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La última revolución en microscopía
Un gigantesco paso adelante en microscopía estéreo

Nikon ofrece una amplia gama de microscopios estéreo y accesorios, como un sistema de 

microscopio estéreo de investigación con la mayor relación de zoom del mundo, extraordinaria 

resolución y brillante captura de imágenes de fluorescencia. También cuenta con otros 

versátiles modelos de óptica paralela, aptos para diversas aplicaciones, y modelos tipo 

Greenough que son asequibles y fáciles de usar. 

Relación de zoom 25:1 18:1 12.7:1 8:1

Gama de zoom 0,63-15,75 aumentos 0,75-13,5 aumentos 0,63-8 aumentos 1-8 aumentos

Aumento total*1

(con conjunto estándar*2)
3,15-945 aumentos

(6,3-157,5 aumentos)
3,75-810 aumentos
(7,5-135 aumentos)

3,15-480 aumentos
(6,3-80 aumentos)

5-480 aumentos
(10-80 aumentos)

Distancia de trabajo*3 60 mm 60 mm 70 mm 78 mm

Captura de imagen

Expansibilidad 
del sistema 

Uso incorporado

Tipo óptica paralelaSistema óptico

SMZ18
SMZ1270/ 

1270i
SMZ800NSMZ25
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Tipo Greenough Sistema óptico

SMZ445/ 
SMZ460

SMZ-2SMZ745/SMZ745T

7.5:1 4.4:1 / 4.3:1 5:1 Relación de zoom

0,67-5 aumentos 0,8-3,5 aumentos / 0,7-3 aumentos 0,8-4 aumentos Gama de zoom

3,35-300 aumentos
(6,7-50 aumentos)

4-70 aumentos (8-35 aumentos)/  
3,5-60 aumentos (7-30 aumentos)

4-120 aumentos
(8-40 aumentos)

Aumento total*1

(con conjunto estándar*2)

115 mm 100 mm 77,5 mm Distancia de trabajo*3

 (SMZ745T) Captura de imagen

Expansibilidad 
del sistema 

Uso incorporado
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Modelo de zoom motorizado con la 
mayor relación de zoom y resolución 
dentro de la serie SMZ

Modelo de zoom manual con avanzado 
rendimiento óptico y fluorescencia 
increíblemente brillante, a un precio atractivo

Microscopio estéreo evolucionado
Nikon ha desarrollado un completamente nuevo microscopio estéreo con gran relación de zoom de 25:1, alta resolución y 
excepcional capacidad de transmisión de fluorescencia. Este nuevo microscopio satisface las crecientes necesidades de 
sistemas de captura de imágenes, en escalas espaciales que van de células únicas a organismos completos.

Campo claro/campo oscuro/fluorescencia/polarización simple

Tipo óptica paralela
Microscopio estéreo de investigación

*1: Con objetivo apocromático Plan SHR de 2 aumentos/ C-W10xB     *2: Con objetivo apocromático Plan SHR de 0,5 aumentos/ C-W10xB     
*3: Con objetivo apocromático Plan SHR de 2 aumentos

Modelo SMZ25 SMZ18

Tipo Zoom motorizado Zoom manual

Observación

Relación de zoom 25:1 18:1

Gama de aumento 0,63 - 15,75 aumentos
0,75 - 13,5 aumentos

(con topes de 0,75/1/2/3/4/5/6/8/10/12/13,5 aumentos)

Aumento máximo 315 aumentos*1 270 aumentos*1

Campo de visión máximo ø70 mm*2 ø59 mm*2

AN máxima de 0,312*3 0.3*3

•  Primer microscopio estéreo en ofrecer gama de zoom 
de 25:1 (SMZ25)

•  Ambos canales oculares ostentan aperturas numéricas (AN) 
de hasta 0,156, con el objetivo apocromático Plan SHR de 
1 aumento y SMZ25

• La lente ojo de mosca asegura brillo uniforme en todo el campo 
de visión, incluso al menor aumento

• Los avances en diseño óptico mejoran notablemente la relación 
señal/ruido y permiten imágenes fluorescentes de alta claridad

• Control remoto fácil de usar (SMZ25)

• Base LED diascópica fácil de operar con iluminación OCC

• Amplia gama de iluminadores y accesorios que se adaptan a 
diversos métodos de observación

• Operación de zoom y enfoque motorizados (SMZ25)

• El software de captura de imágenes NIS-Elements permite 
diversas modalidades de captura, procesamiento y análisis, 
como generación de imágenes con pila Z, lapso de tiempo y EDF

La más amplia gama de zoom y la mayor resolución 
en el mundo para un microscopio estéreo

Automatización y captura de imágenes digitales

Imágenes fluorescentes brillantes y de 
alto contraste

Fácil de usar
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El nuevo objetivo apocromático Plan SHR (resolución súper 
alta) ofrece una resolución de 1100 LP/mm (valor observado 
con objetivo apocromático Plan SHR de 2 aumentos con zoom 
máximo). Los objetivos de 0,5, 1 o 1,6 aumentos entregan un 
campo de visión e imágenes brillantes, con colores fieles.

SMZ25 Modelo convencional

Tabla comparativa de resolución y aberración de 
color por resolución

ALZ ajusta automáticamente el factor 
de zoom para mantener el mismo 
campo de visión al cambiar de lente 
objetivo. Esta función permite cambiar 
sin problemas entre capturas de 
imágenes de organismos completos 
a aumentos bajos e imágenes 
detalladas a aumentos altos.

El innovador sistema óptico conocido como “Perfect Zoom Optics” 
ofrece la primera relación de zoom de 25:1 del mundo (gama de 
zoom: 0,63 - 15,75 aumentos*; *en mayo de 2013). El SMZ25 
puede capturar a la perfección el plato completo, junto con 
entregar detalles microscópicos simultáneamente. 

Notable resolución y la mayor gama de zoom del mundo

Resolución superior, nunca antes vista en microscopios estéreo

Auto Link Zoom (ALZ) permite visualización sin problemas a diferentes escalas

Relación de zoom dinámica de 25:1

SMZ25  SMZ18

SMZ25

SMZ25

0,63 aumentos

15,75 aumentos

5 aumentos
2 aumentos

Apocromático Plan SHR  
de 0.5 aumentos

zoom 6 aumentos

Apocromático Plan SHR 
de 2 aumentos

zoom 1,5 aumentos

Mantiene el campo de visión a un total de 3 aumentos
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Obtenga fácilmente la información requerida, como la posición del disco Z, el factor 
de zoom, la lente objetivo, el cubo para filtros y el brillo DIA por LED usando la serie 
Digital Sight y NIS-Elements o la serie DS-L3 junto con el microscopio.

La SMZ25 es la primera serie de microscopios estéreo del mundo con lente ojo de 
mosca en un aditamento de epifluorescencia. Esto asegura iluminación brillante y 
uniforme, incluso con bajo aumento, a través de un amplio campo de visión.

Nikon ha logrado mejorar la señal y reducir el ruido en las imágenes fluorescentes 
mediante una lente de fluorita con longitud de onda corta y alta transmisión. Esto 
permite observaciones de división celular y muestras con fluorescencia débil, difíciles 
con microscopios estéreo convencionales.

PlacaEmbrión transgénico de pez cebra de 2 días, Tg (isl1-GFP)
(con objetivo apocromático Plan SHR de 1 aumento en zoom de 
6 aumentos con SMZ25)
Imagen cortesía de Hisaya Kakinuma, Ph.D., Laboratory for 
Developmental Gene Regulation, Developmental Brain Science 
Group, RIKEN Brain Science Institute

Óvulo de ratón fertilizado
Imagen cortesía de Kazuo Yamagata, Ph.D., Center for 
Genetic Analysis of Biological Responses, Research Institute 
for Microbial Diseases, Osaka University 

SMZ25 SMZ18

• Unidad de enfoque motorizada
• Conjunto de epifluorescencia motorizado (caja de control A)

• Unidad de enfoque manual
• Conjunto de epifluorescencia manual (caja de relé y caja de control B)

DS-L3 NIS-Elements DS-L3 NIS-Elements

Aumento

Enfoque

Objetivo (con revólver)

Base de iluminación diascópica LED  
(encendido/apagado, control de intensidad de la luz)

Iluminador de fluorescencia (control de intensidad de la luz)

Cubo para filtros

Para acceder a otras combinaciones, confirme con Nikon.
* Con NIS-Elements F (paquete gratuito), las funciones anteriores no están disponibles. Utilice NIS-Elements D/Br/Ar.

Brillo mejorado e iluminación uniforme en un rango de bajo aumento

Mejor relación S/R e imágenes fluorescentes de gran calidad 
gracias al sistema óptico mejorado

Tipo óptica paralela

Imágenes fluorescentes brillantes y de alto contraste SMZ25  SMZ18

New epi-�uorescence attachment

Fly-eye lens uniformly 
illuminates the entire �eld 
of view

Lens Lens

Light source

Condición de observación detectada/control disponible

Automatización y captura de imágenes digitales SMZ25  SMZ18

Amplia gama de capacidades de captura de imágenes digitales con la serie 
Digital Sight y el software de captura de imágenes NIS-Elements

Imágenes de muestra
(Campo claro) (Fluorescencia)

 : Detección y control de condición de observación posible     : Detección de condición de observación posible
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Cambie fácilmente entre una posición estéreo (vista estereoscópica) 
y una visión mono (vista sobre el eje) con el revólver inteligente 
P2-RNI2, simplemente moviendo la lente objetivo.

La nueva base LED diascópica con un iluminador OCC incorporado 
genera calor mínimo, consume poca energía y tiene larga duración. 
El iluminador también mejora el contraste de superficies desiguales, 
como la de una película.

El iluminador OCC puede controlarse con una palanca 
de corredera. Gracias a las escalas de la palanca, 
el usuario puede guardar y reproducir los niveles de 
iluminación deseados. Además puede insertarse una 
placa OCC en la unidad de iluminación en la parte 
delantera y trasera, de modo que sea posible observar 
imágenes con sombras en diferentes direcciones.

Iluminación diascópica convencional

Imagen sobre el eje

Iluminación OCC

Imagen estereoscópica

Observación más eficiente

El acrónimo OCC significa “oblique coherent contrast” (contraste 
coherente oblicuo), que es un método de iluminación oblicua desarrollado 
por Nikon. En comparación con la iluminación diascópica convencional, 
que ilumina directamente desde abajo, la iluminación OCC aplica luz 
coherente a las muestras en sentido diagonal, aportando contraste a 
estructuras de muestras transparentes o sin color.

¿Qué es la iluminación OCC?

Comparación de imágenes (película)

Comparación de imagen sobre el eje y estereoscópica

Iluminación OCC fácil de usar

Captura sobre el eje de imágenes digitales

Control remoto fácil de usar

SMZ25  SMZ18

SMZ25  SMZ18

SMZ25

El brillo de los indicadores LED y el 
monitor LCD es ajustable

El monitor LCD con retroiluminación ajustable 
entrega información de observación.

