


IMÁGENES 
Y ANÁLISIS

OmniMet® ofrece potentes 
posibilidades de análisis de 
imágenes combinadas con 
una funcionalidad de base 

de datos flexible.
OmniMet® ofrece potentes posibilidades de análisis de imágenes 
combinadas con una funcionalidad de base de datos flexible. 
Personalice OmniMet con posibilidades de medición de tipo "apuntar 
y hacer clic" de fácil uso, rutinas de análisis preprogramadas o 
funcionalidades para ejecutar secuencias de comandos de análisis 
programables por el usuario. La base de datos utiliza un enfoque de 
capas múltiples para organizar de forma lógica numerosos usuarios y 
datos de las imágenes con una facilidad sin precedentes. 

El sistema OmniMet ofrece integración óptima tipo “apuntar y hacer 
clic” de microscopios, cámaras y software de análisis de imágenes 
mediante una intuitiva interfaz de Microsoft® Windows®. Es posible 
visualizar y analizar directamente las imágenes desde un microscopio 
o una cámara compatibles, o importarlas a OmniMet como archivos de 
imagen en cualquier formato estándar. El software OmniMet se ofrece 
a diferentes niveles de flexibilidad, funcionalidad y potencia analítica 
para satisfacer las necesidades de cualquier laboratorio que requiera 
archivar datos de imágenes y llevar a cabo un análisis cuantitativo. 
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Sistemas* Software** Ediciones

86-1-1001 86-1-1000 El visor de OmniMet permite que los usuarios conectados en red visualicen y modifiquen imágenes e 
información en una base de datos de OnmiMet en la misma red. 

86-1-1010

OmniMet Capture N’ Measure (CnM) permite la captura de imágenes con funciones de medición básicas y 
barra de escalas (sin las funciones de base de datos). Las herramientas de medición incluyen longitud, líneas 
paralelas, línea curva, perímetro, radio, ángulo y cantidad. Las imágenes pueden guardarse en formatos comunes. 
Los resultados pueden escribirse sobre la imagen, pero no pueden almacenarse ni exportarse a Excel®.

86-1-1003 86-1-1002
OmniMet Basic incluye todo lo que incluye Capture ‘N Measure y agrega la funcionalidad de base de datos para 
archivar y plantillas de informes de MS Office para presentar resultados. Pueden agregarse módulos de captura 
opcionales para aplicaciones específicas.

86-1-1005 86-1-1004

OmniMet Advanced incluye todo lo que abarca OmniMet Basic y también agrega capacidades de medición 
mejoradas. Las mediciones pueden guardarse en la base de datos o de forma interactiva en hojas de cálculo 
de Excel. El análisis estadístico incorporado optimiza la interpretación de los resultados y los informes. Pueden 
agregarse módulos de captura opcionales y módulos de medición avanzados para aplicaciones específicas.

86-1-1007 86-1-1006

OmniMet Express incluye todo lo que incluye OmniMet Advanced, con la capacidad agregada de ejecutar 
secuencias de comandos automatizadas. Las secuencias de comandos son paquetes de análisis de imágenes 
específicos de una aplicación que proporcionan la mejor eficiencia y capacidad de reproducción para el 
análisis repetido en entornos de alto desempeño. Pueden agregarse módulos de captura opcionales, módulos 
de mediciones avanzadas y secuencias de comandos preprogramadas específicas de una aplicación.

86-1-1009 86-1-1008

OmniMet Enterprise incluye todo lo que incluye OmniMet Express, con la capacidad adicional de escribir y 
editar secuencias de comandos. Las secuencias de comandos totalmente personalizadas le permiten al usuario 
completar el control de las soluciones de análisis. Viene con 8 secuencias de comandos específicas de una 
aplicación usadas frecuentemente. Pueden agregarse módulos de captura opcionales, módulos de mediciones 
avanzados y secuencias de comandos adicionales específicas de una aplicación.

* El paquete del sistema incluye software instalado previamente en una estación de trabajo con Windows 10 de 64 bits y un pad para mouse. 
Incluye teclado y mouse, pero no incluye monitor.

** El paquete de solo software incluye software y un pad para mouse, y es compatible con una computadora con Windows 10 (64 bits).

Sistema de imágenes digital modular OmniMet®

Diseñado para entornos de laboratorios exigentes

Flexible
•  Plataforma flexible con paquetes de software o hardware preconfi-

gurados y accesorios opcionales. Módulos opcionales de captura y 
medición disponibles para personalizar la solución de software.

