarizada. 
Tanto si su objeto necesita una iluminación especial 
o únicamente la luz más brillante, podrá escoger 
entre diferentes guías de luz de fibra óptica e 
iluminadores LED.
Coloque la muestra con gran precisión deslizando, 
inclinando o rotando la platina de polarización. 
Mediante adaptadores de cámara intercambiables, 
Stemi 508 puede combinarse con cualquier cámara 
ZEISS Axiocam y la mayoría de las cámaras DSLR 
o videocámaras. Siempre se incluye un adaptador 
en montura de c de 0,5 aumentos para cámaras 
Axiocam con un tamaño de chip de hasta 1/2".

Mecánica precisa para grandes cargas 
de trabajo
Stemi 508 está diseñado para tolerar grandes 
cargas de trabajo gracias a su mecánica resistente 
y fiable. El ajuste preciso del zoom garantiza una 
impresión en 3D equilibrada: disfrute de una 
visualización estereoscópica relajada sin fatiga 
visual. Tanto en el zoom de variación constante 
como en el modo reproducible mediante la 
activación de las paradas de clic, la imagen se 
mantiene enfocada de forma nítida en todo el 
rango de aumentos. Si pasa muchas horas pegado 
al microscopio, seguro que valora poder hacerlo 
en una postura cómoda. Gracias al gran ángulo 
de visión bajo de 35°, Stemi 508 ofrece mejor 
ergonomía que otros estereomicroscopios de tipo 
Greenough.
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Diseño estereoscópico Greenough
La idea básica detrás de un microscopio estereoscópico es sencilla. Fue formulada en 1896 por el biólogo 
Horatio S. Greenough, que deseaba ver pequeñas muestras biológicas aumentadas, pero con la misma 
calidad que a simple vista. En otras palabras, en tres dimensiones y con toda la información de profundidad 
que necesitaba para conocer de manera intuitiva la forma irregular de su muestra. Pensó que sería posible 
crear un microscopio con dos trayectorias de haz separadas dirigidas sobre el objeto desde dos direcciones, 
tal y como hace el ojo humano al observar un objeto pequeño a una distancia de 250 mm. El cerebro 
fusionaría las dos imágenes y produciría una imagen espacial del objeto con un alto grado de percepción 
de profundidad. Esta idea dio lugar a la creación del primer estereomicroscopio de fabricación industrial 
desarrollado por ZEISS.

El microscopio Stemi 508 es un microscopio tipo Greenough que emplea grandes distancias de trabajo para 
lograr una fácil manipulación de las muestras y amplios campos de visión. Es compacto, robusto y fácil de 
utilizar, lo que lo convierte en el microscopio ideal para grandes cargas de trabajo rutinario de microscopía, 
como la inspección de placas de circuitos impresos o la disección de especímenes biológicos.

Dibujo de Horatio S. Greenough (1896), quien dio lugar a la 
creación del primer estereomicroscopio de fabricación industrial 
del mundo.

Trayectoria esquemática de haz de un estereomicroscopio 
de tipo Greenough.

ZEISS Stemi 508 es un sistema óptico Greenough con un potente 
zoom 8:1. Los ángulos gemelos están inclinados con un ángulo 
de 11º, para una increíble impresión de imagen esteroscópica.

Descubra la tecnología que hay detrás
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Descubra la tecnología que hay detrás

La creación de microscopios con una óptica 
precalculada basada en los cálculos de Abbe 
supuso un gran avance para ZEISS. Sin embargo, 
fue al trabajar con grandes aperturas cuando Abbe 
observó aberraciones que denominó "diferencias 
cromáticas de aberraciones esféricas" provocadas 
por los cristales ópticos. Como resultado, se 
observaban diferentes colores a diferentes 
distancias de las lentes del objetivo. Así pues, 
al observar los objetos en el microscopio, estos 
parecían tener franjas de colores. 
Por aquel entonces ya se sabía que las aberracio-
nes cromáticas pueden corregirse combinando 
cristales de diferente dispersión, como por 
ejemplo mediante dobletes acromáticos de 
cristales crown y flint. Sin embargo, para obtener 
una mayor corrección cromática, era necesario 

1886
Primer objetivo microscópico apocromá-
tico con corrección de color en tres 
longitudes de onda basada en los cálculos 
de Ernst Abbe.
La base de este logro se debe en parte a 
los esfuerzos de Abbe y Schott por mejorar 
los cristales ópticos.

utilizar un gran número de lentes y cristales 
ópticos con propiedades dispersivas especiales. 
Solo gracias al desarrollo de los nuevos cristales 
ópticos de Otto Schott fue posible comercializar 
los objetivos apocromáticos de Carl Zeiss (basados 
en los cálculos de Ernst Abbe).
Los objetivos apocromáticos corrigen las aberra-
ciones de la lente en tres colores del espectro 
visual (rojo, verde y azul) enfocando las tres 
longitudes de onda en el mismo plano. Los 
objetivos apo cromáticos, por tanto, producen 
imágenes más nítidas y brillantes y por ello 
están indicados en aquellos casos en los que la 
calidad de la imagen resulta de vital importancia 
para llevar a cabo tareas de documentación y 
evaluación.

Una óptica apocromática para sus imágenes, 
sin franjas de color

Aberración cromática Lentes con corrección apocromática
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Descubra la tecnología que hay detrás

Los LED de luz blanca sustituyen a la luz 
halógena en microscopía de luz
Los LED, diodos emisores de luz, son diodos 
semiconductores que emiten luz visible cuando 
se aplica una corriente eléctrica. El color de la luz 
es casi monocromático y viene determinado por 
el material semiconductor. Para obtener una luz 
blanca se combinan chips LED azules con diferen-
tes fósforos que convierten una fracción de la luz 
azul en luz de mayor longitud de onda. El LED que 
se obtiene ofrece un amplio espectro de emisión 
continuo. Gracias a sus excelentes propiedades, 
los LED de luz blanca han sustituido en gran parte 
a las lámparas halógenas como fuente de ilumina-
ción estándar en la estereomicroscopía: los LED 
de luz blanca se integran perfectamente en los 
estativos del microscopio, ya que son compactos, 
no requieren ningún tipo de mantenimiento y 
no generan ruidos ni vibraciones. Dado que no 
contiene ningún componente infrarrojo o ultra 
violeta, la luz LED blanca contrasta con los objetos 

Diseño habitual de los LED de luz blanca: un chip de LED azul se 
recubre con fósforos amarillos que convierten una fracción de la 
luz azul en luz de mayor longitud de onda.

