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Hasta ahora, documentar las muestras con varias etiquetas fluorescentes en el 

laboratorio de tareas cotidianas podría resultar laborioso. Para conseguir la mejor 

calidad de las imágenes, era necesario cambiar manualmente de filtros, ajustar 

la intensidad de iluminación y los tiempos de exposición, y capturar cada imagen 

de canal único. Para tres canales diferentes, esto podía suponer hasta 15 pasos  

y clics. Gracias a Smart Microscopy de ZEISS, todo esto pertenece ya al pasado. 

Axioscope 5 con Axiocam 202 mono e iluminación LED Colibri 3 se encarga de 

realizar todo este trabajo. Ya no tendrá ni siquiera que apartar las manos del  

estativo del microscopio. Lo único que tiene que hacer es enfocar y pulsar el botón 

de captura... ¡y ya está! Ahora podrá concentrarse en lo esencial del trabajo 

y dejar que Axioscope 5 se ocupe de todo. Trabajará de forma más eficiente, 

ganará tiempo y producirá imágenes de alto contraste con la máxima calidad de 

imagen. Y lo más importante: funciona sin necesidad de un ordenador.

El microscopio inteligente para tareas cotidianas  
y de investigación en biomedicina 

Click here to explore all features 

in an interactive infographic.J
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http://www.zeiss.com/content/dam/Microscopy/ms/axioscope/index.html
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Más sencillo, más inteligente, más integrado

Capture cuatro canales de fluorescencia con 

un solo clic

La captura de imágenes de fluorescencia nunca 

había sido tan fácil hasta ahora. Si combina 

Axioscope 5 con la fuente de luz LED de alto rendi-

miento Colibri 3 y la cámara independiente 

Axiocam 202 mono para microscopía, conseguirá la 

configuración perfecta para una sencilla documen-

tación de fluorescencia multicanal. Podrá cambiar 

sin esfuerzo entre los canales para excitación UV, 

azul, verde y roja. Solo tiene que seleccionar los 

canales correspondientes y pulsar el botón de cap-

tura. A partir de ese momento, el sistema toma el 

control y ajusta automáticamente el tiempo de 

exposición, obtiene la imagen, cambia de canal y 

comienza de nuevo. Y ya está: obtendrá la imagen 

de fluorescencia multicanal superpuesta con la 

barra de escala, sin necesidad de un ordenador.

Aproveche la iluminación LED inteligente

Axioscope 5 usa su LED de luz blanca transmitida 

para proporcionar una intensa iluminación con una 

elevada fidelidad de colores. Verá claramente las 

sutiles diferencias que haya en la muestra. Y disfru-

tará de todas las ventajas que supone la ilumina-

ción LED, como temperatura de color estable, bajo 

consumo energético y larga vida útil. 

Axioscope 5 incluye un gestor de intensidad lumí-

nica que produce un brillo uniforme en todos los 

aumentos. Ajustar el brillo de la lámpara cuando se 

cambia de aumento ya es algo del pasado. Así aho-

rrará tiempo y reducirá también la fatiga ocular.

La microscopía inteligente agiliza la  

documentación digital

Con Axioscope 5, la documentación de las mues-

tras es más eficiente. La impresión en color apa-

rece en la imagen de la cámara exactamente tal y 

como aparece en el ocular. El sistema inteligente 

Axioscope 5  realiza ajustes automáticos de brillo y 

equilibrio de color para facilitar la documentación 

digital. Lo único que tendrá que hacer es centrarse 

en la muestra, pulsar el botón ergonómico de cap-

tura del microscopio y nada más. Obtener imáge-

nes de alta calidad con una elevada fidelidad de 

colores nunca ha sido tan fácil ni tan rápido.
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Amplíe sus posibilidades

Si se usa en combinación con las cámaras Axiocam 202 

mono o Axiocam 208 color para microscopía,  

tendrá todas las ventajas de una solución de 

microscopio inteligente e independiente.

Los ajustes de la cámara, como el equilibrio de 

color, el contraste y el tiempo de exposición, se 

configuran automáticamente. Sin necesidad de un 

software adicional de captura de imágenes ni de 

un ordenador, podrá:

Independiente  

para la captura de imágenes cotidiana básica

ZEISS Axioscope 5 funciona independientemente 

de un sistema informático.

