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FICHA TECNICA: 

MICROSCOPIO BINOCULAR  
MODELO:   BA 410 E 
MARCA:   MOTIC  
PROCEDENCIA: CHINA 
 
Microscopio compuesto con Sistema Óptico de Corrección del Color al Infinito (CCIS) que permite la 
observación de imágenes más nítidas y de mejor contraste, en cualquier aumento. 
 
ESPECIFICACIONES: 
 
Técnicas de Iluminación aplicables: Epifluorescencia, Contraste de Fases con condensador de torreta, 

Campo Oscuro, Polarización simple, Cabezal de Discusión para uno, 
dos o cuatro observadores.  (accesorios no incluidos) 

Estativo:    Diseño piramidal, base estable en forma de T.  
El diseño Ergonómico mejorado permite mayor confort aún después 
de largas horas de uso. El mando de enfoque y el control de la platina 
están equidistantes del operador, debido a que estos controles están 
posicionados a una altura baja, el operador puede usar el 
microscopio mientras descansa sus brazos sobre la mesa, además 
la platina con bajo perfil hace que el cambio de muestras sea más 
fácil. 

Tubo Observación: Binocular, tipo Siedentopf con distancia inter pupilar ajustable de 48 
a 75 mm, inclinado 30º, rotable 360º, (prisma de reflexión interna y 
componentes de cristal de alta calidad) para capturas de imágenes 
100% y binocular/foto 80/20%          
Ajuste de dioptrías en el porta-ocular izquierdo y derecho 

Revolver porta objetivos: Sextuple, invertido, mecanismo de cojinete de bolas con clic slop 
positivo que asegura el cambio de magnificación exacta y centrado  
Distancia par focal de la muestra 45mm. 

Platina: Mecánica rectangular con 180 mm x 170 mm y área escaneada de 
0.1mm para desplazamientos de 80 mm x 55 mm con escala vernier 
de 0.1mm para mejor legibilidad. Escala vernier en alto contraste 
(letras blancas fondo negro)  

 
Mando de límite superior de platina incorporado, evita daño muestras. 
Enfoque fino/grueso: El mecanismo de enfoque coaxial está fabricado usando un estable 

y confiable sistema de rieles para una operación duradera del 
microscopio. 
Rango de enfoque 42mm con incrementos mínimos de 2μm. La 
configuración de la rueda de enfoque permite un rápido y sensible 
enfoque. 
Anillo de ajuste de tensión sobre el control de enfoque micrométrico 
Tope de límite superior de platina (evita accidentes con las láminas 
montadas) 

Condensador: Condensador Abbe N.A. 0.90/0.13 con lente superior abatible y 
diafragma iris, provee homogénea iluminación para observaciones 
y microfotografía en todos los aumentos; puede ser ajustado a 
través del piñón y cremallera asegurando la durabilidad del sistema 
mecánico.  
El condensador tiene un alojamiento para correderas de contraste 
de fase y campo oscuro. 
Con líneas guía de apertura numérica (N.A.) para cada objetivo, en 
alto contraste.  

Equipo Optico de Corrección Infinita Plan-acromático CCSI con tratamiento Anti hongos, capaz de 
resistir el crecimiento del hongo por tres años consecutivos con una temperatura promedio de 30ºC y 
80% de humedad, compuesto de:  
Objetivos:    EC-H Plan Acromático 4X/0.1 (WD=15.9mm)  

EC-H Plan Acromático 10X/0.25 (WD=17.4mm)  
EC-H Plan Acromático 40X/0.65/ retráctil (WD=0.5mm)  
EC-H Plan Acromático 100X/1.25/, retráctil, aceite (WD=0.15mm) 
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Oculares: N-WF 10x/22 mm enfocables de gran campo, ambos con ajuste de 

dioptrías       
Energía de entrada:    Universal 220 / 60Hz. 
Iluminación: Equipo de iluminación Koehler, con lámpara halógena 12V/50W. El 

único en su clase con lámpara centrable alojada externamente, con 
mecanismo externo fusionado para el control de todos los 
elementos de iluminación. 

Accesorios Incluidos:   
01 Filtro azul Ø 45 mm 
01 Cubierta de protección 
01 Aceite de inmersión 3 ml 
01 Llave hexagonal 
01 Cable de poder 

                                                                       01 Manual de instrucciones 
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