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ECO-PRODUCTS

Production Facillity

Environment Friendly
Leadfree Optics

ISO
9001

Microscopio Binocular 
Biológico con  
Tablet Integrada

Microscopios con sistema de adquisición y exportación de imágenes.



Especificaciones

Su desempeño y confort lo hace un equipo ideal para la investigación. Tiene crecimiento modular para aplicaciones como Contraste de 
Fases y Campo Obscuro. (Incluido). El VE-SCOPEPAD B6  pertenece a la nueva generación de Microscopios   digitales VELAB. Que conjunta 
la perfecta integración de funciones de procesamiento, almacenaje y funcionalidad de imágenes digitales de alta calidad . Combina estos 
bene�cios con la alta resolución y esta cámara 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 y Hardware muy estable y un sistema multifuncional con un programa de medición 
desarrollado por técnicos especializados en Microscopia.  

Equipo que permite la visualización de tejidos biológicos permitiendo la captación de imagen mediante una cámara digital, lo cual es básico 
para la complementación del proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes de medicina para la realización de  trabajos en las técnicas 
de Campo Claro juego óptico de corrección plan acromático corregido al in�nito (CFI), parafocal , distancia de 60 mm.

Estativo de alta rigidez resistente al uso frecuente y la reubicación, con revolver para cuatro de orientación interior  objetivos con fuente de 
poder integrada, que se ajusta a una amplia gama de aumentos, permitiendo un uso ilimitado del espacio enfrente de los objetivos y facilite 
la con�rmación de los aumentos de observación , construcción en una pieza del brazo a la base, una escenografía donde se encuentra el 
mecanismo hacia arriba / abajo en la base, además de una amplia huella de 188,5 mm en la espalda todos proporcionan una mayor rigidez 
y resistencia a las vibraciones, lo que contribuye a las imágenes superiores.

Cabezal de 
observación  

Oculares

Objetivos 
i. Cfi e  plan acromático de 4x  con apertura numérica de 0.10 y distancia de trabajo de 30 mm
ii. Cfi e  plan acromático de 10x con apertura numérica de 0.25 y distancia de trabajo de 0.7 mm
iii. Cfi  e plan acromático de  40x con apertura numérica de 0.65 y distancia de trabajo de 0.65 mm
iv. Cfi e plan  acromático de aceite de inmersión  de  100x  con apertura numérica de 1.25 y distancia

de trabajo de  0.23 mm.

VE-B6PAD

Revólver  Cuádruple embalado

Platina 

Tope Para protección de la preparación para no romperla

Condensador ABBE con apertura numérica de 1.25, diafragma de apertura con marcas de guía de posición para los 
respectivos cfi e objetivos del plan para adaptarse a las diferentes muestras y aumentos. 

Diafragma

Iluminación

Iris con portafiltros ajustable

Enfoque

Triocular tipo  siedentopf libre de polvo con  tratamiento anti fungicida  renovable, interconstruido a base 
de prismas revestidos de alta transmisión) y giro del tubo de observación a los 360°, con inclinación a 45°, 
amplia regulación de la distancia interpupilar (55 - 75 mm) , campo visual de 20 mm. 

WF de 10x , con  20 mm  de gran campo de observación, uno fijo y el otro enfocable, disponen de una 
función de ajuste de dioptrías que permite al operador ajustar dioptrías por separado para el ojo derecho 
e izquierdo fácilmente, permiten la integración de retículas micrométricos o reglillas de conteo.

Acromáticos con corrección al infinito (cfi60) óptica libre de plomo en los siguientes aumentos.  La óptica 
cfi60 proporcionan distancias de trabajo más largo y más alto na de, y ofrecen imágenes sorprendente-
mente claras en cualquier ampliación porque las aberraciones cromáticas y curvatura de campo son 
ambos corregidos en todo el campo de vista cuando el número de campo es de 20 mm.

control de enfoque coaxial macrométrico / micrométrico
Grueso / fino centrándose, derecha: fino, izquierdo: grueso / fino , rango total de desplazamiento de 26.5 mm, 
por rotación de 37.7 mm , torque movimiento grueso, la función reorientación ajustable.