El control remoto completamente nuevo proporciona un fácil acceso a los controles de zoom y 
enfoque y está diseñado para ser usado con la mano derecha y la izquierda. El control remoto 
contiene un monitor LCD con retroiluminación ajustable que entrega información de un vistazo 
sobre factor de zoom, lente objetivo, cubo para filtros y brillo de LED diascópico. 
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Tipo óptica paralela

Versátil microscopio estéreo con la 
mayor relación de zoom en su clase

Igual que el SMZ1270, pero equipado con 
funciones inteligentes de los modelos superiores

(SMZ1270i con revólver y cabezal inclinable trinocular)

Modelo asequible con mejor 
operabilidad y rendimiento básico

Increíble nitidez a través de una amplia gama de aumento
Estos versátiles microscopios estéreo ofrecen excelente rendimiento óptico en términos de alto aumento, alta relación 
de zoom e imágenes de alta resolución, además de avanzada operabilidad. La expansibilidad de la óptica paralela 
permite que estos modelos se adapten a una amplia gama de aplicaciones.

Microscopio estéreo

• La mayor relación de zoom en su clase, de 12.7:1  
(0,63 – 8 aumentos) con SMZ1270/1270i

• Nuevos objetivos optimizados de la serie WF para observación 
de campo amplio con bajo aumento

• Alto nivel de corrección de aberración cromática para generar 
imágenes nítidas en todo el campo de visión.

• Detecta automáticamente los datos de aumento en combinación 
con la unidad de control de cámara digital (solo SMZ1270i)

• El revólver ofrece mayor gama de aumento y captura sobre el eje
• Los cabezales oculares con diversos ángulos de inclinación 

y las bases delgadas minimizan la fatiga del usuario durante 
la observación

• Existe una amplia gama de accesorios disponibles, 
como cabezales oculares y bases iguales o superiores en 
especificaciones a los microscopios estéreo 

La mayor relación de zoom en su clase

Imágenes de alta calidad

Resultados fáciles de obtener

Expansible con una amplia gama de accesorios
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Se ha adoptado óptica apocromática para las 
lentes del cuerpo de zoom de los modelos 
SMZ1270/1270i y semiapocromática en el 
SMZ800N para lograr alto nivel de corrección 
de aberración cromática. Entregan imágenes 
nítidas, sin desenfoque ni franjas.

Óptica apocromática
(captada con SMZ1270 + objetivo 

apocromático Plan de 1 aumento/WF)

Óptica convencional

Los nuevos objetivos de la serie WF ofrecen imágenes 
uniformemente brillantes, incluso con bajo aumento y observación 
de amplio campo de visión con SMZ1270/1270i. Además hay un 
objetivo de 0,75 aumentos disponible, que expande la línea de 
objetivos de bajo aumento.

Amplia gama de zoom

Nuevos objetivos

La mayor relación de zoom en su clase 

Imágenes de alta calidad

8 aumentos
Modelo convencional0.63 aumentos SMZ800N

SMZ1270/1270i permite observar la 
totalidad de una caja Petri de 35 mm.

El SMZ1270/1270i ofrece la mayor relación 
de zoom en su clase, 12,7 aumentos 
(0,63 – 8 aumentos). Ofrece observación 
con bajo aumento y campo de visión amplio 
en la totalidad de una caja Petri de 35 mm* 
durante la exploración y observación con alto 
aumento de estructuras celulares diminutas

* con objetivo de 1 aumento al 
menor aumento. 

El SMZ800N cuenta con una gama de zoom de 1 – 8 aumentos, 
mayor que los modelos tradicionales y permite observación en 
alta resolución de 640 LP/mm (con objetivo apocromático ED 
Plan de 2 aumentos/WF con máximo aumento).

Amplio campo de visión de SMZ1270/1270i
Ampulex

Mejor resolución del SMZ800N
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Función inteligente de lectura de estado

Resultados fáciles de obtener

SMZ1270i

Captura de imágenes sobre el ejeSin revólver

En combinación con la unidad de control de cámara DS-L4 y el software de captura de imágenes NIS-Elements, el SMZ1270i puede detectar datos de 
aumento. Además, con el revólver inteligente P-RNI2 conectado, también se detectan datos relacionados con el objetivo. Los datos de calibración se 
alteran automáticamente luego de los cambios de aumento para visualizar la escala correcta y los resultados de medición de las imágenes.

El revólver doble ofrece fácil captura 
de imágenes sobre el eje, para 
permitir la observación de la parte 
inferior de orificios, precisa medición 
sencilla y captura con profundidad de 
campo extendida (EDF) sin distorsión.

Cabezales oculares con 
distintos ángulos de inclinación 
disponibles para observación 
cómoda. Ofrecen el nivel de 
visión óptimo para cada usuario. 
Además, las bases delgadas 
básicas y la base de iluminación 
diascópica LED facilitan la 
presentación y remoción  
de especímenes. 

Observación sobre el eje con el revólver

Diseño ergonómico

Unidad de control 
independiente DS-L4

Cámara serie DS

SMZ1270i + revólver inteligente

Software de captura de imágenes  
NIS-Elements

•  Detección de aumento e 
información de objetivo

•  Cambio automático de 
calibración 

Postura de observación

Siempre se indica la escala correcta

Con la base de iluminación diascópica LED y de iluminación 
diascópica por fibra, es posible el control de enfoque durante la 
observación con el dial frente a la base.

Vista sobre el eje

Inclination
angle 20°

200mm

434mm
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Dimensiones
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Conjunto SMZ1270
SMZ1270 + cabezal trinocular P-B + apocromático 
Plan de 1 aumento/WF + base P-PS32 básica 

Conjunto 1270i
Cabezal trinocular inclinable SMZ1270i + P-TERG100 + 
apocromático Plan de 1 aumento/WF + revólver inteligente 
P-RNI2 + base de iluminación diascópica P-DSL32 LED

Conjunto SMZ800N
SMZ800N + cabezal binocular P-B +  
base C-PSN básica 

Expansible con una amplia gama de accesorios

SMZ1270 SMZ1270i SMZ800N

Sistema óptico Tipo óptica paralela (tipo zoom)

Relación de zoom 12,7: 1 8: 1

Gama de zoom 0,63 – 8 aumentos (puntos de 0,63/1/2/3/4/6/8 aumentos) 1 – 8 aumentos (puntos de 1/2/3/4/6/8 aumentos)

Aumento total
3,15 – 480 aumentos (según el ocular y los objetivos)
(con iluminador episcópico coaxial: 15 – 540 aumentos)

5 – 480 aumentos (según el ocular y los objetivos)
(iluminador episcópico coaxial: 22,5 – 540 aumentos)

Cabezales Inclinación del ocular: 20° (cabezal binocular P-B) / 0°-30° (cabezal trinocular inclinable P-TERG100, cabezal trinocular inclinable P-TERG50), cabezal trinocular P-T100

Oculares C-W 10 aumentos B (N.C. 22), C-W 15 aumentos (N.C. 16), C-W 20 aumentos (N.C. 12,5), C-W 30 aumentos (N.C. 7)

Objetivos
Apocromático Plan 0,5 aumentos/WF, apocromático Plan 0,75 aumentos/WF, apocromático Plan 1 aumento/WF,  
ED Plan 1,5 aumentos/WF, ED Plan 2 aumentos/WF

Apocromático Plan 0,5 aumentos/WF, apocromático Plan 0,75 aumentos/WF,  
apocromático Plan 1 aumento/WF, ED Plan 1,5 aumentos/WF, ED Plan 2 aumentos/WF, 
 Plan 1 aumento, ED plan 0,75 aumentos, acromático 0,5 aumentos

Distancia de trabajo 70 mm (con apocromático Plan 1 aumento/WF) 78 mm (con Plan 1 aumento)

Peso (aprox.)
9,8 kg (con cabezal binocular P-B + base de iluminación diascópica 
LED P-DSL32)

11,9 kg (con cabezal trinocular inclinable P-TERG100 
+ base de iluminación diascópica LED P-DSL32)

6,8 kg (con cabezal trinocular P-B + base básica C-PSN)

Consulte en el diagrama del sistema (P. 26-27) las combinaciones de accesorios.

Iluminación OCC Iluminación diascópica de campo claro

Además de los accesorios 
convencionales, el nivel de 
accesorios de los modelos superiores 
también está disponible para el 
SMZ1270/1270i y SMZ800N. Entre 
ellos se incluyen cabezales trinoculares 
y bases de iluminación diascópica 
LED delgadas. Permiten diversas 
configuraciones del microscopio para 
adaptarse a numerosas inspecciones 
de rutina y una gama de aplicaciones 
de investigación y desarrollo.

Fibras Semiconductor Cerebro de Drosophila adulta excitado con GFP
Imagen cortesía de Hokto Kazama, Ph.D., Circuit 
Mechanisms of Sensory Perception, Brain Science 
Institute, RIKEN 

Con la base de iluminación 
diascópica LED y la base 
de iluminación diascópica 
de fibra, el contraste de las 
imágenes bajo iluminación 
OCC es fácil de ajustar.

La iluminación OCC aumenta el contraste de las estructuras transparentes de las muestras.
Hemicentrotus pulcherrimus en estadio bicelular
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• El SMZ745/745T ostenta 7,5 aumentos e incorpora el sistema óptico 
Greenough. La gama de zoom de 0,67 a 5 aumentos entrega una amplia 
gama de observación.

• Además de alta relación de zoom y aumento, el SMZ745/745T ofrece una 
inigualable distancia de trabajo de 115 mm.

• El SMZ745T incorpora una palanca para cambiar el trayecto óptico que 
permite el intercambio fácil entre el ocular y la cámara. Puede conectarse 
una cámara digital serie DS.

• Anti contaminación SMZ745

Al hermetizar las uniones, se evita el polvo, el aceite, el agua y  
otros contaminantes.
Construcción hermética: protección JIS con cajas IPX1 
• Anti moho SMZ745  SMZ745T

Diseño anti moho desarrollado exclusivamente por Nikon; asegura la tranquilidad  
cuando el microscopio se utiliza en entornos sujetos a alto calor o humedad.
• Anti estática SMZ745  SMZ745T

La electricidad estática acumulada dentro del microscopio se descarga casi al instante, para asegurar mayor producción.
Función anti estática: 1000–10 V, descarga dentro de 0,2 seg.

Diseño triple “A”
2000
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1000

(sec)
0 1 2

164 140 45

292 30526
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Conjunto SMZ745  SMZ745 + base C-PSN básica/CN Conjunto SMZ745T  SMZ745T + base C-PSN básica/CN

Zoom superior de 7,5 aumentos y distancia de trabajo de 115 mm
También disponible con cabeza óptica trinocular

SMZ745 SMZ745T

Sistema óptico Tipo Greenough (tipo zoom) Tipo Greenough (tipo zoom), cabezal trinocular

Relación de zoom 7,5: 1

Gama de zoom 0,67-5 aumentos (topes de 0,67/1/2/3/4/5 aumentos)

Aumento total 3,35-300 aumentos (según el ocular y el objetivo auxiliar utilizado)

Tubo recto Lente de 0,55 aumentos con soporte C incorporado (N.C. 11), compatible con CCD de 2/3 pulg. o más pequeño

Cabezales Tipo fijo   Inclinación del ocular: 45 °   Ajuste de distancia interpupilar: 52-75 mm

Oculares (con corrección de dioptría) C-W 10 aumentos B (N.C. 22), C-W 15 aumentos (N.C. 16), C-W 20 aumentos (N.C. 12.5), C-W 30 aumentos (N.C. 7)

Objetivos auxiliares G-AL 0,5 aumentos (D.T. 211 mm), G-AL 0,7 aumentos (D.T. 150 mm), G-AL 1.5 aumentos (D.T. 61 mm), G-AL 2 aumentos (D.T. 43,5 mm), G-AL ERG 0.77–1,06 aumentos (D.T. 102–48 mm)

Distancia de trabajo 115 mm (estándar)

Construcción hermética Protección JIS con cajas IPX1

Peso (aprox.) 1,6 kg (cuerpo) 1,8 kg (cuerpo)

Tipo Greenough

Especificaciones

Dimensiones

Microscopio estéreo tipo Greenough

SMZ745

SMZ745T
(con cámara digital serie DS)

N.C.: número de campo

Unidad: mm
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• El SMZ445 cuenta con inclinación del cabezal ocular de 45° y el SMZ460 de 60°, ideal 
para uso incorporado.