Potente
•  Cualquier formato de imágenes estándar puede verse directamente 

desde un microscopio o importarse a OmniMet para su análisis. 
El módulo de visualización de OmniMet ofrece soporte para redes 
de área local (Local Area Network, LAN).

OmniMet®
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Módulos de captura
Pueden agregarse a cualquier paquete

86-4130 Imágenes multifocales de OmniMet: Se utilizan 
para crear imágenes enfocadas de varias imágenes 
de la misma muestra cuando existe una superficie 
de visualización en diferentes planos focales. 
Son beneficiosas para eliminar los bordes redondeados 
o ver superficies más rugosas cuando se requieren 
imágenes enfocadas de forma nítida para el análisis.

86-4140 Pegado de múltiples imágenes en mosaico con OmniMet: 
Se usa para pegar múltiples imágenes juntas y crear una 
imagen pegada calibrada de gran tamaño. Las mediciones 
son posibles en la imagen pegada. Es útil para documentar 
las características más grandes que un campo de visión. 
No se requiere una mesa motorizada.

Módulos de mediciones avanzadas
Es posible agregarlos a cualquier paquete Advanced, Express o Enterprise

86-4110 Análisis de objetos con OmniMet: Análisis de imágenes 
‘de una fase’ para medición de características de la 
imagen y de campo: fracción de área, posición de 
área, número de objetos, perímetro, capacidad para 
compactar, longitud, diámetro de Feret, centro de 
gravedad, inclusión y exclusión de objetos por tamaño.

86-4115 OmniMet Weld: Herramientas de medición para determinar 
las características de soldadura. Utilice el radio de un círculo 
para determinar la profundidad de soldadura efectiva, las 
mediciones A angulares o la caracterización del contorno 
de soldadura completo para determinar la profundidad, 
la penetración y el área eficaces. 

86-4120 OmniMet Hardness: Mida interactivamente las 
indentaciones de Vickers y Knoop interactiva, 
rápida y fácilmente. Permite la fuerza de carga en gf 
o kgf y proporciona valores de HV/HK precisos junto 
con las dimensiones de indentaciones diagonales.

86-4125 OmniMet Grain Size: Mida el tamaño de los granos 
de manera interctiva con metodología ASTM-E112 y 
métodos de intercección lineal o intercección con círculo.

Descripción de software Visor CnM Basic Advanced Express Enterprise

Captura

Cargar y guardar • • • • • •

Brillo, balance automático de blancos, corrección del color • • • • • •

Zoom digital, rotar, calibración y anotación • • • • • •

Interfaz de cámara (USB, EEE I394, tarjetas de captura, 
DirectShow, Twain, etc.)

• • • • •

Controlador de etapas motorizado • • • •

Módulos de captura (opcionales) ◊ ◊ ◊ ◊

Medición

Mediciones estándares: longitud, área, radio, cantidad, líneas paralelas • • • • • •

Mediciones avanzadas: círculo de 3 puntos, ángulo adyacente, polígono • • •

Módulos de mediciones avanzadas (opcionales) ◊ ◊ ◊

Umbral de color (tamaño, intensidad), 16 planos de bits • •

Con capacidad de automatización: leer y ejecutar secuencias de comandos • •

ScriptEditor: escribir y editar secuencias de comandos •

Secuencias de comandos específicas de una aplicación (opcionales) ◊ ◊*

Informe

Datos de informes, generador de informes (requiere Microsoft® Office) • • • •

Ventana de resultados con registro de mediciones • • •

Organización

Interfaz de base de datos • • • • •

Creación y administración de base de datos • • • •

• Incluido con el paquete
◊ Módulo opcional (se compra de forma separada)
* OmniMet Enterprise viene con una selección de secuencias de comandos.

Características y módulos de software de OmniMet®

Módulos de mediciones avanzadas y captura (opcionales)

Sistema de imágenes digital modular OmniMet®
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86-3050* Interactivas manuales: Mediciones de grosor de las 
longitudes lineales con estadísticas para mediciones 
de longitud y grosor.