ZEISS Labscope  

para una captura avanzada de imágenes

Usar ZEISS Axioscope 5 con el software de captura 

de imágenes ZEISS Labscope es ideal para la 

microscopía conectada y la captura de imágenes de 

fluorescencia multicanal convencional.

ZEISS ZEN  

para aplicaciones de investigación

Use ZEN Imaging Software para realizar tareas 

avanzadas de captura de imágenes con ZEISS 

 Axioscope 5.

• Capturar imágenes y grabar vídeos directamente 

desde el estativo.

• Usar el ratón (o el teclado) para controlar la 

cámara mediante la pantalla OSD.

• Guardar los ajustes.

• Almacenar las imágenes con todos los metadatos 

del microscopio y de la cámara, así como la infor-

mación de escala.

• Predefinir el nombre o renombrar las imágenes.

Esto es la microscopía inteligente: documentación digital sencilla
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Amplíe sus posibilidades

Amplíe su eficiencia con la microscopía 

inteligente

Eficiencia y calidad resultan esenciales en el labora-

torio, pero obtener imágenes con muchos detalles  

y en color verdadero puede llevar mucho tiempo.  

Ya conoce la rutina: colocar la muestra, enfocar la 

región de interés, pasar al ordenador, ajustar confi-

guraciones tales como equilibrio de color, tiempo de 

exposición y ganancia y obtener una imagen, inser-

tar una barra de escala, volver a pasar al microsco-

pio, etc. Así es el flujo de trabajo habitual de 

documentación. Ahora, con el sistema Axioscope 5, 

podrá centrarse en la muestra en todo momento, 

gracias a la microscopía inteligente. La documenta-

ción digital es inherente al diseño del sistema. Solo 

tiene que pulsar el botón ergonómico de captura del 

microscopio y habrá terminado. El procedimiento se 

integra perfectamente con el flujo de trabajo de 

microscopía que tenga establecido y aumentará 

enormemente su eficiencia.

Almacenar 
archivo 
de imagen

Obtener
imagen

Ajustar pará-
metros de captura 
de imágenes

Activar 
ordenador

Buscar área
de interés 

Examinar 
muestra

Pulsar botón 
de captura

Buscar área 
de interés

Examinar 
muestra

Función inteligente para documentación digital 
en campo brillante y fluorescencia para aplicaciones cotidianas.

Flujo de trabajo de captura de imágenes de rutina

Mayor eficiencia: 
los ojos y las manos permanecen en el microscopio.
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Amplíe sus posibilidades

Riñón de rata, imagen obtenida en campo brillante de luz 
transmitida, objetivo: Plan-Apochromat 20×/0,8

Músculo de conejo, imagen obtenida en contraste DIC,  
objetivo: Plan-Apochromat 63×/1,4 

Cartílago de trucha, imagen obtenida en contraste de fase, 
objetivo: Plan-Apochromat 63×/1,4 

Cristal, imagen obtenida en contraste de polarización,  
objetivo: Plan-Neofluar 20×

Tanto para células sin teñir como para secciones 

teñidas histológicamente u otras muestras, las 

técnicas de luz transmitida siguen siendo la norma 

en muchos exámenes microscópicos. 

Con Axioscope 5, puede usar una amplia variedad 

de técnicas de contraste para sus aplicaciones: 

los métodos clásicos de contraste de fase, campo 

brillante y campo oscuro, pero también contraste 

de interferencia diferencial (DIC).  Axioscope 5 

también puede equiparse con PlasDIC, la econó-

mica técnica de contraste de interferencia.
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Amplíe sus posibilidades

Células epiteliales de endometrio de útero de visón, vimentina (rojo), actina F (verde), núcleo (azul); imagen obtenida con ZEISS Axioscope 5, 
Colibri 3 y Axiocam 202 mono en modo independiente, objetivo: Plan-Apochromat 40×/0,95

Iluminación LED ZEISS Colibri 3

Si complementa su Axioscope 5 con el sistema de 

iluminación LED opcional de fluorescencia Colibri 3, 

obtendrá imágenes de fluorescencia brillantes con 

facilidad. Colibri 3 proporciona la longitud de onda 

e intensidad adecuadas para excitar suavemente 

las tinciones fluorescentes y las proteínas.

• Ahorre tiempo y dinero gracias a la larga vida 

útil de la iluminación LED y al funcionamiento 

sin necesidad de ajustes.