• Diseño compacto con facilidad de uso y alto rendimiento óptico.
• Protección ESD contra daño electrostático de las muestras.
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0 φ15.8
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26

154

φ76

46

φ52

2533
0

90

SMZ445  SMZ445 + base compacta C-PSCN/CN SMZ460  SMZ460 + montura de enfoque C-FMBN BN

SMZ445 SMZ460

Sistema óptico Tipo Greenough (tipo zoom)

Relación de zoom 4,4: 1 4.3: 1

Gama de zoom 0,8–3,5 aumentos 0,7–3 aumentos

Aumento total 4-70 aumentos 3,5-60 aumentos

Tubo
Inclinación del ocular: 45°   Ajuste de distancia interpupilar: 54-75 mm
Dioptría del ocular ajustable para ambos ojos

Inclinación del ocular: 60°  Ajuste de distancia interpupilar: 54-75 mm
Dioptría del ocular ajustable para ambos ojos

Oculares SM 10xB (N.C. 21), SM 15xB (N.C. 14), SM 20xB (N.C. 12)

Objetivos auxiliares (optativos) AL5 (0,5 aumentos), AL7 (0,7 aumentos)

Distancia de trabajo 100 mm (estándar)

Peso (aprox.) 1,0 kg (cuerpo) 1,1 kg (cuerpo)

Diseñado para alto rendimiento 
en términos de costos

SMZ460 con C-FMBN 
Montura de enfoque BN

SMZ445 con  
base C-PSN básica/CNEspecificaciones

Dimensiones

Microscopio estéreo tipo Greenough

Unidad: mm

190×144

120

28
0

24
.3

77
.5

SMZ-2

Sistema óptico Tipo Greenough (tipo zoom)

Relación de zoom 5: 1

Gama de zoom 0,8–4 aumentos

Aumento total 4–120 aumentos (según el ocular y el objetivo auxiliar utilizado).

Tubo Inclinación del ocular: 45°   Ajuste de distancia interpupilar: 56-75 mm

Oculares (con 
corrección de dioptría)

SM E10xA (N.C. 23, estándar), SM E15xA (N.C. 14), SM 20xB (N.C. 12), C-W 30 
aumentos (N.C. 7)

Objetivos auxiliares AL5 (0,5 aumentos), AL7 (0,7 aumentos)

Distancia de trabajo 77,5 mm (con configuración estándar)

Peso (aprox.) 1,6 kg (cuerpo), 1,9 kg (base)

Óptica de alta resolución, ideal para inspección, montaje y medición 
• Diseño compacto, con anillo de zoom de posición horizontal (rotación: 90º)
• Inclinación del ocular de 45° para observación cómoda

SMZ-2 (Clemmer optativa)

Especificaciones Dimensiones

Microscopio estéreo tipo Greenough

Unidad: mm



❶ Montura de enfoque P2-FMDN 
❷ Base básica P-PS32

❸ Base de iluminación diascópica LED P-DSL32

❶

❷

❸

❹

❹  Base de iluminación 
diascópica por fibra P-DSF32

14

Montura de enfoque/base 

Base diascópica por fibra
Esta base cuenta con lentes de condensador que se pueden 
cambiar entre aumentos bajos y altos. Además, el sistema de 
iluminación OCC permite una iluminación de alto contraste.

Bases delgadas
La base LED diascópica y la base básica son más finas y 
contribuyen a aumentar la eficacia de la manipulación de las 
muestras, acercando el nivel de la muestra a la mesa.

La unidad de enfoque está combinada con la unidad de base. 
Seleccione entre una unidad de enfoque manual o motorizada.

Nikon ha mejorado la facilidad de uso moviendo los controles a la parte delantera de la base, incluido el disco de ajuste del brillo y el interruptor 
de encendido/apagado.

Amplia gama de accesorios dedicados para el SMZ25/
SMZ18, para todo tipo de observación

Unidad de base, unidad de enfoque, montura de enfoque/base

Conventional base

Slim base

Unidad de base

Unidad de enfoque

El SMZ18 puede montarse en diversas bases compactas con una 
montura de enfoque.

SMZ18

❷ Base de iluminación diascópica LED 
P2-DBL

❸ Base básica P2-PB

❶ Base de iluminación diascópica por fibra P2-DBF

❷
❶

❸

❶ Unidad de enfoque motorizada P2 MFU

❷ Unidad de enfoque P2-FU

❶

❷

Accesorios SMZ25
  

SMZ18



❶

❷

❸
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La serie apocromática Plan SHR cuenta con mayor AN, campo de visión más amplio y planeidad y corrección de aberración de color 
superiores.
Estas lentes objetivo se pueden intercambiar sin problemas ya que todos los aumentos tienen la misma distancia parafocal. El nuevo diseño 
de montura de bayoneta permite colocar y retirar lentes de forma sencilla y segura.

SHR Plan 
apocromático  

de 0.5 aumentos

SHR Plan 
apocromático  
de 1 aumento

SHR Plan 
apocromático  

de 1.6 aumentos

SHR Plan 
apocromático  
de 2 aumentos

AN máxima
SMZ25 0,078 0,156 0,25 0,321

SMZ18 0,075 0,15 0,24 0,3

Distancia de trabajo 71 mm 60 mm 30 mm 20 mm

Anillo de corrección — — — profundidad de 
agua de 3 mm

Longitud de onda 380-700 nm

Serie de objetivos apocromática Plan SHR

Revólveres sencillos y dobles disponibles. La platina cuenta con un recorrido XY de 6x4* pulgadas (150 mm x  
100 mm) y se puede acoplar a cualquiera de las bases, pudiendo 
capturar imágenes grandes al usarse en combinación con el software 
de captura de imágenes NIS-Elements. También hay disponibles una 
platina deslizante y una platina inclinable.  
* Recorrido Y limitado con bases con columna de 32 mm

Seleccione entre dos tipos de cabezales trinoculares inclinables y un tipo de cabezal trinocular 
de nivel de observación bajo. Todos los cabezales tienen un puerto de cámara para una 
integración sin problemas con la serie Digital Sight.

Platina P-SXY XY

Cabezales

PlatinaRevólver/adaptador de montura de enfoque

❶ Apocromático Plan P2-SHR de 0,5 aumentos　　　❷ Apocromático Plan P2-SHR de 1 aumento
❸ Apocromático Plan P2-SHR de 1,6 aumentos　　　❹ Apocromático Plan P2-SHR de 2 aumentos

❶ ❷

❸ ❹

❸ Cabezal trinocular L P2-TL100 (ocular: puerto 100:0/0:100)

❷ Cabezal trinocular inclinable P2-TERG50 (ocular: puerto 100:0/50:50)

❶ Cabezal trinocular inclinable P2-TERG100 (ocular: puerto 100:0/0:100)

❶ Revólver inteligente P2-RNI2

❷  Adaptador de montura de 
enfoque P2-FM

❶

❷
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Nikon ofrece una unidad de control remoto que se puede 
usar para operar el microscopio y capturar imágenes 
manualmente. También está disponible un interruptor 
de pie que permite al usuario operar el microscopio y 
capturar imágenes con el pie, liberando las manos para 
la manipulación de las muestras.

Conjunto de epifluorescencia manual
Un modelo manual de fácil uso para el aditamento 
de epifluorescencia de alto rendimiento 
recientemente desarrollado por Nikon.

Conjunto de epifluorescencia motorizado
La torreta fluorescente puede operarse con control remoto 
o el software de captura de imágenes NIS-Elements.

Combinaciones con SMZ25

Combinaciones con SMZ18

Controlador remoto P2-RC

Control remoto

Conjunto de epifluorescencia

Accesorio de observación polarizanteAccesorio de observación en campo oscuro

❶
❶

❷

La visualización en 
campo oscuro es posible 
simplemente acoplando la 
unidad de campo oscuro 
a la base.
❶  Unidad de campo oscuro 

P-DF LED
❷  Cubierta de sombreado

El analizador se acopla al 
objetivo y el polarizador a 
la base o el soporte para 
posibilitar una visualización 
polarizada.
❶  Aditamento polarizante 

simple P2-POL

❶  Aditamento de epifluorescencia motorizado P2-EFLM
❷  Placa de sombreado (se incluye con el aditamento 

de fluorescencia)
❸  Cubo para filtros P2-EFL (GFP-B/GFP-L/RFP)
❹  Cubo para filtros P2-EFLBF (campo claro)
❺  Caja de control P2-CTLA
❻  Controlador remoto P2-RC
❼  Placa P2-CIA QL1x/0,5x 1/4 λ 

❶  Aditamento de epifluorescencia P2-EFLI
❷  Placa de sombreado (se incluye con el aditamento 

de fluorescencia)
❸  Cubo para filtros P2-EFL (GFP-B/GFP-L/RFP)
❹  Cubo para filtros P2-EFLBF (campo claro)
❺  Caja de control P2-CTLB
❻  Placa P2-CIA QL1x/0,5x 1/4 λ

❶

❷

❷

❸

❸

❺

❻

❶

❺

❶ ❷

❶  Actuador AZ-PCR
❷  Interruptor de pie AZ-FSW

❶
❶

❷

❹

❹

❼

❻

Accesorios SMZ25
  

SMZ18
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Combinaciones con SMZ18

Combinaciones con SMZ18

Combinaciones con SMZ18

Combinaciones con SMZ25

Conjunto de iluminador por fibra

Iluminador LED de anilloIluminador coaxial

Conjunto de iluminación por fibra con brazos dobles flexibles
El sentido y el ángulo de iluminación se pueden cambiar para 
adaptarse a la muestra realizando ajustes con estos brazos dobles. 
La posición del soporte también se puede cambiar a efectos de 
obtener la posición óptima para iluminar muestras.
❶  Unidad de iluminación por fibra con brazos dobles flexibles C-FDF
❷  Soporte de fibra C-FIDH
❸  Fuente de luz LED C-FLED2 para iluminador por fibra

El iluminador de luz coaxial posibilita ver luz reflejada de la superficie 
de una muestra. Es ideal para tomar imágenes sin sombras de 
muestras gruesas.
❶  Iluminador epi coaxial P2-CI
❷  Fuente de luz LED C-FLED2 para iluminador por fibra
❸  Placa P2-CIA QL1x/0,5x 1/4 λ 

El iluminador LED de anillo está equipado con LED de alta 
intensidad y duración prolongada (20.000 horas). El dial del 
iluminador permite ajustar la intensidad de la luz LED blanca.
❶  Unidad de iluminación con anillo LED P2-FIRL

❶

❶

❶

❶

❷

❷

❷

❸

❸

Conjunto de iluminación por fibra con anillo
Este conjunto de iluminación por fibra con anillo cuenta con una 
unidad de iluminación episcópica que captura imágenes con 
eficacia (se puede usar con lentes objetivo de 1 y 0,5 aumentos).
❶  Unidad de iluminación por fibra con anillo P2-FIR
❷  Fuente de luz LED C-FLED2 para iluminador por fibra
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Accesorios

Amplia selección con diversos aumentos y distancias de trabajo disponibles, como objetivos apocromáticos Plan de la serie WF de alta AN, 
alta resolución y amplio campo de visión, con planeidad de imagen superior y corrección de aberración cromática.

