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Enfoque en el confort.
Confort en el enfoque.
Nikon ha diseñado el ECLIPSE Si para satisfacer las rigurosas demandas de los 

profesionales que pasan horas usando el microscopio. El ECLIPSE Si está 

diseñado ergonómicamente para mejorar la eficiencia operativa. Este poderoso 

instrumento le ayuda a mantenerse enfocado durante más tiempo al reducir la 

tensión en su cuerpo. El ECLIPSE Si es el nuevo estándar en microscopios, 

ampliando las posibilidades de explorar el mundo micro.





En busca de un flujo de trabajo eficiente 

El ECLIPSE Si se ha desarrollado con el objetivo principal de reducir la fatiga durante el uso del microscopio. El ECLIPSE Si 

elimina ajustes innecesarios y permite una operación eficiente y cómoda. El diseño ergonómico también permite una postura 

natural, incluso cuando se realizan tareas repetitivas.

Mantiene un brillo cómodo al cambiar de aumento

Las lentes objetivas con diferentes aumentos transmiten la luz en diversos grados. Por lo tanto, la intensidad de la luz 

debe ajustarse cada vez que el usuario cambie el objetivo. Además, cuando se cambia de objetivos de aumento alto a 

bajo, el aumento repentino del brillo a menudo provoca fatiga visual. El ECLIPSE Si presenta la gestión inteligente de 

intensidad de luz (LIM) que recuerda y establece automáticamente el nivel de intensidad de luz para cada objetivo. La 

función LIM reduce hasta un 40 % del tiempo dedicado a ajustar la intensidad de la luz*. Con el ECLIPSE Si, los usuarios 

pueden aumentar la comodidad y ahorrar tiempo incluso cuando la rutina requiere cambios frecuentes de aumento.

* Comparado con un modelo LED anterior en cuanto al tiempo necesario para cambiar tres objetivos y ajustar las intensidades de luz 

(prueba realizada por Nikon)

Presione la perilla de control de brillo brevemente para 

activar la función LIM.

Función LIM desactivada Función LIM activada

Con objetivo de alta potencia Con objetivo de baja potencia Con objetivo de alta potencia Con objetivo de baja potencia

Dado que el brillo varía según el objetivo, el cambio de aumentos puede 
provocar fatiga visual.

El nivel óptimo de intensidad de la luz se recupera y aplica automáticamente a cada objetivo, por lo 

que se eliminan los cambios inesperados en la intensidad de la luz al cambiar los aumentos y 

optimizar el flujo de trabajo.
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Platina inferior para reemplazar fácilmente el portaobjetos 

La altura de la platina ECLIPSE Si es de 135 mm, unos 50 mm más baja que la de nuestros 

microscopios convencionales. El diseño de platina inferior reduce el rango de movimiento 

requerido para intercambiar portaobjetos de muestras y, a su vez, esto puede reducir la fatiga de 

brazos y hombros. Dado que la posición de la perilla de movimiento de la platina también es más 

baja, se pueden explorar fácilmente diferentes áreas en el portaobjetos de la muestra mientras 

se descansan las manos sobre la mesa. La palanca para abrir y cerrar el portamuestras también 

ha sido diseñada para ser ergonómica con un tamaño y una forma fáciles de operar. Además, el 

ECLIPSE Si presenta una platina un 30 % más pequeña en comparación con nuestros
microscopios convencionales 
para optimizar el reemplazo 
de portaobjetos.

Aprox. 50

Microscopio convencional ECLIPSE Si

Portamuestras de fácil manejo

Permite mantener una postura natural durante todo el flujo de trabajo del microscopio

El ángulo de inclinación del tubo del ocular es de 45 grados, lo 

que permite observar a través de los oculares manteniendo una 

postura natural. El diseño de la platina inferior también le 

permite cambiar sin problemas de mirar a través de los 

oculares a verificar la colocación de los portaobjetos en la 

platina sin tener que ajustar su postura. También está 

disponible un elevador a nivel de los ojos opcional para adaptar 

aún más la altura de los oculares.

