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INTRODUCCIÓN

1.1

Indicaciones importantes

ApoTome.2

En cuanto al ApoTome.2 se trata de un complemento para los microscopios Axio Imager,
Axio Observer, Axiovert 200 y Axio Zoom.V16. El sistema ApoTome.2 se compone de una
corredera, que se inserta en el plano del diafragma de campo luminoso de la trayectoria de los
rayos de luz reflejada, y de la unidad de control pertinente.
El sistema de procesamiento de imágenes ApoTome.2 completo está integrado por los
componentes siguientes:
• Microscopio,
• Mesa antivibratoria o base de microscopio antivibratoria,
• Cámara digital refrigerada de amplia gama dinámica,
• PC de por lo menos 1 GB RAM según las especificaciones de Carl Zeiss y monitor, sistema

operativa Windows® XP, Windows® Vista (versión de 32 bits) o Windows® 7 (versión de
32 bits)

• Corredera ApoTome.2 con unidad de control ApoTome
• Imaging Software AxioVision 4.8.2, Service Pack 1 / ZEN 2011 (blue edition)

En las presentes Instrucciones de servicio se describe la aplicación del hardware del ApoTome.2.
Desprenda, por favor, del manual Imaging Software AxioVision / ZEN (blue edition) las
indicaciones e instrucciones para el uso de ApoTome.2, en lo que se refiere al software.
Antes del primer uso del ApoTome.2 se deben leer las indicaciones referentes a la seguridad, la
descripción del equipo (capítulo 2) y la sección correspondiente a la puesta en funcionamiento
(capítulo 3).
En ello, hay que reparar especialmente en que, en cuanto a los estativos de la serie Axiovert de
una fecha de entrega antes del 01.05.2002, deberá sustituirse la placa base para la trayectoria
de los rayos de fluorescencia, por otra placa base (000000-1197-874).
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Indicaciones referentes a la seguridad

ApoTome.2 ha sido diseñado, fabricado y comprobado en conformidad con la norma DIN EN 61010-1
(IEC 1010-1), denominada "Disposiciones de seguridad para equipos eléctricos de medición, de mando,
de regulación y de laboratorio" y observa las directrices CE 2006/95/CE "Directriz de baja tensión" y
2004/108 "Compatibilidad electromagnética".
El equipo se elimina conforme a la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(WEEE) 2002/96/CE.
Está marcado con el símbolo

.

Las presentes Instrucciones de servicio contienen informaciones y advertencias que tendrán que
observarse por parte del explotador.
En las presentes Instrucciones de servicio se utilizan los símbolos de advertencia y señalización descritos a
continuación:
ATENCIÓN
Este símbolo indica un peligro que puede surgir para el usuario.
ATENCIÓN
!Superficie caliente!
ATENCIÓN
!Salida de radiación ultravioleta!
ATENCIÓN
!Sacar la clavija de la red antes de proceder a intervenciones!
ATENCIÓN
Este símbolo indica un peligro que puede surgir para el equipo o el sistema de equipos.
AVISO
Este símbolo indica un aviso que hay que observar especialmente.
El sistema ApoTome.2 se debe utilizar exclusivamente para los métodos descritos en las presentes
Instrucciones de servicio.
Los avisos indicados a continuación deben observarse en particular:
El fabricante no responderá de ninguna otra aplicación, eventualmente referida también a
grupos constructivos o componentes sueltos. Esto vale también para todos los trabajos de
mantenimiento o de reparación que no fuesen realizados por el personal de servicio técnico
autorizado. En tales casos caducarán todos los derechos a garantía.

La clavija de la red puede introducirse solamente en una caja de enchufe con puesta a tierra. El
efecto de protección no se debe anular por un cable de extensión sin conductor de puesta a
tierra.
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El sistema completo no deberá conectarse a una caja de distribución común.

Los cables de suministro eléctrico extraíbles no deberán sustituirse por cables de especificación
inadecuada.
En caso de que se note que las medidas de protección ya no son eficaces habrá que poner
fuera de servicio el dispositivo y protegerlo contra el uso involuntario. Para reparar el dispositivo
hay que ponerse en contacto con el servicio postventa de la Zeiss o sea el servicio técnico de
microscopía de la Carl Zeiss.
La unidad de control ApoTome.2 está provista de un bloque de alimentación eléctrica
incorporado que permite la utilización de valores de tensión de la red dentro del margen de
100 hasta 240 V ±10 %, 50 / 60 Hz, sin conmutación adicional de la tensión en el equipo.
Antes de conectar el dispositivo o equipo hay que verificar si la tensión de red existente es
apropiada para el mismo.
!Antes de abrir el equipo y cambiar los fusibles hay que sacar siempre la clavija de la red!
Deben utilizarse solamente fusibles protectores del aparato que tengan la corriente nominal
prevista. Se prohibe el uso de fusibles provisionales así como la puesta en cortocircuito de los
portafusibles.

