
  

 

 

 

 
 

 

 
El microscopio biológico binocular compuesto  serie MT-40 es nuestro microscopio avanzado para  

laboratorio buen desempeño en las  escuelas de medicina,  clínica veterinaria, consultorios  

médicos, etc. ,  sistema de microscopio ideal. Su durabilidad mecánica se ajusta al constante uso 

diario y las demandas de un laboratorio con alto movimiento. Esta es la combinación ideal y 

económico  sin comprometer la calidad. El MT-40 usa un LED de 3 vatios con control de intensidad 

variable, calificado para más de 25,000 horas de uso. Se encuentra un nuevo estándar  de óptica 

de precisión. Estos microscopios, probados y duraderos, soportan el constante desgaste por el  uso 

diario. La robusta base de aluminio fundido está diseñada teniendo en cuenta la estabilidad, 

diseño compacto para adaptarse a la mayoría de los bancos de laboratorio. El revólver cuádruple 

objetivo de la torreta está en posición invertida para permitir un cambio y colocación más fácil de 

los portaobjeto y para proteger los objetivos. La iluminación LED con control de intensidad 

proporciona un brillo de imagen óptimo con todos los objetivos en su lugar. El LED no ofrece calor, 

no proporciona estrés externo en la muestra  o evaporación rápida en una solución de alcohol. El 

colgador de cable se coloca correctamente para la portabilidad y la facilidad de almacenamiento, 

que los técnicos de laboratorio aprecian enormemente.  

 



  

 

ESPECIFICACIONES 

-El binocular inclinado 30 ° gira 360 ° 

-Percha ergonómica para facilitar el almacenamiento 

-Control de enfoque coaxial ergonómico de baja posición 

-Condensador Abbe, N.A. 1.25 con diafragma de iris y palanca para ajuste de altura 

-Revólver cuádruple revés revólver sobre rodamientos de bolas 

-Objetivos  Plan Acromáticos corregidos al infinito  4x, 10X, 40X, 100x (Inmersión) 

 Pre focalizados y codificados por colores para una fácil detección. 

-Piezas ópticas tratadas anti-hongos para la prevención de moho 

-Etapa mecánica graduada grande con controles de posición bajos 

-Una etapa mecánica incorporada hace que mover la diapositiva suavemente y sin esfuerzo 

-Etapa mecánica con bloqueo de seguridad para evitar la rotura del vidrio deslizante 

-Iluminación LED de intensidad variable de 3W que genera iluminación uniforme y bajo consumo 

eléctrico 

-1 año de garantía por defectos de fabricación 

-Construcción de aleación de aluminio fundido 

-Pintura resistente a químicos 

- Peso: 7.3 Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