Elevador a la altura de los ojos

Verifique la platina mientras mantiene la postura de observación

Enfoque sin preocupaciones gracias al tope vertical

El ECLIPSE Si está equipado con un tope que se 

puede utilizar para establecer el límite superior de la 

altura de la platina. La platina se detiene a la altura 

establecida incluso cuando se gira la perilla de 

enfoque, eliminando así el riesgo de sobreenfocar y 

romper los portaobjetos o dañar los objetivos.

El intercambio de muestras y el enfoque se 

pueden realizar con confianza, sin 

preocuparse por la altura de la platina. La platina no se eleva por encima de la altura establecida. Fácil operación simplemente girando el tornillo a la 

altura que desea establecer
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En busca de la facilidad de uso sin estrés
Queríamos diseñar un microscopio que eliminara la fatiga provocada por los frecuentes 

intercambios de muestras y proporcionara una experiencia de usuario más cómoda. El 

ECLIPSE Si combina características innovadoras y un diseño inteligente para minimizar los 

movimientos corporales innecesarios, ahorrando tiempo y reduciendo la tensión del usuario 

incluso cuando examina una gran cantidad de portaobjetos.

Ajustar el enfoque y mover la platina con una sola mano

Las perillas de enfoque grueso y fino están ubicadas a ambos 

lados del microscopio, lo que permite enfocar con cualquier 

mano. Además, el mango de la platina se coloca cerca de la 

perilla de enfoque, lo que permite a los usuarios ajustar 

fácilmente tanto la posición de la platina como el enfoque con 

la misma mano. Con el movimiento de la platina y el enfoque 

controlados por la misma mano, la otra mano puede dedicarse 

a girar el revólver o reemplazar los portaobjetos. Estas 

características proporcionan un flujo de trabajo eficiente 

incluso cuando se examina una gran cantidad de portaobjetos 

de muestras.

Perilla de enfoque grueso Perilla de enfoque fino El enfoque grueso/fino y el movimiento de la 

platina se pueden manejar con una sola mano

Indicación de estado Visualización del sentido de 
rotación de la perilla 

No dude para elegir una perilla 
útil para operar

El brillo de la iluminación se muestra en un 

gráfico de barras en la pantalla LCD. Puede 

comprobar la ampliación de un vistazo mientras 

mantiene su postura de observación.

La dirección de rotación de las perillas de control 

de enfoque y brillo se puede captar 

intuitivamente.

El icono de la perilla de movimiento de la platina que se 

va a operar se ilustra en la escala de recorrido de las 

muestras en las direcciones adelante-atrás y derecha-

izquierda.

❹

❶

❷

❸

❺

❶Modo ECO: ON

❷Función LIM: ON
❸Estado de brillo

❹Nombre del objetivo

❺Aumento

Cambio de aumentos cómodamente

El revólver de tipo invertido proporciona fácil acceso y visibilidad a la lente del 

objetivo en uso. La posición del revólver es baja para reducir la tensión en el 

brazo cuando se requieren cambios de aumento frecuentes. El revólver 

presenta un agarre fácil para una rotación suave y acomoda hasta cinco lentes 

de objetivo para proporcionar una amplia gama de aumentos.

Revólver quíntuple fácil de rotar
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Bloquea el componente azul en la luz LED Se apaga automáticamente después de un período
de inactividad

Dado que la luz LED contiene una gran cantidad de luz azul o de longitud de onda corta, 

existe la preocupación de que la observación prolongada pueda ejercer presión sobre los 

ojos. El ECLIPSE Si ofrece un filtro de bloqueo de luz azul opcional que se puede colocar en la 

lente de campo para eliminar el componente azul de la luz LED.

El ECLIPSE Si está equipado con un modo ECO que apaga automáticamente 

la iluminación después de un cierto período de inactividad. La duración del 

período de inactividad es ajustable. Con el modo ECO, el ECLIPSE Si te 

ayuda a ahorrar energía sin ningún esfuerzo.

Mantenga presionada la perilla de control de brillo para activar el modo ECO

Comparte imágenes fácilmente

presencial y a distancia
Capture imágenes de muestras para documentación o para compartirlas 

en tiempo real con otras personas configurando el ECLIPSE Si (versión 

trinocular) con una cámara digital.

