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Microscopio Biológico Monocular 

LABOMED SIGMA 

 
 

 

 

Gracias a un diseño innovador, Sigma ofrece un excelente valor para estudiantes 

y aficionados por igual. Una herramienta educativa prometedora, lo mejor de la  

óptica, durabilidad y valor, el diseño aerodinámico de Sigma acentuará 

cualquier  ambiente en el aula. Y con un soporte de peso ligero y el 

funcionamiento  inalámbrico, Sigma se moverá siempre que sea necesario.  

Proporciona imágenes nítidas gracias a que todos los aumentos poseen  

recubrimientos de alta eficiencia y la más alta calidad de vidrio en el mundo.  

Un Iluminador LED inteligente, detectará los niveles de carga de batería, brilla 

en  color verde cuándo la carga está completa y en rojo cuando necesite carga. 
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Microscopio Biológico LABOMED CxL 

 

El microscopio biológico binocular CxL, de Labomed cuenta con una 

simetría agradable y sofisticada ergonomía, nuestra serie de objetivos LP, 

permite visualizar una variedad  de muestras con el mayor grado de 

claridad. El sistema óptico Semi plan acromático de CxL está diseñado para 

color y contrastes verdaderos. CxL, posee un diseño compacto, a demás de 

una platina mecánica robusta con movimiento X / Y de fácil operación y 

libre mantenimiento. CxL ofrece flexibilidad en la iluminación, se puede 

optar a un  bombillo estándar halógeno de 20watts o elegir iluminación 

LED, que proporciona una luz brillante cercana al espectro de la luz del día. 

CxL es el equipo ideal tanto para el laboratorio clínico como para la 

enseñanza 

 



Microscopio Biológico Binocular LABOMED 

Lx400 

 

El microscopio biológico binocular Lx400, de Labomed cuenta con una 

simetría agradable y sofisticada ergonomía, con tecnología Siedentopf y 

cabezal inclinado en 30° iluminación fría LED, ,para las aplicaciones más 

básicas hasta las más complejas, este modelo se mantiene fuerte como un 

verdadero sistema modular.  

Con su sistema óptico de objetivos Plan Acromáticos corregidos al infinito, 

los usuarios van a disfrutar de excelentes imágenes con claridad y fidelidad 

de color y desde luego para trabajar con una gran variedad de muestras. se 

dirige a Químicos, Biólogos, Médicos e Investigadores que buscan la unión 

de excelentes resultados de funcionamiento con un precio muy accesible. 

 



Microscopio Biológico Binocular LABOMED 

Lx500 

 

El microscopio biológico binocular Lx500 9144200, de Labomed cuenta con 

una simetría agradable y sofisticada ergonomía, con tecnología Siedentopf 

y cabezal fijo de 30°, se dirige a Químicos, Biólogos, Médicos e 

Investigadores que buscan la unión de excelentes resultados de 

funcionamiento con un precio muy accesible. El Microscopio Lx500 es el 

resultado de la combinación de tecnología de clase mundial y diseño de 

vanguardia. Por sus múltiples características en la configuración estándar y 

disponibilidad de accesorios, el Lx500 es el sistema de investigación para 

microscopía más versátil y de crecimiento por accesorios. 

 



Microscopio Invertido Trilocular LABOMED 

TCM400 

 

El microscopio invertido trinocular TCM400, de Labomed es un equipo 

compuesto con rendimiento, corrección infinita, sistema óptico con gran 

distancia de trabajo. Baja posición con precisión de enfoque coaxial y 

mecanismo de detención de foco y ajuste de tensión. Equipado con 

accesorios tales como contraste de fase, sistema técnico de fluorescencia. 

Objetivos de extra larga distancia de trabajo y un amplio campo ocular para 

facilitar el trabajo.  

El TCM 400 está diseñado para un amplio rango de aplicaciones en la Bio 

ciencias e investigación.  

La observación y análisis de cultivos celulares y en fertilización in vitro, son 

fácilmente realizados a través de una gran variedad de accesorios. 



Microscopio Binocular LABOMED Lx POL 

 

 

El POL Lx altamente aerodinámico ofrece fiabilidad y comodidad a través 

de la ingeniería de precisión opto-mecánica. Tolerancias de diseño 

estrecho con los SF (cepa libre) serie ópticos producen interferencias 

impureza óptica cercana a cero. La atención cuidadosa al disco extinción 

sub-etapa polarizado y objetivos centrales individualmente dio un paso de 

luz muy controlada con respecto a la etapa de orientación, y en última 

instancia, una imagen de contraste agudo. 