86-3100* Tamaño del grano: Mediciones del tamaño del grano 
automatizadas de acuerdo con ASTM E112. Se ofrece 
el tamaño del grano promedio mediante métodos 
de intersección y las distribuciones del tamaño del 
grano usando las áreas. El procesamiento adicional 
identifica el tamaño del grano ALA y las poblaciones a 
doble cara de acuerdo con ASTM E930 y ASTM E1181 
cuando corresponda. Cumple con la norma ISO 643. 

86-3300* Capa de recubrimiento: Mediciones del grosor, grosor 
del recubrimiento, el acabado o la capa de muestras 
transversales de conformidad con ASTM B487.

86-3400* Grafito en hierro fundido: Análisis automatizado de 
grafito en hierro fundido de acuerdo con ASTM A247. 
Mide el tamaño y la cantidad de clase de los nódulos 
de grafito y los porcentajes de área de grafito de 
ferrita y perlita. También se proporciona la longitud 
del grafito para el hierro gris.

86-3500* Tamaño de las partículas: Detecta y mide las 
partículas en un campo de visión que proporciona 
estadísticas sobre la distribución de cantidad 
y tamaño. Es adecuado para las partículas, 
los precipitados y los polvos no aglomerados.

86-3550* Evaluación de porosidad: Proporciona mediciones 
automatizadas de poros u orificios finos en un material.

86-3750* Espaciado de brazo dendrítico: Ofrece mediciones 
de las longitudes entre los brazos dendríticos en 
aleaciones de aluminio fundido.

86-3200* Porcentaje de área de fase: Determina el área de fase 
y el área de porcentaje de varias fases de acuerdo 
con ASTM 562.

* Se incluye con OmniMet® Enterprise

86-3150 Tamaño de grano por intersección: Determinación 
del tamaño del grano automatizada que ofrece el 
tamaño del grano promedio por campo usando 
métodos de intersección circular y de línea recta 
de acuerdo con ASTM E112. 

86-3310 Rugosidad de la superficie: Mediciones de la rugosidad 
de la superficie de acuerdo con ASME B46.1-02.

86-3350 Evaluación de la profundidad de descarburización: 
Determina la profundidad de la descarburización total 
o parcial de acuerdo con la cantidad relativa de ferrita 
libre presente de acuerdo con ASTM E1077.

86-3525 Evaluación de limpieza: Proporciona una evaluación 
de limpieza de las partículas sobre papel de filtro que 
cumple con los requisitos de la norma ISO 4406.

86-3600 Dureza de indentación: Proporciona la capacidad 
de medir y analizar las indentaciones de Vickers y 
Knoop de conformidad con ASTM E384. Los informes 
pueden exportarse en las escalas HK, HV, HRC y HRB 
con visualizaciones gráficas del perfil de dureza.

86-3700 Evaluación de las bandas: Determina el grado 
de banda microestructural de conformidad con 
ASTM E1268. Ofrece información cuantitativa sobre 
el grado de orientación, el índice anisotrópico y el 
espaciado medio de las características. 

86-3850 Calificación de inclusión: Determina el porcentaje 
del área, las distancias de ruta libre medias y las 
cantidades promedio de las intersecciones para las 
hiladas de óxido y sulfuro en metales ferrosos de 
acuerdo con ASTM E1245.

Los clientes pueden actualizar su software OmniMet a las últimas 
versiones. Los paquetes de software OmniMet de nivel inferior 
adicionales pueden actualizarse a paquetes de nivel superior para 
obtener una mayor funcionalidad. 

Actualice OmniMet a un nivel funcional superior:
DEBEN INCLUIRSE el número de licencia de cliente y el id. del sitio 
con la orden de compra.

Actualice OmniMet a la última versión de software:
86-4202  Actualizar a Basic
86-4204 Actualizar a Advanced
86-4205 Actualizar a Viewer
86-4206 Actualizar a Capture N’ Measure
86-4201 Actualizar a Express
86-4203 Actualizar a Enterprise

Actualizar de/a Básico Advanced Express Enterprise

Capture N’ Measure 86-5006 86-4006 86-3006 86-1006

Capture Basic x 86-4002 86-3002 86-1002

Capture Advanced x x 86-3004 86-1004

Express x x x 86-1003

Secuencias de comandos específicas de una aplicación 
(opcionales)

Mejoras y actualizaciones

Sistema de imágenes digital modular OmniMet®
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Los microscopios que ofrece Buehler generalmente entran en las categorías de microscopios estéreo, verticales o invertidos. 
Los microscopios invertidos son comúnmente llamados microscopios metalúrgicos. Los microscopios pueden ofrecer observación 
episcópica (luz reflejada), diascópica (luz transmitida) o ambas posibilidades. La iluminación puede proveerse en modo de campo 
brillante (BF) o campo oscuro (DF), y diversas técnicas, como contraste por interferencia diferencial (DIC) y microscopía con luz 
polarizada, hacen uso de la naturaleza de la luz para revelar información específica al estudiar materiales. 