Cuando el ECLIPSE Si está configurado con la cámara del microscopio Digital Sight 1000

puede mostrarse fácilmente en el monitor para que varias personas lo observen simultáneamente y grabarse sin el uso de una 

PC. Además, al conectar la cámara a una tablet PC*, las imágenes se pueden compartir en tiempo real con PC remotas o externas 

y dispositivos inteligentes a través de una red.

También está disponible la cámara microscópica de alta definición DS-Fi3*, que captura fielmente los colores reales de las muestras.

* Se requiere el software de imágenes NIS-Elements L.

Digital Sight1000

cámara de microscopio

Observación simultánea y visualización de especímenes en un 

monitor

Comparta imágenes en tiempo real con PC en otra habitación o edificio
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Óptica superior para imágenes 
de alta calidad
Las tecnologías ópticas avanzadas de Nikon, que culminan con una larga tradición como 

fabricante de microscopios, juegan un papel vital en el ECLIPSE Si. La capacidad de 

satisfacer la necesidad de una observación precisa de las muestras es un motivo de 

orgullo para nosotros.

Excelente planitud de imagen y corrección 
de la aberración cromática

LED de larga duración con temperatura 
de color constante

El ECLIPSE Si emplea objetivos de la serie CFI E Plan, que presentan 

imágenes planas y nítidas hasta la periferia del campo de visión. Estos 

objetivos son parte del sistema óptico corregido al infinito CFI60, que 

logra tanto

alta resolución y largas 

distancias de trabajo.

Está disponible una amplia 

variedad de objetivos Nikon 

CFI60.

La fuente de luz LED blanca de alta intensidad presenta una larga vida útil 

de hasta 60.000 horas. Dado que la temperatura del color permanece 

constante incluso cuando se cambia el brillo, el color de la imagen no 

cambia al cambiar los aumentos.

Objetivos de la serie CFI E Plan

Observación con FOV de 22mm
Brillo uniforme hasta la periferia del

El ECLIPSE Si puede mejorar la eficiencia de las 

observaciones clínicas cuando está equipado 

con tubos FOV22* y lentes que permiten un 

gran campo de visión de 22 mm.

FOV22

campo de visión

El sistema de iluminación cuenta con una lente de ojo de mosca integrada 

que proporciona un brillo uniforme en todo el campo de visión.FOV20

* Tubos C-TB, C-TF, C-TT y C-TE2

DIRIGIÓ

Lente ojo de mosca lente colimador Ojo de mosca

lente

Bloqueo de la luz desde fuera del campo de visión

El ECLIPSE Si está equipado con un diafragma de campo que se puede utilizar para limitar 

el rango de iluminación para una observación y adquisición de imágenes óptimas. El 

ajuste del diafragma de campo suprime la aparición de destellos y fantasmas, lo que 

permite la observación de imágenes de alto contraste. Durante la observación de 

fluorescencia, el rango de fotoblanqueo de las muestras también puede verse limitado.

Gire el dial del diafragma de campo hasta que el rango 

de iluminación se circunscriba al campo de visión.8



Compatible con una amplia 
variedad de métodos de 

observación

Usando accesorios opcionales, el ECLIPSE Si permite una amplia 

variedad de métodos de observación además del campo claro.

Observación de campo claro

Se pueden adquirir imágenes de alta calidad con una iluminación brillante y 

uniforme en todo el campo de visión, utilizando objetivos con una planitud de 

imagen superior y una excelente corrección de la aberración cromática.

Observación de contraste de fase

Al insertar un control deslizante de contraste de fase en la ranura del condensador y colocar un filtro GIF 

en la lente de campo, se pueden observar muestras incoloras y transparentes con alto contraste sin teñir 

ni etiquetar con tintes. Los objetivos de contraste de fase 10X/20X/40X/100X están disponibles.

Deslizadores de contraste de fase

Filtro de GIF
Telescopio de centrado

Contraste de fase

objetivos

Observación de campo oscuro

Al insertar un control deslizante para microscopía de campo oscuro en la ranura del condensador y 

usar iluminación oblicua, se puede visualizar la luz dispersada por las muestras. Este método es 

eficaz para la observación de muestras no teñidas, como bacterias vivas, y el examen de partículas 

coloidales.

Control deslizante de campo oscuro

Observación polarizadora simple

Al conectar un polarizador a la lente de campo y un analizador a la montura del tubo del ocular, se puede 

realizar una observación de polarización simple. El estado de polarización se puede ajustar girando el 

polarizador.