• Elija hasta cuatro longitudes de onda configura-

bles para ajustarse a sus necesidades y cámbie-

las cuando haga falta.

• Controle y cambie individualmente de canal 

para excitación UV, azul, verde y roja; también 

puede usar ciertas longitudes de onda de 

manera simultánea.

• Sepa siempre qué FL-LED está en uso gracias  

a la información visual directa sobre el estado.

• Ahorre espacio y disfrute de un uso ergonó-

mico con el diseño integrado.

50 μm 

100 µm50 μm 

Fibroblastos de muntíaco, actina F (rojo), núcleo (verde) 
objetivo: Plan-Apochromat 20×/0,8 

Riñón de ratón, en fluorescencia, criosección, AF 488 – WGA, AF 
568 faloidina, DAPI, objetivo: Plan-Apochromat 20×/0,8 

›   Resumen

›   Las ventajas

›   Las aplicaciones

›   El sistema

›   Tecnología y detalles

›   Servicio



8

Tejido renal, tinción tricrómica,  
objetivo: Plan-Apochromat 40×/0,95 

Muestra cromosómica, tinción Giemsa,  
objetivo: Plan-Apochromat 63×/1,4 

Muestra histológica, tinción inmunohistológica CDx;  
rojo: antígenos inmunorreactivos en citoplasma;  
azul: contratinción nuclear Ziehl-Neelsen-Färbung,  
objetivo: EC Plan-Neofluar 63×/0,95 Korr.

Campo de aplicación Investigación biomédica Medicina y veterinaria Microbiología Ciencias de las plantas y 
botánica

Ciencias forenses

Tarea general Neurociencia, biología del  
desarrollo, biología molecular, 
genética, biología celular

Anatomía, patología, citología, 
hematología, citogenética, zoología

Bacteriología, micología, 
parasitología, virología

Anatomía de las plantas, enfer-
medades de las plantas, desarrollo 
de las plantas, genética molecular, 
epigenética

Patología, evidencia de trazas, 
laboratorio de ADN

Pruebas realizadas Documentación, responder a 
preguntas de investigación

Buscar pruebas médicas, responder 
a preguntas de investigación

Buscar pruebas médicas Buscar pruebas relacionadas con la 
calidad, responder a preguntas de 
investigación

Buscar pruebas forenses

Muestras típicas Tejidos, células, organismos,  
fluidos corporales

Tejidos histológicos, fluidos corpora-
les, como orina, sangre o esputo

Bacterias, virus, hongos, parásitos Células vegetales, algas, secciones, 
bacterias, hongos, cultivos modifi-
cados genéticamente

Secciones de tejidos, fibras, pelo, 
pintura, hisopos vaginales, esperma

Tinciones o preparacio-
nes habituales

Nativo, inmunofluorescencia, HE, 
FISH

HE, IHC, Papanicolaou, Giemsa, FISH Tinción de Gram, tinción ácida 
rápida, azul de metileno, Ziehl-
Neelsen, inmunofluorescencia

Safranina y azul alcián, safranina y 
verde rápido; Etzold

HE, IHC, inmunofluorescencia, por 
ejemplo, Sperm Hy-Liter

Técnicas de contraste 
habituales

Contraste de fase, campo brillante, 
DIC,  fluorescencia

Contraste de fase, campo brillante, 
fluorescencia, polarización simple

Contraste de fase, campo brillante, 
campo oscuro, DIC,  fluorescencia

Contraste de fase, campo brillante, 
polarización, DIC, fluorescencia

Contraste de fase, campo brillante, 
polarización, fluorescencia

Hecho a la medida de sus aplicaciones
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1 Microscopio

• ZEISS Axioscope 5, luz transmitida, LED

• ZEISS Axioscope 5, luz transmitida, Hal 50

• ZEISS Axioscope 5, fluorescencia

2 Objetivos recomendados

• Plan-Apochromat

• Plan-Neofluar 

• N-Achroplan 

5 Software

• Independiente

• Aplicación de captura de imágenes Labscope

• ZEN Imaging Software

Elija de forma sencilla los componentes

3 Iluminación

Luz transmitida:

• LED 10W, Hal 50, Hal 100

Luz reflejada, fluorescencia

• Colibri 3, HXP 120, etc.