Aumento alto requerido

Invertidas Verticales

¿Muestras montadas/planas 
vistas principalmente con 

luz reflejada?

COMPUESTO

MA100N LV150N

SÍ NO

MA200

• Se requieren DF, DIC o POL
• Muestras montadas/planas
• Puede necesitase la luz transmitida
• Más variedad de muestras

• Reflejado únicamente
• BF/POL únicamente
• LED

• Reflejado únicamente
• BF/DF/DIC/POL
• Halógeno únicamente

• BF/reflejado únicamente
• Proporción de zoom 8:1
• Iluminación LED

• BF/reflejado únicamente
• Proporción de zoom 18:1
• Iluminación LED

• Reflejado únicamente
• BF/DF/DIC/POL
• Halógeno/LED

FOV grande necesario

ESTÉREO

SMZ800N SMZ18

• Muestras grandes
• Partes 3D
• Macroimágenes
• Imágenes multifocales

Microscopía
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Número de pieza Configuración

8741-01 
Nikon SMZ800N con objetivo de 1 x sobre soporte liso con tubo de cuerpo trinocular 50/50 con puerto de cámara 
(requiere un adaptador de cámara), oculares con aumento de hasta 10 x, objetivo de 1 x, iluminador LED, tubos de luz 
flexibles, placa ¼ Lambda y cubierta antipolvo.

8741-02
Nikon SMZ800N con objetivo de 0,5 x: sobre soporte liso con tubo de cuerpo trinocular 50/50 con puerto de cámara 
(requiere un adaptador de cámara), oculares con aumento de hasta 10 veces, objetivo de 0,5 x, iluminador LED, tubos 
de luz flexibles, placa ¼ Lambda y cubierta antipolvo.

Microscopios estéreo con zoom

Objetivos y accesorios de Nikon SMZ800N

*No puede usarse con la placa ¼ Lambda
†No puede usarse con el anillo de luz,
los iluminadores coaxiales o la placa ¼ Lambda

NIMNH54050 - 0,5 x
NIMNH54100 - 1 x

NIMNH54075 - 0,75 x
NIMNH54150* - 1,5 x
NIMNH54200† - 2 x

Objetivos de Nikon SMZ800N

Revólver giratorio para 2 objetivos. 
También permite vista en el eje, necesaria 

para usar el módulo multifoco 86-4130 
con el microscopio estéreo 

(Elija un segundo objetivo para esta opción)

8741-61

Revólver giratorio manual

Adaptador de la cámara, montaje en C, 0,7 x, LV-TV

8749-12

Adaptador de la cámara

Adaptador de la cámara, montaje en C, 1 x, LV-TV

8749-13

Adaptador de la cámara

Adaptador de la cámara, montaje en C, 0,55 x, LV-TV

8749-11

Adaptador de la cámara

Microscopios estéreos con zoom de Nikon con alta resolución 
y macroaumento de las piezas. Perfectos para el análisis de 
muestras grandes y las imágenes multifocales.

•  Estereoscopio de alta resolución y aumento ideal para el análisis 
de soldadura y las macroimágenes

•  Rango del zoom 1-8 X (con paradas de clic de 1/2/3/4/6/8 x)
•  Rango de amplización de 5 x a 160 x con ocular de 10 x 

(según la selección del adaptador del objetivo y de la cámara)
•  Iluminación de fibra de LED disponible con coaxial epi, 

anillo de luz y tubo de luz flexible para diversas aplicaciones.
•  El accesorio doble para revólver doble posibilita la vista en 

el eje, la profundidad ampliada de enofque y una rotación 
rápida entre multiples objetivos.