Polarizador y analizador para polarización simple

Observación de fluorescencia diascópica

Nikon ha desarrollado un método único de iluminación de fluorescencia diascópica que permite una fácil 

observación de fluorescencia sin conectar un iluminador episcópico dedicado ni un equipo de observación de 

fluorescencia. Simplemente insertando un control deslizante de filtro EX en la ranura del condensador y un control 

deslizante de filtro BA en la ranura del revólver, se puede realizar la observación de fluorescencia de muestras 

que expresan GFP o teñidas con tintes fluorescentes como FITC y Alexa 488. 

Conjunto de fluorescencia 
ascópica 9



Guía en línea accesible con un teléfono 
inteligente
Puede acceder a un manual de operación basado en la web para el ECLIPSE Si en su teléfono 

inteligente simplemente escaneando la etiqueta con el código QR adherida al microscopio. 

La Guía en línea proporciona instrucciones visuales que incluyen videos que le permiten 

verificar rápidamente cómo configurar y usar el microscopio.
* El código QR es una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.

Accesorios Opcionales
Cámara microscópica Digital Sight 1000 Cámara microscópica DS-Fi3
Equipado con un sensor de imagen CMOS de 2 megapíxeles, Digital Sight 

1000 puede adquirir imágenes en color y películas de hasta 1920 x 1080 

píxeles. Simplemente conecte un monitor* y un ratón, y podrá capturar 

imágenes fácilmente sin usar una PC.

Equipado con un sensor de imagen CMOS de 5,9 megapíxeles. El DS-Fi3 puede 

adquirir imágenes en color de alta resolución de hasta 2880 x 2048 píxeles*. Su 

excelente reproducibilidad del color permite la adquisición de imágenes con 

colores fieles a los de las imágenes observadas al microscopio. Su alta 

sensibilidad también hace que el DS-Fi3 sea ideal para adquirir imágenes de 

fluorescencia.

* A través de un cable HDMI.

* Se requiere el software de imágenes NIS-Elements L 

para controlar la cámara.

Son posibles mediciones simples que incluyen 
distancias entre dos puntos y áreas.

Software de imágenes NIS-Elements L Cabezal de enseñanza

Al conectar Digital Sight 1000 o DS-Fi3 a una tableta con NIS-Elements L 

instalado, las imágenes de las muestras bajo observación se pueden 

compartir con otras PC a través de una red. El software también contiene 

una variedad de funciones de medición y anotación.

Permite la observación simultánea por dos personas utilizando el mismo 

microscopio. Disponible en dos tipos: tipo cara a cara y lado a lado. Las áreas de 

interés se pueden indicar con el puntero LED incorporado.

Tipo lado a lado

Tipo cara a cara

Elevador a la altura de los ojos

Al montar el elevador a nivel de los ojos debajo del tubo del ocular, el 

punto de mira se puede elevar 25 mm. La altura del ocular se puede 

ajustar para adaptarse al observador, lo que permite la observación en una 

postura cómoda.

Se pueden montar hasta dos piezas (50 mm).

