
  

 

 
 

 

 
 

El cuerpo EMZ-5 ofrece imágenes nítidas de alto contraste y un excelente rango de zoom de 6.5: 1 

que proporciona imágenes de resolución excepcionalmente alta en todo el rango de zoom. El 

EMZ-5 emplea la óptica Greenough, para mejorar la planitud y el contraste de la imagen. Como 

resultado, las imágenes son más brillantes y más claras incluso en la periferia del campo de visión. 

Con el amplio rango de zoom, el EMZ-5 ofrece observación de alta resolución en semiconductores 

orientados a precisión, dispositivos médicos e inspección de rutina. Además de su diseño 

compacto y versatilidad, hay disponible una amplia variedad de lentes y soportes auxiliares para 

permitir al usuario personalizar la distancia de trabajo deseada para adaptarse a casi cualquier 

aplicación. Un soporte ergonómico tipo poste con sistema de iluminación LED dual, soporte de 

enfoque grueso, iluminación incidente LED de 5 vatios, control de intensidad variable dual, placa 

de vidrio extraíble, clips de dos etapas y cable de alimentación. La base de luz transmitida presenta 

una matriz de LED múltiple extremadamente brillante con placa de difusión de color blanco leche 

y placa de escenario de vidrio transparente. Fuente de alimentación de detección automática de 

voltaje (100V a 240V). Los accesorios opcionales incluyen analizador / polarizador para trabajo con 

luz transmitida, placa de escenario blanca / negra, extensión de poste de 4 "y etapas mecánicas. 



  

 

Se incluye el ocular MA502 Super Widefield 10X (par) con montaje de retícula de 25 mm Campo 

No. 23.0, Eye Relief 16.0 , Distancia focal 25.0 

 

 

 

Información de EMZ-5D: 

Cuerpo: binocular, giratorio 360 °, construcción de aleación de aluminio fundido 

Relación de zoom: 6.5: 1 

Rango de zoom: 0.7x - 4.5x 

Marcas de las perillas de zoom: 0.7, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 

Control de zoom: dual, graduado, bilateral 

Ampliación: 7x - 45x (10x oculares) 

Objetivo Lente: Construcción de latón 

Campo de visión: 32 mm - 5.1 mm 

Distancia de trabajo: 93 mm 

Inclinación de Eyetube: 45 ° 

Oculares: 5x, 7.5x, 10x, 12.5x, 15x, 20x y 30x (opcional) 

Distancia interpupilar: 54 mm - 75 mm 

Ajuste dióptrico: Dual (+/- 5 dioptrías) 

Rango Mag ampliado: 2.1x - 270x (con lentes y oculares auxiliares) 

Distancias de trabajo extendidas: 34 mm - 251 mm (con lentes y oculares auxiliares) 

Montaje: se adapta a los portaenfoques de 84,5 mm de diámetro 

Lentes auxiliares: 0.3x (252 mm), 0.44x (181 mm), 0.5x (150 mm), 0.75x (97 mm), 1.5x (49 mm) y 

2x (34 mm) (opcional) 

 

Información de PKL-2: 

Soporte: soporte de poste con 240 mm (9 ") de largo por 160 mm (6") de ancho por 280 mm (11 ") 

de alto con pilar de 10" 

MA569: placa transparente de vidrio de 94,5 mm de diámetro 

MA593: dos clips de escenario de acero inoxidable 

F: bloque de enfoque grueso con un diámetro interno de 84.5 mm 

Puerto de iluminación: iluminación LED transmitida e incidente de 5 W 

 

Información MA502: 

Ocular: Oculares de campo súper ancho 10x (emparejado), (diámetro externo de 30.5 mm), campo 

No. 23 (con montaje de retícula de 25 mm) 

 



  

 

Incluye: 

   • Cuerpo binocular (EMZ-5) 

   • Ocular 10X (MA502) 

   • Soporte de poste (PKL-2) 

   • Cubierta antipolvo Meiji Techno (MA703) 

   • Protectores oculares / protectores oculares de goma (emparejados) (MA600) 

   • Manual de instrucciones EMZ Meiji Techno 

   • Tarjeta de garantía limitada de por vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


