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  SISTEMAS DE INSPECCIÓN  DE VÍDEO  

MSA Kg
14.150 4.580

El sistema de inspección de vídeo SMV-1 HD integra 
las últimas tecnologías de vídeo de alta definición y 
la mejor óptica macro, permitiendo proporcionar una 
calidad de imagen de fluidez excepcional. 
- La pantalla plana integrada de 10’’ mejora la 
  calidad de la imagen y el confort del operador.
- Técnica de iluminación tipo cúpula por reverberación
  para una inspección de superficie optimizada incluso 
  en piezas poli-heladas.
- El zoom macro 7000 garantiza una toma de contacto
  intuitiva y rápida.
Principales características :
- Cámara HD 720P con pantalla plana integrada de 10’’.
- Captura de imagen directamente en una tarjeta de memoria SD.
- Mando a distancia de ajuste de la pantalla con mira
  de señalamiento.
- Regulador de iluminación LED indirecta por reverberación.
- Zoom óptico Navitar 18-108 mm que ofrece una 
  excelente calidad y una distancia de trabajo de  
  127mm hasta el infinito.
- Aumento de 3x hasta 55x, con amplio campo de  
  visión (ejemplo: 70 x 44 mm a 3x).
Características técnicas :
- Sensor digital CMOS 1 / 2.5"
- Resolución 1280 x 800 a 60 fps (24 bits), relación 
  de aspecto 16.10.
- 2 megapíxeles.
- Ajuste individual de los colores de la pantalla: Azul - 
  Rojo - Verde
- Balance de blancos automático o manual. 
- Contraste de la imagen automático o manual.
- Tarjeta de memoria SD de 8 GB.
Elementos incluidos en la entrega :
- MSA14.150-B : Anillo de adaptación objetivo/soporte.
- MSA14.150-C : Cámara HD con pantalla plana 10".
- MSA14.150-E : Cúpula de iluminación con LED.
- MSA14.150-P : Funda de protección.
- MSA14.150-SD : Tarjeta SD de 8 GB
- MSA14.150-Z : Zoom Navitar 7000 6x (18-108 mm).

i Sistema de inspección de vídeo HD SMV-1.

  Entregado sin soporte (ver  página 14-4 para la 
elección del soporte). 
Ejemplo ilustrado: MSA14.150 + MSA14.400.
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   Iluminaciones: ver páginas 
          14-15 y 14-16.
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  SISTEMAS DE INSPECCIÓN  DE VÍDEO  

MSA Kg
14.151 4.580

El sistema de inspección de vídeo SMV-2 FULL HD es un 
dispositivo de inspección intuitivo, capaz de filmar garantizando 
una imagen de calidad y fluidez  excepcional en cualquier pantalla 
de conexión HDMI.
- Nueva pantalla plana Full HD de 13.3’’ para imágenes de
  calidad de  y confort inigualables para los operadores.
- Memorización de películas y fotos en tarjeta SD, o en 
  memoria USB
Principales características :
- Cámara Full HD 1080P-HDMI controlada por ratón inalámbrico.
- Gran pantalla de 13,3’’ Full HD
- Memorización de películas e imágenes en tarjeta SD, memoria
  USB.
- Iluminación episcópica LED con regulador de intensidad
  luminosa.
- Zoom óptico Navitar séxtuple 6 x =18 – 108 mm que 
  ofrece una excelente calidad, y una distancia de trabajo 
  desde 127 mm hasta el infinito.
Características técnicas :
- Sensor digital CMOS 1/3 pulgadas, Color
- Resolución Full HD 1920x1080 a 30 fps (12 bits), 
  relación de aspecto 16.10.
- 2 Megapíxeles
- Color pantalla. Ajuste de colores: Azul - Rojo - Verde
- Balance de blancos automático o manual.
- Contraste de imagen automático o manual.
- Tarjeta de memoria SD 8 GB, o en memoria USB 
  (no proporcionada).
- Conexión HDMI.
Elementos incluidos en la entrega :
- MSA14.150-B : Anillo de adaptación objetivo/soporte.
- MSA14.151-C : Cámara FULL HD 1080 p foto y  
   vídeo + 1 cable HDMI 70 cm + 1 ratón inalámbrico
- MSA14.150-E : Cúpula de iluminación con LED
- MSA14.151-E : Pantalla plana 13.3" FULL HD con 
  soporte
- MSA14.150-P : Funda de protección
- MSA14.150-SD : Tarjeta SD de 8 GB
- MSA14.150-Z : Zoom Navitar 7000 6x (18-108 mm).

