From Eye to Insight

Microscopios para Docencia

LA ELECCIÓN DE LAS
NUEVAS GENERACIONES EN
MICROSCOPIOS
EDUCATIVOS INNOVADORES
Leica DM500 & DM750
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HECHOS PARA LOS FUTUROS
GANADORES DEL PREMIO NOBEL
Revitalizando la enseñanza de las ciencias
Cuanto más tiempo tiene el profesor para enseñar, más puede aprender el alumno. Los microscopios
Leica DM500 y Leica DM750 se han desarrollado de forma específica para revitalizar la enseñanza de
las ciencias y conseguir más tiempo para clases prácticas en ciencias de la naturaleza. Los modelos
Leica DM500 y Leica DM750, con su construcción de alta calidad y sus muchas funciones útiles para
los estudiantes, revitalizan la enseñanza de las ciencias y forman de manera eficaz y eficiente a la
próxima generación de científicos.

ÓPTICA INSUPERABLE

EZLITE™

SAFETSTAGE™

›› Con la misma plataforma de observación que la línea de microscopios de
investigación de Leica Microsystems,
los estudiantes disfrutarán de una gran
capacidad de observación con acceso
total a prácticamente todos los accesorios de la línea de productos de Leica
Microsystems.
›› ¡NUEVO! El objetivo seco 100× (sin
aceite) ofrece una resolución muy alta
(N.A. 0.8) prescindiendo del uso de
aceite.

›› La iluminación LED ofrece una luz blanca ›› La platina del microscopio mantiene sus
fría con un promedio de vida útil de más
dimensiones, lo que elimina la posibilide 20 años. Ya no hay necesidad de
dad de sufrir lesiones al tocar una
cambiar las lámparas durante el tiempo
cremallera de platina convencional.
en laboratorio con lo cual es posible
›› Los bordes redondeados resultan más
ahorrar el gasto por sustitución de
agradables al contacto con la piel.
lámparas.
›› Este ahorro de costes es equivalente a
lo que costarían varios microscopios a lo
largo de su vida útil.

EZSTORE™

EZGUIDE™

AGTREAT™

›› El asa vertical integrada permite trans- ›› Portaobjetos diseñado para estudiantes, ›› El contagio de enfermedades a través
portar fácilmente el microscopio y
que impide el desconchado de los portade superficies está en el foco de nuestra
elevarlo para dejarlo en estanterías
objetos
atención, especialmente en entornos
altas; hueco delante del estativo que,
educativos. Leica Microsystems ha
combinado con el asa, permite transportratado los puntos de contacto de todos
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN USB
tarlo con ambas manos, de forma más
sus microscopios con un producto que
segura.
inhibe la proliferación de bacterias. Ello
›› Conectar las cámaras Leica USB a una
›› El enrollador de cable integrado impide
ayuda a evitar el contagio de enfermefuente de alimentación resulta muy fácil.
que los componentes del microscopio
dades a través de las superficies del
Simplemente use el cable USB suminisresulten dañados al enrollar mal el
microscopio y crea un entorno más sano
trado para conectar la cámara al coneccable; la inserción vertical de cable evita
en el laboratorio.
tor de alimentación USB de 5 V/1.5 A de
que éste salga parcialmente del estativo
la parte trasera de los estativos Leica
durante el almacenamiento o el uso.
DM500 y Leica DM750. Así se ahorra el
›› La forma exclusiva del estativo impide
coste de una fuente de alimentación
que los controles resulten dañados
para la cámara y se reduce la complejicuando se almacenan varios microscodad del puesto de trabajo.
pios en paralelo.
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LEICA DM500 – ENSEÑANZA DE CIENCIAS
MÁS FÁCIL
El microscopio Leica DM500 es ideal para los niveles iniciales de Ciencias de la naturaleza. El estativo del microscopio dispone de
capacidad "plug & play". Los estudiantes sólo tendrán que conectarlo, colocar el portaobjetos en el estativo, enfocar y disfrutar de la
observación.

LISTO PARA TRABAJAR

›› El condensador precentrado y preenfocado elimina la necesidad de realizar
ajustes.