La corredera ApoTome.2 y la unidad de control ApoTome.2 no están dotados de dispositivos
especiales de protección contra muestras cáusticas, tóxicas, radioactivas o nocivas para la salud.
Al manejar tales muestras, hay que observar todas las disposiciones legales, en particular las
prescripciones nacionales para prevenir accidentes.
Las lámparas de descarga gaseosa, p. ej. la HBO 100, emiten radiación ultravioleta, la cual
puede causar quemaduras en los ojos y la piel. Hay que evitar por esta razón, en todo caso, la
mirada directa hacia la luz y la incidencia directa de la luz sobre la piel. Durante los trabajos de
microscopía se deben utilizar siempre los dispositivos de protección pertinentes al equipo
(como, p. ej. filtros atenuadores especiales o la pantalla de protección contra luz fluorescente).
Las lámparas de descarga gaseosa cuentan, en estado caliente, con una alta presión interior,
debiéndose sustituir solamente en estado frío, usando guantes y máscara de protección (para
información detallada, véanse también las Instrucciones de servicio de la HBO 100).
Utilizándose filtros de fluorescencia, no se debe quitar el filtro protector antitérmico que sirve
de protección contra la radiación térmica procedente de la lámpara del microscopio, ya que los
filtros de fluorescencia son sensibles al calor, si no podría afectarse su capacidad funcional.
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Debe evitarse el contacto con la caja de lámpara caliente. Antes de proceder al cambio de la
lámpara hay que sacar la clavija de la red y respetar un tiempo de enfriamiento de 15 minutos,
aproximadamente.
No está permitido el uso del equipo en un ambiente en potencia de explosión.

La suciedad y el polvo pueden afectar el funcionamiento del equipo. El equipo debe protegerse,
pues, al máximo contra tales influencias y cubrirse mediante una funda protectora de polvo
cuando no se utilice. Antes de proteger el equipo con tal funda hace falta cerciorarse siempre
de que el mismo esté desconectado.
La obstrucción o cobertura de las rejillas de refrigeración puede originar la acumulación de
calor, que puede dañar el equipo y, en caso extremo, causar un incendio. Mantener siempre
libres las rejillas de refrigeración, no introducir ni dejar caer en ellas ningún objeto.
Los equipos deben ser operados exclusivamente por personas entrenadas e instruidas acerca de
los eventuales peligros relativos a los trabajos de microscopía y del respectivo campo de
aplicación. ApoTome.2 es un equipo de precisión, que en caso de una intervención indebida
puede afectarse en cuanto a su funcionamiento o destruirse.

Los equipos defectuosos no deben tirarse a la basura doméstica. Hay que eliminarlos conforme
a la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) 2002/96/CE.
Las muestras tienen que eliminarse igualmente de manera profesional, en conformidad con las
disposiciones legales vigentes y las instrucciones de trabajo internas.
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Letreros avisadores de peligro e indicadores

Fig. 1-1

Letreros avisadores de peligro e indicadores

1.4

Indicaciones referentes a la garantía

ApoTome.2

El fabricante del dispositivo o equipo garantiza que este mismo está exento de vicios de material y de
fabricación en el momento de su entrega. Las eventuales deficiencias surgidas deben comunicarse
inmediatamente y hay que hacer todo lo que sea posible para reducir el daño a un mínimo. Si tal
deficiencia se avisa, el fabricante del equipo estará obligado a subsanarla a opción o a través de la
reparación o del suministro de un equipo libre de defectos. No se concederá garantía por vicios debidos
al desgaste natural (en particular en lo que se refiere a las piezas de fácil desgaste) ni en caso de manejo
inadecuado.
El fabricante del equipo no responderá de daños originados por manejo indebido, por negligencia o
intervenciones no autorizadas en el equipo y, en especial, por la remoción o sustitución de partes del
equipo o el uso de accesorios provenientes de otros fabricantes. Tales hechos serán motivo de la
anulación de todos los derechos a garantía.
A excepción de las labores indicadas en las Instrucciones de servicio no deberán realizarse otros trabajos
de mantenimiento o reparación en el sistema ApoTome.2. Las reparaciones se permiten sólo al Depto. de
servicio postventa de Zeiss o a personas autorizadas especialmente por él. Si surgen fallas en el equipo,
diríjase, por favor, en primer lugar, al Servicio de postventa para Microscopios de Carl Zeiss en Alemania
(véase página 30) o a la representación nacional competente de Carl Zeiss.
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DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

2.1

Denominación y uso previsto

Denominación:

Carl Zeiss

ApoTome.2 para Axio Imager (423667-9100-000)
ApoTome.2 para Axio Observer y Axiovert 200 (423667-9000-000)
ApoTome.2 para Axio Zoom.V16 (423667-9200-000)

Mediante el ApoTome.2 es posible generar imágenes de profundidad discriminada (= cortes ópticos) de
preparaciones de fluorescencia. Estos cortes ópticos cuentan con un contraste más elevado, comparado
con los métodos convencionales de fluorescencia en luz reflejada, y una resolución óptica mejorada en
dirección axial. Además de ello, los cortes ópticos a través de la muestra constituyen la premisa para la
reconstrucción tridimensional de estructuras.