  Entregado sin soporte (ver  página 14-4 para la 
        elección del soporte).
        Ejemplo ilustrado: MSA14.151 + MSA14.400

i Sistema de inspección de vídeo FULL HD SMV-2.

Possibilité de synchroniser la caméra sur tout autre écran 
à liaison HDMI, vidéo projecteur, TV et moniteur PC.

   Iluminaciones: ver páginas 
          14-15 y 14-16.

   Iluminaciones: ver páginas 
          14-15 y 14-16.
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  SISTEMAS DE INSPECCIÓN  DE VÍDEO  

i Soportes.

MSA
14.400

Soporte con columna de cremallera de 520 mm en "Z" 
para un ajuste fino.
Opcional: Brazo para desplazar la pantalla MSA14.150-A.

MSA
14.401

Soporte de desplazamiento horizontal con columna de 
370 mm en "Z"  y con brazo desplazado hasta 320 mm.
Opcional: Brazo para desplazar la pantalla MSA14.150-A.

MSA
14.399

Soporte con brazo desplegable,  de una envergadura 
de 920 mm de radio con 6 ejes de rotación.
Permite un posicionamiento en todas las direcciones 
para observaciones más pertinentes como la alineación 
y el paralelismo de las agujas.
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  SISTEMAS DE INSPECCIÓN  DE VÍDEO  

MSA Longitud mm
14.150-A 500

Brazo articulado para desplazar la pantalla de la 
cámara del SMV-1 MSA14.150.
Entregado sin pantalla.

MSA Longitud mm
14.150-Y 300

Cable de conexión “Y” HDMI para conectar una segunda 
pantalla externa para una imagen sincronizada.
1x macho y 2x hembra.

MSA Aumento
14.150-2.0X 2.0x

Lentes de aumento con montura C macho/hembra.

MSA
14.150-L

Lector de tarjeta de memoria SD de 8 GB.

i Accesorios.
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  SISTEMAS DE INSPECCIÓN  DE VÍDEO  

MSA
15.587

Mesa de medición “X-Y” con plato circular giratorio de 
vidrio. Recorrido 25 mm. Para soporte MSA14.400.
Entregado con informe de calibración.

MSA
14.150-T

Mesa-soporte de aluminio negro para iluminación diascópica 
MSA14.150-G.
Entregado sin iluminación.

GAMA
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  MICROSCOPIOS SWISSMETROLOGIE® "PREMIUM"  

Objetivo auxiliar 0.3x 0.4x 0.5x 0.7x 1x 1.5x 2.0x

Distancia de trabajo (mm) 287 mm 217 mm 200 mm 120 mm 100 mm 47 mm 26 mm

Ocular 10x
Aumento 2.0x-13.5x 2.7x-18.0x 3.4x-22.5x 4.7x-31.5x 6.7x-45.0x 10.1x-67.5x 13.4x-90.0x

Campo de visión (mm) 109.5-16.3 82.1-12.2 65.7-9.8 46.91-7 32.8-4.9 21.9-3.3 16.4-2.4

15x
Aumento 3.0x-20.3x 4.0x-27.0x 5.0x-33.8x 7x-47.3x 10.1x-67.5x 15.1x-101.3x 20.1x-135x

Campo de visión (mm) 79.6-11.9 59.7-8.9 47.8-7.1 34.1-5.1 23.9-3.6 15.9-2.4 11.9-1.8

20x
Aumento 4.0x-27.0x 5.4x-36.0x 6.7x-45.0x 9.4x-63x 13.4x-90.0x 20.1x-135.0x 26.8x-180x

Campo de visión (mm) 59.7-8.9 44.8-6.7 35.8-5.3 25.6-3.8 17.9-2.7 11.9-1.8 9-1.3

30x
Aumento 6x-40.5x 8x-54x 10x-67.5x 14.1x-94.5x 20x-135x 30x-202x 40x-270x

Campo de visión (mm) 34.8-5.1 26.1-3.87 20.9-3.1 14.9-2.2 10.4-1.55 6.9-1 5.2-7.5

GAMA

GAMA

GAMA

Novedad!
3 líneas de microscopios estereoscópicos binoculares y 
trinoculares asociados a las últimas cámaras Full HD.