•  Tubos de cuerpo trinoculares que permiten el acceso 
incorporado para el adaptador de la cámara, la cámara 
e integración con OmniMet®

Nikon SMZ800N
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Microscopios estéreo con zoom

Número de pieza Configuración

8742-01
Nikon SMZ18 con objetivo de 1 x: sobre soporte liso con 105 mm de desplazamiento Z, tubo de cuerpo trinocular 50/50 
con puerto de cámara (requiere un adaptador de cámara), oculares con aumento de hasta 10 veces, objetivo de 1 x, 
iluminador LED, anillo de luz de fibra óptica, placa ¼ Lambda y cubierta antipolvo

Microscopios estéreos con zoom de Nikon con alta resolución 
y macroaumento de las piezas. Perfectos para el análisis de 
muestras grandes y las imágenes multifocales.

•  Facilidad para crear imágenes con mayor resolución, contraste y 
relación de zoom para electrónica y otras partes 3D

•  Rango alto de zoom (0,75 a 13,5 x con paradas de clic de 
0,75/1/2/3/4/5/6/8/10/12/13,5 x)

•  Rango de ampliación de 3,75 a 270 x con oculares de 10 x 
(según la selección del adaptador del objetivo y de la cámara)

•  El accesorio doble para revólver doble posibilita la vista en el eje, 
la profundidad ampliada de enofque y una rotación rápida entre 
multiples objetivos.

•  Tubos de cuerpo trinoculares que permiten el acceso incorporado 
para el adaptador de la cámara, la cámara e integración con OmniMet®

Objetivos y accesorios de Nikon SMZ18

* No puede usarse con coaxial o anillo de luz

NIMNH55050 - 0,5 x
NIMNH55100 - 1 x

NIMNH55160* - 1,5 x
NIMNH55200* - 2 x

Objetivos de Nikon SMZ800N

Adaptador de la cámara, montaje en C, 
0,55 x, LV-TV

Adaptador de la cámara

8749-11

8749-13

Adaptador de la cámara, montaje en C, 
1 x, LV-TV

Adaptador de la cámara

Adaptador de la cámara, montaje en C, 
0,7 x, LV-TV

Adaptador de la cámara

8749-12

Nikon SMZ18
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Número de pieza Configuración

8743-03 

Microscopio LED invertido Nikon MA100N: con puerto 
de cámara ISO (adaptador de cámara de 0,63 x incluido), 
iluminador LED, oculares con aumento de hasta 
10 veces, mesa XY manual (50 mm x 50 mm), torreta de 
5 posiciones, incluye objetivos TU epi plan 5 x, 10 x, 20 x, 
50 x y cubierta antipolvo.

Los microscopios invertidos son compactos y duraderos, y se 
utilizan para necesidades de aumento alto. Son ideales para el 
análisis de muestras de montaje con superficies de muestras 
planas, y están equipados para usar varias fuentes de luz para 
una variación en el análisis.

•  El microscopio invertido MA100N es compacto y está diseñado 
para observaciones en campo brillante y polarización simple.

•  Este modelo ofrece una solución económica a situaciones de 
fabricación y QA o QC en las industrias, como con la automotriz/
electrónica y de maquinaria/herramientas industriales.

•  Este microscopio simple pero duradero permite una captura y 
observación de imágenes de alto contraste.

Microscopios industriales invertidos

Objetivos y accesorios de Nikon Eclipse MA100N

* Se requiere polarizador

NIMUE12010* - 1 x
NIMUE12030* - 2,5 x
NIMUD00050 - 5 x
NIMUD00100 - 10 x

NIMUD00200 - 20 x
NIMUD00500 - 50 x
NIMUD00900 - 100 x

Objetivos de Nikon 
Eclipse MA100N

Conjunto de polarizador/analizador 
para MA100N

874365

Polarizador/Analizador

Adaptador de la cámara, 
montaje en C, 1 x, ISO

Incluye insertos de mesa de 1 pulg., 
1,125 pulg. y 1,5 pulg.

Incluye insertos de etapa de 25 mm, 
30 mm y 40 mm

8749-15

Adaptador de la cámara

Para el ocular

8743-62

8743-63

Inserto de mesa

8743-64

Retículo de tamaño del grano

Adaptador de la cámara, 
montaje en C, 0,7 x, ISO

8749-14

Adaptador de la cámara

Nikon Eclipse MA100N
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Microscopios industriales invertidos