2.2

Descripción del equipo y características principales

El hardware del ApoTome.2 está integrado por dos componentes:
1. Corredera con cambiador de retículos de transmisión integrado
2. Unidad de control
La corredera está conectada directamente a la unidad de control, a través de un cable. La unidad de
control se acopla mediante un cable USB al PC. En lugar de la conexión USB con el PC, la unidad de
control se puede enlazar mediante un cable CAN-BUS directamente con el microscopio. En este caso se
efectúa la comunicación del ApoTome.2 con el PC directamente a través de la parte electrónica del
microscopio.
En el caso de utilizarse un Axiovert 200, la unidad de control puede conectarse con el PC
solamente a través de un cable USB. ¡La conexión a través de CAN-BUS no es posible!
Las características esenciales de ApoTome.2 son las siguientes:
− Corredera ApoTome.2 para el plano del diafragma de campo luminoso en la trayectoria de los rayos
de luz reflejada
− Corredera ApoTome.2 con dos posiciones de enclavamiento:
Posición de enclavamiento 1:
En la trayectoria de luz reflejada hay un pasaje libre. De este modo es posible realizar observaciones en
fluorescencia normales en campo amplio, p. ej. para hallar estructuras interesantes y para posicionar la
muestra.
Posición de enclavamiento 2:
En la trayectoria de los rayos hay una placa de vidrio con estructura reticular aplicada por vaporizaciónmetalización. La estructura reticular se desplaza lateralmente en el plano de la preparación mediante
un mecanismo de barrido. Mediante la toma de tres (o más) imágenes con diferentes posiciones de la
estructura reticular y el cálculo subsiguiente se puede realizar un corte óptico a través de la
preparación. Están a disposición tres diferentes frecuencias reticulares, seleccionables mediante el
software. Así es posible conseguir cortes de diferente espesor y utilizar diferentes objetivos.
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Cuadro sinóptico del sistema

2.3.1

ApoTome.2 para Axio Imager

Fig. 2-1

Cuadro sinóptico del sistema ApoTome.2 para Axio Imager

12

423667-7144-003

ApoTome.2

03/2013

ApoTome.2

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Cuadro sinóptico del sistema

2.3.2

ApoTome.2 para Axio Observer y Axiovert 200

Fig. 2-2

Cuadro sinóptico del sistema ApoTome.2 para Axio Observer y Axiovert 200
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2.3.3

ApoTome.2 para Axio Zoom.V16

Fig. 2-3

Cuadro sinóptico del sistema ApoTome.2 para Axio Zoom.V16
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Vista de conjunto ApoTome.2

Corredera ApoTome.2 para Axio Imager
Corredera ApoTome.2 para Axio Observer y Axiovert 200
Corredera ApoTome.2 para Axio Zoom.V16
Unidad de control ApoTome.2

Fig. 2-4
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Principio de funcionamiento

En la corredera ApoTome.2 hay tres diferentes
retículos de transmisión (2-5/1) montados en un
cambiador motorizado (2-5/2). Los retículos de
transmisión consisten en tres estructuras reticulares
aplicadas mediante vaporización-metalización a
una placa de vidrio.

Fig. 2-5

Cambiador con retículos de
transmisión

Estando intercalado el retículo de transmisión en la
trayectoria de los rayos de iluminación, se
reproduce la estructura reticular en el plano de la
preparación. Durante la captación de imágenes se
desplaza la imagen de la estructura reticular, en
tres pasos definidos ("fases") dentro de la muestra,
con ayuda de un mecanismo de barrido dispuesto
en ApoTome.2. En ello, un punto dado de la
muestra se ilumina con diferente intensidad, en
función de la posición de fase del retículo de
transmisión.

Las tres imágenes captadas (véase Fig. 2-6) con las estructuras reticulares, se compensan
matemáticamente de modo tal que se realiza a través de la preparación un corte óptico de un contraste
aumentado y de profundidad discriminada. Mediante la compensación matemática se elimina la
estructura reticular en las imágenes de salida.

Fig. 2-6

Captación de la imagen en tres pasos definidos (fases)

En la corredera ApoTome.2 están disponibles tres diferentes retículos de transmisión, los que cubren toda
la gama de aumentos indicada en el punto 2.6. El software propone automáticamente el óptimo retículo
para su empleo. Como opción puede elegirse manualmente otro retículo, p. ej., para adaptar el espesor
del corte a las condiciones experimentales).
El listado exacto, que indica cuáles son los retículos de transmisión que se deben utilizar con qué
aumento, lo encontrará en el punto 2.6.
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Objetivos apropiados para el uso de ApoTome.2

El principio de funcionamiento descrito en el punto 2.5 conlleva ciertas exigencias con respecto al estado
de corrección de los objetivos utilizados.
Particularmente, la corrección de la aberración cromática longitudinal tiene que ostentar una alta calidad.
El error residual se minimiza mediante el desplazamiento de la estructura reticular a lo largo del eje
óptico.
En las tablas siguientes están relacionados los objetivos recomendados para los microscopios Axio Imager
resp. Axio Observer, Axiovert 200 así como Axio Zoom.V16:

Axio Imager
DAPI con
FS 34

DAPI con
FS 49

0,9 / 9,9





1,4 / 5,3

0,7 / 2,9





0,9 / 1,6

0,5 / 0,9





1,4 / 1,2

0,8 / 0,7





0,6 / 0,7

0,4 / 0,4





0,9 / 0,9

0,5 / 0,5





0,6 / 0,5

0,4 / 0,3





2,9 / 6,6

1,7 / 3,7

0,9 / 2,0





agua o glicerina

1,5 / 1,3

0,9 / 0,7

0,5 / 0,4





0,45

aire

4,2 / 20,4

2,4 / 11,5

1,3 / 6,2





20x

0,8

aire

3,2 / 4,9

1,8 / 2,8

1,0 / 1,5





40x

0,95

aire

1,6 / 1,7

0,9 / 1,0

0,5 / 0,5





Plan-Apochromat

40x

1,3

aceite

2,5 / 2,2

1,4 / 1,2

0,8 / 0,7





Plan-Apochromat

40x

1,4

aceite

2,4 / 1,8

1,4 / 1,0

0,7 / 0,6





Plan-Apochromat

63x

1,4

aceite

1,6 / 1,2

0,9 / 0,7

0,5 / 0,4





Plan-Apochromat

100x

1,4

aceite

1,0 / 0,8

0,6 / 0,5

0,4 / 0,3





LD LCI PlanApochromat

25x

0,8

aceite, agua o
glicerina

2,9 / 6,6

1,7 / 3,7

0,9 / 2,0





C-Apochromat

10x

0,45

agua

4,2 / 20,4

2,4 / 11,5

1,3 / 6,2





C-Apochromat

40x

1,2

agua

2,2 / 2,0

1,2 / 1,1

0,7 / 0,6





C-Apochromat

63x

1,2

agua

1,4 / 1,3

0,8 / 0,7

0,5 / 0,4





LD C-Apochromat

40x

1,1

agua

2,2 / 2,3

1,2 / 1,3

0,7 / 0,7





α Plan-Apochromat

63x

1,46

aceite

1,5 / 1,0

0,9 / 0,6

0,5 / 0,3





α Plan-Fluar

100x

1,45

aceite

1,0 / 0,7

0,6 / 0,4

0,3 / 0,2





α Plan-Apochromat

100x

1,46

aceite

1,0 / 0,7

0,6 / 0,4

0,3 / 0,2





Objetivo

Retículo / espesor de corte
@ 490nm [RE/µm]

V

NA

Inmersión

High grid

Middle grid

Low grid

EC Plan-Neofluar

10x

0,3

aire

2,9 / 31,9

1,7 / 18,2

EC Plan-Neofluar

20x

0,5

aire

2,4 / 9,2

EC Plan-Neofluar

40x

0,75

aire

1,6 / 2,8

EC Plan-Neofluar

40x

1,3

aceite

2,5 / 2,2

EC Plan-Neofluar

63x

0,95

aire

1,0 / 1,1

EC Plan-Neofluar

63x

1,25

aceite

1,6 / 1,5

EC Plan-Neofluar

100x

1,3

aceite

1,0 / 0,9

LCI Plan-Neofluar

25x

0,8

aceite, agua o
glicerina

LCI Plan-Neofluar

63x

1,3

Plan-Apochromat

10x

Plan-Apochromat
Plan-Apochromat
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Carl Zeiss

ApoTome.2

Axio Observer / Axiovert 200
DAPI con
FS 34

DAPI con
FS 49

0,9 / 9,8





1,4 / 5,4

0,7 / 2,9





0,9 / 1,6

0,5 / 0,9





2,4 / 2,1

1,4 / 1,3

0,8 / 0,7





1,0 / 1,1

0,6 / 0,7

0,4 / 0,4





1,6 / 1,5

0,9 / 0,9

0,5 / 0,5





1,0 / 0,9

0,6 / 0,6

0,4 / 0,3





2,9 / 6,5

1,7 / 3,8

0,9 / 2,0





agua o glicerina

1,5 / 1,3

0,9 / 0,8

0,5 / 0,4





0,45

aire

4,2 / 20,2

2,4 / 11,7

1,3 / 6,1





0,8

aire

3,1 / 4,8

1,8 / 2,8

1,0 / 1,5





40x

0,95

aire

1,6 / 1,7

0,9 / 1,0

0,5 / 0,5





Plan-Apochromat

40x

1,3

aceite

2,4 / 2,2

1,4 / 1,3

0,8 / 0,7





Plan-Apochromat

40x

1,4

aceite

2,4 / 1,8

1,4 / 1,1

0,7 / 0,6





Plan-Apochromat

63x

1,4

aciete

1,5 / 1,2

0,9 / 0,7

0,5 / 0,4





Plan-Apochromat

100x

1,4

aceite

1,0 / 0,8

0,6 / 0,5

0,4 / 0,3





LD LCI PlanApochromat

25x

0,8

aceite, agua o
clicerina

2,9 / 6,5

1,7 / 3,8

0,9 / 2,0





C-Apochromat

10x

0,45

agua

4,2 / 20,2

2,4 / 11,7

1,3 / 6,1







C-Apochromat

40x

1,2

agua

2,1 / 1,9

1,3 / 1,1

0,7 / 0,6





C-Apochromat

63x

1,2

agua

1,4 / 1,3

0,8 / 0,7

0,5 / 0,4





LD C-Apochromat

40x

1,1

agua

2,1 / 2,3

1,3 / 1,4

0,7 / 0,7





α Plan-Apochromat

63x

1,46

aceite

1,5 / 1,0

0,9 / 0,6

0,5 / 0,3





α Plan-Fluar

100x

1,45

aceite

1,0 / 0,7

0,6 / 0,4

0,3 / 0,2





α Plan-Apochromat

100x

1,46

aceite

1,0 / 0,7

0,6 / 0,4

0,3 / 0,2





Objetivo

Retículo / espesor de corte
@ 490nm [RE/µm]