Led iluminador (eco-luminiscente iluminación) cuenta con una larga vida útil de 60.000 horas, y reduce la 
necesidad de cambios frecuentes de la lámpara. Iluminación led también ofrece muy bajo consumo de 
energía y generación de calor y elimina los cambios de temperatura de color que se producen con las 
bombillas halógenas.

Móvil integral doble placa embalada con controles coaxiales X-Y de posición baja para fácil acceso, con 
escala milimétrica y vernier. Mecánica rectangular (en el cuerpo principal), con el soporte de la muestra, 
recorrido transversal: 75 (x) x 50 (y) mm , platina exenta de bastidores sin salientes laterales, con cables 
tensores deslizantes sin necesidad de cremalleras (libres de mantenimiento) los controles están ubicados 
a baja altura lo que permite un movimiento suave y cómodo de la muestra, escalas graduadas en 
rotulación blanca sobre un fondo negro, con tope que permite fijar la posición de la platina impidiendo el 
contacto entre el objetivo y la muestra en la gama de observación de altos aumentos  revestimiento 
táctiles integrados en los controles xy., porta muestras doble, lo que permite colocar dos laminillas al 
mismo tiempo.

VELAB MICROSCOPES, VELAB, VE-B6PAD 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. 



Especificaciones
Estativo, robusto, reforzado y acabado en pintura epóxica con paneles decorativos polimerizados diseñados 
para dar estabilidad y disipar el calor.Cuerpo

a. A color de alta resolución CMOS 5 Mega pixeles, captura de imágenes de alta calidad desde un
microscopio.

b. Cámara ideal para aplicaciones clínicas, de ciencias de la vida, ciencias de materiales y docencia. El video
previo en vivo permite un enfoque en 15 cuadros por segundo, ajuste de balance automático de blancos,
control de exposición automática, ganancia programable, selección de áreas de interés. Excelente para
documentación y guardado de aplicaciones. La interface digital de usb 2.0 asegura una fácil instalación.
La cámara escanea progresivamente 2.2 mega píxeles a través de un sensor, generando una imagen de
gran calidad a color para las aplicaciones de microscopia como campo claro y obscuro, incluyendo
patología clínica y citología, ciencias de la vida y geología.

c. Sensor de imagen de 1/2.5 pulgada (6.7mm x 5.0mm), formato cmos, a color.
d. Pixeles efectivos: 1600x1200, tamaño del pixel 4.2 micras.
e. Rango dinámico: 71db.
f. Rango de cuadros: 15 cuadros por segundo a 1600 x 1200, 96 cuadros por segundo a 640 x 480.
g. Salida digital: de 8 y 10 bit sin comprimir peso: 300 g.
h. Dimensiones: 3.85 x 2.0 x 2.75 pulgadas.
i. Alimentación por el mismo puerto USB.

Cámara 
tablet digital 

9.7 Pulgadas, segunda generación HD LED pantalla LCD retro iluminada pantalla táctil.Pantalla

A. Cable de conexión con clavija polarizada
B. (1) Funda Protectora Cubre polvo
C. (1) Aceite de Inmersión de 5 ml
D. (1)  Manual de operación
E. (1) Papel Limpia Óptica
F. (1) CD de Instalación para Cámara Digital  y/o tableta digital.

Accesorios

Sistema 
Operativo

Sistema operativo Android 2.3

CPU 1,2 GHz (ARM Cortex ™-A8 Core)

RAM 1 GB   (DDR 3)

Dispositivos de 
Almacenamiento Flash de 8 GB, Apoyo externo TF, capacidad máxima de 32GB

Software de 
Aplicación

Navegador, calculadora, calendario, cámara, reloj, correo electrónico, ES Explorador de archivos, galería 
de búsqueda de Google, música, Marco, Grabadora de sonidos, e-libro, MSN / Skype chat, etc. Juegos, 
Google Android Miles de apoyo de aplicaciones de descarga.

Adaptador de 
Corriente 

Adaptador de alimentación externa, Entrada: AC 110V ~ 220V, Salida: DC5V 3A. 
Tipos de complemento opcional: Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Japón, etc

Accesorios 
Tablet Adaptador de corriente, cable USB, Manual del usuario.

Garantía 1 año
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