Distribución espectral de un LED basado en fósforos: la luz LED 
azul se combina con el espectro de banda ancha del fósforo.

La unidad de luz transmitida plana en el estativo K EDU se 
alimenta con seis diodos LED de luz blanca de alto brillo. Los 
LED se integran directamente en el circuito de placas impresas. 
Su color negro aporta el fondo oscuro necesario para obtener 
el contraste en campo oscuro de luz transmitida.

de forma delicada. Debido a que los LED no 
suelen fallar, su vida útil se define por "el mante
nimiento del flujo luminoso", que es el tiempo 
durante el cual el módulo LED proporciona al 
menos un 70 % del flujo luminoso inicial. En ZEISS, 
esto equivale a 25 000 horas de funcionamiento 
o a un período de 12 años (considerando un uso 
de 8 horas al día, 5 días a la semana). Los LED de 
luz blanca modernos cuentan con un brillo elevado 
y calidad de luz diurna (CCT 5000 – 6000 K), 
ahorran energía, ya que su eficiencia lumínica es 
casi la misma que la de los tubos fluorescentes, 
y convencen a los usuarios tras muy poco tiempo 
en funcionamiento. Innovadores paquetes de 
potentes LED han reemplazado las lámparas 
reflectoras halógenas de 150 W y 250 W, incluso 
en las fuentes de luz fría de fibra óptica más 
intensas, como en nuestras fuentes de luz fría 
ZEISS CL 6000 LED y CL 9000 LED.
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Amplíe sus posibilidades

Estativo M: amplitud para sus muestras. Margen de enfoque amplio. Incluye iluminación LED.

Stemi 508 es un estereomicroscopio de excepcional calidad, ideal para las tareas más exigentes del trabajo 
en laboratorio, así como para el análisis de fallos industriales. Un microscopio sofisticado necesita un estativo 
equivalente: el estativo M ofrece un amplio espacio para muestras y una columna de focalización grande. 
Por otro lado, el estativo M es lo suficientemente compacto para utilizarse en laboratorios pequeños, sobre 
todo desde que se ha integrado la electrónica LED y no necesita fuentes de luz externas. El estativo M LED 
controla hasta dos iluminadores LED de luz reflejada y de luz transmitida en paralelo. Combine su iluminación 
para contrastar sus muestras de forma óptima, grabe los ajustes pulsando un botón y cambie rápidamente 
entre sus escenarios de luz con la sección de memoria del estativo M LED.

Para adaptar Stemi 508 de manera óptima a sus necesidades de aplicación puede elegir entre una amplia 
variedad de iluminadores LED intercambiables. Todos utilizan potentes LED de luz blanca con una larga vida 
útil, no precisan mantenimiento y ofrecen calidad de luz diurna.

ZEISS Stemi 508 con estativo M ofrece un amplio espacio de 
muestras. Maneje muestras grandes o varias placas Petri en 
paralelo, incluso grandes piezas de trabajo industriales. 

La sección de memoria del estativo M LED permite almacenar 
y consultar hasta tres condiciones de iluminación específicas 
del cliente. Realice una pulsación larga de la tecla "M" para 
almacenar y una pulsación breve para consultar su escenario 
de luz personal.

El estativo M LED puede equiparse fácilmente con luz 
transmitida: elija entre la unidad con transiluminación basada 
en espejos o el transiluminador plano de campo claro-oscuro 
integrado en la base del estativo sin añadir altura.
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Amplíe sus posibilidades

Estativo K: compacto. Fácil de utilizar. Diseño todo en uno.

¿Es limitado el espacio de trabajo de su laboratorio o departamento de calidad? ¿Tiene que guardar y volver 
a configurar sus sistemas una y otra vez? ¿Suele trabajar con múltiples usuarios o usuarios no cualificados?  
Si es así, el estativo K es el modelo indicado para usted. Con su reducido tamaño y la iluminación LED 
integrada, un estativo K convierte su Stemi 508 en un dispositivo compacto e integrado, fácil de utilizar y 
rápido de guardar y volver a instalar donde sea necesario. Para garantizar que la iluminación LED integrada 
esté optimizada para su rango de aplicaciones, elija entre diferentes versiones de estativo.

El estativo K EDU con unidad de luz transmitida plana y mango 
de transporte para desplazarlo con facilidad es su opción 
compacta para entornos de aula. Añada un iluminador de 
punto único K LED para estudiar muestras opacas con fuerte 
contraste de 3D.

La base de transiluminación compacta del estativo K LAB con 
espejo inclinable cuenta con campo claro, campo oscuro  
de un solo lado y luz oblicua. Añada el iluminador de doble 
punto K LED para disecciones de luz reflejada.

El estativo K MAT está equipado con controles LED de luz reflejada 
y funciones de ESD (revestimiento antiestático) que optimizan su 
Stemi 508 para inspección PCB y ensamblaje de pequeñas piezas 
de la industria electrónica. Añada el K LED con anillo de luz 
segmentable como iluminación y una platina inclinable 
o deslizante si necesita colocar su muestra con precisión. 
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Amplíe sus posibilidades

Iluminadores LED K/M: claridad. Larga vida útil. Intercambiable según sus preferencias.

Iluminador de punto LED. Cambie el ángulo y la altura del 
punto de luz y haga zoom para crear sombras marcadas para 
obtener una impresión 3D nítida. En la posición inferior ofrece 
una luz de ángulo de incidencia que destaca las estructuras 
pequeñas en superficies planas. 

K LED de doble punto. Para preparaciones de muestras en luz 
reflejada resulta óptimo el doble punto de iluminación con  
cuello flexible anclado al estativo. Crea efectos de semisombra 
que permiten obtener una buena impresión 3D. Durante las 
disecciones, la muestra permanece iluminada incluso si se cubre 
uno de los puntos con la mano. 

Anillo de luz segmentable. El anillo de luz segmentable incluye 
cuatro modos de segmentos diferentes: completo, semicírculo, 
cuarto de círculo y 2 cuartos opuestos. Pulse una tecla para 
cambiar manualmente la dirección de la luz en pasos de 90° 
e inspeccione la muestra en busca de arañazos, defectos o 
residuos con rapidez y sin moverla. Con el modo de giro 
automático obtiene una impresión espacial de la superficie 
del objeto gracias al continuo movimiento de las sombras.

Unidad de transiluminación con M LED. El espejo inclinable y 
desplazable cuenta con campo claro, campo oscuro de un solo 
lado y luz oblicua. Cambie al lado del espejo esmerilado o 
normal y, a continuación, elija entre el contraste de campo claro 
nítido o difuso. Añada contraste polarizante como opción.