V

NA

Inmersión

High grid

Middle grid

Low grid

EC Plan-Neofluar

10x

0,3

aire

2,9 / 31,5

1,7 / 18,5

EC Plan-Neofluar

20x

0,5

aire

2,3 / 9,0

EC Plan-Neofluar

40x

0,75

aire

1,6 / 2,7

EC Plan-Neofluar

40x

1,3

aceite

EC Plan-Neofluar

63x

0,95

aire

EC Plan-Neofluar

63x

1,25

aceite

EC Plan-Neofluar

100x

1,3

aceite

LCI Plan-Neofluar

25x

0,8

aceite, agua o
glicerina

LCI Plan-Neofluar

63x

1,3

Plan-Apochromat

10x

Plan-Apochromat

20x

Plan-Apochromat

18

423667-7144-003

03/2013

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Objetivos apropiados para el uso de ApoTome.2

ApoTome.2

Carl Zeiss

Axio Zoom.V16
Objetivo

V

Zoom

Retículo / espesor de corte
@ 490nm [RE/µm]

(Aumento total)

High grid

Middle grid

DAPI con
FS 34

DAPI con
FS 49

Low grid

Plan-Apochromat

1x

40

1,8 / 82,7

1,22 / 56,7

0,9 / 43,8





Plan-Apochromat

1x

80

1,5 / 25,2

1,0 / 17,4

0,8 / 13,5





Plan-Apochromat

1x

100

1,2 / 19,7

0,9 / 13,7

0,7 / 10,8





Plan-Apochromat

1x

112

1,1 / 17,7

0,8 / 12,4

0,6 / 9,8





Plan-Neofluar

1x

40

1,8 / 82,7

1,22 / 56,7

0,9 / 43,8





Plan-Neofluar

1x

80

1,5 / 25,2

1,0 / 17,4

0,8 / 13,5





Plan-Neofluar

1x

100

1,2 / 19,7

0,9 / 13,7

0,7 / 10,8





Plan-Neofluar

1x

112

1,1 / 17,7

0,8 / 12,4

0,6 / 9,8





Plan-Neofluar

2,3x

40

2,0 / 72,0

1,4 / 49,3

1,1 / 37,9





Plan-Neofluar

2,3x

1201

1,7 / 9,1

1,1 / 6,3

0,9 / 4,9





Plan-Neofluar

2,3x

150

1,6 / 5,9

1,1 / 4,1

0,8 / 3,1





Plan-Neofluar

2,3x

160

1,5 / 5,3

1,0 / 3,6

0,8 / 2,8





Plan-Neofluar

2,3x

250

1,1 / 3,2

0,7 / 2,2

0,6 / 1,8





1 En

ZEN (blue edition) no hay una posición Zoom preajustada

Se recomiendan los siguientes juegos de filtros para el uso de ApoTome.2 en el
Axio Zoom.V16: 20, 38, 43.
En el Axio Zoom.V16 se puede seleccionar aparte del objetivo también la posición Zoom.
Axio Zoom.V16 hace posible usar ApoTome.2 a partir de un aumento total de 40x.

Otros juegos de filtros recomendados para ApoTome.2
No. de pedido.

Denominación

Excitación / divisor cromático / emisión

Fluorophore (ejemplos)

488001-9901-000

FS 01

BP 365/12
FT 395
LP 397

Alexa 405, BFP, DAPI

488802-9901-000

FS 02

G 365
FT 395
LP 420

Alexa 350, BFP, DAPI

488009-9901-000

FS 09

BP 450-490
FT 510
LP 515

Alexa 430, Alexa 488, FITC

488010-9901-000

FS 10

BP 450-490
FT 510
BP 515-565

Alexa 430, Alexa 488, FITC, Cy2

488016-9901-000

FS 16

BP 485/20
FT 510
LP 515

Alexa 488, FITC, MitoTracker Green

488017-9901-000

FS 17

BP 485/20
FT 510
BP 515-565

Alexa 488, FITC, MitoTracker Green, Cy2

488020-9901-000

FS 20

BP 546/12
FT 560
BP 575/640

Alexa 555, Rhodamine, dTomato
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ApoTome.2

No. de pedido.

Denominación

Excitación / divisor cromático / emisión

Fluorophore (ejemplos)

488026-9901-000

FS 26

BP 575-625
FT 645
BP 660-710

mPlum, Nile Red

489038-9901-000

FS 38 HE

BP 470/40
FT 495
BP 525/50

Alexa 430, Alexa 488, FITC

489043-9901-000

FS 43 HE

BP 550/25 (HE)
FT 570 (HE)
BP 605/70 (HE)

Alexa 546, Alexa 555, Cy3, DiI

489046-9901-000

FS 46 HE

BP 500/25
FT 515
BP 535/30

Alexa 488, FITC, eGFP, eYFP

489047-9901-000

FS 47 HE

BP 436/25
FT 455 HE
BP 480/40

CFP

488049-9901-000

FS 49

G 365
FT 395
BP 445/50

DAPI

488050-9901-000

FS 50

BP 640/30
FT 660
BP 690/50

Alexa 647, Alexa 660, Cy5

489059-9901-000

FS 59 HE
(Colibri)

BP 445/25 (HE)
BP 510/15 (HE)
DFT 460 + 520 (HE)
DBP 480/22 + LP 530 (HE)

Alexa 433, Alexa 488, CFP, FITC, eYFP

489060-9901-000

FS 60
(Colibri)

BP 445/25 (HE)
BP 510/15 (HE)
BP 588/27 (HE)
TFT 460 + 520 + 605 (HE)
DBP 480/22 + 546/32 + LP 615

Álexa 430, Alexa 568, Alexa 594

489061-9901-000

FS 61
(Colibri)

