
Un par de objetivos integrados, con sistema ZOOM de 
0.7X a 4.5 X para 7 y 45 aumentos.

Vidrio claro despulido con dos pinzas y cara Blanca o
Negra.

Macrométrico por piñon y cremallera con control.

Binocular inclinada a 45º y giratoria 360º. Ajuste de 
distancia interpupilar de 55 a 75mm y ajuste de dioptrías
con cámara digital de 1.3 Megapixeles de definición.

Luz transmitida Integrada en la base y luz incidente 
integrada en el brazo. 120 V, Lámpara de Halógeno 
6V/20W. Con control de intensidad variable.

WF 10x - 20 mm campo amplio con prisionero.

Triple de encendido.

-Funda de plástico.
-Instructivo en Español.
-Estuche de Poliestireno espuma.
-1 Foco y fusible de repuesto.
-Software para PC.

Estativo, robusto, reforzado y acabado en pintura 
epóxica.
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 VE-S5C 10 años
de garantía

10 años
de garantíaVE-S5C

Serie S

Microscopio Estereo ZoomMicroscopio Estereo Zoom

NMX-CH-028-1976 NMX-CH-028-1976 

Servicio Preventivo Gratis
Limpieza y Ajuste totalmente

GRATIS, en su primer
 año de uso.

VELAB MICROSCOPES, VELAB, VE-S5C ARE THE REGISTERED TRADE MARKS OF VELAB MICROSCOPES. VELAB FOLLOWS A
 POLICY OF CONTINOUS INNOVATION. DESIGNS AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. 
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Microscopio binocular stereo zoom, que tiene una excelente calidad óptica. Diseñado para exceder 
los requerimientos más avanzados en microscopía. Con su sistema de iluminación de imágenes 
muy claras y nitidas. Con una cámara digital de 1.3 Megapixeles (1280x1024 pixeles) de definición 
para conectar a su PC, através de un puerto USB. Incluye software fácil de operar para analizar, 
descargar, observar y almacenar imágenes en su computadora para cualquier sistema Windows. 
Muy usado en la investigación e Industria, tiene aplicaciones muy diversas. Cuenta con un sistema 
Zoom de 0.7X a 4.5, tiene una distancia de trabajo muy amplia y sistema de iluminación transmitida 
e incidente.