Transiluminador plano de campo claro/oscuro. Utilice el módulo 
de luz transmitida plana para contrastar muestras de color 
transparente en campos brillantes y oscuros. Añada equipa-
miento polarizador/analizador para observar, por ejemplo, 
cristales birrefringentes o tensiones en cristal o plástico. 

Controlador K LED. Permite un uso independiente del anillo 
de luz segmentable, como cuando se utiliza Stemi 508 con 
estativos de brazo flexibles. 
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Haga clic aquí para ver el vídeo.

Haga clic aquí para ver el vídeo. Haga clic aquí para ver el vídeo.

https://zeiss.wistia.com/medias/rhklh8hrws
https://zeiss.wistia.com/medias/l5lmu5cgfx%20
https://zeiss.wistia.com/medias/6z60gfyh8j
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Amplíe sus posibilidades

Estativos de brazo: estables. Flexibles. Con gran rango de funcionamiento. 

En estereomicroscopía existen diferentes tipos de objetos en 3D, y las aplicaciones son aún más diversas, 
ya que los clientes a menudo solicitan diferentes detalles del objeto, incluso cuando trabajan con la misma 
muestra. Los objetos pueden llegar a ser mucho más grandes que cualquier estativo de sobremesa. Puede 
que necesite investigar muestras pequeñas en un área de interés muy amplia. O puede que necesite 
compartir su Stemi 508 con muchos compañeros y tenga que mover su microscopio entre distintos puestos 
de trabajo. Tanto si es un cirujano especializado en veterinaria, un especialista forense, un restaurador, un 
arqueólogo o un dentista: sus aplicaciones necesitarán un gran estativo de brazo.
Los estativos grandes con brazos de extensión facilitan el desplazamiento de su Stemi 508 a cualquier punto 
en un gran rango operativo. Siempre permanece lo suficientemente estable para observar pequeños detalles 
de objetos en una imagen estéreo nítida. Elija entre el estativo B de gran rentabilidad con una sola extensión 
de brazo, el SD de "brazo doble" estable y fácil de mover o el estativo de suelo S de gran tamaño. Cuenta 
con un brazo inclinable equilibrado mediante muelles, ajuste perfecto de la altura y máxima flexibilidad para 
adaptarse a cada punto en un gran volumen de muestras. Como también necesitará una distancia trabajo 
grande, le recomendamos que añada ópticas frontales de 0,3×, 0,4× o lentes frontales variables.

El estativo S de suelo móvil ofrece un espacio de muestras 
mayor que cualquier otro estativo disponible para Stemi 508.  
Se utiliza para observar muestras altas, pesadas o inmóviles 
como motores de coche, animales de gran tamaño, plantas 
vivas, esculturas o murales. 

El brazo horizontal con rodamientos del estativo SDA con  
un brazo de extensión doble garantiza un amplio rango de 
desplazamiento y un suave movimiento. Enfoque su muestra 
con las lentes frontales variables (en lugar de utilizar el control 
de enfoque)...

... ¡Para una altura de visualización real constante! Disfrutará 
de una mayor ergonomía: las muestras con una diferencia  
de altura máxima de 143 mm pueden enfocarse sin cambiar 
la altura de visualización de su Stemi 508.

›   Resumen

›   Las ventajas

›   Las aplicaciones

›   El sistema

›   Tecnología y detalles

›   Servicio

Haga clic aquí para ver el vídeo.

https://zeiss.wistia.com/medias/eue07e78fa
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Amplíe sus posibilidades

Iluminadores de fibra óptica: la luz más clara. Contrastes especiales. Altamente optimizados.

Quizá necesite distinguir finos detalles de muestras oscuras o iluminar estructuras superficiales de objetos 
planos grandes. ¡Quizá desee observar el interior de un orificio o librarse de molestos puntos sobreexpuestos! 
Siempre que su aplicación exija más claridad o mejores contrastes, ¡decídase por la iluminación de fibra 
óptica! Las potentes fuentes de luz externa en combinación con iluminadores compactos y altamente 
especializados resuelven incluso las tareas más difíciles.
La fuente de luz fría de fibra óptica CL6000 LED proporciona luz blanca intensa de la misma calidad que 
la diurna. Su motor LED de alta potencia alcanza la misma claridad que una fuente de luz fría halógena de 
150 W y no contiene partículas infrarrojas, para un tratamiento cuidadoso de la muestra.
Benefíciese de una amplia gama de guías de luz de fibra óptica. Existen iluminadores de anillo para iluminación 
sin sombras de campo claro u oscuro, puntos de alta claridad para crear efectos de sombras intencionados, 
S de luz en línea para iluminación de incidencia, así como bóvedas difusas y luz frontal difusa para suavizar 
los reflejos. Añada un equipo de polarización para eliminar brillos.

Inspeccione orificios, roscas y cavidades con el iluminador 
vertical S. Su espejo de 45° puede ajustarse para evitar el 
oscurecimiento de las esquinas de la imagen debido a la falta 
de luz.

La luz lineal S genera una alfombra de luz de incidencia 
homogénea. Utilice esta luz para contrastar estructuras de 
superficie de muestras grandes y planas con grandes sombras.

La luz difusa frontal S le proporciona una luz suave que evita 
cualquier tipo de reflejo. Ideal para inspeccionar y obtener 
imágenes de superficies brillantes.
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Amplíe sus posibilidades

Documente y archive sus resultados.
Y comparta las imágenes en su red digital.  
Las posibilidades son inmensas.

Puerto LAN: 
Acceda fácilmente a su red digital. Configure 
los ajustes de la cámara y de las imágenes con 
la aplicación gratuita de captura de imágenes 
Labscope de ZEISS. Control eficiente de aulas 
digitales con Labscope Teacher.

Conecte diferentes Stemi 508 y otros microscopios compatibles con la red de ZEISS y convierta su laboratorio en  
una red con Wi Fi. Observe de forma simultánea en los iPad, iPhone o PC de Windows las imágenes en vivo de todos 
los microscopios. Con el software de captación de imágenes Labscope puede tomar imágenes, grabar vídeos y 
medir sus muestras microscópicas más fácil que nunca, así como archivar los resultados en su servidor local.

Utilice Stemi 508 junto a Axiocam ERc 5s o Axiocam 208 color 
y aproveche sus diferentes interfaces para visualizar la ventana 
en directo y capturar las imágenes.