BP 474/28 (HE)
BP 585/35 (HE)
DFT 495 + 605 (HE)
DBP 527/54 + 645/60 (HE)

CFP, YFP, mRFP

489062-9901-000

FS 62
(Colibri)

BP 370/40 (HE)
BP 474/28 (HE)
BP 585/35 (HE)
TFT 395 + 495 + 610 (HE)
TBP 425 + 527 + LP615 (HE)

DAPI, CFP, YFP
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ApoTome.2

2.7

Carl Zeiss

Datos técnicos

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)
Corredera ApoTome.2 para Axio Imager .............................................278 mm x 90 mm x 76 mm, aprox.
Corredera ApoTome.2 para Axio Observer/Axiovert 200 ......................295 mm x 90 mm x 78 mm, aprox.
Corredera ApoTome.2 para Axio Zoom.V16 .......................................278 mm x 90 mm x 76 mm, aprox.
Unidad de control ApoTome.2 ..........................................................255 mm x 220 mm x 96 mm, aprox.
Peso
Corredera ApoTome.2 ....................................................................................................... 1,1 kg, aprox.
Unidad de control ApoTome.2 ........................................................................................... 2,9 kg, aprox.
Condiciones ambientales
Transporte (en embalaje)
Temperatura ambiente admisible .................................................................................. -40 hasta +70 °C
Almacenaje
Temperatura ambiente admisible ................................................................................... +5 hasta +40 °C
Humedad relativa del aire admisible (sin condensación) .................................... 75 % al máximo, a +35 °C
Operación
Temperatura ambiente admisible ................................................................................... +5 hasta +40 °C
Humedad relativa del aire admisible ................................................................ 75 % al máximo, a +35 °C
Presión atmosférica.............................................................................................800 hPa hasta 1060 hPa
Altitud de servicio ...................................................................................................... 2000 m, al máximo
Nivel de contaminación ......................................................................................................................... 2
Datos técnicos operacionales
Local de empleo .................................................................................................................salas cerradas
Clase de protección ................................................................................................................................I
Tipo de protección ........................................................................................................................... IP 20
Seguridad eléctrica ..................................................... según DIN EN 61010-1 (IEC 1010-1), considerando
las prescripciones CSA y UL
Categoría de protección contra sobretensiones .......................................................................................II
Protección antiparásita ................................................................................ conforme a EN 55011 clase B
Resistencia a interferencias ............................................................................conforme a DIN EN 61326-1
Tensión de alimentación ..................................................................................... 100 hasta 240 V ±10 %
¡No es necesario conmutar la tensión de línea!
Frecuencia de la red ..........................................................................................................50 hasta 60 Hz
Potencia absorbida ApoTome.2 .................................................................................... 50 VA, al máximo
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ApoTome.2

Fusibles según IEC 127
Unidad de control ApoTome.2 .......................................................................... T 2 A/H/250 V, 5x20 mm
Frecuencias reticulares
Corredera Axio Imager (retículos de transmisión 1 / 2 / 3) ............................................. 5 / 9 / 17,5 lp/mm
Corredera Axio Observer / Axiovert 200 (retículos de transmisión 1 / 2 / 3) ............... 10 / 17,5 / 35 lp/mm
Corredera Axio Zoom.V16 (retículos de transmisión 1 / 2 / 3) ....................................... 10 / 15 / 20 lp/mm
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Exigencias al estativo de microscopio

Carl Zeiss

PUESTA EN SERVICIO

El sistema ApoTome.2 se puede montar y poner en servicio por el mismo cliente.
A pedido, es también posible instalar o reequipar ApoTome.2 por parte del Depto. de servicio postventa
de la sociedad Zeiss, en el local y por cuenta del cliente.
Antes de la instalación y la puesta en servicio hay que leer, en todo caso, detenidamente las
Indicaciones referentes a la seguridad.

3.1

Exigencias al estativo de microscopio

El método de proyección mediante retículo, empleado en el sistema ApoTome.2, es muy sensible a las
vibraciones, las cuales pueden causarse por parte de varias fuentes. Las vibraciones son visibles en forma
de franjas en la imagen resultante. Por esta razón hay que instalar el microscopio de modo libre de
oscilaciones, o en una mesa antivibratoria o en una base de microscopio antivibratoria correspondiente.

3.2

Desembalaje del ApoTome.2

La corredera ApoTome.2 se suministra en un maletín de polietileno con un embalaje de cartón. La unidad
de control ApoTome.2 se entrega en un embalaje de cartón.
En el maletín se encuentran aparte de la corredera los accesorios necesarios para la calibración de
ApoTome 2:
-

módulo reflector de calibrado ACR P&C

-

muestra patrón de fluorescencia para el calibrado del enfoque de retículo

-

muestra reflectora con cruz reticular para el calibrado de fases

• Sacar todas las unidades del embalaje y controlar su integridad conforme al talón de entrega.
• Conservar el embalaje original para un eventual almacenaje de larga duración o para la devolución del

equipo al fabricante, o eliminarlo debidamente como desecho.
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3.3

1
2

ApoTome.2

Conexión de la unidad de control

Puerto USB
Puerto CAN (2x)

Fig. 3-1

3
4

Puerto para la corredera ApoTome.2 (Slider)
Conexión a la red

Conexiones de la unidad de control (lado trasero)

