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El CXL es un sistema modular que ofrece un alto rendimiento para diversas

aplicaciones, todos sus componentes ópticos y recubrimientos son libres de

plomo.

El sistema óptico semi-plan acromático está diseñado para proporcionar

color y contraste verdaderos con un diseño compacto y una platina

mecánica robusta con movimiento en x / y de fácil operación y libre de

mantenimiento.

Moderno diseño que proporciona un exterior robusto con componentes de

alta calidad óptica y mecánica para una larga vida de uso intensivo.

Características : 
 

MICROSCOPIO BINOCULAR PARA

LABORATORIO ESTÁNDAR , LUZ LED

REF: 9135006 

MODELO: CxL

MARCA: LABOMED

USO: IDEAL PARA LABORATORIO

CLÍNICO RUTINARIO Y ENSEÑANZA

BÁSICA.
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Especificaciones técnicas :

Estructura: Armazón del equipo en material aluminio fundido a presión

apoyado sobre su mayor superficie de forma vertical lo que proporciona

mayor estabilidad y comodidad.

Cabezal: Inclinación de 45 grados giratorio: 360 grados rango de distancia

Inter pupilar: de 54 a 74 mm.

Oculares: WF 10x/18 mm. Cuentan con protectores bloqueables y de goma

antimicóticos.

Revolver: Cuádruple con rodamientos de bolas con recubrimiento de goma

Objetivos: Din semi-plan acromático (LP series) 4x, 10x, 40x (amortiguados),

100x (amortiguado de inmersión). Antimicótico.

Platina mecánica: Rectangular 135 x 124 mm. Desplazamiento x / y 76mm x

50mm. Controles de movimiento de la mano al lado derecho. Porta muestra de

sencillo.

Condensador: Cuenta con una etapa anterior al condensador (ABBE 1.25) con

lente asférica. Diafragma de iris con filtro azul y movimiento por piñón y

cremallera.

Enfoque: Mandos macrométricos y micrométricos coaxiales. Movimiento del

mando micrométrico de 0.3 mm/rotación iluminación: led con intensidad de

iluminación duración de 2000 horas.
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Accesorios incluidos :

Llave brístol de 3 mm.

Llave brístol de 1,2 mm.

Objetivos de 4x-10x-40x y 100x

Dos (2) oculares de 10x

Lampara led.

Forro y paño

Aceite de inmersión de 50 cc.

Cable de poder

Manual del usuario

Para corriente eléctrica 100v-200v ac 50/60hz. Con estabilizador de Voltaje

interno. Toma eléctrica regulada.

Accesorios opcionales :

Kit para contraste con objetivos de fase 10x/40x serie LP

Kit de polarización

Kit de campo oscuro

Filtro verde

Adaptadores de video

Cámaras digitales LABOMED (3mp 5mp-7mp)
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