4 Cámaras de microscopio recomendadas

• ZEISS Axiocam 202 mono

• ZEISS Axiocam 208 color
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Camera Adapter T2-T2 DSLR 1.6x
426115-0000-000
Camera Adapter T2-T2 SLR 2.5x
426116-0000-000

Adapter Video 
60 C 1/3" 0.4x
456108-0000-000
Camera Adapter 60N-C 2/3" 0.5x
for Axiocam 208 color
426112-0000-000
Camera Adapter 60N-C 2/3" 0.63x
for Axiocam 202 mono
426113-0000-000
Camera Adapter 
60N-C 1" 1.0x
426114-0000-000

Adapter 60N-T2 1.0x
426103-0000-000

Camera Adapter T2-C 1" 1.0x
426104-0000-000
Camera Adapter T2-C 1" 1.0x,
adjustable 
426105-0000-000

Magnification changer 4x,
switchable 60N-60N
for module 1x
426137-9000-000

Module 0.5x
426137-9010-000
Module 1.6x
426137-9020-000
Module 2.5x
426137-9030-000
Module 4.0x
426137-9040-000
Module 5.0x
426137-9050-000

Analyzer slider D/A with 
lambda plate, rotatable 360°
428102-0000-000
Analyzer slider D/A, 
360° rotatable
428103-0000-000

Analyzer slider D/A, fixed
428101-0000-000

Analyzer slider D/A with lambda-plate, each rotatable +/– 10°
453663-9901-000

Intermediate plate 
       for analyzer slider 12x46
              425313-9020-000

Tube lens 1.25x
425303-0000-000
Tube lens 1.6x
425304-0000-000
Tube lens 2.5x
425305-0000-000
Tube lens 4.0x
425307-0000-000

3-position tube-lens turret 
with tube lens 1x
425313-9010-000
(usable only with 
the tubes:
425500-0000-000
425501-0000-000
425503-9901-000
425515-0000-000
in combination with 
SF 23 eyepieces)

Note: Not usable with Ergotubes and 
Ergophototubes with vertical adjustment 

T2 Adapter 
for SLR camera
(on request)

Camera Adapter 
for interface 60
e. g.
Adapter Video 
60 C 1/3" 0.4x
456108-0000-000

Slider with beam splitter
426141-9021-000

Slider with 100% mirror
426141-9011-000

Double adapter 60N - 2x 60N 1,0x
426141-9902-000

Slider 12x46, with focusing Bertrand lens
for phase contrast and conoscopy
453671-0000-000

Axiocam 202 mono
426570-9010-000 
(with stand-camera cable)
426570-9030-000 
(with external power adaptor)
Axiocam 208 color
426570-9000-000 (with stand-camera cable)
426570-9020-000 (with external power adaptor)

[ Camera with SLR bayonet ]

Filter diameter 36 mm 
(by choice see price list)

Upper stand part Axioscope 5, transmitted light, 
6x H, M27

Upper stand part Axioscope 5, FL-LED, 
6x BF / 6x DIC encod.

Reflector turret, 6x encoded, 
changeable, for P&C modules
424940-9001-000

Reflector slider, 2x encoded, 
changeable, for P&C modules
424940-9051-000

Reflector turret, 4x encoded, 
changeable, for P&C modules
424940-9061-000

Filter set D 
000000-1058-230
(further filter with diameter 36 mm on request)

Filter slider D, 14x40 mm, 
2 positions for filter diameter 36 mm
423910-9000-000

Adjusting tool 
for HBO/XBO
423730-9120-000

Sample space extension 
60 mm
430030-9111-000

Binocular phototube 
30°/23 (50:50), 
reversed image
425520-9010-000

Binocular phototube 
30°/23 (100:0/0:100), 
reversed image
425520-9020-000

Binocular phototube 
20°/23 (100:0/0:100), 
upright image
425520-9030-000

Binocular tube 30°/23, 
reversed image
425520-9000-000

Eyepiece PL 10x/23, GW, foc.
444036-9000-000
Eyepiece E-PL 10x/23, GW, foc.
444235-9901-000
Auxiliary microscope, d=30
444830-9902-000
Pinhole diaphragm, d=30 mm
444020-0000-000

Binocular tube 30°/23, 
upright image
425520-9090-000

Lower stand part Axioscope 7 
for LED / HAL 100 illumination

Stop slider A, 14x40 mm, 
usable with luminous-field diaphragm 
423730-9100-000

Filter slider A, 14x40 mm, 
3 positions for filter diameter 25 mm
423730-9080-000
Filter slider A, 14x40 mm, 
2 positions for filter diameter 25 mm
428307-9000-000

