
El microscopio digital científico de VELAB, es un modelo completamente nuevo, con numerosas funciones 
y un diseño original creado por VELAB. Se conecta directamente a su computadora a través de la entrada 
de USB, cuenta con iluminación incidente y transmitida. Incluye un software, el cual permite manipular la 
imagen, capturar, grabar, medir, almacenar, imprimir, etc. La cabeza digital se puede utilizar de manera 
independiente, convirtiéndose en  cámara, en  microscopio de mano ò en un lente vigilante.

Este producto es muy popular en secundarias, preparatorias,  universidades e incluso en laboratorios 
científicos y biológicos, pero también es el regalo ideal para cualquier joven interesado en la ciencia ya que 
es un instrumento  magnifico para introducirse al mundo de la microscopia.  

Microscopio Digital Científico

Sensor de cámara 

Resolución y Marco 

Aumentos

Balance en blanco 

Rango de longitud de onda

Luminosidad 

Modelo de escáner 

Interface

Alimentación 

Iluminación  LED

Temperatura de trabajo

Soporte OS

1.3 megapixeles / 2.0 megapixeles cámara color sensor 
CMOS (OPCIONAL)

1280x1024 Pixel  30fps. Pixeles totales 1,300,000

640x480 Pixel 30fps. pixeles totales 300,000

320x240 Pixel 30fps. pixeles totales 76,800

38X  (a elegir lentes de 0.5X) , 77X (elegir lentes de 3X)

Automático y manual 1.3 mega / 2.0 mega

400nm – 1000nm

1.8V / lux – sec  550nm 

Line Scan

USB 2.0 (480Mbit/sec)

USB 2.0 

Iluminación incidente y transmitida, la intensidad se 
controla con el software, orientación laser. 

Temperatura 0 – 50ºC, humedad relativa 10 – 80% 

WINDOWS XP/VISTA/ Sin instalación de drivers

Captura en vivo, almacenamiento de imágenes, medición 
e impresión. Medición de área, anchura, longitud, ángulos,
etc. 

Especificaciones Técnicas

Funciones del Software

Video, almacenamiento y video grabadora, etc.
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eco
ECO-PRODUCTS

Environment Friendly
Leadfree Optics

Production Facillity

ISO
9001

Certificados:

La cabeza digital puede ser utilizada de manera independi-
ente, si elige los lentes 3X y la cubierta especial  se 
convertirá en un microscopio de mano. El aumento será 
230X, el cual será útil para observar metales, joyas, tejidos 

humanos, etc. 

La cabeza digital se convierte en 
cámara, con la cual se puede 

mantener video conferencias 
vía internet. 

Utilizando los lentes 1X se convertirá en 
un microscopio digital, con el que se 
tendrá un aumento de 77X, con 
imágenes claras y colores vivos y reales. 

Si elige los lentes 0.5X, el aumento total 
será de 38X con gran calidad de imagen.

Al utilizar los lentes 3X, tendrá un 
aumento de 230X, con esto las 
imágenes serán sumamente 
detalladas y claro de gran calidad.

+ 8 años
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