Puerto USB: 
Acceda fácilmente a su ordenador Windows. Configure los ajustes 
de la cámara y de las imágenes con el software de obtención de 
imágenes ZEN lite, ZEN starter o Labscope de ZEISS para Windows.

Puerto HMDI:
Acceda directamente a su monitor sin ordenador. Configure 
los ajustes de la cámara por control remoto/OSD. Almacene 
sus imágenes en una tarjeta de memoria SD.
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Configurado a la medida de sus aplicaciones

Aplicaciones típicas, muestras típicas Tarea Con ZEISS Stemi 508

Realice tareas avanzadas de laboratorio en…
Biología del desarrollo Observe el desarrollo y crecimiento de organismos modelo tales como centollos, 

pollos, ratones y peces cebra. Evalúe, clasifique, seleccione o diseccione huevos, 
larvas o embriones y utilice micromanipuladores para realizar las inyecciones. 
 Documente los resultados y prepare las muestras para la captura de imágenes 
de fluorescencia con microscopios ópticos o confocales.

• Gracias al zoom 8:1, Stemi 508 ofrece unas imágenes estereo-
microscópicas con un elevado contraste, sin franjas de color 
ni distorsión. Visualice las muestras esteroescópicamente sin 
fatiga visual. El ángulo de visión de 35° ofrece una postura de 
visualización ergonómica.

• Si necesita reducir el espacio de trabajo, utilice el estativo 
compacto K LAB con una unidad de luz transmitida basada 
en espejo. Le ofrece iluminación nítida u homogénea de luz 
oblicua, campo claro y campo oscuro. La luz oblicua es nece-
saria, por ejemplo, para contrastar muestras sin color, tales 
como muestras de C. Elegans. Para preparar las muestras en 
luz reflejada, puede integrar un cuello flexible con doble punto 
de iluminación.

• Para disecciones de mayor envergadura, el reposamanos 
adicional le proporciona soporte para ambas manos.

• Si trabaja con distintas placas de Petri en paralelo, se bene-
ficiará de un mayor espacio para muestras y un excelente 
contraste oblicuo gracias al estativo M LED y a la unidad de 
transiluminación M.

• Para examinar muestras oscuras, la fuente de luz fría CL 6000 LED 
proporciona una potente luz con calidad de luz diurna.

• Documente imágenes en alta resolución con Stemi 508 y 
una cámara ZEISS Axiocam para microscopio. Para mejorar la 
transmisión se intercambia el 100 % de la luz entre la vía de 
luz derecha y la cámara. Para la observación paralela en un 
monitor y a través de oculares, p. ej. para enseñar disecciones, 
utilice Stemi 508 trino con división 50/50 permanente.

Botánica Observe los cambios en los órganos de las plantas, las enfermedades parasitarias 
o fisiológicas de estas o el desarrollo de las raíces

Entomología Observe, documente e identifique insectos, a veces en el campo, por ejemplo para 
registrar biotopos.

Biología marina Observe las condiciones de vida o de reproducción de los peces.

Parasitología Detecte e identifique la diseminación de parásitos. 

Geología, paleontología Reúna e investigue conjuntos de foraminíferos fósiles para determinar la antigüedad 
de las rocas.
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Configurado a la medida de sus aplicaciones

Aplicaciones típicas, muestras típicas Tarea Con ZEISS Stemi 508

Inspección de placas de circuitos impresos PCB Examine las placas de circuitos impresos en el laboratorio de calidad. Busque defec-
tos en los contactos, el grabado o el cableado, residuos metálicos o de procesa-
miento, así como juntas de soldadura defectuosas. Documente sus resultados. 

• El estativo K MAT con anillo de luz segmentable es la solución 
ideal para pequeños espacios. Documente sus resultados con 
Axiocam 105 y una resolución de 5 megapíxeles.

• Utilice los 10 ajustes de clic del zoom del Stemi 508 para repro-
ducir su aumento fácilmente.

• Para inspeccionar y documentar partes metálicas brillantes sin 
grandes reflejos, cree una luz difusa con el difusor de fibra óptica 
S, la luz difusa frontal S o tubos anulares de luz fluorescente. 
Utilice la platina semiesférica para inclinar la muestra de una 
manera determinada.

Búsqueda y análisis de fallos Busque las causas de los fallos de los circuitos y elabore informes sobre sus 
análisis.

Industria de diamantes Evalúe la calidad de los diamantes mediante una inspección visual. Detecte 
inclusiones e impurezas.

• Benefíciese del amplio rango de zoom, la elevada resolución, 
el increíble contraste y la excelente corrección cromática de 
Stemi 508.

Dispositivos mecánicos Ensamble componentes de alta precisión, como p. ej. audífonos o estimuladores 
de pulso cardíaco.

Fabricación de sensores Centre y alinee los sensores ópticos o las fibras ópticas.

Relojes Ensamble pequeños componentes de piezas de relojes, por ejemplo, las ruedas 
de los minuteros, los resortes, los puentes, los piñones, la campana y la rueda 
dentada, el cuadrante, el muelle espiral y los tornillos de ajuste y de resalto.

• Amplíe la imagen del reloj desde la vista general hasta la vista de 
los detalles aumentados 8 veces.

• Disfrute de una visualización relajada con Stemi 508 a lo largo de 
toda la jornada, así como de su mecánica precisa, diseñada para 
un uso intenso.

Impresión y grabado Evalúe la calidad de la superficie de papel o grabados con la luz de incidencia. • Stemi 508 proporciona una luz lineal S de fibra óptica para 
generar una luz de incidencia intensa con grandes sombras. Para 
visualizar los rasguños en superficies pulidas, utilice el anillo de luz 
de campo oscuro de fibra óptica. Utilice la platina deslizante S o 
la base de estativo 300 con platina xy mecánica para analizar las 
muestras con comodidad. 

Acuñación de monedas y fabricación de medallas Inspección de arañazos en pruebas de calidad de monedas de plata

Investigación forense Analice partes de municiones, marcas de herramientas, documentos, fibras, 
revestimientos, cristales, textiles o cabello.

• La corrección apocromática del color del Stemi 508 con óptica fron-
tal intercambiable le resultará imprescindible para el análisis de fibra.

• Obtenga un contraste óptimo gracias a la luz LED de brillo intenso 
de CL 6000 y a la amplia gama de guías de luz de fibra óptica. 

Restauración de arte Analice, restaure, limpie y conserve pinturas, esculturas y otras obras de arte, 
analizándolas capa por capa e identificando el material.

