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           Resolución                 Tamaño Imagen  

     1.3 Mega Pixeles      1280 x 1024 Pixeles  

     3.0 Mega Pixeles      2048 x 1536 Pixeles  

     5.0 Mega Pixeles      2592 x 1944 Pixeles  

· Interfaz 2.0.  

· Exposición automática.  

· Guarda archivos de imágenes en formato BMP, JPG.  

· Requerimientos del sistema: Windows 2000 o XP.  

· Software: Foto de alcance superior, micro‐software de análisis de 

imágenes.  

· Estuche de lujo en aluminio.  
 

Características: 

· Captura y guarda archivos de imagen y video en el computador.  

· Realiza medición de ciertas células como el tamaño y diámetro.  

· Coordina el resultado de la medición y se puede imprimir.  

· Parece un ocular y se puede insertar fácilmente en el tubo ocular 

del microscopio 

· La micro imagen digital se muestra inmediatamente en PC portátil 

o computador. 

CÁMARAS 

 
CAMARA OCULAR DIGITAL CON SOFTWARE USB 2.0 CMOS CHIP  

COD: 4110045-48-49 

· Cámara ocular usada en los campos de imagen de demostración 

y análisis/aplicaciones.  

· Sensor de imagen: 0.3 Mega pixeles CMOS Chip.  

· Salida de imagen para televisor y monitor con sistema PAL o NTSC.  

· Estuche de lujo en aluminio.  
 

Características: 

· Parece un ocular y se puede insertar fácilmente en el tubo ocular 

del microscopio 

· La micro imagen digital se muestra inmediatamente en el televisor 

o monitor. 

· El ocular de la cámara se utiliza en el campo de la demostración y 

el análisis o aplicación de imágenes. 

 
CAMARA OCULAR DIGITAL PARA TV Y MONITOR 0.30 MP  

COD: 4110041 

4110049 

4110048 

4110045 

Accesorios 
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· Modo de escaneo progresivo  

· Máxima Resolución: 1980 x 1020 (aprox. 2000.000 píxeles) 

· Rango dinámico: 60 dB 

· Rango espectral: 380-650nm (con filtro IR) 

· Auto exposición 

· Balance de blancos automático 

· Eficiencia cuántica máxima: 35% 

· Sistema de grabación: imagen fija y película 

· Humedad de funcionamiento: 30-80% RH 

· Fuente de alimentación: cargador USB o puerto USB de PC 

· Entorno de software: Win XP/Vista7/8, IOS iPad, Android Pad de  

teléfono. 

CÁMARAS 

 
CAMARA OCULAR DIGITAL 200WiFi CON SOFTWARE USB 2.0 CMOS CHIP 

COD: 4110142 

Características: 

· Parece un ocular y se puede insertar fácilmente en el tubo del ocular de un microscopio. 

· La microimagen digital se muestra inmediatamente en un PC portátil o computador. 

· Software de análisis de microimagen senior adjunto, que es viable para la demostración y el análisis de 

imágenes, compruebe la   función de la siguiente manera: 

 • Tome fotografías y guárdelas en la computadora 

 • Grabe videos y guárdelos en la computadora 

 • Realice mediciones de ciertas celdas, como tamaño, diámetro 

 • Coordina el resultado de la medición y se puede imprimir 


