
  

 

 

 Microscopio biológico de fluorescencia binocular  
con fuente de luz LED Meiji Techno  
 

 

 
 

El microscopio binocular MT6200CW con epi-fluorescencia es un microscopio biológico óptico que 

utiliza fluorescencia y fosforescencia en lugar de, o además de, reflexión y absorción para estudiar 

las propiedades de sustancias orgánicas o inorgánicas. El "microscopio de fluorescencia" se refiere 

a cualquier microscopio que utilice fluorescencia para generar una imagen, ya sea una 

configuración simple como un microscopio de epifluorescencia, o un diseño más complicado, 

como un microscopio confocal, que utiliza una sección óptica para obtener una mejor resolución 

de la imagen. Imagen fluorescente. Equipado con filtros Chroma y un portafiltros de seis 

posiciones, hay una ranura para agregar 3 cubos de filtro más y los filtros deseados para su 

experimento o aplicación específica. La intensidad de una lámpara convencional disminuye a lo 

largo de su vida, lo que significa que la iluminación varía dramáticamente con el tiempo. La vida 

útil de los LED supera con creces la de estas lámparas antiguas, por ej. Los modelos y la intensidad 

de mercurio, haluro metálico, xenón se mantienen en general constantes a lo largo de su vida, 

proporcionando una fuente de luz estable y repetible. Algunos de los muchos fluoróforos 



  

 

entusiasmados por la serie PE-300 son FITC, DAPI, Cy3, Auramine, TxRed, mCherry, TRITC, ChR, 

Hoechst, Cy5, Calcofluor, RFP, por nombrar algunos. 

 

PE-300W / LEDMT es un kit de iluminación de fluorescencia LED, configurado para fluoróforos 

como DAPI, FITC, TRITC y Cy5, agrega mayores opciones de control a la plataforma, el módulo de 

control de 3 canales permite la selección y el control de la longitud de onda de excitación ya sea 

para equilibrar su FITC contra su TRITC o para minimizar el blanqueamiento excitando solo los 

marcadores en los que está trabajando. Compatible con el popular software de imágenes que 

brinda un control integrado con su configuración de imágenes una y otra vez. Un beneficio 

adicional del PE-300W / LEDMT es que las manchas se pueden ver individualmente o en 

combinación, sin cambios en el cubo del filtro. Esto lo hace ideal para usar con conjuntos de filtros 

multibanda, ya que el proceso de filtrado se puede simplificar cuando se utilizan menos cubos de 

filtro. El control independiente de los tres canales de LED significa que el usuario puede controlar 

el nivel de excitación de cada mancha fluorescente de forma independiente en muestras de 

múltiples manchas, eliminando potencialmente la necesidad de conjuntos de filtros de banda 

única. Encendido / apagado instantáneo con la capacidad de optimizar la intensidad y minimizar el 

daño de la muestra a través del Control Pod de escritorio simple con un pod de control manual y 

fuente de alimentación. 

(Incluido en los modelos MT6200CW y MT6200ECW y MT6300CW y MT6300ECW) 

 

La serie MT6200CW emplea el nuevo ICOS ™(sistema óptico con corrección de infinito) de Meiji 

Techno, lo que hace que el estudio de las muestras montadas sea rápido y fácil, a la vez que ofrece 

una excelente relación costo-rendimiento. El microscopio de la serie MT6200CW está configurado 

para Brightfield y Epi-fluorescencia, pero también puede equiparse con componentes opcionales 

de contraste de fase, luz polarizada y campo oscuro. La modularidad del sistema hace que la 

compra y la operación sean muy accesibles para colegios, universidades, investigadores y clínicas. 

 

La galardonada serie PE-300 es una gama de sistemas de iluminación LED para microscopía de 

fluorescencia, optogenética, electrofisiología y aplicaciones de microscopía de alta velocidad. Se 

compone de 3 sistemas que proporcionan una solución que cubre un rango de microscopía de 

fluorescencia diaria; desde el simple PE-300L / LEDTC o PE-300L / LEDMT (versiones lite) hasta el 

clásico PE-300W / LEDMT o PE-300W / LEDTC (versiones blancas). La serie PE-300 ofrece: 

 

   • Alta intensidad en el plano de muestra de su microscopio: vea e imagine sus muestras más 

brillantes que nunca 

   • Ajuste de la producción en pasos del 1% en todos los sistemas, lo que brinda un control preciso 

tanto de imágenes rápidas como de un enfoque más suave para el cuidado de sus muestras. 



  

 

   • Cobertura espectral para todos sus fluoróforos diarios: DAPI, CFP, Aqua, GFP, FITC, Tritc, TxRed, 

Cy5 y similares. 

 

Características: 

• Marco de diseño asistido por computadora y óptica 

• Controles ergonómicamente posicionados 

• Cómodas cabezas de visualización Siedentopf 

• Boquilla quíntuple de torreta DIN 

• Módulo de fluorescencia de seis posiciones con tres fluorocromos de croma incluidos 

• CHROMA - 19002 - AT-GFP / FITC - Azul básico 

• CHROMA - 19004 - AT-TRITC / Cy3 - Verde básico 

• CHROMA - 3900 - AT-DAPI / Hoechst / AlexaFlour - UV básico 

• Cubo de filtro vacío MA898 disponible como opción para caber en los 3 puntos de cubo de filtro 

vacío adicionales para filtros Chroma especializados 

• Objetivos de fluorescencia del plan Semi Apo de nuevo diseño 

• Modos Brightfield, Darkfield, Phase Contrast, Polarized Light y Epi-Fluorescence 

• Módulo Koehler + CoolLed Epi transmitido por LED 

• Los productos LED son más sostenibles y energéticamente eficientes que los iluminadores 

convencionales. 