Stop slider A, 14x40 mm, 
with aperture stop usable
423730-9151-000
Slider, 14x40 mm,
FL attenuator, discrete
423730-9130-000

Polarizer slider A, 6x30 mm, 
90° rotatable
427710-9000-000

Upper stand part Axioscope 7, HAL 100 / HBO, 
6x HD, DIC, M27

Binocular Ergophototube 
15°/23 (50:50), 
vertically adjustable 
and extendable, 
upright image 
425520-9050-000

Binocular Ergophototube 20°/23 MAT 
(100:0/0:100), upright image variable, 
continuous vertical adjustment 44 mm
425514-0000-000
(not usable with: Multidiscussion equipment or 
Intermediate plate for analyzer slider 12x46
425313-9020-000)

Binocular Ergophototube 20°/23 
(100:0/0:100), reversed image variable, 
continuous vertical adjustment 44 mm
425512-0000-000

Binocular phototube Pol 20°/23 
(100:0/0:100), upright image
425520-9100-000

Eyepiece PL 10x/23, 
GW, focusable, Pol 
with crossline graticule
444038-9000-000

Quartz depolarizer 
with tube lens
428106-9000-000
(in combination with 
intermediate plate)

Lower stand part Axioscope 5 
for LED / HAL 100 illumination

Lower stand part 
Axioscope 5

(other Axiocam on request)
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Circular polarizer D, fixed, 
with rotary lambda/4 plate
453623-0000-000
Containing:
Slider 6x20 with lambda/4 plate

Low-power system 
for 2.5x/4x objectives, 
for 0.9/1.25 BF condenser 
424225-9050-000

Color filter carrier 3x 
for filter d=32 mm
428305-0000-000

Polarizer, rotary, 
with color filter carrier
427707-0000-000

Polarizer D, fixed, 
removable
427701-0000-000

Polarizer, fixed, 
with lambda plate, rotary
445226-0000-000

Circular polarizing equipment D ACR, 
with rotary lambda/4 plate
427703-9901-000
Containing:
Reflector module lambda/4 plate, ACR

Polarizer D, 90° rotary, 
removable
427706-0000-000

Microscope stand 
Axioscope 5
Options include:
430035-9032-000
430035-9061-000
430035-9091-000
430035-9121-000
430035-9201-000
430035-9261-000
430035-9291-000

Mechanical stage 75x50 L 
with hardcoat anodized surface (without fig.)
432035-9012-000

Mechanical stage 75x50 R 
with hardcoat anodized surface
432035-9002-000

Specimen holder for dual slides 76x26
432333-9001-000

Specimen holder for reflected light
432302-9000-000

Stage carrier D/A, 
attachable and 
vertically adjustable
430710-9001-000

Stage carrier D/A, attachable and 
vertically adjustable, rotary 
430710-9011-000

Further specimen holders
(see price list 40.04.04)

Mechanical stage 75x50/240° R 
with hardcoat anodized surface
coaxial drive 160 mm
432035-9051-000

Mechanical stage, 80x60, motorized
432039-9200-000

Mounting frame 
for two specimen sliders 76x26  
432318-9000-000

Rotary stage, Pol, 360° with clickstop
432035-9131-000

Attachable object guide Pol, 28x48
453561-9901-000

(only for use with Axioscope 7)

Stage carrier, H=140 mm 
for Axioscope Vario base plate 
451016-9902-000 Dust protection set L

434304-0000-000 

Stages with drive legth < 140 mm 
can be used

Antiglare screen
452163-0000-000

Analyzer slider D, fixed 6x20
433605-0000-000
Lambda compensator, 6x20
473704-0000-000
Lambda/4 compensator, 6x20
473714-0000-000

TIC slider 6x20
000000-1105-190
(usable with: 
Reflector module C-DIC/TIC ACR P&C
424941-9000-000)

DIC slider C 6x20 for EC EPN 5x-20x/
LD EC EPN 20x-50x/EC EP 5x-100x
000000-1105-192
DIC slider C 6x20 for 
EC EPN 50x-100x/LD EC EPN 100x
000000-1105-193

Adapter 
M 27x0.75 / 
W 0.8 H "0"
000000-1095-168

Object marker 
for W 0.8 
objective thread
000000-1105-072
Refill set for object marker
000000-0428-327