 

 



Microscopio Metalúrgico LABOMED  

MET 400 

 

El LABOMED MET 400 es un microscopio metalúrgico mesa caballo de 

batalla que lleva en un formato compacto y de alta duración, por lo que es 

el candidato ideal para las necesidades de inspección diaria. Si la 

inspección de metales tratados por calor y estrés probados, vidrio, 

plásticos, productos químicos, contaminantes, o películas delgadas, el MET 

400 ofrece una resolución y contraste prístina al tiempo que garantiza el 

confort durante largos períodos de uso.  

 

 



 

Microscopios 

Stereo 

 



Estereomicroscopio de  

laboratorio / binocular Luxeo 2S 

 

El Luxeo 2S, con su solo-echó la construcción, hace ideal para la sala de 

clase. Goce de las ventajas del funcionamiento de un microscopio del nivel 

de la universidad, pero en un nivel altamente comprable. Es bastante 

durable iguala para el uso de la High School media y secundaria.  

La óptica del grado del laboratorio asegura a estudiantes es especímenes 

de la visión la manera que los pensaron con desgaste mínimo y que se 

rasgan a sus engranajes. El Luxeo 2S es una opción excelente para la 

operación del estudiante debido a su sistema de iluminación brillante y 

blanco estupendo del diodo electro luminoso (LED) y óptica magnífica. 

Además, ofrece una gama de oculares bloqueables y el foco liso mag-

cambia perillas asegura la seguridad, interchangeablity, y tiene en cuenta la 

operación libre de la tensión 



Microscopio Estereoscópico Luxeo 4Z 

 

El Luxeo 4Z abarca todas las ventajas de rendimiento de un microscopio de 

nivel universitario y profesional en un medio muy asequible y duradero y la 

solución de secundaria. Con un sistema de iluminación súper brillante diodo 

emisor de luz y de color blanco (LED), excelente óptica, y un solo molde de 

construcción durable, el Luxeo 4Z es perfecto para el funcionamiento del 

profesional.  

 

 

 



Microscopio Estereoscópico Luxeo 4D 

 

El Luxeo 4D abarca todas las ventajas de rendimiento de un microscopio de 

nivel universitario en un medio muy asequible y duradero y la solución de 

secundaria. Con un sistema de iluminación súper brillante diodo emisor de 

luz y de color blanco (LED), excelente óptica, y un solo molde de 

construcción durable, el Luxeo 4 es perfecto para el funcionamiento del 

estudiante. La cámara incorporada de 5 Mpixel, permite el almacenamiento 

de imágenes a una tarjeta SD ó conexión directa a un PC ó monitor por 

medio de su salida de video.  

 

 



 

Microscopio Estereoscópico CZM6 

 

El CZM6 abarca todas las ventajas de rendimiento de un microscopio 

Estereoscópico de nivel ciencias de la vida e industrial en un medio muy 

asequible y duradero. Con un sistema de iluminación halógeno emisor de 

luz y de color blanco, excelente óptica (Greenough), y una estructura de 

construcción durable y ergonómico, para un trabajo libre de fatiga, el CZM6 

es perfecto para el funcionamiento de investigación.  

 

 



 

Cámaras 

 

 

 

 

 



Cámara Digital LABOMED iVu3100 

 

 

 

Facilidad de operación, resolución estupenda y excelente 

reproducción del color son las características distintivas del 

módulo de la cámara iVu 3100. Con 3.0 megapíxeles de 

resolución, la cámara es la herramienta ideal para la 

documentación de imágenes de alta calidad y análisis de 

imágenes elementales. 
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Cámara Digital LABOMED iVu5100  
 

 

 
 

Facilidad de operación, resolución estupenda y excelente 

reproducción del color son las características distintivas del 

módulo de la cámara iVu 5100. Con 5.0 megapíxeles de 

resolución, la cámara es la herramienta ideal para la 

documentación de imágenes de alta calidad y análisis de 

imágenes elementales. 

 



Cámara Digital LABOMED iVu7000  

 

 

Facilidad de operación, resolución estupenda y excelente 

reproducción del color son las características distintivas del 

módulo de la cámara iVu 7000. Con 7.0 megapíxeles de 

resolución, la cámara es la herramienta ideal para la 

documentación de imágenes de alta calidad y análisis de 

imágenes elementales. 