10



Diagrama del sistema Cámara con montura C

CFI 10X
CFI 12.5X
CFI 15X

C-CT
Centrado
TelescopioCFI E 15X CFI E 10X

CDA
Adaptador de montura C

C-0.7X
Lente de relé DXM

C-0.55X
Lente de relé DS

Y-T

tubo deTV
Y-TV55
Tubo de TV 0.55X

Ⓙ Ⓟ Ⓚ Ⓟ Ⓙ Ⓚ

Cámara con montura C Cámara con montura C

Ⓙ Ⓙ Ⓚ Ⓚ Ⓚ Ⓚ
Ⓟ

Puerto C-TEP3 DSC para tubo 

binocular ergonómico*EC-T-TB2
Tubo binocular 2

EC-T-TF2
Tubo trinocular F2

C-TB
tubo binocular

C-TF
Tubo trinocular F

C-TT
Tubo trinocular T C-TE2 Ergonómico

tubo binocular
E2EP

Puntero del ocular

Ⓐ Ⓛ

Ⓛ Ⓕ Ⓐ

E2-PSA
Analizador simpleE2-F-FL

Juego Dia-FL GFP-B

Y-THF
Unidad Didáctica PresencialⒷ

ⒶⒺ
Ⓝ CFI60 Objetivos Marcador de objetos

E2-DP
Polarizador simple

ⒾⒽ Y-THPL
Unidad de puntero LED

por Unidad Didáctica
Ⓑ

Ⓘ
Ⓛ

Filtro ø45mm Ⓐ
Ⓖ Y-THS

Unidad Didáctica Lado a 

Lado Unidad B
Ⓘ

Adaptador de CA de 4 CA
EC-ER

Elevador a la altura de
 los ojos

E2-F-BF
Filtro de bloqueo de luz azulE2-SPH1

Deslizador de pH 10-40X Ⓑ
Ⓐ Ⓑ Ⓛ

Ⓖ E2-SPH2

Deslizador de pH 100X Ⓔ
E2-SDF

Deslizador de campo oscuro
Ⓝ
Ⓗ Y-THSP

Soporte para Lado a Lado
Ⓕ

Ⓖ
Ⓘ

* También está disponible el puerto C-TEP2 DSC para tubo binocular 

ergonómico con lente de relé 0.7X incorporada.
ECLIPSE Si Cuerpo principal

Diagrama dimensional Configurado con tubo binocular
Unidad: mm
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Especificaciones
Nombre del modelo

Sistema óptico

Cuerpo principal: ECLIPSE Si

Sistema óptico infinito CFI60

Iluminador LED blanco de alta luminiscencia (Eco-iluminación)
• Lente ojo de mosca incorporado
• Se pueden instalar hasta dos filtros de 45 mm de diámetro*1

• Función de gestión de la intensidad de la luz (LIM) incluida

Iluminación

Enfoque coaxial grueso/fino (ubicado en ambos lados), guía de rodillos cruzados,
Carrera de enfoque: 2 mm hacia arriba/13 mm hacia abajo, grueso: 37,7 mm por rotación, fino: 0,2 mm por rotación, lectura mínima: 2 µm Con 
anillo de ajuste de par de perilla de enfoque grueso y tope de movimiento vertical de platina

Enfoque

Con ajuste de dioptrías
• E2-CFI 10X (20)*2, E2-CFI 15X (12)*2

• CFI 10X (22)*3, CFI 12,5X (16)*3, CFI 15X (14,5)*3

Oculares (FOV, mm)

Ángulo de inclinación 45°, distancia pupilar: 50-75 mm, altura del punto de mira: ajustable en 2 posiciones
• EC-T-TB2 Tubo binocular 2
• EC-T-TF2 Tubo trinocular F2
(Ocular: Puerto: 50:50, lente de relé 0.55X incorporada en el puerto de la cámara, con montura C)

Tubos Ángulo de inclinación 25°, distancia pupilar: 50-75 mm
• Tubo binocular C-TB
• Tubo trinocular C-TF F (ocular: puerto = 100:0, 0:100)
• Tubo trinocular C-TT T (Ocular: Puerto = 100:0, 20:80, 0:100) Ángulo 
de inclinación 10°-30°, extensión: hasta 40 mm
• Tubo Binocular Ergonómico C-TE2 (Ocular: Puerto = 100:0, 50:50 vía C-TEP3 DSC Puerto C-0.55X opcional)

Revólver

Platina

Revólver portaobjetivos quíntuple de tipo invertido (dentro del cuerpo principal)

Platina mecánica rectangular (dentro del cuerpo principal), con portamuestras 2L y calibraciones vernier, recorrido transversal: 76 (X) x 52 (Y) mm

• Plan acromático CFI E 4X (0,1/30 mm)
• Plan acromático CFI E 10X (0,25/7 mm)
• Plan acromático CFI E 40X (0,65/0,65 mm)
• Plan acromático CFI E 60X (0,8/0,3 mm)
• Plan acromático CFI aceite 100X (1,25/0,23 mm) 
También se pueden utilizar otros objetivos CFI60.