Objectives W 0.8

Objectives M27 

For transmitted light:
Pol ACR P&C analyzer module 
424937-9901-000

For fluorescence:
FL EC ACR P&C reflector module
424933-0000-000

Filter set for FL reflector modules
(on request)

Optovar modules
(on request)

For reflected light:
Brightfield ACR P&C reflector module
424928-9901-000
Darkfield ACR P&C reflector module
424922-9901-000
C-DIC/TIC ACR P&C reflector module 
424941-9000-000
DIC/Pol ACR P&C reflector module 
424939-9000-000
DIC/Pol red I Lambda ACR P&C
reflector module 
424938-0000-000

Polarizer ACR P&C reflector module
424923-9901-000
Pol ACR P&C reflector module 
for HBO 100
424924-9901-000

Reflector module with analyzer ACR P&C 
for reflected light
424941-9050-000

Pol P&C Bertrand system module 
with analyzer
424941-9040-000

DIC sliders

Ultra condenser 
1.2/1.4 (0.75-1.0)
465500-0000-000

Dry darkfield condenser 
0.8/0.95 (0.6/0.75)
465505-0000-000

Condenser 0.9/1.25 H 
424225-9001-000

Condenser holder Z 
for darkfield 
condenser
445323-0000-000

Condenser, 
achrom.-aplan. 0.9 H
424225-9060-000
Condenser, 
achrom.-aplan. 
0.9 H D Ph DIC
424225-9070-000
for Pol stands:
Condenser, 
achrom.-aplan. 
0.9 H Pol
424225-9090-000

Condenser 0.9 H Pol
424225-9080-000

Modulator disk H, D 0.65, 
Ph 1, 2, 3, PlasDIC 
for condenser 0.9/1.25 
424225-9010-000

Slit-diaphragm 
2 mm for PlasDIC
426715-9000-000
Slit-diaphragm 
4.5 mm for PlasDIC
426715-9010-000

Condenser module DIC I/0.9 
with polarizer
426715-9020-000
Condenser module DIC II/0.9 
with polarizer
426715-9030-000
Condenser module DIC III/0.9 
with polarizer
426715-9040-000

Condenser carrier 
with vertical adjustment 
on both sides
430720-9001-000

or:
Microscope stand 
Axioscope 7
430035-9330-000

or:
Microscope stand 
Axioscope Vario
430035-9150-000

Mechanical stage 75x50 R, for reflected light 
with hardcoat anodized surface (without fig.)
453527-9903-000

Mechanical stage 75x50 R 
with special surface (without fig.)
432035-9070-00

Metal insert plate 
160x116 - with grid lines  
432313-0000-000

Microscope stand Axioscope Vario
430035-9150-000
consists of:

Upper stand for Axioscope, 
HAL 100/HBO, 6x HD DIC M27 with 
Focusing gear box for Axioscope Vario, 
15 mm focus lift
423730-9072-000

Stand column for Axioscope Vario, 560 mm
451017-9000-000

Illuminator TL LED10 CRI90 Axioscope
423005-9000-000

LED module 625nm for Axio   
423052-9522-000
LED module 470nm for Axio   
423052-9573-000  
LED module 385nm for Axio   
423052-9593-000  
LED module 565nm for Axio   
423052-9602-000

Illumination system Colibri 3 
(only apply to 430035-9061-000 and 430035-9330-000)
in configuration of:

Illuminator RL LED10 CRI90 Axioscope
423005-9010-000
(not applicable to 430035-9061-000)

423052-9505-000 for UV/B/G/R
423052-9440-000 for UV/B/G
423052-9450-000 for B/G

HAL 100 illuminator 
with quartz collector
423000-9901-000

HBO 100 illuminator 
with lamp mount 
and collector
423010-0000-000
HBO 100 illuminator, 
self-adjusting 
with lamp mount 
and collector
423011-9901-000

Power supply unit for HBO 100, 
90...250 V, 50...60 Hz, 265 VA
432604-9901-000
FluoArc variable intensity 
lamp control for HBO 100
432605-9901-000
Control panel with LCD display 
for FluoArc
432905-0000-000

External Power supply 
for HAL 100 and LED lamps
432610-9060-000

Illuminator HXP 120
423013-0000-000
Trigger cable for HXP 120 light source
000000-0485-260