Diversos accesorios 
disponibles para observaciones 
estereoscópicas

Objetivos

Objetivos Distancia
de trabajo (mm) Aumento AN Campo de 

visión real*1

Apocro-
mático 
Plan

0,5 aumentos/WF 82
0,63 aumentos 0,0095 69,8

8 aumentos 0,0525 5,5

0,75 aumentos/WF 107
0,63 aumentos 0,0143 46,6

8 aumentos 0,0788 3,7

1 aumento/WF 70
0,63 aumentos 0,0190 34,9

8 aumentos 0,1050 2,8

ED 
Plan 

1,5 aumentos/WF 44
0,63 aumentos 0,0285 23,3

8 aumentos 0,1575 1,8

2 aumentos/WF 35
0,63 aumentos 0,0380 17,5

8 aumentos 0,2100 1,4

*1 Con ocular C-W10xB

Microscopios Objetivos auxiliares Distancia de trabajo (mm)

SMZ745/745T

G-AL ERG 0,77–1,06 aumentos 102-48

G-AL 0,5 aumentos 211

G-AL 0,7 aumentos 150

G-AL 1,5 aumentos 61

G-AL 2 aumentos 43.5

Microscopios Objetivos auxiliares Distancia de trabajo (mm)

SMZ445/460
AL5 (0.5 aumentos) 181

AL7 (0.7 aumentos) 127.5

SMZ-2
AL5 (0.5 aumentos) 103

AL7 (0.7 aumentos) 95

Objetivos auxiliares

Serie apocromática Plan WF

SMZ1270/1270i   SMZ800N  

SMZ800N  

❶ Apocromático Plan 0,5 aumentos/WF
❷ Apocromático Plan 0,75 aumentos/WF
❸ Apocromático Plan 1 aumento/WF

❹ ED Plan 1,5 aumentos/WF
❺ ED Plan 2 aumentos/WF

❶ Acromático 0,5 aumentos 
❷ ED Plan 0,75 aumentos
❸ Plan 1 aumento

❶

❶

❷

❷

❸

❸

❹ ❺

Objetivos Distancia
de trabajo (mm) Aumento AN Campo de 

visión real*1

Acromático 0,5 aumentos 189
1 aumento 0,0145 44

8 aumentos 0,0525 5,5

ED Plan 0,75 aumentos 117
1 aumento 0,0218 29,3

8 aumentos 0,0788 3,7

Plan 1 aumento 78
1 aumento 0,0290 22

8 aumentos 0,1050 2,75

*1 Con ocular C-W10xB
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Accesorios

Vista estereoscópica Vista sobre el eje

El ángulo de inclinación de 
20° permite observar sin tener 
que inclinarse hacia adelante 
y reduce la fatiga durante las 
operaciones prolongadas.

Aumenta en 25 mm la altura del punto de mira 
para llegar a un total de 50 mm.

Permite ajuste continuo de la 
inclinación del ocular de 0° a 30°. 
La relación de cambio de trayecto 
óptico de ocular:puerto de cámara 
es 100:0/0:100 con P-TERG100 y 
100:0/50:50 con P-TERG50.

La altura del punto de mira puede 
levantarse 106 mm inclinando los 
oculares en 180° hacia arriba.
La relación de cambio de trayecto 
óptico ocular:puerto de cámara 
es 100:0/0:100.

Diversos cabezales ergonómicos con diferentes ángulos de inclinación permiten seleccionar niveles de visión adecuados para la observación, 
incluso con cabezal intermedio o iluminador conectado. Los cabezales trinoculares también están equipados con puertos de cámara.

Pueden insertarse diversos accesorios intermedios disponibles entre el cuerpo de zoom del microscopio y el cabezal.

Cabezal binocular P-B

Elevador de nivel de visión P-IER

Cabezal trinocular inclinable P-TERG100/P-TERG50

Cabezal trinocular P-T100

Cabezales/elevador de nivel de visión

Es posible extraer imágenes de muestra 
sencillamente rastreando imágenes 
observadas que se superponen sobre 
trazados en el campo de visión. Pueden 
eliminarse de la vista con la perilla para 
bloquear el trayecto de la luz. 

Con un divisor de haz y adaptador de 
cámara, una cámara digital puede conectarse 
al cabezal binocular para captar imágenes. 
La relación de cambio de trayecto óptico 
ocular izquierdo:ocular derecho:puerto de 
cámara es 100:100:0/100:50:50.

Es posible la observación simultánea del 
mismo campo de visión entre lentes de ocular 
de cabezal de enseñanza y microscopio, por 
eso es ideal para fines educativos. El puntero 
puede indicar los puntos de objetivo en el 
campo de visión durante la observación.

Tubo de extracción P-IDTDivisor de haz P-IBSS2 S2 Cabezal de enseñanza P-THSS

Cabezales intermedios

Observaciones con amplios 
rangos de zoom son posibles 
simplemente cambiando entre 
dos objetivos.

Facilita el cambio entre dos 
objetivos. En combinación con la 
cámara digital de la serie Digital 
Sight, detecta automáticamente 
los datos del objetivo utilizado.

Revólver doble con cambio de dos objetivos. Es posible un fácil cambio 
de posición estéreo (vista estereoscópica) y posición mono (vista sobre 
el eje) simplemente moviendo la lente objetivo a la derecha.

Revólveres

立体視 垂直視

Cabezal trinocular inclinable P-TERG100

Revólver P-RN2 SMZ1270/1270i   SMZ800N  

Revólver inteligente P-RNI2 SMZ1270i

SMZ1270/1270i  SMZ800N

SMZ1270/1270i  SMZ800N
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Accesorios

Utilizada para observación 
diascópica, esta platina deslizante 
puede moverse fácilmente en la 
dirección deseada simplemente 
empujando levemente. El rango 
de desplazamiento está 
dentro de ø38mm.
SMZ1270/1270i   SMZ800N   

SMZ745/745T   SMZ445/460
Puede utilizarse con SMZ25 y SMZ18

Para observación episcópica. 
Cargada con una muestra, la platina 
puede moverse con facilidad en la 
dirección deseada, sencillamente 
presionando levemente sus bordes. 
El rango de desplazamiento está 
dentro de ø40mm.
SMZ1270/1270i   SMZ800N   

SMZ745/745T   SMZ-2   

SMZ445/460
Puede utilizarse con SMZ25 y SMZ18

Las platinas permiten el movimiento uniforme de la muestra para cambiar de campo de visión durante la observación.

Hay diversos accesorios de observación disponibles con iluminación diascópica y episcópica. Pueden utilizarse para muestras difíciles de 
observar con iluminación estándar.

Pueden montarse hasta cuatro cubos para filtros de 
epifluorescencia. La lente ojo de mosca entrega iluminación 
brillante hasta la 
periferia del campo 
de visión.

SMZ1270/1270i   

SMZ800N

La simple observación de 
polarización es posible colocando el 
polarizador en la platina mientras el 
analizador se conecta a la  
punta de la lente objetivo.

SMZ1270/1270i   SMZ800N   

SMZ745/745T

Equipada con fuente LED de luz blanca. Basta con colocar la 
unidad en la platina para permitir observación de campo oscuro.

SMZ1270/1270i   

SMZ800N   

SMZ745/745T

Esta platina tiene una lámina 
antideslizante y puede 
inclinarse 30° desde su 
posición horizontal. 
SMZ1270/1270i   SMZ800N   

SMZ745/745T   SMZ445/460   

SMZ-2

Puede utilizarse con SMZ25 y SMZ18

La platina cuenta con un recorrido 
XY de 150 mm x 65 mm.  
Con adaptadores de platina  
AZ100, puede utilizarse para 
diversas aplicaciones. Puede 
utilizarse con iluminadores 
diascópicos y episcópicos.

SMZ1270/1270i   SMZ800N   

SMZ745/745T   SMZ445/460

Platina deslizante diascópica C-SSL Platina flotante circular 2

Aditamento de epifluorescencia P-EFL

Aditamento polarizante C-POL

Unidad de campo oscuro P-DF LED

Platina inclinable C-TRS Platina P-SXY XY

Platinas

Aditamentos de observación
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Accesorios

Brazos para iluminador episcópico LED

Sistemas de iluminación

Brazo episcópico SMZ-U Brazo flexible G-EIA

Entrega una luz cónica desde arriba de la muestra hacia el centro y minimiza las sombras no deseadas. 
Apto para observación de sustratos electrónicos.

La dirección y el ángulo de la iluminación puede cambiarse con sencillos ajustes del brazo flexible.

Apto para observación de campo oscuro con muestras de superficie plana de alta reflectancia, como 
obleas y metales pulidos.

Iluminador de anillo

Iluminador de brazo/iluminador 
episcópico

Iluminador coaxial

El iluminador se ubica alejado del 
microscopio. Permite observación brillante 
con luz de alta intensidad, sin dañar la 
muestra con su calor.

Permite observación brillante con 
luz de alta intensidad, sin dañar la 
muestra con su calor. La dirección 
y el ángulo de la iluminación puede 
cambiarse con los brazos flexibles.

Iluminador coaxial para microscopios estéreo 
tipo óptica paralela. Entrega iluminación de alta 
intensidad para el campo de visión completo.
* Se requiere placa de 1/4 λ

SMZ1270/1270i   SMZ800N

Iluminador coaxial para microscopios estéreo 
tipo Greenough. Equipado con iluminación 
coaxial episcópica y oblicua, que ilumina 
desde detrás del microscopio.
SMZ745/745T

La temperatura de color se ajusta a 6500K 
± 500K para dar iluminación estable. 
Dos tipos de cubiertas disponibles. Tipo 
antielectrostático

Permite observación brillante con 
luz de alta intensidad, sin dañar la 
muestra con su calor. La dirección 
y el ángulo de la iluminación puede 
cambiarse con el soporte de fibra.

Tres tipos de cubiertas disponibles 
(transparente, difusión y blanca opaca). Tipo 
antielectrostático

En combinación con base C-PSN básica/CN y base 
C-PSCN compacta/CN, es posible lograr flexibilidad del 
ángulo de iluminación desde la parte trasera del microscopio.
Mediante conexión de brazos, es posible el cambio flexible 
de dirección y ángulo de la iluminación.

Iluminador de anillo de fibra óptica C-FIR

Iluminador por fibra con brazos 
dobles C-FID2 

Iluminador epi coaxial P-CI Iluminador episcópico coaxial G-ICIL LED

Luz LED de anillo LMS100 x 60-15W

Unidad de iluminación por fibra 
con brazos dobles flexibles C-FDF

Iluminador LED de anillo SM-LW61Ji3

Iluminador episcópico LED C-LSL

* Se requiere adaptador G-OBA60.

SMZ1270/1270i   SMZ800N   SMZ745/745T   

SMZ445/460 ※ SMZ-2 ※  

SMZ1270/1270i   SMZ800N   SMZ745/745T   

SMZ445/460 ※ SMZ-2 ※  

SMZ1270/1270i   SMZ800N   SMZ745/745T   

SMZ445/460 ※ SMZ-2 ※  

SMZ1270/1270i   SMZ800N   

SMZ745/745T   SMZ445/460   
SMZ-2

SMZ1270/1270i   SMZ800N   

SMZ745/745T   SMZ445/460

SMZ1270/1270i   SMZ800N   SMZ745/745T   SMZ445/460
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** Las condiciones de uso varían según el objetivo utilizado.