• Conectar el cable de alimentación eléctrica ApoTome.2 al puerto Slider (3-1/3), dispuesto en el lado

trasero de la unidad de control.
• Conectar la salida de conexión a la red (3-1/4) de la unidad de control, a través del cable de

alimentación eléctrica, a un tomacorriente del sector.
La unidad de control puede conectarse de dos modos diferentes:
− Mediante cable USB directamente al PC:
• Conectar el puerto USB (3-1/1), dispuesto en el lado de la unidad de control, a través de un cable
USB, al puerto USB del PC.
− Mediante cable CAN-BUS a una interfaz CAN-BUS libre en el estativo de microscopio:
• Conectar uno de los puertos CAN (3-1/2), dispuestos en el lado trasero de la unidad de control,
mediante el cable CAN-BUS (457411-9011-000), a una interfaz CAN-BUS libre del estativo de
microscopio.
En el caso de utilizarse un Axiovert 200, la unidad de control puede conectarse con el PC
solamente a través de un cable USB. ¡La conexión a través de CAN-BUS no es posible!
Desprenda, por favor, del manual AxioVision Rel. 4.8.2 / ZEN 2011 (blue edition) informaciones
más detalladas acerca de la configuración del software.
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4

MANEJO

4.1

Elementos de maniobra y funcionales del ApoTome.2

1
2
3

Carl Zeiss

Posición de enclavamiento 1 - Pasaje libre
Posición de enclavamiento 2 - Retículo de transmisión
Interruptor Con./Descon.

Fig. 4-1
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Conexión/desconexión del ApoTome.2
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4.2

Conexión/desconexión del ApoTome.2

4.2.1

Conexión

ApoTome.2

• Conectarlo con el interruptor Con./Descon. (4-1/3), situado en el lado frontal de la unidad de control

ApoTome.2.

• La lámpara piloto en el interruptor se enciende.

El equipo debiera conectarse cerca de 15 minutos antes de la captación de la primera imagen a
fin de que alcance la temperatura de servicio necesaria.
Para el calentamiento, la corredera ha de encontrarse en el estativo de microscopio.

4.2.2

Desconexión

• Desconectar el equipo después de su utilización mediante el interruptor Con./Descon. (4-1/3),

dispuesto en el lado frontal de la unidad de control ApoTome2.
• La lámpara piloto en el interruptor se apaga.

4.3

Manejo de la corredera

4.3.1

Inserción de la corredera

La corredera ApoTome.2 se debe insertar con cuidado en el plano del diafragma de campo luminoso del
microscopio. La inserción queda confirmada por una señal acústica de poca duración. En la posición de
enclavamiento 1 es posible la captación convencional de imágenes (pasaje libre). En la posición de
enclavamiento 2 se intercala uno de los retículos de transmisión en la trayectoria de los rayos.

4.3.2

Posición 1

En la posición de enclavamiento 1 de la corredera ApoTome.2 hay un pasaje libre en la trayectoria de los
rayos de luz reflejada. En esta posición es posible manejar el microscopio de modo convencional. La
corredera no perjudica ninguna función del estativo utilizado.

4.3.3

Posición 2

En la posición de enclavamiento 2 se intercala el retículo de transmisión en la trayectoria de los rayos.
Cualesquier funciones para el ajuste y mando del equipo se deben efectuar desde el software. Para más
información, véase, por favor, el manual del software usado.
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5

CUIDADO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE AVERÍAS Y
SERVICIO POSTVENTA

5.1

Cuidado al equipo

Carl Zeiss

Antes de proceder a los trabajos de limpieza, desconectar el equipo y tirar el enchufe.
No debe entrar humedad en el equipo.

El cuidado del ApoTome.2 se limita a los trabajos relacionados a continuación:
• Desconectar el equipo después de cada uso y cubrirlo con la funda protectora del equipo (protección

contra el polvo y la humedad). En caso dado, guardar la corredera ApoTome.2 en el maletín
suministrado.
• No instalar el equipo en un local húmedo, es decir: humedad máxima igual a 75 %.
• Quitar, sin presionar, el polvo y las partículas sueltas de la suciedad en las superficies ópticas visibles

mediante un pincel fino, un pincel con pera sopladora, un bastoncillo algodón, papel para uso óptico
o un paño de algodón exento de polvo.

• Remover las suciedades hidrosolubles (café, Coca Cola, etc.), después de echar vaho a la superficie,

mediante un trapo de algodón o mediante un paño húmedo. Para este efecto, es también posible
añadir al agua un detergente suave.
• Las suciedades oleosas o grasosas más resistentes (aceite de inmersión, huellas dactilares) se deben
quitar con un bastoncillo de algodón, papel para limpieza de lentes o un trapo de algodón exento de
polvo, utilizando a la vez la mezcla de limpieza para componentes ópticos L. Esta mezcla de limpieza
se confecciona en base al 90 Vol% de éter de petróleo y al 10 Vol% de isopropanol (IPA). Para estos
componentes son usuales también los sinónimos siguientes:
Éter de petróleo:
Bencina
Isopropanol:
2-propanol,
Dimetilcarbinol,
2-hidroxipropano
La limpieza de la superficie óptica tiene que efectuarse paralelamente a la alineación del retículo,
debiéndose ejercer una presión ligera.
¡Limpie el retículo de transmisión con el máximo cuidado a fin de evitar daños de las estructuras
reticulares!
Utilizando ApoTome.2 en zonas cálido-húmedas, hay que observar las indicaciones siguientes:
• Guardar el equipo en locales luminosos, secos y bien ventilados; humedad del aire < 75 %; almacenar