Objetivos para la observación de contraste de fase:

• CFI Acromático DL 10X (0,25/7,0 mm)
• CFI Acromático LWD DL 20X (0,40/3,90 mm)
• CFI Acromático DL 40X (0,65/0,65 mm)
• Aceite CFI Achromat DL 100X (1,25/0,23 mm)

Objetivos (NA/WD)

Condensador

Métodos de observación*4

Tratamiento a prueba de hongos

Condensador Abbe, NA 1.25, movible verticalmente y centrable

Campo claro, contraste de fase, fluorescencia diascópica, campo oscuro, polarización simple

Se aplica pintura antifúngica alrededor del sistema óptico.

• E2-SPH1 10X-40X Control deslizante de PH/E2-SPH2

Control deslizante 100X PH (usado con objetivos de contraste de fase)

• E2-F-FL Juego Dia-FL GFP-B
• Control deslizante de campo oscuro E2-SDF

• Polarizador simple E2-DP, analizador simple E2-PSA

• Elevador a nivel de los ojos EC-ER
• Filtro de bloqueo de luz azul E2-F-BF
• Marcador de objetos
• Puntero del ocular
• Cabezal de enseñanza

Accesorios Opcionales

Fuente de alimentación

Consumo de energía (máx.) 

Peso

Utiliza el adaptador de CA incluido (entrada: 100-240 VCA, 0,48 A máx., 50-60 Hz, salida: 5,0 VCC, 3,0 A máx.)

Valor nominal: 5 W

Aprox. 6,0 kg (cuando está equipado con tubo binocular), aprox. 6,4 kg (cuando está equipado con tubo trinocular)

* 1 Cuando se conecta un polarizador simple, solo se puede instalar un filtro
* 2 Utilizado en combinación con el tubo binocular 2 EC-T-TB2 o el tubo trinocular F2 EC-T-TF2
* 3 Utilizado en combinación con el tubo binocular C-TB, los tubos trinoculares C-TF/C-TT o el tubo binocular ergonómico C-TE2
* 4 Las observaciones que no sean de campo claro requieren accesorios opcionales.

Cooperación entre especímenes patológicos y orientación por imágenes Dr. 
Yasushi Nakamura, Patólogo, Laboratorio de Citopatología de Osaka

Las cámaras de microscopio Digital Sight 1000 y DS-Fi3, y el software de imágenes NIS-Elements L no son para uso clínico. Las 
especificaciones y el equipo están sujetos a cambios sin previo aviso u obligación por parte del fabricante. Abril 2021 ©2021 
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Nikon Canada Inc.
CANADÁ teléfono: +1-905-625-9910 fax: +1-905-602-9953
Nikon Francia, Succursale de Nikon Europe BV FRANCIA 
teléfono: +33-1-4516-4516 fax: +33-1-4516-4505
Nikon Deutschland, Zweigniederlassung der 
Nikon Europe BV
ALEMANIA teléfono: +49-211-9414-888 fax: +49-211-9414-322 
Nikon Italia, Sucursal de Nikon Europe BV ITALIA teléfono: 
+39-055-300-9601 fax: +39-055-300-993 Nikon Europe BV, 
Ámsterdam, Zweigniederlassung Schweiz (Egg/ZH)

SUIZA teléfono: +41-43-277-2867 fax: +41-43-277-2861 
Nikon Reino Unido, sucursal de Nikon Europe BV
REINO UNIDO teléfono: +44-208-247-1717 fax: +44-208-541-4584

Nikon Instruments Korea Co., Ltd. COREA 
teléfono: +82-2-6288-1900 fax: +82-2-555-4415Nikon Europe BV (sede central)

Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Ámsterdam, Países Bajos 
Teléfono: +31-20-7099-000 Fax: +31-20-7099-298
https://www.microscope.healthcare.nikon.com/en_EU/

Nikon Instruments (Shanghái) Co., Ltd.
CHINA teléfono: +86-21-6841-2050 fax: +86-21-6841-2060 (sucursal en 
Beijing) teléfono: +86-10-5831-2028 fax: +86-10-5831-2026 (sucursal en 
Guangzhou) teléfono : +86-2-3882-0551 fax: +86-2-3882-0580 https://
www.microscope.healthcare.nikon.com/zh_CN/

Impreso en Japón (2101-3.0)T Código No. 2CE-MRTS-1 Este folleto está impreso en papel reciclado hecho con un 40% de material usado.
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