Características ópticas gama "PREMIUM" :
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  MICROSCOPIOS SWISSMETROLOGIE® "PREMIUM"  

MSA Tipo  Estativo
14.430 (1) Binocular     Cremallera
14.431 (2) Binocular     Desplazado

Microscopio estereoscópico binocular con aumento de 
zoom variable desde 0,67x hasta 4,5x.
Oculares : Par de oculares WF10x/22 mm en tubos 
inclinados a 45º con ajuste de la dioptría.
Objetivo : Aumentos totales estándares desde 6,67 hasta 45x.
Campos de visión desde 33 hasta 4,9 mm.
Distancia de trabajo de 110 mm.
Soporte : En metal de cremallera, iluminación 
diascópica con regulador de intensidad (1) o desplazado 
con 2 brazos (2).
Entregado con 1 portaobjetos y 2 palanquitas.
Embalaje : Espuma de estireno.

i Nueva línea “PREMIUM”. Microscopios estereoscópicos binoculares y trinoculares en FULL HD.
Nuevo diseño más ergonómico – Compactos y ligeros – Imagen más nítida en la periferia 
– Gran cobertura de aumento – Larga distancia de trabajo.

Principales características:
- Sistema óptico potente y avanzado para una mejor reproducción de la imagen estereoscópica. 
- Distancia de trabajo de 104 mm, que puede extenderse desde 26 mm hasta 287 mm 
  con las lentes opcionales.
- Campo de aumento desde 2x hasta 270x mediante la utilización de los objetivos y 
  oculares opcionales.

(1)

(2)

   Iluminaciones: ver páginas 14-15 y 14-16.
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  MICROSCOPIOS SWISSMETROLOGIE® "PREMIUM"  

MSA Tipo  Estativo
14.432 (1) Trinocular     Cremallera
14.433 (2) Trinocular     Desplazado

Microscopio estereoscópico trinocular con aumento de 
zoom variable desde 0,67x hasta 4,5x.
Oculares : Par de oculares WF10x/22 mm en tubos 
inclinados a 45º con ajuste de la dioptría.
Objetivo : Aumentos totales estándares desde 6,67 hasta 45x.
Campos de visión desde 33 hasta 4,9 mm.
Distancia de trabajo de 110 mm.
Soporte : En metal de cremallera, iluminación 
diascópica con regulador de intensidad (1) o desplazado 
con 2 brazos (2).
Entregado con 1 portaobjetos y 2 palanquitas.
Embalaje : Espuma de estireno.

   Iluminaciones y cámaras : ver páginas 14-15, 
14-16 y 14-17.

(1)

(2)
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i Accesorios para microscopios estereoscópicos "PREMIUM".

u Oculares.

u Lentes.

MSA Tipo
14.440-10 HWF 10x / 22 mm
14.440-15 HWF 15x / 16 mm
14.440-20 HWF 20x / 12 mm

Par de oculares.

MSA Aumento Distancia de trabajo mm
14.443-05 0.50x 185
14.443-07 0.75x 125
14.443-15 1.50x 50
14.443-20 2.00x 33

Lente adicional.

MSA Tipo
14.441 HWF 10x / 22 mm

Ocular micrométrico.

MSA
14.442

Par de ojales.

  MICROSCOPIOS SWISSMETROLOGIE® "PREMIUM"  
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u Varios.
MSA
14.444

Par de palanquitas.

MSA
14.446

Fusible de vidrio F250 V1 amperios.
Lote de 10 unidades.

MSA Ø mm Tipo
14.445-A (1) 60 De vidrio esmerilado
14.445-B (2) 60 1 cara negra / 1 cara blanca

Mesa de recambio.(1) (2)

  MICROSCOPIOS SWISSMETROLOGIE® "PREMIUM"  



14-12    HERRAMIENTAS 2016

  MICROSCOPIOS SWISSMETROLOGIE® "SILVER"  

MSA Tipo  Estativo
14.434 (1) Binocular     Cremallera
14.435 (2) Binocular     Desplazado