• Utilice el estativo S de suelo flexible con brazo inclinable o el esta-
tivo de brazo estable con rodamientos SDA, junto a una luz anular 
de fibra óptica sin sombras. Benefíciese del excelente contraste y 
del amplio campo de visión del Stemi 508.
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1 mm

LED de alto brillo: chip, alambres de unión y embalaje
Punto K lED, luz reflejada oblicua, zoom de 1,25×

0,2 mm 100 µm

Dispositivo microfluídico 
K LED de anillo de luz segmentable, modo de semicírculo,  
zoom 0,8×

ZEISS Stemi 508 en funcionamiento

Placa de circuito impreso 
K LED de anillo de luz segmentable, modo de cuarto de círculo, 
zoom 1,25×

1 mm 1 mm 1 mm

Mildiú polvoroso (sawadaea) en arce noruego, cleistothecia, 
punto K LED, campo oscuro de luz reflejada, zoom 2,0×

Avellana (corylus) 
M LED de transiluminador, campo claro, zoom de 5,0×

Helecho real, soros y esporas
Punto K LED, luz oblicua, zoom 0,63×, óptica frontal 5 Apo 0,63×

›   Resumen

›   Las ventajas

›   Las aplicaciones

›   El sistema

›   Tecnología y detalles

›   Servicio



5

2

3

6 71

4

16

1 Microscopios
• Stemi 508 (binocular)
• Stemi 508 doc (fototubo 0/100 %, trayectoria 

derecha)
• Stemi 508 trino (fototubo 50/50 %, trayectoria 

derecha)
Todos los cuerpos de zoom incl. oculares 
10×/23 Br. foc y todos los fototubos con adap
tador de cámara 0,5× para cámaras de montura 
de objetivo C (intercambiable con interfaz 60N)

2 Ópticas intercambiables
• Oculares: PL 10×/23 Br. Foc (incluido), 

PL 16×/16 Br. Foc, 25×/10 foc
• Óptica frontal: 0,3×, 0,4×, Apo 0,63×, 

Apo 1,5×, Apo 2,0×, óptica frontal variable 
0,3×  0,5×

• Accesorios: retículas de ocular, adaptador 60N 
para montaje de objetivo C, cámaras de 
 vídeo SLR

3 Iluminación
• Iluminadores LED para estativos K/M: punto 

de luz, cuello flexible con doble punto de luz, 
 anillo de luz segmentable

• Unidades de transiluminación basadas en 
 espejo o planas para el estativo M LED

• Controlador K para uso del anillo de luz K 
 separado

• Fuentes de luz fría de fibra óptica con ilumina-
dores de punto de luz, anillo, bóveda difusa y 
área, lineales y verticales

• Puntos de luz LED de alto brillo y anillos de luz 
de LED con función de segmentación

• Equipo de polarización para luz transmitida 
y reflejada

Técnicas de iluminación
• Luz reflejada y transmitida: campo claro, campo 

oscuro, polarización, luz oblicua

4 Estativos
• Estativos grandes de sobremesa M y N con 

 columna de 450 mm
• Estativos compactos K
• Versiones de estativo LED K EDU/MAT/LAB y 

M LED con electrónica y control para ilumina-
dores LED

• Sistema 300 de estativo fijo con control C/F
• Estativos B de brazo flexible y SDA de brazo 

 doble
• Estativo S de suelo y estativo U de brazo de 

 inclinación

5 Accesorios
• Platinas deslizantes, semiesféricas y giratorias; 

reposamanos ergonómico para estativo K LAB

6 Software
• Software de captura de imágenes de núcleo 

ZEN lite y ZEN core
• Aplicación de captura de imágenes Labscope 

para iPad o iPhone
• Labscope para Windows; Labscope Teacher

7 Cámaras recomendadas
• Axiocam ERc 5s
• Axiocam 105 color
• Axiocam 208 color

Elija de forma sencilla los componentes
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Vista general del sistema
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Especificaciones técnicas

ZEISS Stemi 508 PL 10×/23 Br Foc PL 16×/16 Br Foc W 25×/10 Foc

Óptica frontal FWD Aumento total Campo de objeto [mm] Aumento total Campo de objeto [mm] Aumento total Campo de objeto [mm]
Zoom mín. Zoom máx. Zoom mín. Zoom máx. Zoom mín. Zoom máx.

0,3 287 1,9 15,0 122,7 15,3 3,0 24,0 85,3 10,7 4,7 37,5 53,3 6,7

0,4 211 2,5 20,0 92,0 11,5 4,0 32,0 64,0 8,0 6,3 50,0 40,0 5,0

0,3 – 0,5 233 – 90 1,9 25,0 122,7 9,2 3,0 40,0 85,3 6,4 4,7 62,5 53,3 4,0

0,63 127 3,9 31,5 58,4 7,3 6,3 50,4 40,6 5,1 9,8 78,8 25,4 3,2

1× (sin óptica frontal) 92 6,3 50,0 36,8 4,6 10,0 80,0 25,6 3,2 15,6 125,0 16,0 2,0

1,5 53 9,4 75,0 24,5 3,1 15,0 120,0 17,1 2,1 23,4 187,5 10,7 1,3

2,0 35 12,5 100,0 18,4 2,3 20,0 160,0 12,8 1,6 31,3 250,0 8,0 1,0

Stemi 508 doc de ZEISS, estativo K EDU Stemi 508 doc de ZEISS, estativo M LED, transiluminador plano 
para campo claro/campo oscuro

ZEISS Stemi 508, estativo M LED, unidad M de transiluminación 
basada en espejo
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Especificaciones técnicas

General

Tipo de microscopio Estereomicroscopio, diseño Greenough 

Principio del diseño Dos sistemas de zoom, inclinados por el ángulo estéreo

Visión estereoscópica Observación tridimensional a través del ocular

Óptica frontal y de zoom con corrección apocromática Imágenes sin franjas de color en todo el rango de aumentos

Sistema básico de datos ópticos (oculares 10×, sin óptica frontal)

Rango de aumento 6,3× – 50×

Distancia de trabajo libre 92 mm

Resolución máxima Portaobjetos de prueba: 225 Lp/mm Poder de resolución (criterio de Rayleigh) g = 4,4 µm Estructura de objeto más pequeña g/2 = 2,2 µm

Diámetro de campo de objeto máximo 36,8 mm

Datos ópticos con ópticas intercambiables (oculares, óptica frontal)