EZTUBE™

›› Oculares integrados en los tubos para
evitar pérdidas
›› Las dioptrías están preajustadas, lo que
evita ajustes incorrectos
›› También están disponibles otros tubos
visores
ROTACIÓN SEGURA

›› Tornillo de mariposa prisionero, para
una rotación segura del EZTube™

TODO EN UNO

›› Horquilla de condensador para contraste de fase y controles deslizantes
de campo oscuro, además de capacidades de campo claro y de fase ofrecidas en un solo control deslizante de 4
posiciones
ILUMINACIÓN PERFECTA

›› Iluminación por LED diseñada para
proporcionar una luz uniforme sobre el
campo visual completo sin necesidad
de ajustes
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LEICA DM750 – ENSEÑANZA DE
CIENCIAS PARA UNA NUEVA
GENERACIÓN
El microscopio Leica DM750 está diseñado especialmente para las versátiles necesidades de los niveles avanzados de Ciencias
de la naturaleza, así como para la formación profesional en medicina, veterinaria, odontología y otros campos.

POSIBILIDADES VERSÁTILES

›› Condensador estándar para aumentos
de 4× – 100×
›› El condensador con revólver con fases
ofrece campo claro y contraste en fases.
›› Condensador abatible para aumentos
reducidos
›› El DM750 está disponible con un
revólver de 4 posiciones o 5 posiciones.
MUY RESISTENTE AL DESGASTE

›› El acabado especial de la platina ofrece
protección adicional contra daños por
fricción.
AHORRO DE ENERGÍA

›› El apagado automático con retraso
ahorra energía, dado que la luz se
apaga al transcurrir 2 horas sin utilizar
el microscopio.
ENFOQUE, CONTRASTE E ILUMINACIÓN
SOBRESALIENTES

›› Los botones de enfoque equilibrados
ofrecen inercia y un enfoque de extraordinaria precisión.
›› Diafragma de campo Koehler disponible
opcionalmente para una iluminación y
contraste óptimos
OBSERVACIÓN EN EQUIPO MÁS S ENCILLA

›› La amplia variedad de tubos visores
permite una rotación libre, aun permaneciendo fijos en el estativo.
›› Los tubos visores estándar con tornillos
de fijación del ocular evitan la pérdida
de los oculares.
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GO WIRELESS!
La capacidad de compartir, capturar y archivar imágenes es una parte importante del trabajo con microscopios.
Las Leica DM500 y Leica DM750 son compatibles con toda la gama de soluciones para la formación de imágenes de Leica Microsystems, lo que le permite elegir la cámara que se ajuste de forma más precisa a las necesidades de su aula. Capte toda la atención de los estudiantes y saque el máximo partido al tiempo disponible
gracias al NUEVO módulo de cámara Leica ICC50 W/E inalámbrica de alta definición.
MÓDULO DE CÁMARA LEICA ICC50 W/E – INTEGRADO Y
MODULAR

›› En modo Ethernet, la conexión a la cámara se realiza a través

y compartir imágenes por email u otras conexiones sociales.

de la red local, permitiendo un número máximo de conexiones

Leica AirLab está disponible de forma gratuita para Android e

a la cámara. Para obtener el máximo rendimiento, todos los

iOS.

dispositivos deben estar en la misma red que el microscopio.
›› En modo USB puede conectar su PC directamente con su
cable USB a la cámara, útil cuando se requieren imágenes
en vivo rápidas, como por ejemplo objetos en movimiento.

›› Flexibilidad si no se tiene a mano un PC o dispositivo:
Capture imágenes directamente en una tarjeta de memoria.
›› Ajuste fino de la cámara, captura en la tarjeta SD, galería de
la tarjeta – todo posible con su control remoto.

›› Los usuarios de ordenadores pueden utilizar el software Leica ›› Proyecte sus imágenes: Utilize el puerto HDMI para pantallas
para trabajar con las imágenes. Utilice el software Leica
Application Suite para PC o Leica Acquire para Mac.
›› Use un montón de opciones con el App Leica AirLab:
Permite realizar anotaciones, medidas, captura de imágenes

y cañones HD.
›› No necesita cables extra: La cámara integrada se alimenta
directamente desde el estativo del microscopio con un cable
USB.
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Los estudiantes pueden conectarse a la

La ICC50 E utiliza exclusivamente la red

Leica ICC50 W a través de su propia

local de su institución (WLAN or LAN) para

señal Wi-Fi integrada usando el modo

permitir a los estudiantes conectarse al

Wi-Fi o de la red local utilizando el modo

microscopio. Esta es la solución ideal si no se

Ethernet.

desea añadir puntos de acceso Wi-Fi
adicionales a
su red.