Microscopio estereoscópico con cabezal binocular a 45° 
y objetivo con aumento de zoom variable desde 0.7x 
hasta 4.5x.
Oculares: Par de oculares gran angular WF10x / 20 mm, 
asegurados y entregados con ojales.
Cabezal: Binocular con tubos inclinados a 45°, 
giratorio en 360°. Dos ajustes de la dioptría. Distancias 
interpupilares desde 55 hasta 75 mm.
Objetivo: Objetivo con aumento de zoom variable 
desde 0.7x hasta 4.5x para aumentos desde 7x y 45x 
con campos de visión desde 28 hasta 4.4 mm. Distancia 
de trabajo de 100 mm. Otros aumentos y distancias de 
trabajo son posibles gracias a oculares gran angular WF 
5x/18, WF 15x/15 ó WF 20x/10 y lentes adicionales 
de 0.75x o de 1.5x.
Soporte: Amplio, ergonómico y de cremallera y 
metálico (1) o desplazado con un brazo (2). 
Entregado con portaobjetos transparente y blanco/negro
Ajuste macrométrico con regulación de la tensión.
Embalaje: Poliestireno con funda protectora y manual 
del usuario.

i Línea "SILVER".
Microscopios estereoscópicos binocular y trinocular en HD para profesionales exigentes.
Diseño moderno, más ergonómico – Compactos y todo integrado – Aumento de zoom 
variable – Cabezal óptico giratorio a 360° - Iluminación diascópica LED de serie.

Principales características:
- Sistema óptico estereoscópico potente para aplicaciones industriales exigentes.
- Distancia de trabajo de 100 mm que puede extenderse hasta 170 mm con las lentes 
  opcionales y el soporte de brazo desplazado.
- Campo de aumento variable por zoom desde 6.7x hasta 45x y extensible hasta 135x
  mediante la adición de lentes y oculares propuestos como opción.

(1)

(2)

   Iluminaciones: ver páginas 14-15 y 14-16.
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  MICROSCOPIOS SWISSMETROLOGIE® "SILVER"  

MSA Tipo  Estativo
14.436 (1) Trinocular     Cremallera
14.437 (2) Trinocular     Desplazado

Microscopio estereoscópico con cabezal trinocular a 45° 
y objetivo con aumento de zoom variable desde 0.7x 
hasta 4.5x.
Oculares: Par de oculares gran angular WF10x / 20 mm, 
asegurados y entregados con ojales.
Cabezal: Binocular con tubos inclinados a 45°, 
giratorio en 360°. Dos ajustes de la dioptría. Distancias 
interpupilares desde 55 hasta 75 mm.
Objetivo: Objetivo con aumento de zoom variable 
desde 0.7x hasta 4.5x para aumentos desde 7x y 45x 
con campos de visión desde 28 hasta 4.4 mm. Distancia 
de trabajo de 100 mm. Otros aumentos y distancias de 
trabajo son posibles gracias a oculares gran angular WF 
5x/18, WF 15x/15 ó WF 20x/10 y lentes adicionales 
de 0.75x o de 1.5x.
Soporte: Amplio, ergonómico y de cremallera y 
metálico (1) o desplazado con un brazo (2). 
Entregado con portaobjetos transparente y blanco/negro
Ajuste macrométrico con regulación de la tensión.
Embalaje: Poliestireno con funda protectora y manual 

del usuario.

(1)

(2)

   Iluminaciones y cámaras: ver páginas 14-15, 
14-16 y 14-17.
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  MICROSCOPIOS SWISSMETROLOGIE® "SILVER"  

i Accesorios para microscopios estereoscópicos "SILVER".

u Oculares.

u Lentes.

u Varios.

MSA Tipo
14.450-10 HWF 10x / 22 mm
14.450-15 HWF 15x / 16 mm
14.450-20 HWF 20x / 12 mm

Par de oculares.

MSA Aumento Distancia de trabajo mm
14.453-05 0.50x 170
14.453-07 0.75x 114

Lente adicional.

MSA Tipo
14.451 HWF 10x / 22 mm

Ocular micrométrico.

MSA
14.452

Par de ojales.

MSA
14.454

Par de palanquitas.

MSA
14.446

Fusible de vidrio F250 V1 amperios.
Lote de 10 unidades.

MSA Ø mm Tipo
14.445-A (1) 60 De vidrio esmerilado
14.445-B (2) 60 1 cara negra / 1 cara blanca

Mesa de recambio.(1) (2)
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  ILUMINACIONES  

MSA Voltaje  Kg
14.313 220 V 0.700

Iluminación episcópica de neón fluorescente anular. 
- 85 KHz 
- Potencia 8 W
- Temperatura de color 600 K.
Ø interno máximo 62 mm. Ø externo 98 mm.
Viene con un neón adicional. 

i Iluminaciones para microscopios binoculares y trinoculares.