NIMUE42050 - 5 x
NIMUE42100 - 10 x

NIMUE42200 - 20 x
NIMUE42500 - 50 x

NIMUE42900 - 100 x

NIMUE12010* - 1 x
NIMUE12030* - 2,5 x
NIMUE12050 - 5 x

NIMUE12100 - 10 x
NIMUE12200 - 20 x
NIMUE00400 - 40 x

NIMUE12500 - 50 x
NIMUE12900 - 100 x

Objetivos de campo brillante

Objetivos de campo oscuro/DIC

Número de pieza Configuración

8744-01 

Microscopio invertido con BF Nikon MA200 BF: con tubo de cuerpo trinocular fijo, oculares con aumento de hasta 10 veces, puertos de 
cámara LV-TV en el cuerpo y el cabezal trinocular (requiere adaptador de la cámara), soporte para lámpara halógena con bombilla de 
50 W, mesa XY manual con inserto (desplazamiento de 50 mm x 50 mm), revólver de 6 posiciones con objetivos de BF de epi plan-flúor 
5 x, 10 x, 20 x y 50 x y cubierta antipolvo.

8744-02 

Microscopio invertido BD/DF Nikon MA200: con tubo de cuerpo trinocular fijo, oculares con aumento de hasta 10 veces, puertos de 
cámara LV-TV en el cuerpo y el cabezal trinocular (requiere adaptador de la cámara), soporte para lámpara halógena con bombilla de 
50 W, mesa XY manual con inserto (desplazamiento de 50 mm x 50 mm), revólver de 5 posiciones con objetivos de BF de epi plan-flúor 
5 x, 10 x, 20 x y 50 x y cubierta antipolvo.

8744-03 

Microscopio invertido BF/DF/DIC Nikon MA200: con tubo de cuerpo trinocular fijo, oculares con aumento de hasta 10 veces, puertos 
de cámara LV-TV en el cuerpo y el cabezal trinocular (requiere adaptador de la cámara), soporte para lámpara halógena con bombilla 
de 50 W, mesa XY manual con inserto (desplazamiento de 50 mm x 50 mm), conjunto de polarizador y analizador, deslizadores de DIC, 
revólver de 5 posiciones con objetivos de BD de epi plan-flúor 5 x, 10 x, 20 x, 50 x y cubierta antipolvo.

*Se requiere polarizador

Los microscopios invertidos son compactos y duraderos, y se utilizan 
para necesidades de aumento alto. Son ideales para el análisis de 
muestras de montaje con superficies de muestras planas, y están 
equipados para usar varias fuentes de luz de BF, DF, DIC y POL para 
una variación en el análisis.

•  Microscopio invertido compacto y duradero ideal para muestras planas y 
montadas.

•  Disponible en BF, DF, DIC y POL con iluminación halógena (50 W).
•  Diseño ergonómico con todos los controles fácilmente accesibles desde la 

parte delantera.
•  Configuración de DIC que incluye un revólver inteligente que muestra la 

posición del objetivo en la parte delantera.
•  Ranuras con deslizamiento disponibles para el retículo de tamaño del gran y 

de tamaño del cuadrante que se muestran en cámara y a través del ocular.

Accesorios y objetivos de Nikon Eclipse MA200

Incluido con el paquete de DIC

Incluye insertos de mesa de 25 mm, 
30 mm y 40 mm

Polarizador/analizador

Inserto de mesa

8744-61

8744-65

Guía de deslizamiento para el análisis 
del tamaño del grano y el análisis 

de NMI

Adaptador de la cámara, montaje 
en C, 0,55 x, LV-TV, para cámaras de 

tamaño de chip de 1/2 pulg.

Guía de deslizamiento del 
retículo de tamaño del grano

Adaptador de la cámara

8749-11

5 x, 10 x, 20 x, 50 x, 100 x

Adaptador de la cámara, montaje 
en C, 0,7 x, LV-TV, para cámaras de 

tamaño de chip de 2/3 pulg.

Guía de deslizamiento 
del dial de escala

8744-63 

8749-12

Incluye insertos de mesa de 1 pulg., 
1,125 pulg. y 1,5 pulg.

Adaptador de la cámara, montaje en 
C, 1 x, LV-TV, para cámaras de tamaño 

de chip de 1 pulg.

Inserto de mesa

8744-64

8749-13

Adaptador de la cámara Adaptador de la cámara

Nikon Eclipse MA200

8744-62

Objetivos de Nikon Eclipse MA200
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Número de pieza Configuración

8745-01 

Microscopio LED vertical con BF Nikon LV150NL: con tubo de cuerpo trinocular fijo, oculares con aumento de hasta 
10  veces, puertos de cámara LV-TV (requiere adaptador de la cámara), iluminación LED, mesa mecánica manual de 
3 pulg. x 2 pulg. (76 mm x 51 mm), revólver de 6 posiciones con objetivos de BF epi plan-flúor 5 x, 10 x, 20 x y 50 x y 
cubierta antipolvo.