 

 

 

 

 

 



Cámara Digital LABOMED iVu S5 

 

 

El iVu S5 es una cámara digital de calidad médica que puede 

proporcionar la resolución de vídeo super (1080p) y señales 

digitales fuera, al mismo tiempo. Con una ranura para tarjetas 

SD de a bordo, los médicos no tienen que ser atados a sus 

computadoras para capturar imágenes para la documentación 

del paciente. En consonancia con la filosofía de diseño 

modular de Labomed, esta cámara se integrará a la perfección 

con su microscopio quirúrgico. 

 

 



 

Médicos 

 

 

 

 

 



Microscopio Diagnóstico y Cirugía 

LABOMED PRIMA ENT 

 

 

 

La serie PRIMA de Labomed ofrece una nueva dimensión en funcionamiento, 

flexibilidad y economía en diagnóstico y cirugía. Cada microscopio es 

producido para funcionar excelentemente bajo condiciones muy exigentes en 

ambientes clínicos y hospitalarios. Con un sistema inteligente de iluminación 

LED, un sistema óptico APOCromático Gallilean y una gran flexibilidad y 

fluidez en sus articulaciones, la serie PRIMA ENT es la mejor opción para 

cumplir con todas sus necesidades en Otorrinolaringología. 
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Microscopio Diagnóstico y Cirugía 
LABOMED PRIMA GN 

 
 

La Prima GN es una solución ideal para el trabajo quirúrgico y de diagnóstico 

dada su rendimiento óptico y mecánico excelente, asegurando muchos años de 

uso sin preocupaciones. Con un sistema inteligente de iluminación LED que 

corre mucho y fresco, un sistema óptico apocromático galileo, y la articulación 

de líquidos, el Prima GN se integra perfectamente con cualquier / práctica 

ginecólogo obstetra. 

 

 



Microscopio multifuncional diagnóstico/ 

quirúrgico/para cirugía y revisión oftálmica  

PRIMA OPH 

 

El PRIMA OPH se utiliza para la cirugía oftálmica. El PRIMA ha subido con 

una idea de proporcionar productividad máxima junto con modularidad a los 

ambientes de hoy del healthcare que exigen los bienes de equipo para el 

funcionamiento óptimo. El PRIMA se diseña para satisfacer que los 

requisitos con ayuda de un sistema de iluminación brillante, de un sistema 

óptico APOchromatic de Gallilean y de una articulación flúida flexible. 

 



Microscopio multifuncional diagnóstico/ 

quirúrgico/para cirugía y revisión dental  

PRIMA DNT 

 

Los sistemas del microscopio PRIMA DNT ofrecen una nueva dimensión en 

cuanto a rendimiento, flexibilidad y economía en diagnóstico y cirugía. 

PRIMA ofrece un alto nivel de rendimiento en un su pequeño paquete. Su 

diseño compacto está concebido para el uso optimizado del espacio 

limitado de trabajo en salas de operaciones. Desde consultas externas 

hasta cirugías, PRIMA ofrece flexibilidad y utilidad para servir a cada 

requerimiento clínico en el campo dental. 

 

 

 



Microscopio MEDICO eVA 

 

Obstetras / ginecólogos deben estar equipados con las mejores 

herramientas para hacer las evaluaciones de diagnóstico más simple y más 

precisa. Óptica brillantes en el eVA revelan las lesiones más sutiles o 

patrones vasculares atípicos y proporcionan un mejor control sobre las 

biopsias, con detalles nítidos que se extienden hasta el final a los márgenes 

periféricos. 

Los médicos son apoyados además por las características únicas tales 

como un clúster ergonómico de control, ajuste de altura vertical con EZLift, 

y una a bordo iluminador LED de 50W para la luz brillante, blanca y firme. 

 

 

 



Microscopio MEDICO Evo 

 

 

 

El EVO 500 es una plataforma moderna que ofrece un paquete de 

vanguardia para los profesionales de la visión de la actualidad. Es la 

primera lámpara de hendidura para ofrecer una cámara integrada con panel 

táctil, con vistas previas detalladas y captura. Además, el EVO 500 casas 

óptica que son capaces de producir una interpretación casi perfecta de la 

anatomía del ojo, y un diseño mecánico diseñados para el control de 

fluidos. 

 