* Las condiciones de uso limitan el área de iluminación.

Accesorios

Bases

Tipo Episcópico Episcópico Episcópico/diascópico

Método de 
iluminación － － Epi oblicuo*, campo claro

Filtro 
incorporado － － －

Perilla de 
enfoque fino － － －

Aumento de 
observación Con todos los objetivos, todas las gamas de zoom Con todos los objetivos, todas las gamas de zoom Con todos los objetivos, todas las gamas de zoom

Microscopios
SMZ1270/1270i   SMZ800N   SMZ745/745T   SMZ445/460

P-PS32 puede utilizarse con SMZ18.

Ofrece un área de trabajo cómoda y 
permite la manipulación fácil de las 
muestras. La C-PSCN tiene un pequeño 
soporte que ahorra espacio en el escritorio.

Cuenta con apoyabrazo para operar 
con comodidad. Se utiliza en conjunto 
con la unidad C-DSLU LED para base 
de iluminación diascópica.

Tiene un diseño delgado con platina de 
ø180 mm y 160 mm de ancho entre la 
columna y el eje óptico para aumentar 
la eficiencia.

El sistema de iluminación OCC 
permite observar muestras incoloras 
y transparentes en alto relieve. El estilo 
compacto y delgado aumenta la 
eficiencia de la operación.

Tanto observaciones episcópicas como 
diascópicas son posibles y pueden 
realizarse simultáneamente. El iluminador 
incorporado ahorra tiempo y puede 
cambiarse y ajustarse con facilidad. 

La fuente se luz se ubica alejada del 
microscopio, lo que permite observación 
brillante con luz de alta intensidad, sin 
dañar la muestra con su calor.

Base C-PSN básica/CN, base 
C-PSCN compacta/CN

Base diascópica S C-DS

Base básica P-PS32

Base de iluminación diascópica 
LED P-DSL32

Base LED híbrida C-LEDS

Base de iluminación diascópica 
por fibra P-DSF32

C-PSCN
C-PSN

Tipo Diascópica Diascópica Diascópica

Método de 
iluminación Campo claro Campo claro, OCC** Campo claro, OCC**

Filtro 
incorporado

No se requiere
(Ranura de filtro de ø45 mm suministrada)

NCB11, ND4/16

Perilla de 
enfoque fino Incluido Incluido

Aumento de 
observación Con todos los objetivos, todas las gamas de zoom

El objetivo de 0,5 aumentos es compatible con 
aumentos superiores a 1,5.

El objetivo de 0,5 aumentos es compatible con 
aumentos superiores a 1,5.

Microscopios
SMZ1270/1270i   SMZ800N   SMZ745/745T   SMZ445/460

P-DSL32 y P-DSF32 pueden utilizarse con SMZ18.
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Estas bases con prácticas para microscopía con muestras grandes, 
que no se carguen en la base estándar. El cuerpo de zoom del 
microscopio se monta en el brazo de la base con una montura de 
enfoque. El modelo G-US1A se sujeta a la mesa (grosor: 10 a 60 mm).
- Se utiliza en conjunto con la montura de enfoque C-FMBN BN en el 

SMZ1270/1270i/800N/SMZ745/745T/445/460.
- Se utiliza en conjunto con la montura de enfoque SM y el adaptador G-USA 

SM US en el SMZ-2.
- No puede utilizarse con SMZ1270/1270i/800N cuando se monta un cabezal 

intermedio en estos modelos.

No solo puede utilizarse para una muestra grande, esta base 
extremadamente estable también puede admitir cabezales 
intermedios con facilidad.
- Se utiliza en conjunto con la montura de enfoque C-FMAN BN en el SMZ1270/ 

1270i/800N/745/745T/445/460.
- Se utiliza en conjunto con la montura de enfoque SM en el SMZ-2.

Base universal G-US1A 1

Base universal P (US-3)

Base universal G-US2 2

Puede utilizarse en el borde 
superior o inferior.

Unidad: mm

Unidad: mm

Base universal

Modelo G-US1A G-US2 P (US-3)

Desplazamiento transversal vertical 245 mm 229mm

Desplazamiento transversal horizontal 260 mm 272 mm

Peso (aprox.) 4,4 kg 23,0 kg 30,5 kg

Montura de enfoque C-FMAN AN —

Montura de enfoque C-FMBN BN —

Montura de enfoque C-FMCN CN — —

Montura de enfoque SM *

○: Posible  * Se requiere adaptador G-USA

Adaptador G-USA

La imagen es una muestra 
de configuración con 
montura de enfoque SM.

φ24.535

φ
15
.8
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7

95

Hay diversos tipos de monturas de enfoque disponibles según el uso. Se utilizan para incorporar cuerpos de microscopio estéreo en 
conectores de circuitos integrados u otros dispositivos (la montura de enfoque SM es para SMZ-2). Estas monturas también pueden 
utilizarse cuando se conectan microscopios a bases universales.

Montura de enfoque C-FMAN AN
Montura de enfoque SM

ø76 mm: Montura de enfoque C-FMAN AN
ø62 mm: Montura de enfoque SM

Montura de enfoque C-FMBN BN

Unidad: mm

Montura de enfoque C-FMCN CN

Montura de enfoque C-FMAN AN Montura de enfoque C-FMBN BN Montura de enfoque C-FMCN CN Montura de enfoque SM

Área de enfoque 40 mm 50 mm 50 mm 40 mm

Peso (aprox.) 0,6 kg 0,8 kg 1,6 kg 0,6 kg

Función anti estática

Microscopios compatibles SMZ1270/1270i/800N/745/745T/445/460 SMZ-2

Especificaciones

Accesorios

Bases universales G-US1/G-US2 Base universal P (US-3)

Monturas de enfoque

Monturas de enfoque/bases universales

101

φ24.5

30

74

148

Ø15.8±0.03

35
53

10
1

25
50

160

φ76φ32

100

25
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Diagramas del sistema (SMZ25/SMZ18)

Ocular 
C-W10×B

Cabezal trinocular inclinable 
P2-TERG100

Cabezal trinocular inclinable 
P2-TERG50

Cabezal trinocular 
P2-TL100 L

Ocular C-W 
15 aumentos

Base de iluminación 
diascópica por �bra 
P2-DBF

Base de iluminación 
diascópica LED P2-DBL

Unidad de enfoque 
motorizada 
P2-MFU

Objetivo apocromático 
Plan P2-SHR 0.5 aumentos

Revólver inteligente 
P2-RNI2

Iluminador epi 
coaxial P2-CI

Aditamento de 
epi�uorescencia 
motorizado P2-EFLM
(con placa de sombreado)

Aditamento motorizado 
de epi�uorescencia 
P2-EFLM
(con placa de sombreado)

Objetivo apocromático 
Plan P2-SHR 1 aumento Objetivo apocromático 

Plan P2-SHR 1.6 
aumentos

Objetivo apocromático 
Plan P2-SHR 2 
aumentos

Unidad de enfoque 
P2-FU

Platina 
P-SXY64 XY

Unidad de campo 
oscuro P-DF LED

Cubierta de 
sombreado

Unidad de iluminación por 
�bra con anillo P2-FIR

Fuente de luz LED C-FLED2 
para iluminador por �bra

Unidad de iluminación por 
�bra con brazos dobles 
�exibles C-FDF

Soporte de 
�bra C-FIDH

Unidad de 
iluminación con 
anillo LED P2-FIRL

Cable de relé 
P2-RLYC

Actuador 
AZ-PCR

Caja de 
control 
P2-CTLA

Caja de control 
P2-CTLB

Interruptor 
de pie 
AZ-FSW

Controlador 
remoto 
P2-RC

Adaptador de 
TV LV-TV

Adaptador de TV A 
con soporte C

Adaptador de soporte C
0.7 aumentos

Adaptador de soporte C
0.55 aumentos

Cámara 
DS-Fi3 1/1.8"

Adaptador de montura 
de enfoque P2-FM

Cubo para �ltros 
P2-EFLBF 
(campo claro)

Cubo para �ltros 
P2-EFLC

Cubo para �ltros 
P2-EFL 
(GFP-B/GFP-L/RFP)

Aditamento 
polarizante simple 
P2-POL

Montura de enfoque 
P2-FMDN

Base P-PS32 
básica

Caja de relé 
P2-RLY

Platina inclinable 
C-TRS

Platina deslizante 
C-SSL DIA

Adaptadores de 
platina para AZ

Base P2-PB 
básica

Ocular C-W 
20 aumentos

Ocular C-W 
30 aumentos

J

J

Z

Z

C

IH

B

B

B

Y

XV

V

H I

Y

Y

Cámara CCD con soporte CCámara de 2/3”

X

X

X

A

A A A

XXW C

W

Z

D

D

Iluminador por �bra precentrado 
C-HGFI/C-HGFIE HG

Cuerpo de zoom 
SMZ18

Cuerpo de zoom 
SMZ25

X

G

IHIH

G

G

G
G

Adaptador de CA 2

JIH

JIH

D

G

G

Base de iluminación diascópica 
LED P-DSL32

Base de iluminación diascópica 
de �bra P-DSF32

Adaptador de CA 2

Cable de alimentación

Placa P2-CIA QL
0.5 aumentos 1/4λ Placa P2-CIA QL 1 

aumento 1/4λ

Adaptador de 
soporte F
2.5 aumentos

Adaptador de 
soporte F

DS-Ri2/Qi2

V

Adaptador de CA 2

Cable de alimentación

Código de alimentación AZLED-PCU

Adaptador de CA SU-AC
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Especificaciones/dimensiones (SMZ25/SMZ18)

Dimensiones

SMZ25 SMZ18
Cuerpo de zoom

Sistema óptico Tipo óptica paralela (tipo zoom), sistema óptico apocromático

Zoom Motorizado Manual

Relación de zoom 25:1 18:1

Gama de zoom 0,63–15,75 aumentos 0,75-13,5 aumentos (con topes de 0.75/1/2/3/4/5/6/8/10/12/13.5 aumentos)

Diafragma de apertura Cuerpo de zoom incorporado

Objetivos, AN, DT (mm)

Apocromático Plan P2-SHR de 
2 aumentos

0,312, 20 (con un anillo de corrección para agua de 0 a 3 mm de profundidad) 0,3, 20 (con un anillo de corrección para agua de 0 a 3 mm de profundidad)

Apocromático Plan P2-SHR de 
1.6 aumentos

0,25, 30 0,24, 30

Apocromático Plan P2-SHR de 
1 aumento

0,156, 60 0,15, 60

Apocromático Plan P2-SHR de 
0.5 aumentos

0,078, 71 0,075, 71

Aumento total  
(con oculares C-W10xB)

3,15-315 aumentos (según el objetivo utilizado) 3,75-270 aumentos (según el objetivo utilizado)

Oculares (C.D.V. mm) • C-W10xB (22)  • C-W 15 aumentos (16)  • C-W 20 aumentos (12.5)  • C-W 30 aumentos (7)

Cabezales (ocular/puerto)

• Cabezal trinocular inclinable P2-TERG 100 (100/0 : 0/100)
• Cabezal trinocular inclinable P2-TERG 50 (100/0 : 50/50)     Ángulo de inclinación: 0-30 grados

• Cabezal trinocular P2-TL100 L (100/0 : 0/100)     Ángulo de inclinación: 15 grados

Unidad de enfoque (recorrido desde 
el punto parafocal del objetivo)