MSA
14.150-G

Iluminación diascópica LED con regulador.

MSA
14.150-T

Mesa-soporte de aluminio negro para iluminación diascópica 
MSA14.150-G.
Se entrega sin sistema de  iluminación. 

MSA LED Voltaje Kg
14.314 64 90 / 260 V 0.445

Iluminación episcópica anular por LED blancos.
- Intensidad regulable de 0 hasta 100 %
- Temperatura de color 6400 K
- Luminosidad 20000 Lux a 100 mm.
Ø interno máximo 61 mm. Ø externo 98 mm. 
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MSA Voltaje Kg
14.349 110/240 V 2.300

Fuente multifuncional de doble LED dotada de:
- 2 brazos flexibles montados en cuello de cisne con
  un LED de 1W montado en cada extremo.
- 1 lente condensadora
- 1 regulador de intensidad.
La temperatura de color de cada uno de los LED es 
de 6500 K y produce 6500 Lux a una distancia de 
100 mm. 
Conmutación automática de red 110/240 V.
Dimensiones: 120 x 160 x 75 mm.
Longitud de los brazos flexibles: 440 mm (LED incluidos).

MSA LED Voltaje Kg
14.311 144 90/250 V 0.445

Iluminación episcópica anular por LED repartidos en cuatro 
segmentos.
- Intensidad regulable desde 0 hasta 100 %
- Temperatura de color 6500 K
- La potencia lumínica es de 20000 lux a una distancia de 100 mm
- Utilizable para distancias de trabajo desde 50 hasta 200 mm
- Vida de funcionamiento de los LEDs: 10.000 horas.
Ø interno máximo 61 mm. Ø externo 98 mm.

MSA LED Voltaje Kg
14.315 8 95 /265 V 0.850

Iluminación episcópica polarizada anular por LED blancos 
de alta luminosidad.
- 1 W por LED
- Intensidad regulable desde 0 hasta 100 %
- Temperatura de color 6000 a 7000 K
- Luminosidad 1800 Lux.
Ø interno máximo 62 mm. Ø externo 90 mm.

MSA LED Voltaje Kg
14.150-E 120 110/240 V 0.750

Cúpula de iluminación con LED.
- Intensidad regulable desde 0 hasta 100 %
- Temperatura de color 6500 K
- Luminosidad 2000 Lux.
Ø interno máximo 66 mm. Ø externo 160 mm.
Altura 86 mm.

  ILUMINACIONES  
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i Cámaras HD con conexión HDMI para microscopios trinoculares (utilización sin PC).

Sensor digital CMOS 1/2.5’’ Color
Resolución HD 1080 x 720 @ 30 fps (8 bits), relación de aspecto 16.10 
Número de píxeles 1 megapíxel
Pantalla a color Ajuste individual de los colores: Azul – Rojo - Verde 

Balance de blancos Automático o manual

Contraste de imagen Automático o manual
Copia de seguridad Foto en tarjeta SD de 8 GB
Tipo de conexión HDMI

Sensor digital CMOS 1/2.5’’ Color
Resolución HD 1280 x 800 @ 60 fps (24 bits), relación de aspecto 16.10 
Número de píxeles 1 megapíxel
Pantalla a color Ajuste individual de los colores: Azul – Rojo - Verde 

Balance de blancos Automático o manual

Contraste de imagen Automático o manual
Copia de seguridad Foto en tarjeta SD de 8 GB
Tipo de conexión HDMI

Control Por mando a distancia y con cable

Sensor digital CMOS 1/3’’ Color
Resolución FULL HD 1920 x 1080 @ 30 fps (12 bits), relación de aspecto 16.10 
Número de píxeles 2 megapíxeles
Pantalla a color Ajuste individual de los colores : Azul - Rojo - Verde 

Balance de blancos Automático o manual

Contraste de  imagen Automático o manual
Copia de seguridad Película + foto en tarjeta SD de 8 GB de memoria USB (no suministrada)
Tipo de conexión HDMI

Control Mediante ratón inalámbrico

MSA
14.297

Cámara HD para microscopios trinoculares.
Conexión a cualquier pantalla con HDMI, 
vídeo-proyector, TV, monitor de PC (no suministrado).