Lightguide HXP 120 with liquid fill
000000-0482-760

Illumination adapter 
for light sources with light guide
423302-0000-000

Note:  The foot plate 000000-2202-526 is required for 
              the HAL / HBO illuminator used for transmitted light.
Note:  The HAL 100 illuminator used for reflected light
              cannot be used with stand 430035-9061-000.
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Especificaciones técnicas
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Especificaciones técnicas

ZEISS Axioscope 5 Luz transmitida, HAL 50 Luz transmitida, LED/HAL 100 Luz transmitida y fluorescencia

Iluminación de  
luz transmitida

Número de material 430035-9032-000 430035-9201-000 430035-9061-000

Fuente de luz TL Hal 50 W LED 10 W
Opcional Hal 100 W

LED 10 W
Opcional Hal 100 W

Rueda de filtros TL de 6 posiciones   

Iluminación de 
luz reflejada, 
fluorescencia

Fuente de luz FL/RL NA NA Colibri 3
Opcional HBO 100 y HXP 120 para FL o 
LED 10 W/Hal 100 W para luz reflejada sin 
fluorescencia

Indicador de estado de FL-LED activo NA NA  (para Colibri 3)

Control de intensidad independiente en estativo en cada 
FL-LED

NA NA  (para Colibri 3)

Función de memoria de intensidad FL-LED NA NA  (para Colibri 3)

Obturador mecánico automático en TL para imágenes de 
fluorescencia

NA NA 

Torreta de reflectores (o deslizador) NA NA 2, 4 o 6 posiciones, codificado

Montura para deslizador de diafragma de campo luminoso RL NA NA 

Montura para deslizador de parada de apertura RL o  
atenuador FL

NA NA 

Montura para ayuda de ajuste RL para HBO/XBO NA NA 

Montura para deslizador R de filtro RL, 14 × 40 mm d = 36 mm NA NA 

›   Resumen
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Especificaciones técnicas

ZEISS Axioscope 5 Luz transmitida, HAL 50 Luz transmitida, LED/HAL 100 Luz transmitida y fluorescencia

Observación y  
documentación

Modo Eco   

Gestor de intensidad de la luz   

Botón de captura (para tomar imágenes y vídeos) en el estativo   

Botones de conmutación RL/TL NA NA 

Métodos de contraste BF, DF, Ph, TL Pol sencillo BF, DF, Ph, TL Pol sencillo BF, DF, Ph, PlasDIC, DIC, FL, TL / RL Pol

Campo de visión 23 mm 23 mm 23 mm

Sistema óptico Infinito, IC²S Infinito, IC²S Infinito, IC²S

Tubo de cámara   

Köhler completo   

Estativo Revólver 6X H, codificado, M27 6X H, codificado, M27 6X H DIC, codificado, M27

Platina Platina mecánica de 75 × 50 (sin gradilla 
y con superficie anodizada dura, unidad 
derecha, extensible y con ajuste de fricción)

Platina mecánica de 75 × 50 (sin gradilla 
y con superficie anodizada dura, unidad 
derecha, extensible y con ajuste de fricción)

Platina mecánica de 75 × 50 (sin gradilla 
y con superficie anodizada dura, unidad 
derecha, extensible y con ajuste de fricción)

Rango de enfoque Z 24 mm 24 mm 24 mm

Enfoque Mandos de enfoque grueso y fino en 
los lados izquierdo y derecho; ajuste de 
parada de enfoque

Mandos de enfoque grueso y fino en 
los lados izquierdo y derecho; ajuste de 
parada de enfoque

Mandos de enfoque grueso y fino en  
los lados izquierdo y derecho; ajuste de  
parada de enfoque

Portamuestras Portamuestras dual para el uso con 
una sola mano, palanca de resorte a la 
izquierda
Opcional: estativo para un solo 
portaobjetos

Portamuestras dual para el uso con 
una sola mano, palanca de resorte a la 
izquierda
Opcional: estativo para un solo 
portaobjetos

Portamuestras dual para el uso con 
una sola mano, palanca de resorte a la 
izquierda
Opcional: estativo para un solo 
portaobjetos

ErgoTube   

Ocular, ajuste de la graduación Hasta ± 5 dioptrías Hasta ± 5 dioptrías Hasta ± 5 dioptrías

Unidad de alimentación Integrada Integrada Integrada
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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/axioscope

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