• Unidad de enfoque motorizada P2-MFU (arriba 96 mm/abajo 4 mm)
• Unidad de enfoque P2-FU (arriba 97 mm/abajo 5 mm)

Adaptador de montura de enfoque/
revólver

• Adaptador de montura de enfoque P2-FM
• Revólver inteligente P2-RNI2 (pueden conectarse 2 objetivos)

• Adaptador de montura de enfoque P2-FM
• Revólver inteligente P2-RNI2 (pueden conectarse 2 objetivos)
•  Montura de enfoque P2-FMDN (para bases P-PS32/P-DSL32/P-DSF32)

Bases/soporte
• Base P2-PB básica  • Base de iluminación diascópica LED P2-DBL (iluminador OCC incorporado)  • Base de iluminación diascópica por fibra P2-DBF   
• Base P-PS32 básica (solo para SMZ18)  • Base de iluminación diascópica LED P-DSL32 LED (iluminador OCC incorporado) (solo para SMZ18)   
• Base de iluminación diascópica por fibra P-DSF32 (solo para SMZ18) 

Platinas • Platina P-SXY64  • Platina deslizante C-SSL DIA  • Platina inclinable C-TRS

Métodos de observación
Campo claro, epifluorescencia, polarización simple  (con aditamento polarizante simple P2-POL), campo oscuro (con unidad de campo oscuro por LED 
P-DF), iluminación oblicua

Aditamentos de epifluorescencia
4 cubos para filtros montables, lente ojo de mosca incorporada

• Aditamento de epifluorescencia motorizado P2-EFLM     • Aditamento de epifluorescencia P2-EFLI

Fuentes de luz de epifluorescencia • Iluminador por fibra precentrado HG Intensilight C-HGFIE HG/C-HGFI HG (130 W)

Iluminadores episcópicos

• Unidad de iluminación con anillo LED P2-FIRL

Uso con fuente de iluminación por fibra
• Iluminador epi coaxial P2-CI   • Unidad de iluminación por fibra con anillo P2-FIR   • Unidad de iluminación por fibra con brazos dobles flexibles C-FDF

Fuentes de luz episcópica • Fuente de luz LED C-FLED2 para iluminador por fibra

Peso (aprox.)

32 kg
(Configuración de aditamento motorizado de epifluorescencia con cabezal 
trinocular inclinable, unidad de enfoque motorizada, revólver inteligente, 
base DIA por LED y objetivos de 1 y 0,5 aumentos)

30 kg
(Configuración de aditamento de epifluorescencia con cabezal trinocular 
inclinable, unidad de enfoque, revólver inteligente, base DIA por LED y 
objetivos de 1 y 0,5 aumentos)

Consumo de energía (aprox.)

30W
(Configuración de aditamento motorizado de epifluorescencia con cabezal 
inclinable trinocular, unidad de enfoque motorizada, revólver inteligente y 
base DIA por LED)

10W
(Configuración de aditamento de epifluorescencia con cabezal trinocular 
inclinable, unidad de enfoque, revólver inteligente y base DIA por LED)

Especificaciones

(configurado con aditamento de epifluorescencia 
motorizado y base LED diascópica)

30
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(configurado con aditamento de 
epifluorescencia y base LED diascópica)

(configurado con base básica y  
montura de enfoque)

Unidad: mm
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Diagramas del sistema (SMZ1270/1270i, SMZ800N, SMZ745/745T)

SMZ1270/1270i/800N

SMZ745/745T

Oculares/adaptadores de cámara

Cabezales intermedios

Iluminadores

Bases/platinas

B B B

D D

E

C

D

A

E

DD

A

A

B

C

B

F

F

D

F

E

Cabezal trinocular 
inclinable 

P-TERG100

Cabezal trinocular 
P-T100

Cabezal binocular
P-B

Cuerpo de zoom 
SMZ800N Cuerpo de zoom 

SMZ1270

Revólver P-RN2
Revólver inteligente 

P-RNI2

Cuerpo de zoom 
SMZ1270i

Cabezal trinocular 
inclinable 
P-TERG50

ED Plan 
2 aumentos/WF

ED Plan
1.5 aumentos/WF

Apo Plan
1 aumento/WF

Apo Plan
0.75 aumentos/WF

Apo Plan
0.5 aumentos/WF

Acromático 
0.5 aumentos ED Plan 

0.75 aumentos
Plan 

1 aumento

Cámara con soporte C

Cuerpo de zoom 
SMZ745

Cuerpo de zoom 
SMZ745T

Iluminador 
episcópico coaxial 

G-ICIL LED

Objetivos auxiliares

G-AL 0.29 aumentos G-AL 0.5 aumentos G-AL 0.7 aumentos G-AL 1.5 aumentos G-AL 2 aumentos

Cable de alimentación

Adaptador de cabezal LV-TV

Adaptador de 
TV A con 
soporte C

Lente de 
transmisión C-0.7x 
para DXM

Lente de 
transmisión 
C-0.55x DS

Cámara con soporte C

C-W10xB C-W30 aumentosC-W15 aumentos C-W20 aumentos

Oculares

Cubos para filtros

Retícula C-FM 
(micrómetro)

Retícula C-FC 
(mira)

Protector ocular 
de caucho

Protector ocular 
de caucho 25

Protector ocular 
de caucho curvo

Diafragma iris

Iluminador epi coaxial P-CI

Tubo de extracción P-IDT

Cabezal de enseñanza 
P-THSS

Base de cabezal de enseñanza P-THS

Divisor de haz 
P-IBSS2 S2

Elevador de nivel de 
visión P-IER

Aditamento de 
epi�uorescencia P-EFL

P-EFL GFP-B

Cubo para �ltros GFP-L

Cubo para �ltros P-EFLC

Cubo para �ltros P-EFLBF (campo claro)

Iluminador por �bra precentrado HG "Intensilight"

Unidad de puntero Y-THPL LED 
para cabezal de enseñanza

Adaptador TH-AC2 de CA para puntero TH

Placa P-CI QL1X 1/4λ Placa P-CI QL1.5X 1/4λ

Placa P-CL QL1X 1/4λ Placa P-CL QL1.5X 1/4λ

Cable de alimentación

Brazo 
articulado 
SMZ-U

Brazo de 
soporte �exible 

G-EIA

Unidad de 
campo oscuro 
P-DF LED

Protector de luz 
P-DF-LSPIluminador de anillo 

de �bra óptica C-FIR

Aditamento 
polarizante C-POL

Iluminador LED de 
anillo SM-LW61Ji3

Luz LED de anillo 
LMS100 x 60-15W

Adaptador de CA 2

Fuente de luz LED 
C-FLED2 para 

iluminador por �bra

Iluminador por �bra con brazos dobles C-FID2

Unidad de iluminación por �bra con 
brazos dobles �exibles C-FDF

Soporte de �bra C-FIDH

Placa C-LP 1/4λ

Códigos de 
alimentación 

AZ-LED

Iluminador episcópico 
C-LSL LED

Cable de alimentación

Columna de extensión C-EP
(SMZ1270/1270i/800N: se utiliza 
con objetivos auxiliares 
de 0.5 y 0.7 aumentos
SMZ745/745T: se utiliza con objetivos 
auxiliares de 0.5 y 0.7 aumentos)

* No puede utilizarse 
para observación 
diascópica.

Montura de enfoque 
C-FMAN AN

Montura de enfoque 
C-FMBN BN

Montura de enfoque 
C-FMCN CN

Base LED híbrida C-LEDS Base diascópica 
S C-DS

Unidad C-DSLU LED 
para base de 
iluminación diascópica

Base C-PSN básica/CN, base 
C-PSCN compacta/CN

Adaptador de anillo de extensión C-ER 
para objetivo acromático de 0.5 aumentos

Cable de 
alimentación

Base universal 
G-US2 2

Base universal 
G-US1A 1Base universal P (US-3) Base P-PS32 básica Base de iluminación 

diascópica LED P-DSL32
Base de iluminación 

diascópica de �bra P-DSF32
Adaptador de CA 2

Cable de alimentación
Adaptadores de platina para AZ

Platina 
inclinable 
C-TRS

Platina �otante 
circular 2*

Platina 
deslizante 
C-SSL DIA

Platina 
P-SXY XY

Placa de 
acrílico negro 
y ópalo SM

Placa de 
cristal SMZ Placa ESD

Placa de acrílico 
negro y ópalo C-ASP2

Placa de cristal C-GSP/
placa de cristal C-GSP2

Los cabezales con el símbolo ● no pueden utilizarse en combinación con bases con el símbolo ■ (p. 27).

Los aditamentos de epi�uorescencia con el símbol ● no pueden 
utilizarse en combinación con bases con el símbolo ■ (p. 27).

Las bases con el símbolo ■  no pueden utilizarse en combinación con 
cabezales y aditamentos de epi�uorescencia con el símbolo ● (p. 26).

● ●

●

■ ■ ■
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SMZ1270/1270i/800N

SMZ745/745T

Oculares/adaptadores de cámara

Cabezales intermedios

Iluminadores

Bases/platinas

B B B

D D

E

C

D

A

E

DD

A

A

B

C

B

F

F

D

F

E

Cabezal trinocular 
inclinable 

P-TERG100

Cabezal trinocular 
P-T100

Cabezal binocular
P-B

Cuerpo de zoom 
SMZ800N Cuerpo de zoom 

SMZ1270

Revólver P-RN2
Revólver inteligente 

P-RNI2

Cuerpo de zoom 
SMZ1270i

Cabezal trinocular 
inclinable 
P-TERG50

ED Plan 
2 aumentos/WF

ED Plan
1.5 aumentos/WF

Apo Plan
1 aumento/WF

Apo Plan
0.75 aumentos/WF

Apo Plan
0.5 aumentos/WF

Acromático 
0.5 aumentos ED Plan 

0.75 aumentos
Plan 

1 aumento

Cámara con soporte C

Cuerpo de zoom 
SMZ745

Cuerpo de zoom 
SMZ745T

Iluminador 
episcópico coaxial 

G-ICIL LED

Objetivos auxiliares

G-AL 0.29 aumentos G-AL 0.5 aumentos G-AL 0.7 aumentos G-AL 1.5 aumentos G-AL 2 aumentos

Cable de alimentación

Adaptador de cabezal LV-TV

Adaptador de 
TV A con 
soporte C

Lente de 
transmisión C-0.7x 
para DXM

Lente de 
transmisión 
C-0.55x DS

Cámara con soporte C

C-W10xB C-W30 aumentosC-W15 aumentos C-W20 aumentos

Oculares

Cubos para filtros

Retícula C-FM 
(micrómetro)

Retícula C-FC 
(mira)

Protector ocular 
de caucho

Protector ocular 
de caucho 25

Protector ocular 
de caucho curvo

Diafragma iris

Iluminador epi coaxial P-CI

Tubo de extracción P-IDT

Cabezal de enseñanza 
P-THSS

Base de cabezal de enseñanza P-THS

Divisor de haz 
P-IBSS2 S2

Elevador de nivel de 
visión P-IER

Aditamento de 
epi�uorescencia P-EFL

P-EFL GFP-B

Cubo para �ltros GFP-L

Cubo para �ltros P-EFLC

Cubo para �ltros P-EFLBF (campo claro)

Iluminador por �bra precentrado HG "Intensilight"

Unidad de puntero Y-THPL LED 
para cabezal de enseñanza

Adaptador TH-AC2 de CA para puntero TH

Placa P-CI QL1X 1/4λ Placa P-CI QL1.5X 1/4λ

Placa P-CL QL1X 1/4λ Placa P-CL QL1.5X 1/4λ

Cable de alimentación

Brazo 
articulado 
SMZ-U

Brazo de 
soporte �exible 

G-EIA

Unidad de 
campo oscuro 
P-DF LED

Protector de luz 
P-DF-LSPIluminador de anillo 

de �bra óptica C-FIR

Aditamento 
polarizante C-POL

Iluminador LED de 
anillo SM-LW61Ji3

Luz LED de anillo 
LMS100 x 60-15W

Adaptador de CA 2

Fuente de luz LED 
C-FLED2 para 

iluminador por �bra

Iluminador por �bra con brazos dobles C-FID2

Unidad de iluminación por �bra con 
brazos dobles �exibles C-FDF

Soporte de �bra C-FIDH

Placa C-LP 1/4λ

Códigos de 
alimentación 

AZ-LED

Iluminador episcópico 
C-LSL LED

Cable de alimentación

Columna de extensión C-EP
(SMZ1270/1270i/800N: se utiliza 
con objetivos auxiliares 
de 0.5 y 0.7 aumentos
SMZ745/745T: se utiliza con objetivos 
auxiliares de 0.5 y 0.7 aumentos)

* No puede utilizarse 
para observación 
diascópica.