Rango de aumento accesible 1,9× – 250×

Distancia de trabajo libre 35 – 287 mm

Resolución máxima Portaobjetos de prueba: 450 Lp/mm Poder de resolución (criterio de Rayleigh) g = 2,2 µm Estructura de objeto más pequeña g/2 = 1,1 µm

Diámetro de campo de objeto máximo 122,7 mm

Cuerpos para microscopio Cuerpos para microscopio Stemi 508, Stemi 508 doc y Stemi 508 trino (incl. oculares 10×/23 Br. Foc y cristal de protección contra el polvo)

Zoom manual, rango de zoom 8:1 (0,63×...5,0×) 

Calidad de la óptica de zoom Sin distorsiones, excelente contraste, con corrección apocromática

Parafocalidad de la óptica de zoom El objeto permanece enfocado al hacer zoom

Ángulo de visión ergonómico 35°

Ajuste de la distancia interocular 55 – 75 mm

Ajustes de clic del zoom 10 posiciones de ajuste de clic pueden activarse según sus preferencias (ajuste final 0,63×), 0,65×, 0,8×, 1×, 1,25×, 1,6×, 2×, 2,5×, 3,2×, 4×, 5×

Número de campo máximo 23 mm

Características de documentación del Stemi 508 doc Salida de cámara con intercambio del 100 % entre la vía de luz derecha y la cámara, incluye adaptador para cámara de montaje de objetivo C 
intercambiable 60N con 0,5×

Características de documentación del Stemi 508 trino Salida de cámara con división permanente 50/50 % entre la vía de luz derecha y la cámara, incluye adaptador para cámara de montaje de 
objetivo C intercambiable 60N con 0,5×

Interfaces para adaptar

Óptica frontal y cristal de protección contra el polvo M50 × 0,75

Analizador de polarización (para óptica frontal, cristal de prot. 
contra polvo)

M49 × 0,75

Oculares d = 30 mm

Montajes Stemi d = 76 mm

Iluminadores d = 53 mm; Iluminadores d = 66 mm mediante abrazadera d53/66 (opcional)
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Especificaciones técnicas

Sistema M de estativo de sobremesa grande:

Estativo M Estativo mecánico para iluminación de fibra óptica externa con interfaz M8 de 2× para soportes de guía de luz.

Estativo M LED Estativo con electrónica integrada para iluminadores K/M LED de luz reflejada/transmitida

Ambos estativos incl. placa de plástico en blanco y negro D = 84×5 mm y guardapolvo. El estativo M LED también incluye placa de cristal y cable de alimentación Euro C8.

Base de estativo 300 (anchura) × 340 (profundidad) × 35 (altura) mm:

Superficie de trabajo 255 (anchura) × 215 (profundidad) mm

Interfaces mecánicas Interfaz para platinas d = 84 mm. Interfaz para reacondicionar la unidad de transiluminación M o transiluminador plano M de campo claro/oscuro
Interfaz para polarizador de luz transmitida d = 45 mm. Agujero pasante central de 40 mm.

Columna de estativo con montaje Stemi y control de enfoque (fricción ajustable)

Altura / rango de elevación 360 mm / 190 mm

Capacidad de carga de Stemi 5 kg

Interfaces mecánicas Interfaz para cuerpo Stemi d = 76 mm. Interfaz para punto de luz / K LED de doble punto

Características de la electrónica del estativo M LED: 

Dos enchufes RJ12 para reacondicionar los iluminadores 
de luz reflejada

K de punto LED único, K de doble punto o K de luz de anillo segmentable

Contactos deslizantes para iluminadores de luz transmitida Adaptación inalámbrica de unidad M de transiluminación de LED o transiluminador M de campo claro/oscuro

Interruptor principal

Perilla de control para luz transmitida Pulsar: encender/apagar. Rotar: atenuar

Perilla de control para dos iluminadores de luz reflejada Pulsar secuencialmente: illuminador A  illuminador B  luz mixta A+B  desact. rotar: atenuar

Sección de memoria para almacenar tres escenarios  
de luz mixta

Almacenar y consultar "act./desact. y brillo" de todos los iluminadores adaptados K/M (pese a "ajustes de segmento" del anillo de luz K)

Unidad de alimentación eléctrica de sobremesa integrada 12 V CC 24 W/100...240 V CA/50...60 Hz. Con marca CE. Aprobado por UL, FCC y PSE. Montado tras la columna de enfoque, fácilmente intercambiable.

Iluminadores LED para estativos M LED (especificaciones ópticas en la siguiente página)

K de punto LED Altura ajustable, inclinable, con zoom

LED de doble punto K Altura ajustable. Posicionamiento variable gracias a cuello flexible anclado al estativo.

Anillo de luz segmentable K Circuito completo / semicírculo / cuarto de círculo, dos cuartos opuestos. Segmentos giratorios en pasos o movimiento continuo. Distancia de trabajo 
de tipo de 50 mm  300 mm.

Transiluminador plano M LED La unidad plana no debe añadir peso al estativo. Cambio rápido entre campo claro difuso y campo oscuro desde todas las direcciones. 

Unidad de transiluminación M LED: Contraste variable gracias al espejo deslizante y giratorio: campo claro nítido, iluminación de campo oscuro desde un solo lado y oblicua. Contraste de 
polarización opcional
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Especificaciones técnicas

Sistema de estativo K compacto:

Estativo K Estativo mecánico para iluminación de fibra óptica externa. Con interfaz M8 de 2× para soportes de guía de luz. Agujero pasante central d = 40 mm.

Estativo K MAT Con interfaces/controles para iluminadores de luz reflejada K LED. Ofrece características ESD (resistencia a superficie antiestática). Agujero pasante d = 40 mm.

Estativo K EDU Con interfaces/controles para iluminadores de luz reflejada K LED o transiluminador plano integrado (campo claro / campo oscuro).

Estativo K LAB Con interfaces/controles para iluminadores de luz reflejada K LED y unidad de transiluminación basada en espejo integrada (campo claro / campo oscuro / oblicua).

Todos los estativos incl. placa de vidrio o de plástico en blanco y negro D = 84×5 mm y guardapolvo. Estativo K EDU/LAB/MAT incl. cable de alimentación específico de cada país Euro C8

Base de estativo 200 (anchura) × 310 (profundidad) × 35 (altura) mm (K Lab: 90 mm de altura):

Superficie de trabajo 160 (anchura) × 195 (profundidad) mm

Interfaces mecánicas Interfaz para platinas d = 84 mm. Interfaz para polarizador TL d = 45 mm.