• sin mercurio 

• Energía eficiente: 80% menos de energía 

• Larga vida útil (25,000 horas de operación) 

• Sin reemplazos de bombilla 

• Riesgo reducido de daño ocular. 

• funcionamiento silencioso 

• No hay regulaciones o problemas especiales de eliminación 

• Etapa motorizada opcional y unidad de enfoque 

• Cabezal de visualización ergonómico binocular o trinocular opcional disponible 

 

Incluye: 

   • MT6200CW: microscopio compuesto de epifluorescencia binocular / Brightfield con nariz 

quíntuple y fuente de luz incidente PE-300L / LED MT CoolLED e iluminación transmitida por LED. 

   • MA879 / 05: filtro CHROMA-AT-GFP / FITC longpass-19002 montado en cubo de filtro Meiji, 

excitador (EX) AT480 / 30x, dicroico (BS) AT505DC, emisor (EM) AT5151p (instalado de fábrica) 

   • MA880 / 05: Cubo de filtro Meiji CHROMA filter-AT-TRITC / Cy3 Longpass-19004 montado, 

Excitador (EX) AT540 / 25x, Dicroico (BS) AT565DC, Emisor (EM) 575lp (Instalado de fábrica) 



  

 

   • MA881 / 05: filtro CHROMA-AT-DAPI / Hoechst / AlexaFlour 350-3900 montado en el cubo del 

filtro Meiji, Excitador (EX): AT375 / 28x, Dicroico (BS): AT415DC, Emisor (EM): AT460 / 50m 

(Fábrica Instalado) 

   • FLPWJ: Fuente de alimentación de CC (esta fuente de alimentación es solo para la lámpara de 

mercurio de 100 W) 

   • MA860: filtro de densidad neutra ND25, diámetro de 29.8 mm 

   • MT-RF47: filtro de protección ocular UV 

   • PE-300W / LEDMT: el kit de iluminación de fluorescencia LED, configurado para fluoróforos 

como DAPI, FITC, TRITC y Cy5, agrega mayores opciones de control a la plataforma, el módulo de 

control de 3 canales permite la selección y el control de la longitud de onda de excitación ya sea 

para equilibrar su FITC contra su TRITC o para minimizar el blanqueamiento excitando solo los 

marcadores en los que está trabajando. Compatible con el popular software de imágenes que 

brinda un control integrado con su configuración de imágenes una y otra vez. Un beneficio 

adicional del PE-300W / LEDMT es que las manchas se pueden ver individualmente o en 

combinación, sin cambios en el cubo del filtro. Esto lo hace ideal para usar con conjuntos de filtros 

multibanda, ya que el proceso de filtrado se puede simplificar cuando se utilizan menos cubos de 

filtro. El control independiente de los tres canales de LED significa que el usuario puede controlar 

el nivel de excitación de cada mancha fluorescente de forma independiente en muestras de 

múltiples manchas, eliminando potencialmente la necesidad de conjuntos de filtros de banda 

única. Encendido / apagado instantáneo con la capacidad de optimizar la intensidad y minimizar el 

daño de la muestra a través del Control Pod de escritorio simple con un pod de control manual y 

fuente de alimentación. 

(Incluido en los modelos MT6200CW y MT6200ECW y MT6300CW y MT6300ECW) 

          Características de PE-300W / LEDMT: 

          - Control remoto a través de USB o disparador TTL 

          - Tres LEDs 

          - Fácil de ajustar, fácil de usar: sin alineación, solo un ajuste 

          - Encendido / apagado instantáneo: no se requieren persianas, no hay calentamiento ni 

enfriamiento 

          - Estable y repetible - resultados confiables y precisos 

          - Control de intensidad preciso en pasos del 1% (0-100%): no se requieren filtros ND 

 • MA815: cabeza binocular-tipo Siedentopf, I.P. ajuste de 53 mm a 75 mm, dioptría graduada en 

el ojo izquierdo (30,0 mm de diámetro interno). Inclinado a 30 grados, imagen invertida 

• MA817 (x 2): ocular SWH10X Widefield de alto punto ocular, campo No. 22, diámetro exterior 

del tubo. 
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• MA844: Plan Semi Apo Objective F10X, N.A.0.40, W.D.1.0 mm, F.N.24 



  

 

    • MA845: Plan Semi Apo Objective F20X, N.A. O.65, W.D. 0.7 mm, F.N.24 

    • MA846: Plan Semi Apo Objective F40X, N.A. 0.82, W.D. 0.15 mm, F.N.24 

    • MA848: Plan Semi Apo Objective F100X oil, N.A. 1.25, W.D.0.2mm, F.N.24 

    • MA700: aceite de inmersión 

    • MA910: condensador Abbe, N.A.1.25 con diafragma de iris y montaje en cola de milano 

    • MA856 / 05: filtro transparente azul LB100, 44,0 mm de diámetro, sin montar 

    • MA918R: etapa superior plana revestida de cerámica, 190 mm x 149 mm, con movimiento X-Y  

       de 80 mm x 52 mm, con controles coaxiales desplegables a la derecha. 

    • MA598: conjunto de dedos conectable para MA918R y MA918L 

    • MA326: lámpara halógena de 6V 30W (instalada de fábrica) 

    • MA327: fusible de 3 amperios para iluminador halógeno 

    • MA809 / 10: cable eléctrico de CA extraíble con enchufe (115 V) 

    • MA906 (x 2): Protector ocular de goma para el ocular MA817 SWH10X (instalado de fábrica) 

    • MA714: Cubierta antipolvo para la serie MT6000 

    • Manual: Manual de instrucciones MT6000 Meiji Techno 

    • Garantía: tarjeta de garantía limitada de por vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