Montura de enfoque 
C-FMAN AN

Montura de enfoque 
C-FMBN BN

Montura de enfoque 
C-FMCN CN

Base LED híbrida C-LEDS Base diascópica 
S C-DS

Unidad C-DSLU LED 
para base de 
iluminación diascópica

Base C-PSN básica/CN, base 
C-PSCN compacta/CN

Adaptador de anillo de extensión C-ER 
para objetivo acromático de 0.5 aumentos

Cable de 
alimentación

Base universal 
G-US2 2

Base universal 
G-US1A 1Base universal P (US-3) Base P-PS32 básica Base de iluminación 

diascópica LED P-DSL32
Base de iluminación 

diascópica de �bra P-DSF32
Adaptador de CA 2

Cable de alimentación
Adaptadores de platina para AZ

Platina 
inclinable 
C-TRS

Platina �otante 
circular 2*

Platina 
deslizante 
C-SSL DIA

Platina 
P-SXY XY

Placa de 
acrílico negro 
y ópalo SM

Placa de 
cristal SMZ Placa ESD

Placa de acrílico 
negro y ópalo C-ASP2

Placa de cristal C-GSP/
placa de cristal C-GSP2

Los cabezales con el símbolo ● no pueden utilizarse en combinación con bases con el símbolo ■ (p. 27).

Los aditamentos de epi�uorescencia con el símbol ● no pueden 
utilizarse en combinación con bases con el símbolo ■ (p. 27).

Las bases con el símbolo ■  no pueden utilizarse en combinación con 
cabezales y aditamentos de epi�uorescencia con el símbolo ● (p. 26).

● ●

●

■ ■ ■
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Especificaciones

Modelo SMZ25 SMZ18 SMZ1270 SMZ1270i SMZ800N

Sistema óptico Tipo óptica paralela (tipo zoom) Tipo óptica paralela (tipo zoom)

Relación de zoom 25:1 18:1 12.7:1 8:1

Gama de zoom 0,63–15,75 aumentos 0,75–13,5 aumentos 0,63 – 8 aumentos 1 – 8 aumentos

Aumento total* (con iluminador 
episcópico coaxial conectado)

3,15-945 aumentos (12,5-472 aumentos) 3,75-810 aumentos (19-405 aumentos)
3,15 – 480 aumentos (según el ocular y los objetivos)
(con iluminador episcópico coaxial: 15 – 540 aumentos)

5 – 480 aumentos (según el ocular y los objetivos)
(iluminador episcópico coaxial: 22,5 – 540 aumentos)

Cabezales Cabezal trinocular inclinable P2-TERG 100, cabezal trinocular inclinable P2-TERG 50, cabezal trinocular P2-TL100 L Cabezal binocular P-B, cabezal trinocular P-T100, cabezal trinocular inclinable P-TERG 100, cabezal trinocular inclinable P-TERG 50

Inclinación del ocular P2-TERG 100/50: 0°-30°, P2-TL100: 15°
P-B: 20°
P-T100: 10°
P-TERG100/50: 0°-30°

Ajuste de distancia 
interpupilar

P2-TERG 100/50: 50 mm o más 
P2-TL100: 50-75 mm

P-B: 48-75 mm
P-TERG100/50: 50 mm o más

Oculares
C-W 10 aumentos B (N.C. 22), C-W 15 aumentos (N.C. 16), C-W 20 aumentos (N.C. 12.5), C-W 30 aumentos (N.C. 7)
(con corrección de dioptría)

C-W 10 aumentos B (N.C. 22), C-W 15 aumentos (N.C. 16), C-W 20 aumentos (N.C. 12.5), C-W 30 aumentos (N.C. 7)
(con corrección de dioptría)

Objetivos Apocromático Plan P2-SHR 0,5 aumentos, apocromático Plan P2-SHR 1 aumento, apocromático Plan P2-SHR 1,6 aumentos, apocromático Plan P2-SHR Plan 2 aumentos
Apocromático Plan 0,5 aumentos/WF, apocromático Plan 0,75 aumentos/WF, 
apocromático Plan 1 aumento/WF, ED Plan 1,5 aumentos/WF, ED Plan 2 aumentos/WF

Apocromático Plan 0,5 aumentos/WF, apocromático Plan 0,75 aumentos/WF, 
apocromático Plan 1 aumento/WF, ED Plan 1,5 aumentos/WF, ED Plan 2 aumentos/
WF, Plan 1 aumento, ED plan 0,75 aumentos, acromático 0,5 aumentos

Distancia de trabajo (con configuración 
estándar u objetivo de 1 aumento)

60 mm 70 mm 78 mm

Peso (aprox.) 32 kg (configuración de aditamento motorizado de epifluorescencia) 10 kg (con base básica y conjunto de LED de anillo)
9,8 kg (con cabezal binocular + base 
de iluminación diascópica LED)

11,9 kg (con cabezal trinocular inclinable 
+ base de iluminación diascópica LED)

6,8 kg (con cabezal trinocular + base básica)

Modelo SMZ745/745T SMZ445 SMZ460 SMZ-2

Sistema óptico
Tipo Greenough (tipo zoom)
Cabezal trinocular (SMZ745T)

Tipo Greenough (tipo zoom) Tipo Greenough (tipo zoom)

Relación de zoom 7.5: 1 4.4: 1 4.3: 1 5: 1

Gama de zoom 0,67–5 aumentos 0,8–3,5 aumentos 0,7–3 aumentos 0,8–4 aumentos

Aumento total* 3,35–300 aumentos 4–70 aumentos 3,5–60 aumentos 4–120 aumentos

Cabezales
Fijo (cabezal binocular: SMZ745,  
cabezal trinocular: SMZ745T)

Fijo Fijo

Inclinación del ocular 45° 45° 60° 45°

Ajuste de distancia 
interpupilar

52-75 mm 54-75 mm 54-75 mm 56-75 mm

Oculares
C-W 10 aumentos B (N.C. 22), C-W 15 aumentos (N.C. 16), C-W 20 aumentos 
(N.C. 12,5), C-W 30 aumentos (N.C. 7)
(con corrección de dioptría)

SM 10xB (N.C. 21), SM 15xB (N.C. 14), SM 20xB (N.C. 12) SM 10xB (N.C. 21), SM 15xB (N.C. 14), SM 20xB (N.C. 12)
SM E10xA (N.C. 23, estándar), SM E15xA (N.C. 14), SM 20xB (N.C. 12),  
C-W 30 aumentos (N.C. 7)

Objetivos — — — 0,8-4 aumentos

Objetivos auxiliares
G-AL 0,5 aumentos (D.T. 211 mm), 0,7 aumentos (D.T. 150 mm), 1,5 aumentos 
(D.T. 61 mm), 2 aumentos (D.T. 43,5 mm)

SM-AL 0,5, 0,7 aumentos SM-AL 0,5 aumentos (D.T. 181 mm), 0,7 aumentos (D.T. 127,5 mm) AL5 (0,5 aumentos, D.T. 103 mm), AL7 (0,7 aumentos, D.T. 95 mm)

Distancia de trabajo (con configuración 
estándar u objetivo de 1 aumento)

115 mm 100 mm 100 mm 77,5 mm

Peso (aprox.)
1,6 kg (cuerpo SMZ745)
1,8 kg (cuerpo SMZ745T)

1,0 kg (cuerpo) 1,1 kg (cuerpo) 1,6 kg (cuerpo), 1,9 kg (base)

Tipo óptica paralela

Tipo Greenough

* Según el ocular y el objetivo utilizado

* Según el ocular y el objetivo utilizado
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Modelo SMZ25 SMZ18 SMZ1270 SMZ1270i SMZ800N

Sistema óptico Tipo óptica paralela (tipo zoom) Tipo óptica paralela (tipo zoom)

Relación de zoom 25:1 18:1 12.7:1 8:1

Gama de zoom 0,63–15,75 aumentos 0,75–13,5 aumentos 0,63 – 8 aumentos 1 – 8 aumentos

Aumento total* (con iluminador 
episcópico coaxial conectado)

3,15-945 aumentos (12,5-472 aumentos) 3,75-810 aumentos (19-405 aumentos)
3,15 – 480 aumentos (según el ocular y los objetivos)
(con iluminador episcópico coaxial: 15 – 540 aumentos)

5 – 480 aumentos (según el ocular y los objetivos)
(iluminador episcópico coaxial: 22,5 – 540 aumentos)

Cabezales Cabezal trinocular inclinable P2-TERG 100, cabezal trinocular inclinable P2-TERG 50, cabezal trinocular P2-TL100 L Cabezal binocular P-B, cabezal trinocular P-T100, cabezal trinocular inclinable P-TERG 100, cabezal trinocular inclinable P-TERG 50

Inclinación del ocular P2-TERG 100/50: 0°-30°, P2-TL100: 15°
P-B: 20°
P-T100: 10°
P-TERG100/50: 0°-30°

Ajuste de distancia 
interpupilar

P2-TERG 100/50: 50 mm o más 
P2-TL100: 50-75 mm

P-B: 48-75 mm
P-TERG100/50: 50 mm o más

Oculares
C-W 10 aumentos B (N.C. 22), C-W 15 aumentos (N.C. 16), C-W 20 aumentos (N.C. 12.5), C-W 30 aumentos (N.C. 7)
(con corrección de dioptría)

C-W 10 aumentos B (N.C. 22), C-W 15 aumentos (N.C. 16), C-W 20 aumentos (N.C. 12.5), C-W 30 aumentos (N.C. 7)
(con corrección de dioptría)

Objetivos Apocromático Plan P2-SHR 0,5 aumentos, apocromático Plan P2-SHR 1 aumento, apocromático Plan P2-SHR 1,6 aumentos, apocromático Plan P2-SHR Plan 2 aumentos
Apocromático Plan 0,5 aumentos/WF, apocromático Plan 0,75 aumentos/WF, 
apocromático Plan 1 aumento/WF, ED Plan 1,5 aumentos/WF, ED Plan 2 aumentos/WF

Apocromático Plan 0,5 aumentos/WF, apocromático Plan 0,75 aumentos/WF, 
apocromático Plan 1 aumento/WF, ED Plan 1,5 aumentos/WF, ED Plan 2 aumentos/
WF, Plan 1 aumento, ED plan 0,75 aumentos, acromático 0,5 aumentos