Columna de estativo con montaje Stemi, palanca y control de enfoque (fricción ajustable):

Altura / rango de elevación 250 mm / 145 mm

Capacidad de carga de Stemi 5 kg

Interfaces mecánicas Interfaz para cuerpo Stemi d = 76 mm. Interfaz para punto de luz / K LED de doble punto

Características de la electrónica de los estativos K EDU/LAB/MAT:

Interruptor principal. Mandos de control separados para luz reflejada y transmitida (pulsar: encender/apagar, rotar: atenuar).

Unidad de alimentación de sobremesa integrada, fácilmente reemplazable: 12 V CC 24 W/100...240 V CA/50...60 Hz. Con marca CE, aprobado por UL, FCC y PSE

Especificaciones ópticas de iluminadores LED (K/M para estativos M LED, estativos K EDU/MAT/LAB)

Temperatura del color CCT [K] Típica 5600 K

Vida útil (mantenimiento del flujo luminoso) [h] Típica 25 000 h (tiempo durante el cual el módulo LED proporciona al menos un 70 % del flujo luminoso inicial)

K de punto LED, brillo máx. Típico 30 000 lx (centro del campo de objeto, punto LED montado en estativo K)

LED de doble punto K, brillo máx. Típico 90 000 lx (centro del campo de objeto, doble punto montado en estativo K LAB)

Anillo de luz segmentable K, brillo máx. Típico 55 000 lx (montado en cuerpo Stemi 508, objeto enfocado)

Transiluminador BF/DF M, brillo máx. Típico 20 000 lx (también válido para base de transiluminación de estativo K EDU)

Unidad de transiluminación M: brillo máx Típico 25 000 lx (también válido para base de transiluminación de espejo de estativo K LAB)
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Especificaciones técnicas

Estativo N con columna 450/32 mm Estativo de sobremesa grande con columna flexible 32

Base de estativo grande 440 (anchura) × 370 (profundidad)

Altura/diámetro de la columna 450 mm/d = 32 mm

Interfaz para platinas d = 84 mm

Incl. placa blanco/negro d = 84 y anillo de seguridad Requerido adicionalmente (no incluido): montaje Stemi para columna 32 con control

Platinas para interfaz d = 84 mm (ideal para todos los estativos de sobremesa K / M / N)

Platina deslizante ±20 mm, giratoria, d = 84 mm

Platina semiesférica ±30°, giratoria, d = 84 mm

Platina de polarización giratoria para estereomicroscopios, d = 84 mm, con interfaces para polarizador, placa lambda y guía de muestras de 75×25 mm para portaobjetos

Estativos de brazo

Estativo B con un brazo

Base del estativo B 32 (dimensiones, peso) 280 mm × 200 mm × 47 mm, ~ 20,5 kg (An × Pr × Al)

Columna vertical 32/650 mm (longitud/diámetro) 650 mm/d = 32 mm

Columna horizontal 32/450 mm (longitud/diámetro) 450 mm/d = 32 mm

Juego de montaje del estativo de brazo flexible B 32, compuesto de: Pieza transversal, adaptador BMS, cabezal inclinable B 32 y anillo de seguridad

Montaje Stemi para columna 32 con mando Con interfaz d = 76 mm para cuerpo de Stemi. Rango de elevación de 50 mm.
Carga máxima de 5 kg. Control de enfoque con fricción ajustable

Posiciones de objeto accesibles para Stemi 508 con brazo flexible B

Radio de trabajo (columna vertical de distancia al montaje Stemi 
de eje)

De 230 a 610 mm

Rango de ajuste giratorio 360°

Alturas de objeto, observación vertical (Stemi 508 sin ópticas 
frontales)

De 0 a 385 mm

Alturas de objeto, observación horizontal Hasta 550 mm

Peso total del estativo con brazo flexible B (incluido montaje Stemi y microscopio) ~ 28 kg
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Especificaciones técnicas

Estativo SDA con dos brazos

Base de estativo SDA (dimensiones / peso) 350 (anchura) × 350 (profundidad) × 50 (altura) / ~ 30 kg

SDA de brazos 
flexibles gemelos

Columna vertical (longitud) 610 mm

Brazo doble horizontal, con rodamientos (longitud) 670 mm

Cabezal inclinable (altura / diámetro de la columna) 200 mm/d = 32 mm

Montaje Stemi para columna 32 con mando Con interfaz d = 76 mm para cuerpo de Stemi. Rango de elevación de 50 mm. Carga máxima de 5 kg. Control de enfoque con fricción ajustable

Posiciones de objeto accesibles para Stemi 508 con estativo SDA

Radio de trabajo (columna vertical de distancia al montaje Stemi 
de eje)

De 360 a 690 mm

Rango de ajuste giratorio 360°

Alturas de objeto, observación vertical (Stemi 508 sin ópticas frontales) De 0 a 300 mm (brazo flexible gemelo montado invertido: máx. 920 mm)

Alturas de objeto, observación horizontal De ~ 100 a 490 mm (brazo flexible gemelo montado invertido: máx. 820 mm)

Peso total del estativo SDA (incluido montaje Stemi y microscopio) ~ 57 kg

Estativo U de brazo inclinable con brazo de suspensión articulada

Estativo U: Dispositivo adaptador de mesa con columna 
(altura)

210 mm

Pinza para mesas (para grosor de ...) de 5 mm a 75 mm

Brazo de suspensión (altura del brazo /  
rango de elevación / carga)

580 mm / 450 mm / máx. 4,8 kg

Consola de fuente de luz fría P. ej. CL4500 LED, CL6000 LED, CL9000 LED, CL1500 Hal

Adaptador para cabezal inclinable B 32

U transversal (opcional) 320 (anchura) × 60 (altura) mm, diámetro de columna de 32 mm, longitud 115 mm

Cabezal inclinable B 32/115 (obligatorio)

Montaje Stemi para columna 32 con mando (obligatorio) Con interfaz d = 76 mm para cuerpo de Stemi. Rango de elevación de 50 mm. Carga máxima de 5 kg. Control de enfoque con fricción ajustable

Posiciones de objeto accesibles para Stemi 508 con estativo U

Radio de trabajo (columna vertical de distancia al montaje Stemi 
de eje)

Hasta 735 mm (con trasversal ~ 1060 mm)

Rango de ajuste giratorio 360°

Alturas de objeto, observación vertical (Stemi 508 sin ópticas frontales) De 0 a 230 mm (con trasversal ~ 290 mm)