 Sangre humana
 Convalaria – Lirio de los valles
 Cromosomas gigantes
 Glándula parótida
 Pino
 Botones gustativos

Leica DM750 con cámara microscópica digital Leica ICC50 W
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DIAGRAMA DE SISTEMA

Oculares fijos de 10×/20
13 613 530 sin indicador
13 613 531 con indicador

Telescopio con fases
13 613 533

Recambios
13 613 563
Par de protectores oculares
13302138946910 Fusibles para Leica DM500, Leica DM750
13 613 571
Par de tornillos de mariposa para la 		
montura del condensador del Leica DM750
Leica
Cámaras
13 613 572
Par de tornillos de ajuste para la montura
del condensador del Leica DM750
Funda antipolvo para Leica DM500 y DM750
Adaptadores de montura C para cámara 13 613 584
Documentación del usuario (Leica DM500)
13 613 706 0.55× – detectores de 0.55× - 1/2" 13 613 210-100
13 613 707 0.70× – detectores de 0.70× - 2/3" 13 613 510-100
Documentación del usuario (Leica DM750)
Retículos
13
613
708
1.0×
–
detectores
de
1.0×
1"
13 613 735-100 Documentación del usuario Leica ICC50 W
13 613 560 indicador
13 613 561 100 piezas de 10 mm
13 613 573
Lente adicional para condensadores con
13 613 709 marco fotográfico
Leica DM750 (con estativo)

Enfoque
de 10×/20
13 613 532

11 555 045
11 555 079
11 555 080
Tubo EZ de 45°
(oculares integrados)
13 613 224 sin indicador
13 613 225 con indicador

Tubo EZ de 30°
(oculares integrados)
13 613 226 sin indicador
13 613 227 con indicador

Parte superior plana
13 613 564

Binocular de 45°
13 613 520

Binocular de 30°
13 613 521

Trinocular de 45°
13 613 522

Controles deslizantes del analizador
modular
Control deslizante del analizador fijo
Control deslizante del analizador
giratorio 180°
Control deslizante del analizador
giratorio 360°

Trinocular de 30°
13 613 523

Otros
Tornillo de mariposa prisionero para el
tubo EZ
13 613 261
Sujeciones de goma para los controles X/Y
13 614 800
Aceite de inmersión
11 513 106
Preparado micrómetro
11 505 091
Control deslizante difusor para el uso del
objetivo de 2.5× con condensador Abbe
11 505 507
Lente auxiliar para el uso del objetivo de
2.5× con el condensador abatible
11 501 183
13 613 566
Soporte de filtro de 32 mm
13 613 263
Funda de transporte rígida
10 450 245
Funda de transporte blanda
Módulo analizador
Cámara ICC50 W /E
Alimentación
13 613 667
13 613 735 /
13 613 562
Kit de polarización sencillo
mediante USB
13 613 740
			
opcional
Cables de alimentación internacionales
13 613 730
13 613 900
EE.UU.
Leica ICC50 W
Europa Continental
Control remoto inalámbrico 13 613 901
10 450 805
13 613 902
Reino Unido
Leica DM750
13 613 903
Suiza
13 613 010 Estativo estándar de 4 orificios, 		
13 613 904
Dinamarca
derecha
13 613 905
Italia
13 613 011 Estativo Koehler de 4 orificios,
derecha
13 613 906
Australia
13 613 014 Estativo estándar de 4 orificios,
13 613 907
China
izquierda
13 613 908
Japón
13 613 015 Estativo Koehler de 4 orificios, 		
13 613 909
Israel
izquierda
13 613 910
Sudáfrica
13 613 012 Estativo estándar de 5 orificios, 		
13 613 911
India
derecha
13 613 912
Argentina
13 613 013 Estativo Koehler de 5 orificios,
13 613 262