Distancia de trabajo (con configuración 
estándar u objetivo de 1 aumento)

60 mm 70 mm 78 mm

Peso (aprox.) 32 kg (configuración de aditamento motorizado de epifluorescencia) 10 kg (con base básica y conjunto de LED de anillo)
9,8 kg (con cabezal binocular + base 
de iluminación diascópica LED)

11,9 kg (con cabezal trinocular inclinable 
+ base de iluminación diascópica LED)

6,8 kg (con cabezal trinocular + base básica)

Modelo SMZ745/745T SMZ445 SMZ460 SMZ-2

Sistema óptico
Tipo Greenough (tipo zoom)
Cabezal trinocular (SMZ745T)

Tipo Greenough (tipo zoom) Tipo Greenough (tipo zoom)

Relación de zoom 7.5: 1 4.4: 1 4.3: 1 5: 1

Gama de zoom 0,67–5 aumentos 0,8–3,5 aumentos 0,7–3 aumentos 0,8–4 aumentos

Aumento total* 3,35–300 aumentos 4–70 aumentos 3,5–60 aumentos 4–120 aumentos

Cabezales
Fijo (cabezal binocular: SMZ745,  
cabezal trinocular: SMZ745T)

Fijo Fijo

Inclinación del ocular 45° 45° 60° 45°

Ajuste de distancia 
interpupilar

52-75 mm 54-75 mm 54-75 mm 56-75 mm

Oculares
C-W 10 aumentos B (N.C. 22), C-W 15 aumentos (N.C. 16), C-W 20 aumentos 
(N.C. 12,5), C-W 30 aumentos (N.C. 7)
(con corrección de dioptría)

SM 10xB (N.C. 21), SM 15xB (N.C. 14), SM 20xB (N.C. 12) SM 10xB (N.C. 21), SM 15xB (N.C. 14), SM 20xB (N.C. 12)
SM E10xA (N.C. 23, estándar), SM E15xA (N.C. 14), SM 20xB (N.C. 12),  
C-W 30 aumentos (N.C. 7)

Objetivos — — — 0,8-4 aumentos

Objetivos auxiliares
G-AL 0,5 aumentos (D.T. 211 mm), 0,7 aumentos (D.T. 150 mm), 1,5 aumentos 
(D.T. 61 mm), 2 aumentos (D.T. 43,5 mm)

SM-AL 0,5, 0,7 aumentos SM-AL 0,5 aumentos (D.T. 181 mm), 0,7 aumentos (D.T. 127,5 mm) AL5 (0,5 aumentos, D.T. 103 mm), AL7 (0,7 aumentos, D.T. 95 mm)

Distancia de trabajo (con configuración 
estándar u objetivo de 1 aumento)

115 mm 100 mm 100 mm 77,5 mm

Peso (aprox.)
1,6 kg (cuerpo SMZ745)
1,8 kg (cuerpo SMZ745T)

1,0 kg (cuerpo) 1,1 kg (cuerpo) 1,6 kg (cuerpo), 1,9 kg (base)
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Permite una amplia gama de capacidades 
avanzadas de captura de imágenes digitales con PC

Seleccione el área enfocada y produzca una  
sola imagen con enfoque completo

Capta múltiples imágenes de alta resolución a diferentes profundidades de enfoque 
para crear una sola imagen con profundidad de campo extendida o cuasi 3D.

Pueden captarse múltiples canales fluorescentes en conjunto con otros métodos 
de captura, como OCC o campo claro.

Los parámetros óptimos para la captura de imágenes de cada tipo de muestra y 
método de observación se pueden ajustar fácilmente mediante íconos.

Son posibles las mediciones sencillas de imágenes adquiridas que permitan 
líneas y comentarios en los datos de imagen. Además existen funciones de 
almacenamiento y exportación de datos disponibles para diversas aplicaciones.

Unidad de control independiente Ofrece un gran monitor táctil de alta definición y fácil de usar que 
puede utilizarse para capturar imágenes rápidamente sin una PC 
o sin monitor.

NIS-Elements facilita la configuración de 
experimentos de captura de imágenes 
con lapso de tiempo.

Modo de escena (biociencias)

 Campo oscuro/fluorescencia

 Interferencia diferencial/contraste de fases

 Campo claro

 Tinción histológica

 Método de anticuerpo etiquetado con enzima

Modo de escena (industrial)

 Oblea/circuito integrado

 Metal/cerámica

 Placa

 Pantalla plana

opción:

Distancia Perpendicular
Distancia entre 

centros de círculos Ángulo Círculo (perímetro/
diámetro) Área Distancia de paso

Función de medición

Funciones de dibujoFunciones de posicionamiento/visualización de escala

ESCALA ESCALA X CUADRÍCULA MEDICIÓN XY MIRAS
Marcado de 

recuento
Introducción 

de texto
Línea curva 

libre

EDF (profundidad de campo extendida)

Modo de escena

Multicanal (multicolor)

Herramientas diversas

Lapso de tiempo

Células individuales resueltas en embrión de Drosophila vivo expresando GFP y mCherry
(Con objetivo apocromático Plan SHR de 2 aumentos en zoom de 8 aumentos con SMZ25)
Imagen cortesía de Max V. Staller, Ph.D., Clarissa Scholes y Angela DePace, Ph.D., Harvard Medical School

Imágenes 
captadas en 
un solo color Imagen superpuesta con todos los colores

Captura de imágenes de calcio: captura 
con lapso de tiempo de GCaMP 
expresando neuronas dentro de un pez 
cebra vivo, muestra neuronas individuales 
activándose en diferentes momentos 
(puntas de flecha). El último fotograma 
muestra un grupo completo de neuronas 
activas (asterisco).

(Con objetivo apocromático Plan SHR de 
2 aumentos en zoom de 9 aumentos con 
SMZ25 y cabeza de cámara DS-Qi1)
Imagen cortesía de Joe Fetcho, Ph.D., 
Cornell University

0 seg. 38,38 seg. 57,14 seg. 71,43 seg.

Cámaras digitales para microscopios

Productos relacionados Cabeza de cámara

Cámara de microscopio Cámara de microscopio monocromo

Cabeza de cámara
Cámara de microscopio Cámara de microscopio monocromo Cámara de microscopio

Monocromo ColorColor Alta resoluciónAlta resolución Refrigerada 5,9 megapíxeles16,25 megapíxeles 16,25 megapíxeles
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Step. 1 Turn on the power.

Step. 2 Adjust magni�cations 
 and focusing while observing 
 the monitor.

Step. 3 Press the image 
 capture button.

Microscopio digital

Microscopio con zoom multiuso

Otros

• Amplia gama de aumento
• Son posibles diversos métodos de observación en la región 

macro según las muestras y el propósito.

El mecanismo de zoom mono de la serie AZ permite verdadera captura de 
imágenes sobre el eje en la región macro. La serie AZ admite una amplia 
variedad de métodos de observación, como epifluorescencia, campo claro 
con luz reflejada/transmitida, polarización simple y contraste de interferencia 
diferencial

Objetivos de 0.5, 1, 2, 4 y 5 aumentos disponibles. Utilizada en combinación 
con el ocular AZ-W de 10 aumentos y un iluminador episcópico coaxial, la 
serie AZ100 cubre la gama completa de 5 a 500 aumentos.

Conjunto manual 
• Cuerpo inalámbrico (iluminador incorporado, 

compatible con tarjeta SD, a batería)
• Fácil operación

Conjunto de base sencilla 
• La base de reflexión sencilla no requiere batería 
• La base LED diascópica permite 

captura diascópica
• Las imágenes se cargan automáticamente 

en una PC

Paso. 1  Encienda la alimentación.

Paso. 2  Ajuste los aumentos y el  
enfoque mientras observa 
el monitor.

Paso. 3  Presione el botón  
de captura de imagen.

ShuttlePix entrega zoom 
óptico de 20 aumentos. La 
información de aumento se 
vincula a las funciones de 
escala y medición sencilla 
de ShuttlePix.

Begin imaging from a low sample 
area on the screen.

Finish imaging at a high sample 
area on the screen.

DIC episcópico Epifluorescencia Polarización simple 
diascópica

Epifluorescencia  
y DIC diascópico

Captura de imágenes EDF con un solo toque

Fácil captura de imágenes

Amplia gama de aumento Diversos métodos de observación



Imagen compuesta de la página 2 cortesía de Julie C. Canman, Ph.D., Columbia University

Tipo GreenoughTipo óptica paralela

Eyepieces

Objectives

Prisms

Eyepieces

Objectives

Prisms

Zooming mechanism

DS series 
digital camera

Sistemas ópticos

Tipo óptica paralela  
(tipo zoom)
El sistema cuenta con trayecto óptico 
paralelo en el cual pueden insertarse 
diversos cabezales intermedios, incluido 
un divisor de haz, iluminador episcópico 
coaxial, aditamento de epifluorescencia, 
cabezal de enseñanza, tubo de 
extracción y elevador de nivel de visión.

Tipo Greenough 
(tipo zoom)
Permite un cuerpo compacto, apto para 
incorporar otros dispositivos. 

Las especificaciones y los equipos están sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación de parte del fabricante. 

N.B. La exportación de los productos* en este catálogo es controlada por la legislación de comercio e intercambio exterior de Japón. En caso de 
exportación desde Japón, deben seguirse los procedimientos adecuados.
*Productos: hardware y su información técnica (software incluido)

ADVERTENCIA PARA GARANTIZAR EL USO CORRECTO, LEA CUIDADOSAMENTE LOS MANUALES CORRESPONDIENTES ANTES DE USAR EL EQUIPO.

NIKON METROLOGY NV
Geldenaaksebaan 329
B-3001 Leuven, Bélgica
Tel: +32 16 74 01 00  Fax: +32 16 74 01 03
Sales.NM@nikon.com

Más oficinas y distribuidores en www.nikonmetrology.com

NIKON METROLOGY EUROPE NV
Tel: +32 16 74 01 01
Sales.Europe.NM@nikon.com

NIKON METROLOGY GMBH
Tel: +49 6023 91733-0
Sales.Germany.NM@nikon.com

NIKON METROLOGY SARL
Tel: +33 1 60 86 09 76 
Sales.France.NM@nikon.com

NIKON METROLOGY, INC.
Tel: +1 810 2204360
Sales.US.NM@nikon.com

NIKON METROLOGY UK LTD.
Tel: +44 1332 811349
Sales.UK.NM@nikon.com

NIKON CORPORATION
Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan,
Minato-ku, Tokyo 108-6290 Japón
Tel: +81 3 6433 3701  Fax: +81-3-6433-3784
www.nikon.com/products/industrial-metrology/

NIKON INSTRUMENTS (SHANGHAI) CO. LTD.
Tel: +86 21 6841 2050 (oficina de Shanghai)
Tel: +86 10 5831 2028 (oficina de Beijing)
Tel: +86 20 3882 0551 (oficina de Guangzhou)
NIKON SINGAPORE PTE. LTD.
Tel: +65 6559 3651
NIKON MALAYSIA SDN. BHD.
Tel: +60 3 7809 3688
NIKON INSTRUMENTS KOREA CO. LTD.
Tel: +82 2 2186 8400
NIKON SALES (THAILAND) CO., LTD.
Tel: +66-2633-5100
NIKON INDIA PRIVATE LIMITED
Tel: +91-124-4688500

ISO 14001 Certified
for NIKON CORPORATION

ISO 9001 Certified
for NIKON CORPORATION
Industrial Metrology Business Unit
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