
Especificaciones

CARACTERISTICAS  ADICIONALES

VELAB MICROSCOPES, VELAB, VE-B6 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 Biológico y estereoscópico ( Dual) combina funciones  integradas de microscopios biológicos y las funciones de microscopio 
estereoscópicos. Cuenta  con pantalla de LCD de 9 pulgadas, con 4 Megapixeles de resolución real, que muestra imágenes en tiempo real. 
Que conjunta la perfecta integración de funciones de procesamiento, almacenaje y funcionalidad de imágenes digitales de alta calidad.  Este 
microscopio posee todos los requerimientos esenciales que la convierten en la opción ideal para la documentación, el análisis, la generación 
de informes y la publicación de imágenes de manera rápida y sencilla, además que Permite analizar imágenes en tiempo real. Equipado con 
un Software  muy estable y un sistema multifuncional con un programa de medición desarrollado por técnicos especializados.

VE-S4D VE-S4D

Pantalla LCD 9 pulgadasHD

Resolución del LCD 1280×800

Cámara 4 Megapixels

Resolucion del video 1280×720

Si 
Foto / Reproducción de
 vídeo
Salida de datos AV /HDMI

Interface externa Monitor / TV / proyector
Medicion Punto de mira

Posicionamiento Punto de mira / Flecha del puntero

Colores Estativo Negro/Azul

Aumentos totales

Almacenamiento

Platina

20X/40X 130X/320X/640X/1280X

Tarjeta SD

Aplicaciones Biológicas+ Esteroscópicas

Exposición Manual/Auto

Balance de Blancos Manual/Auto

Sistema de Enfoque Macrometrico y Micrometrico Coaxial con control.

Revólver Cuádruple

Abbe N.A. 1.25 con elevador

Certificados:

eco
ECO-PRODUCTS

Production Facillity

Environment Friendly
Leadfree Optics

ISO
9001

MICROSCOPIO DIGITAL 
BIOLOGICO

Servicio Preventivo Gratis
Limpieza y Ajuste totalmente

GRATIS, en su primer
 año de uso.

Movil integral de doble placa embalada con mandos coaxiales para movimientos X-Y con escala 
milimetrica y vernier.

Condensador

Transmitida e incidenteIluminación LED

1
2
3

Cuenta con 4 megas pixeles de resolución profesional y  obtienes una  imagen instantánea 
sin la necesidad de  conectarse a otros equipos externos. 

9 pulgadas de pantalla LCD de alta definición y fácil de compartir las imágenes para 
muchas personas 

Alta capacidad de almacenamiento que le ayudará a grabar  imágenes maravillosas

4 720p HD y salida de vídeo HDMI de alta definición  que  ayudará a la enseñanza interactiva 
de las escuelas de Nivel Medio-Superior

Funciones integradas de microscopios biológicos y las funciones de estéreo microscopios. 5
Disponible en color Azul o Negro.6

1 año
de garantía

1 año
de garantía