en armarios estufa los componentes y accesorios especialmente sensibles, tales como los objetivos y
oculares.
En las condiciones siguientes los equipos ópticos y mecánicos de precisión corren siempre el peligro de
cubrirse de moho:
• Humedad relativa del aire > 75 % durante más de tres días en temperaturas de +15 °C a +35 °C.
• Instalación en salas oscuras sin corriente de aire.
• Depósito de polvo y huellas dactilares en las superficies ópticas.
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Mantenimiento del equipo
ApoTome.2

5.2

Mantenimiento del equipo

5.2.1

Realización de las actividades de control

• Asegurar que se observen los parámetros de la tensión de red en la unidad de control ApoTome.2.
• Controlar el cable de conexión a la red y el enchufe de red en cuanto a defectos.
• En caso de detectarse deterioros, desconectar el equipo y protegerlo contra el uso involuntario.

Mandar subsanar los defectos por parte de personal calificado.

5.2.2

Sustitución de los fusibles
Antes de sustituir los fusibles, sacar en todo caso el enchufe de la red.

El receptáculo de los fusibles se encuentra en el
lado trasero de la unidad de control. Está
combinado con el enchufe del aparato y aloja dos
fusibles del tipo T 2 A/H 250 V.
• Sacar el enchufe de la red.
• Sacar hacia adelante el portafusibles (5-1/2).

Utilizar
para
ello,
destornillador pequeño.

eventualmente,

un

• Sacar los fusibles defectuosos del portafusibles y

sustituirlos por fusibles nuevos.

• Introducir el portafusibles, hasta el tope, en el

receptáculo de los fusibles (5-1/1).
• Introducir el enchufe CA.
Fig. 5-1
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5.3

Reparación de averías

Carl Zeiss

Problema

Motivo

Eliminación del fallo

El equipo no reacciona a ningún
impulso de activación.

No hay corriente.

Accionar el interruptor de
alimentación, conectar el enchufe al
sector.

No hay comunicación con el
PC.

Establecer conexión del cable CANBUS al estativo o conexión del cable
USB al PC.

No hay conexión entre la
corredera y la unidad de
control.

Establecer conexión, enchufando el
cable de la corredera en la unidad
de control.

Equipo defectuoso.

Informar el servicio de postventa.

El retículo de transmisión no
está enfocado.

Para conseguir una imagen sin
efectos artificiales se debe
reproducir el retículo de transmisión
con una alta calidad en el plano de
la muestra. Para ello es necesario su
calibrado, tal como descrito en el
manual del Imaging-Software
AxioVision / ZEN (blue edition) o en
la ayuda en línea.

No se ve ninguna estructura
reticular en el ocular aunque la
corredera se encuentra en la
posición ApoTome (posición de
enclavamiento 2).

5.4

Piezas de fácil desgaste y herramientas

Denominación

No. de pedido

Uso previsto

Fusible, tipo T 2 A/H 250 V

000000-0149-688

Funcionamiento de la unidad de control

Módulo reflector
Calibrado ApoTome ACR P&C

424930-9902-000

Calibrado de la posición de fase del
escáner (explorador)

Aparato comprobador de espejo

000000-1182-440

Calibrado de la posición de fase del
escáner (explorador)

Muestra patrón de fluorescencia

000000-1213-943

Calibrado de la posición del foco del
retículo de transmisión para diferentes
longitudes de onda

Placa de cubierta

423666-0102-000

Sustitución de la placa de cubierta
original en el Axio Imager
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5.5

Llamada del servicio postventa

Todas las intervenciones en las partes mecánicas, ópticas y electrónicas en el interior del equipo así como
los trabajos en la parte eléctrica de ApoTome.2 deberán realizarse sólo por parte del Depto. de servicio
postventa de Carl Zeiss o de personal profesional especialmente autorizado.
Para que su microscopio esté óptimamente ajustado y funcione perfectamente por un período
prolongado le recomendamos concluir un contrato de servicio técnico / mantenimiento con Carl Zeiss.
Para pedidos posteriores o en caso de tener que recurrir al servicio postventa, le rogamos se dirija al
representante de Carl Zeiss competente.
Más información se encuentra también en la Internet, bajo las direcciones:
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/microscopy
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ANEXO

6.1

Índice de abreviaturas

Carl Zeiss

CE

Conformité Européenne (Conformidad con las directivas CE)

CSA

Canadian Standards Association (Autoridad Canadiense de Normalización)

DIN

Deutsches Institut für Normung (Instituto Alemán de Normalización)

EG

Europäische Gemeinschaft (Comunidad Europea)

EN

Euronorm (Norma europea)

EMV

Compatibilidad electromagnética

HBO

Lámpara de arco corto de vapor de mercurio para fluorescencia

IEC

International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional)

IP

International Protection (Protección Internacional - clase de protección asegurada por
la caja)

ISO

International Organization for Standardization (Organización Internacional de
Normalización)

T

de acción lenta (tipo de fusible)

UL

Underwriter Laboratories (Autoridad de homologación de los E.E.U.U.)

UV

ultravioleta
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