Alturas de objeto, observación horizontal De ~ 100 a 480 mm

Peso total del estativo U (incluido transversal, montaje Stemi y microscopio) ~ 15 kg
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Estativo S de suelo con brazo de suspensión articulada

Estativo de 
suelo S:

Base de estativo, con cuatro ruedas bloqueables 625 (anchura) × 625 (profundidad) mm

Columna de estativo (altura sobre suelo) ~ 1730 mm

Transversal (longitud de brazo flexible) 500 mm

Consola de fuente de luz fría

Brazo de suspensión (altura / rango de elevación / 
altura / carga del brazo)

600 mm / 650 mm / máx. 1880 mm sobre el suelo / máx. 7 kg

Cabezal inclinable con adaptador para brazo de 
suspensión

Montaje Stemi para columna 32 con mando (pedir por separado) Con interfaz d = 76 mm para cuerpo de Stemi. Rango de elevación de 50 mm.
Carga máxima de 5 kg. Control de enfoque con fricción ajustable

Posiciones de objeto accesibles para Stemi 508 con estativo 
de suelo S

Radio de trabajo (columna vertical de distancia al montaje Stemi 
de eje)

Hasta 1255 mm

Rango de ajuste giratorio 360°

Alturas de objeto, observación vertical (Stemi 508 sin ópticas 
frontales)

De 830 a 1480 mm (altura sobre suelo)

Alturas de objeto, observación horizontal De 1000 a 1650 mm (altura sobre suelo)

Peso total del estativo de suelo S (incluido montaje Stemi y microscopio) ~ 90 kg
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Especificaciones técnicas

Iluminaciones de fibra óptica

Fuente de luz fría CL 6000 LED 

Motor óptico Motor LED de alta potencia

Flujo de luz (salida de anillo de luz, diám. de haz de fibras 
de 9 mm)

Máx. 600 lm 

Temperatura del color Típico 6200 K. (Accesorios opcionales: filtro de luz diurna para un CCT de 5600 K típ. y filtro de luz halógena para un CCT de 3200 K típ.)

Índice de generación de color ~ 80

Vida útil del LED (mantenimiento del flujo luminoso) Típica 50 000 h (tiempo de funcionamiento hasta que la intensidad lumínica se degrada hasta un 70 % del valor inicial)

Sensor de la guía de luz "Apagado automático" si no se inserta guía de luz

3 pos. de  corredera de filtros Para dos filtros (en soporte de filtro) más apertura libre

Alimentación de amplio rango 100 – 240 V ± 10 %, 50 – 60 Hz, máx. 50 W; unidad de estructura abierta, integrada en la fuente de luz

Luz sin parpadeos, ventilador axial silencioso, toma de teléfono de 2,5 mm para pedal S

Fuente de luz fría CL 1500 HAL

Motor óptico Lámpara reflectora halógena de 150 W

Flujo de luz (salida de anillo de luz, diám. de haz de fibras 
de 9 mm)

Máx. 600 lm a 100 % de atenuación / ~ 450 lm a 80 % de atenuación

Pantalla LCD Muestra nivel de brillo/temperatura del color/horas de funcionamiento

Vida útil de la bombilla con nivel de atenuación 50 / 80 / 100 % Típica de 1500 h / 150 h / 50 h

2 pos. de  corredera de filtros Para un filtro (d = 28 mm sin soporte de filtro) más apertura libre

Alimentación de amplio rango para luz sin parpadeos, 
 ventilador axial silencioso

100 – 240 V ~ 50 – 60 Hz, máx. 180 W; unidad de estructura abierta, integrada en la fuente de luz

Guías de luz 

Guías de luz flexibles de punto único y doble Revestimiento flexible. Para luz oblicua, impresión 3D nítida con sombras marcadas. Posicionamiento preciso mediante brazos de apoyo (pedir por separado). 

Guías de luz de cuello flexible de doble punto y único Independientes. Para luz oblicua, impresión 3D nítida con sombras marcadas.

Iluminadores de anillo D = 66 mm para campo claro Iluminación sin sombras

Iluminadores de anillo D = 66 mm para campo oscuro Iluminación sin sombras. Platina deslizante recomendada.

Línea de luz 50 mm Luz en ángulo de incidencia homogénea para resaltar estructuras de superficies planas. Posicionamiento mediante brazo de apoyo (pedir por separado). 
Platina deslizante recomendada.

Iluminador vertical Para iluminación de cavidades y agujeros. Requiere de guías de luz focal flexible de apoyo.

Difusor S Luz suave sin sombras desde todas direcciones, "iluminador de día nuboso", para evitar brillos. Platina semiesférica recomendada.

Luz de área difusa Iluminación "suave" desde una dirección, para evitar brillos y crear además ciertas sombras. Posicionamiento mediante brazo de apoyo (pedir por separado). 

Accesorios de iluminación

Ópticas de enfoque para guías de luz focal Aumentan el brillo

Equipo de polarización para puntos de luz y anillos de luz Reduce los reflejos
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Condiciones ambientales 

Almacenamiento (en el embalaje) 

Temperatura ambiente permitida De +10 a +40 °C

Humedad relativa permitida Máx. 75 % a +35 °C (sin condensación)

Trasporte (en embalaje) 

Temperatura ambiente permitida De 40 a +70 °C 

Funcionamiento

Temperatura ambiente permitida De +10 a +40 °C 

Humedad relativa permitida Máx. 75 %

Presión atmosférica De 800 hPa a 1060 hPa

Grado de contaminación 2

Ámbito de uso Espacios cerrados

Altitud máxima Máx. 2000 m

Datos operativos: unidad de alimentación para estativo M LED, estativos K EDU/LAB/MAT y controlador K LED

Protección Clase II

Tipo de protección IP 20

Seguridad eléctrica Según DIN EN 610101 (IEC 610101) 

Grado de contaminación 2

Categoría de sobretensión 2

Amplio rango de tensión de entrada De 100 a 240 V ±10 %, no es necesario transformar la tensión de la línea.

Frecuencia de potencia 50 Hz − 60 Hz

Consumo de energía Máx. 40 VA

Tensión de salida 12 V CC, máx. 2 A

Tensión de entrada 100 − 240 V, 50 − 60 Hz, máx. 0,55 A

Marcados / aprobaciones Marca CE

›   Resumen

›   Las ventajas

›   Las aplicaciones

›   El sistema

›   Tecnología y detalles

›   Servicio



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

>> www.zeiss.com/microservice
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Carl Zeiss Microscopy GmbH
07745 Jena, Alemania
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/stemi508
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