8745-02

Microscopio con luz halógena vertical con BF/DF/DIC Nikon LV150N: con tubo de cuerpo trinocular fijo, oculares con 
aumento de hasta 10 veces, puerto de cámara LV-TV (requiere adaptador de la cámara), iluminación halógena con bombilla 
de 50 W, filtros NCB11 y ND4, mesa mecánica de 3 pulg. x 2 pulg. [76 mm x 51 mm], revólver de 5 posiciones con objetivos 
de BF epi plan-flúor 5 x, 10 x, 20 x y 50 x, polarizador/analizador giratorio, guía de deslizamiento de DIC y cubierta antipolvo.

NIMUE42050 - 5 x
NIMUE42100 - 10 x

NIMUE42200 - 20 x
NIMUE42500 - 50 x

NIMUE42900 - 100 x

NIMUE12010* - 1 x
NIMUE12030* - 2,5 x
NIMUE12050 - 5 x

NIMUE12100 - 10 x
NIMUE12200 - 20 x
NIMUE00400 - 40 x

NIMUE12500 - 50 x
NIMUE12900 - 100 x

Objetivos de campo brillante

Objetivos de campo oscuro/DIC

*Se requiere polarizador

Los microscopios industriales verticales son microscopios 
verticales versátiles aptos para aplicaciones de luz reflejada 
y transmitida. Perfectos para necesidades de aumento alto 
con muestras que no sean ni planas ni montadas.

•  Microscopio vertical versátil apto para las aplicaciones de luz reflejada
•  Disponible con iluminación LED para aplicaciones de BF

•  Disponible con iluminación halógena (50 W) para BF, DF, DIC y POLL
•  Los objetivos epi plan-flúor ofrecen un desempeño superior en 

aberración cromática, altas aberturas numéricas y una distancia de 
trabajo larga en todas las ampliaciones

Objetivos y accesorios de Nikon LV150N

Para LV150N con luz halógena

Polarizador/analizador

Para LV150NL con LED

8745-628745-61

Polarizador/analizador

Adaptador de la cámara, 
montaje en C, 0,7 x, LV-TV

8749-12

Adaptador de la cámara

Adaptador de la cámara, 
montaje en C, 1 x, LV-TV

8749-13

Adaptador de la cámara, 
montaje en C, 0,55 x, LV-TV

8749-11

Adaptador de la cámara

Adaptador de la cámara

Microscopios industriales invertidos

Nikon Eclipse LV150N

Objetivos de Nikon LV150N
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Microscopios industriales verticales

Cámaras digitales

Monitores

Número 
de pieza Modelo

Mega-
píxeles

Tamaño 
del chip

Resolución
(ancho x 
altura)

Velocidad 
de cua-

dros (fps)

Sensor 
de ima-

gen Interfaz

86-0274 uEye 1460SE-C 3,1 0,5 pulg. 2048 x 1536 11,2 CMOS USB 2.0

86-0270 uEye 1460LE-C 3,1 0,5 pulg. 2048 x 1536 11,2 CMOS USB 2.0

86-0358 uEye 3580LE 5 0,5 pulg. 2560 x 1920 15,2 CMOS USB 3.0

86-0337 uEye 3370CP 4 1 pulg. 2048 x 2048 80 CMOS USB 3.0

Edición LE

Edición SE

Número de pieza Descripción

85-0135 Monitor táctil de 24 pulg., LCD con capacidad de 
visualización de 1920 x 1200

Número de pieza Descripción

8749-31 Mordaza de nivelación

8749-34 Láminas de metal, conjunto de 5, 75 mm x 25 mm

8749-35 Láminas de metal, conjunto de 2, 1 pulg. x 3 pulg.

Número de pieza Descripción

8749-21 Micrómetro de calibración, mm-pulg. con certificación del NIST

8749-22 Micrómetro de calibración, metal, 1 mm/0,01 mm

8749-23 Micrómetro de calibración, metal, 1 mm/0,01 mm con 
certificado de UKAS

Micrómetro de calibración

Accesorios de nivelación para los 
microscopios verticales


