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MICROSCOPIOS UNIVERSITARIOS BIOLOGICOS

Recomendamos su uso para estudiantes de medicina, botánica, biología, bioquímica, veterinaria

y/o personas que requieran el uso de un equipo con la óptica de un microscopio de uso profesional

a un bajo precio.
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Los objetivos son del mismo tipo utilizados en los microscopios mas sofisticados, lo mismos vale

para los oculares, toda la óptica es de cristal.

De muy sólida construcción, sin partes plásticas en sus mecanismos, enfoque macro y

micrométrico, posibilidad de regular el ángulo de observación.
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En todos los modelos la iluminación es por espejo, no obstante con un  mínimo de practica en su

operación junto a una lámpara, se pude iluminar perfectamente bien.

En el caso de los modelos XSP-02 y L-101, es posible regular el paso de la luz mediante un disco con aperturas de distintos diámetros ubicados sobre el espejo. En dichos modelo el preparado se

sujeta mediante dos trabas que lo mantienen en su sitio pero sin posibilidad de movilizarlo a menos

que lo haga manualmente.
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Poseen objetivos 4x-10x y 40x, los cuales junto a un ocular de 10x lo hacen ideal para ver muestras hasta 400x.

El modelo XSP-05 cuenta con un condensador de ABBE; diafragma, iris y portafiltros, filtros 

en tres colores y Charriot con pinzas a resorte para sujetar el preparado. Movimientos lateral y 

antero-posterior operados mediante perillas de comando.
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Este modelo en particular posee objetivos 10x, 40x y 100x, los que junto a un ocular 10x nos

permite ver preparados hasta 1000x con buena definición.

Generalmente es requerido por los veterinarios para analizar muestras de sangre en animales. Los modelos L-101 y L-102 poseen platina circular.
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