MSA
14.150-C

Cámara HD con pantalla plana de 10 pulgadas para 
microscopios trinoculares

MSA
14.151-C

Cámara FULL HD para microscopios trinoculares.
Conexión a cualquier pantalla con HDMI, 
vídeo-proyector, TV, monitor de PC (no suministrado).

Características técnicas:

Accesorios (cámara sensor 1/2.5'' - Montura C):
MSA Elementos
14.297-A Adaptador trinocular PREMIUM
14.297-D Adaptador trinocular SILVER

Accesorios (Cámara sensor 1/2.5'' - Montura C):
MSA Elementos
14.297-A Adaptador trinocular PREMIUM
14.297-D Adaptador trinocular SILVER

Accessoires (Caméra capteur 1/3'' - Monture C) :
MSA Elementos
14.297-B Adaptador trinocular PREMIUM
14.297-C Adaptador trinocular SILVER

  CÁMARAS  
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  MICROSCOPIOS SWISSMETROLOGIE®  "BASIC"  

i Línea "BASIC".
Microscopios estereoscópicos binoculares.
Diseño moderno, más ergonómico – Compactos y ligeros, todo integrado – Buena capacidad 
de aumento – Mejor relación calidad/precio.

Principales características:
- Sistema de inspección profesional y accesible al mayor número posible de usuarios.
- Hasta 3 aumentos: 10x, 20x y 40x mediante rotación del objetivo y de 5x hasta 80x 
  con  oculares opcionales
- Ergonomía trabajada y segura con asa de desplazamiento.
- Iluminaciones LED, diascópico y episcópico por incidencia, integrados.

MSA Tipo  Statif 
14.438 Binocular      Cremallera

Microscopio estereoscópico con torreta giratoria 1x/3x.
Oculares : Par de oculares gran angular WF 10x / 20 mm, 
asegurados con un tornillo y entregados con ojales.
Cabezal : Binocular con tubos inclinados a 45° y 
regulación de la dioptría en el tubo izquierdo. Distancia 
interpupilar desde 55 hasta 75 mm.
Objetivo : Par de objetivos 1x et 3x montados en torreta 
giratoria. Aumentos de 10x y 30x y campos de visión de 
20 y 6.67 mm.  (*)
Soporte : Soporte de metal con cremallera y dos palanquitas. 
Equipado con dos controles situados a cada lado del soporte 
para los ajustes macrométricos.
Viene con soporte de objetos blanco/negro y transparente
Embalaje : Poliestireno con funda de protección y 
manual del usuario

(*) Con los oculares opcionales se pueden alcanzar 
aumentos desde 5x hasta 60x:
- MSA14.460-05 : WF 5x / 22 mm
- MSA14.460-15 : WF 15x / 12 mm
- MSA14.460-20 : WF 20x / 10 mm
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  MICROSCOPIOS SWISSMETROLOGIE®  "BASIC"  

MSA Tipo  Statif 
14.439 Binocular      Cremallera

Microscopio estereoscópico con torreta de tres objetivos 
1x/2x/4x.
Oculares : Par de oculares gran angular  WF 10x / 20 mm, 
asegurados con un tornillo y entregados con ojales.
Cabezal : Binocular con tubos inclinados a 45° y ajuste 
de la dioptría en el tubo izquierdo. Distancia interpupilar 
desde 55 hasta 75 mm.
Objetivo : Tres objetivos 1x, 2x et 4x montados en 
torreta giratoria. Aumentos de 10x, 20x y 40x y campos 
de visión de 20, 10 y 5 mm.  (*)
Soporte : Metálico con cremallera y dos palanquitas. 
Equipado con dos controles situados a cada lado del 
soporte para los ajustes macrométricos. Entregado con 
portaobjetos blanco/negro y transparente
Embalaje : Poliestireno con funda de protección y 
manual del usuario

(*) Con los oculares opcionales se pueden alcanzar 
aumentos desde 5x hasta 80x
- MSA14.460-05 : WF 5x / 22 mm
- MSA14.460-15 : WF 15x / 12 mm
- MSA14.460-20 : WF 20x / 10 mm

Tourelle à objectifs.



14-20    HERRAMIENTAS 2016

  MICROSCOPIOS SWISSMETROLOGIE®  "BASIC"  

i Accesorios para microscopios estereoscópicos "BASIC".

u Oculares.

u Iluminación.

u Varios.

