
 

 

Promoción especial 

FIN GCVETS 

*Microscopio clínico binocular ergonómico 

con ajuste de dioptría y batería* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Promoción valida del 10-NOV-2021 al 16-NOV-2021* 

Es un microscopio de última generación 

ergonómico y de fácil manejo. Ideal para 

la clínica y Hospitales que requieren un 

diagnóstico rápido y profesional ya que 

además de contar con una apertura de 

campo de 1.25 proporciona una nitidez 

de gran calidad. 

 Puede ser utilizada para observar frotis, 

células y parásitos microscópicos debido 

a que cuenta con un revolver cuádruple 

en sus objetivos de 4x, 10x, 40x y 100x 

de inmersión. Aunado a ello se puede 

adicionar (viene incluido) un filtro azul 

que protege a la vista de la luz blanca. 

Su iluminación es LED con duración de 

más de 2000 horas y en caso de no 

contar con energía eléctrica. Tiene la 

opción de utilizarse con pilas. 

*No aplica con otras promociones o descuentos adicionales* 



 

 

 ESPECIFICACIONES  

• Oculares: WF 10X/18 mm con ajuste de dioptría en uno de los oculares. 

• Cabeza: Binocular tipo Siedentopf inclinada a 30° y giratoria 360° con ajuste de 

distancia interpupilar de 48-75 mm. 

• Revólver: Cuádruple con tope. 

• Objetivos: 4X, 10X, 40X (retráctil) e inmersión 100X (retráctil) con óptica 

acromática, acabado metálico, anillo antiderrapante y anillo de color para fácil 

identificación. 

• Cuerpo: Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica. Con 

soporte para enrollar el cable 

• Platina: De doble placa con movimientos coaxiales X-Y, 130 x 130 mm, 

vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura. 

• Condensador: Abbe, A.N. 1.25  

• Diafragma: De iris con portafiltros. 

• Enfoque: Coaxial antiderrapante macrométrico y micrométrico con ajuste de 

tensión. 

• Iluminación: LED con control de intensidad variable. 

• Dimensiones: 148 x 355 x 225 mm 

• Alimentación: 3 baterías recargables (incluidas) para 4 horas de operación 

continua. CA110/240V, 50/60 Hz 
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