
  

 

 

ESTEREOMICROSCOPIO   LUZ INCIDENTE Y 
TRANMITIDA LED 
 

 

 
La serie EM-30 de Meiji Techno America satisface la demanda de un microscopio estereoscópico 

binocular de estilo de torreta dual de nivel avanzado con objetivos integrados de 1x y 3x que le 

otorguen al usuario un aumento de 10X, 30X con el ocular estándar de 10X. Equipado con 

iluminación LED en un diseño estable de gran tamaño y un cómodo agarre de transporte para 

facilitar la portabilidad. La cabeza del binocular está inclinada a tubos de 45 °, ajuste de 1 ± 5 

dioptrías, distancia interpupilar ajustable entre 55 mm y 75 mm. Los microscopios estéreo de 

torreta binocular EM-30 tienen imágenes nítidas y erguidas sobre un amplio campo de visión. El 

soporte está hecho de aleación de metal fundido y tiene un diseño de cremallera y piñón con 

ajuste grueso y control de tensión. Equipado con una boquilla giratoria con doble objetivo de 

ampliación 1x / 3x (EM-30) con gran campo de visión. Campo de visión 20 mm / 6,6 mm, distancia 

de trabajo 100 mm Con iluminación LED incidente y transmitida, estos microscopios para 

estudiantes están diseñados para durar, año tras año. Simplemente perfecto para escuelas 

primarias y secundarias! Esta serie es más grande que los modelos EM-20, ideal para observar 

cualquier muestra de ciencias físicas o biológicas, plantas, insectos, etc., prácticamente cualquier 

objeto, ya que el soporte permite elevar la óptica lo suficientemente alto como para adaptarse a 

prácticamente cualquier muestra educativa. 



  

 

Sistema completo configurado con cuerpo de microscopio, soporte, ocular 

Cambiador objetivo de estilo de torreta con aumentos triples 1X, 3X 

Soporte robusto de aleación de metal con diseño de cremallera y piñón suave 

Nuevo diseño, mandos de enfoque ergonómicamente colocados. 

Peso ligero, cuerpo compacto, fácil de transportar con empuñadura superior para facilitar el 

transporte 

Los iluminadores de LED e Incidentes presentan una larga vida útil con un bajo consumo de 

energía 

Iluminación LED transmitida e incidente equipada con intensidad variable. 

 

Todas las partes ópticas son anti-hongos tratados. 

 

2 años fabrica garantía. 

Cubierta de polvo para EM-30 incluido 

Guarda ojos de goma para EM-30 incluido 

Manual de instrucciones de Meiji Techno incluido para EM-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


