
  

 

 

  
 

 

 
 

Nuestra última línea de microscopios invertidos son los microscopios biológicos invertidos TC-5000 

Series rentables. La serie TC hace que el examen de rutina de cultivos de tejidos, microbios y otras 

muestras vivas en placas de Petri y botellas de cultivo sea rápido y fácil, a la vez que ofrece una 

excelente relación rendimiento / costo. 

 

La serie TC está disponible en modelos de campo claro, contraste de fase y epi-fluorescencia. Los 

microscopios de la serie TC5000 tienen un puerto de cámara frontal integrado con adaptadores 

disponibles para 35 mm, CCD / CMOS y otras cámaras 

 

Incluye: 

• TC-5100: microscopio compuesto biológico invertido binocular, con sistema óptico Corregido al 

infinito, F-200MM con iluminación halógena Koehler de 6V 30W con boquilla quíntuple y fuente 

de alimentación con detección automática de voltaje 



  

 

• MA814: binocular tipo Siedentopf, inclinado a 30 °, ajuste interpupilar de 53 mm a 75 mm de 

dioptrías graduadas en el tubo de ojo izquierdo (tubo de tubo de 30 mm I.D.) 

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

del tubo. 30.0 mm 

• MA821: TC de larga distancia de trabajo, LWD Planachromat 10X objetivo ∞ / 1.0 

• MA822: TC de larga distancia de trabajo, LWD Planachromat 20X objetivo ∞ / 1.0 

• MA853: TC Condenser, N.A. 0.30, W.D. 73.mm 

• ETAPA: etapa simple con 180 mm (X) x 245 mm (Y) etapa simple con inserto de vidrio 

reemplazable con apertura de 45 mm 

• MA878: inserto de placa de platina de vidrio para platina plana (diámetro de 109 mm redondo, 

1,5 mm de grosor con abertura central de 44,3 mm) 

• MA863: filtro transparente de cobalto en montura en montura de 51 mm 

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

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

• MA327: fusible de 3 amperios (instalado de fábrica) 

• Manual: TC-5000 Meiji Techno Manual de instrucciones 

• Garantía: tarjeta de garantía limitada de por vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


