
  

 

 

  
 

 

 
El microscopio de polarización de luz transmitida de la serie MT9000 de Meiji Techno America es 

una herramienta de investigación para materiales isotrópicos y anistrópicos. El MT9000 ha sido 

diseñado como un sistema de microscopio ergonómico, modular y versátil que es ideal para la 

educación, la investigación o las aplicaciones avanzadas de laboratorio, como análisis forenses, 

polímeros, identificación de cristales. La colocación ergonómica de los controles permite un 

funcionamiento sin estrés, una mayor eficiencia de laboratorio y una productividad máxima. 

Iluminador halógeno Koehler de 6V 30W transmitido o iluminador LED Koehler con óptica de alto 

rendimiento recientemente diseñada sin tensión objectives Los objetivos Infinity Corrected 

reducen la tensión interna a un mínimo absoluto. Nuestros condensadores polarizadores 

rediseñados mejoran el rendimiento en luz polarizada, proporcionando un contraste de imagen sin 

igual, proporcionan imágenes excepcionalmente brillantes y nítidas con buena reproducción del 

color y campos de visión planos superiores. Tubo intermedio con analizador incorporado y ranura 

compensadora y polarizador giratorio con placa de onda completa. Un instrumento perfecto para 

geología, petrología, mineralogía, medicina forense, ciencia de materiales, fabricación, 

cristalografía, investigación médica, ciencia ambiental y aplicaciones de control de calidad 

industrial y garantía de calidad. 

 

 



  

 

Incluye: 

   • MT9200L: el microscopio polarizador de luz LED binocular transmitida con iluminación LED 

transmitida es una herramienta de investigación para materiales isotrópicos y anistrópicos. 

Sistema ICOS Óptico ICOS y condensador de Abbe recientemente mejorado, sin tensión ∞ Infinity 

Corrected Objectives. Iluminador LED Koehler transmitido y recubierto de cerámica, 175 mm de 

diámetro, rodamiento de bolas, etapa de rotación circular graduada 360 °, con incrementos de 1 ° 

y lectura a vernier a 0.1 ° Tubo intermedio con analizador incorporado y ranura compensadora y 

polarizador giratorio con placa de onda completa. Un instrumento perfecto para geología, 

petrología, mineralogía, medicina forense, ciencia de materiales, fabricación, cristalografía, 

investigación médica, ciencia ambiental y aplicaciones de control de calidad industrial y garantía 

de calidad. 

   • MA952: Cabeza binocular - tipo Siedentopf, inclinada a 30 ° grados con compensación del 

ángulo de retícula, ajuste interpupilar 53 mm a 75 mm, dioptría graduada en el ojo izquierdo. 

(23.2.0 mm I.D. eyetube). (Incluido en los modelos MT9200 y MT9200L) 

• MA407CP: KHW10X de compensación de campo súper amplio, ocular de enfoque con línea 

transversal y pasador guía, F.N. 20 son estándar con montaje de retícula de 21 mm (tubo de 

diámetro exterior de 23,2 mm) 

• MA407: ocular compensador KHW-10X, F.N. 20 (cada uno) (tubo de diámetro exterior de 23,2 

mm) 

• MA935: Objetivo de plan libre de tensión 4X / N.A.0.10, W.D. 25.89 mm, ∞ Objetivos con 

corrección infinita 

• MA936: Objetivo de plan libre de tensión 10X / N.A.0.25, W.D. 7.3mm, ∞ Objetivos con 

corrección infinita 

• MA938: Objetivo de plan libre de tensión 40XS / N.A.0.65, W.D. 0.72 mm, ∞ Objetivos con 

corrección infinita 

• MA954: condensador Abbe sin tensión, N.A. 1.25 con diafragma de iris y montaje en cola de 

milano 

Platina: Platina giratoria con graduación Vernier 360 ° con Vernier, lectura a 1 °, 175 mm de 

diámetro con clips de acero inoxidable (instalados de fábrica) 

• MA946: clips de escenario de acero inoxidable (cantidad # 2) 

• MA469 / 05: placa de prueba de 1/4 de longitud de onda (Mica 147.3nm) para la serie MT9000 

(20 mm x 6 mm x 80 mm) 

• MA470 / 05: Placa de compensación roja de primer orden para la serie MT9000 (20 mm x 6 mm 

x 80 mm) (530 nm, también llamada placa de yeso o tinte sensible) 

• MA471 / 05: Analizador en montaje deslizante para la serie MT9000 (26 mm x 6 mm x 80 mm) 

• MA289 / 05: filtro transparente azul, 29.8 mm de diámetro, sin montar, para luz transmitida 

• LED / SP-1: bombilla LED de 3 W, temperatura de color de 5500 K (instalada de fábrica en 

modelos LED 



  

 

• MA929: Fusible 0.5A para iluminador LED (instalado de fábrica en modelos LED) 

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

todos los modelos de 115 V) o 

• MA809 / 20: cable eléctrico de CA extraíble con enchufe para modelos de 220 V (incluido en 

todos los modelos de 220 V) 

• MA494 / PT # 1: tornillos de centrado de las piezas nasales (cada uno) (cantidad # 2) 

• MA711: Cubierta antipolvo para la serie MT9000 

• MA905: Carta de colores de interferencia 

• Polarizador: montaje de clic / abrazadera de giro hacia adentro y hacia afuera, totalmente 

giratorio 360 ° con tope de clic a 0 ° y 90 ° (instalado de fábrica) 

• Manual: Manual Meiji Techno America MT9000 

• Garantía: tarjeta de garantía limitada de por vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