MSA Tipo
14.460-05 HWF 5x / 16 mm
14.460-10 HWF 10x / 20 mm
14.460-15 HWF 15x / 12 mm
14.460-20 HWF 20x / 10 mm

Par de oculares.

MSA Ø mm Tipo
14.445-A (1) 60 De vidrio esmerilado
14.445-B (2) 60 1 cara negra / 1 cara blanca

Mesa de recambio.

MSA Tipo
14.461 HWF 10x / 22 mm

Ocular micrométrico

MSA
14.462

Par de ojales.

MSA
14.469-A

LED de recambio para iluminación por incidencia.

MSA
14.469-B

LED de recambio para iluminación diascópica.

MSA
14.464

Par de palanquitas.

MSA
14.446

Fusible de vidrio F250 V1 amperios.
Lote de 10 unidades.

(1) (2)
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  MICROSCOPIOS ryf®  

MSA Iluminación
14.412 Sin

Microscopio estereoscópico binocular  con dos puestos 
sin iluminación. 
- Equipado con un cambiador rápido con 5 posiciones 
  de aumento: 6.4x, 10x, 16x, 25x y 40x (con oculares 
  Motic WF10) 
- Dos cabezales binoculares con ajuste individual del 
  distanciamiento pupilar desde 54 hasta 76 mm 
- Las dioptrías son ajustables +/- 5.0. 
Elementos incluidos en el equipo estándar: 
- Gran placa base de acero colado (344 x 505 mm), 
  columna rectificada de 450 mm de longitud y 
  porta-tubos con movimiento de precisión. 
- Tubo de discusión de concepción modular 
- Módulo porta-óptica con 5 objetivos de aumentos 
  desde 6.4x hasta 40x 
- Dos cabezales binoculares con ajuste individual del 
  distanciamiento pupilar y corrección dióptrica
- Dos pares de oculares Motic WF 10x con ojales 
- Indicador con flecha luminosa, ajustable individualmente
  para facilitar la orientación. 

i Microscopios estereoscópicos binoculares con 2 puestos de trabajo RYF®. Serie DSK 500. 

   Iluminaciones: ver páginas 14-15 y 14-16.
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  MICrOSCOPIOS DIGITALES A MANO  

i Nueva generación de microscopios digitales a mano. La mejor solución para múltiples
      aplicaciones digitales en los campos de la relojería, micro-tecnología, medicina y electrónica.

- Fácil de utilización con o sin PC
- Diseño ergonómico.
- Amplio campo de aplicación.
- Potente aumento desde 10x hasta 200x
- Conexión USB o Wi-Fi con aplicación de visualización para teléfonos Smartphones y tablets.
- Iluminación polarizada.

MSA Tipo de conexión Kg
14.352 (1) USB 0.115
14.353 (2) Wi-Fi/USB 0.135

Microscopio digital a mano Q-scope®.

MSA14.352 MSA14.353

Conexión USB 2.0 Wi-Fi / USB 2.0

Aumento en modo USB 10x - 40x y 200x 10x - 25x y 200x

Aumento en modo Wi-Fi - 10x - 25x y 100x

Zoom Sí, distancia controlada Sí, distancia controlada

Distancia de trabajo Estándar Estándar

Tipo de lente Cristal óptico de alta calidad con revestimiento antirreflejos 
multicapa

Cristal óptico de alta calidad con revestimiento antirreflejos 
multicapa

Distancia focal Enfoque manual de 10 hasta 200 mm Enfoque manual de 10 hasta 500 mm

Sensor CMOS, 2.0 megapíxeles CMOS, 1.3 megapíxeles 

Resolución 3488x2616 - 2560x1920 - 2048x1536 - 800x600 1280x960 - 1024x768 - 640x480

Velocidad máxima de fotograma 15 fps 25 fps

Iluminación 8 LED 8 LED

Software Software de análisis con funciones de medición y de 
anotación

Software de análisis con funciones de medición y de 
anotación

Dimensiones mm Ø 34 x 140 Ø 38/53 x 140

Datos técnicos:

MSA Dimensiones mm Kg
14.352-S 130 x 140 x 160 0.440

Soporte que ofrece un posicionamiento estable del 
microscopio digital a mano.
Con este soporte de posicionamiento 3D, el microscopio 
puede ser colocado sin ningún esfuerzo en cada una 
de las posiciones tridimensionales utilizando una sola 
mano, gracias a su articulación en rótula.
Distancia de trabajo máxima: 100 mm.
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