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La nueva línea de microscopio metalúrgico de campo claro de luz brillante y de incidente 

transmitido de Meiji Techno es la nueva y rentable serie MT8000. La serie MT8000 emplea todos 

los nuevos y mejorados sistemas ópticos Plan Episcopic. El ICOS ™ (sistema óptico con corrección 

de infinito) de Meiji Techno hace que la observación y evaluación de muestras metalúrgicas sea 

rápida y fácil, a la vez que ofrece una excelente relación costo-rendimiento. 

Incluye: 

• MT8000L: Microscopio compuesto metalúrgico de campo claro binocular y polarización simple, 

con luz LED incidental vertical (reflejada) y 6V 30W transmitido, iluminación halógena y sistema 

óptico ∞ corregido al infinito F-200MM, con boquilla quíntuple y fuente de alimentación con 

detección automática de voltaje 

• MA815: Cabeza binocular - tipo siedentopt, ajuste interpupilar de 53 mm a 75 mm, dioptría 

graduada en el tubo ocular izquierdo (tubo ocular de 30.0 mm de diámetro interno) 

 



  

 

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

del tubo. 30.0 mm 

• MA906 (x 2): Protector ocular para el ocular MA817 SWH 10X 

• MA870: Plan Epi Objective 5X, N.A. 0.10, W.D. 20.0mm, F.N. 24, ∞ Infinito corregido 

• MA871: Plan Epi Objetivo 10X, N.A. 0.25, W.D. 7.48 mm, F.N. 24, ∞ Infinito corregido 

• MA872: Plan Epi Objective 20X, N.A. 0.40, W.D. 5.20 mm, F.N. 24, ∞ Infinito corregido 

• MA873: Plan Epi Objective 50X, N.A. 0,75, W.D. 0,38 mm, F.N. 24, ∞ Infinito corregido 

• MA927 / L: iluminador vertical Koehler, LED, con azul claro, verde claro, ND 25, filtro de densidad 

neutra y filtros polarizadores en soportes metálicos de 100V-240V 

• MA927 / 05L: fuente de alimentación de detección de voltaje automático para MA927 / L 

proporcionada en una caja separada (entrada 100V-240V) 

• MA475 / 05: filtro transparente azul, filtro de 19,5 mm de diámetro en montaje metálico, se 

ajusta a la ranura del filtro de 25 mm 

• MA476: filtro transparente verde, filtro de 19,5 mm de diámetro en montaje de metal, se ajusta 

a la ranura del filtro de 25 mm 

• MA774: filtro de densidad neutra N.D.50, filtro de 19,5 mm de diámetro en montaje metálico 

para ranura de filtro de 25 mm 

• MA497: filtro polarizador, filtro de 19,5 mm de diámetro en montaje metálico, se ajusta a la 

ranura del filtro de 25 mm 

• MA942: etapa superior plana con revestimiento cerámico, movimiento de 191 mm x 126 mm, 

movimiento X-Y de 100 mm x 100 mm con controles coaxiales desplegables a la derecha y placa de 

escenario de vidrio transparente de 94,5 mm de diámetro 

• MA910 / 05: condensador por etapas con diafragma de iris, montaje en cola de milano 

• MA326: Bombilla Lámpara halógena de 6 V y 30 W (modelos de halógeno incidente y 

transmitido) (instalado de fábrica) 

• MA327: Fusible 3A para luz transmitida Iluminador halógeno (instalado de fábrica) 

• LED / SP-1: LED de 3 W, temperatura de color de 5500 K (luz incidente) (instalado de fábrica) 

• MA929: fusible de 0.5 A para el iluminador LED incidente MT8000 (instalado de fábrica) 

• MA809 / 10: cable eléctrico de CA extraíble con enchufe para modelos de 115 V 

• MA711: Cubierta antipolvo para todos los modelos de la serie MT8000 

• Manual: Manual de instrucciones MT8000 Meiji Techno 

• Garantía: tarjeta de garantía limitada de por vida 

 

 

 

 

 