Ergo de 35 mm
13 613 565

LSF
13 613 668

Leica DM500
13 613 215 – Estativo estándar de 4 orificios con condensador, derecha
13 613 216 – Estativo estándar de 4 orificios con condensador, izquierda

derecha
13 613 016 Estativo estándar de 5 orificios,
izquierda
13 613 017 Estativo Koehler de 5 orificios, 		
izquierda

Condensador Abbe
13 613 550

Condensador abatible
11 501 183

13 613 551 – Condensador
de revólver con anillos BF,
DF, PH1, PH2 PH3 instalados
y con anteojo de fase
13 613 533

13 593 039 Control deslizante de 4 posiciones para contraste de fase 11 501 155 – Control deslizante de fase PH1 para 10× y 20×
11 501 156 – Control deslizante de fase PH2 para 40×
13 613 567 Control deslizante de 4 posiciones para campo oscuro
11 501 157 – Control deslizante de fase PH3 para 100×
11 555 074 – Compensador Lambda para condensador
13 586 008 – Compensador Lambda 1/4 para condensador

Objetivos de plano
13 613 240 – Plano 4×/0.10 NA, 26.2 mm *
13 613 241 – Plano 10×/0.22 NA, 7.8 mm *
13 613 242 – Plano 40×/0.65 NA, 0.31 mm *
13 613 243 – Plano 100×/1.25 NA, 0.10 mm *, aceite
* distancia de trabajo

Objetivos de plano HI
11 506 226 – Plano HI 4×/0.10 NA, 18.0 mm *
11 506 228 – Plano HI 10×/0.25 NA, 12.0 mm *
11 506 276 – Plano HI 20×/0.40 NA, 0.92 mm *
11 506 236 – Plano HI 40×/0.65 NA, 0.36 mm *
11 506 237 – Plano HI 63×/0.75 NA, 0.31 mm *
11 506 238 – Plano HI 100×/1.25 NA, 0.10 mm *, aceite
11 506 322 – Plano HI 100×/0.80 NA, 0.3 mm*, objetivo seco
* distancia de trabajo

Objetivos con fases de plano HI
11 506 230 – Plano HI con fases 10×/0.25 NA, 12.0 mm *
11 506 278 – Plano HI con fases 20×/0.40 NA, 0.92 mm *
11 506 240 – Plano HI con fases 40×/0.65 NA, 0.36 mm *
11 506 241 – Plano HI con fases 100×/1.25 NA, 0.10 mm * aceite
* distancia de trabajo
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EQUIPO PRECONFIGURADO
NÚMERO DE PEDIDO DE EQUIPOS

13 613 207 13 613 208 13 613 403 13 613 406 13 613 001 13 613 004 13 613 002 13 613 005
DM500
DM500
DM750
DM750
DM750
DM750
DM750
DM750

ESTATIVOS
13 613 215 Leica DM500 Estativo con condensador, derecha
13 613 010 Leica DM750 Estativo, derecha
13 613 011 Leica DM750 Estativo Koehler, derecha
TUBOS
13 613 224 Tubo EZ de 45°
13 613 225 Tubo EZ de 45° con indicador
13 613 520 Tubo binocular de 45°

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

Plano HI 4×/0.10 NA, 18.0 mm W.D.
Plano HI 10×/0.25 NA, 12.0 mm W.D.
Plano HI 40×/0.65 NA, 0.36 mm W.D.
Plano HI 100×/1.25 NA, 0.10 mm W.D., aceite

13 614 800 Aceite de inmersión

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

CONDENSADORES
13 613 550 Condensador Abbe de 0.9 seco/1.25 aceite

11 506 226
11 506 228
11 506 236
11 506 238

X

X
X

OCULARES
13 613 530 10×/20 Ocular con protector
13 613 531 10×/20 Ocular con indicador con protector
13 613 532 10×/20 Ocular de enfoque con protector

OBJETIVOS
13 613 240 Plano 4×/0.10 NA, 26.2 mm W.D.
13 613 241 Plano 10×/0.22 NA, 7.8 mm W.D.
13 613 242 Plano 40×/0.65 NA, 0.31 mm W.D.
13 613 243 Plano 100×/1.25 NA, 0.10 mm W.D., aceite

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

CABLE DE ALIMENTACIÓN NO INCLUIDO: Debe pedirse por separado

DIMENSIONES LEICA DM500 / DM750
Dimensiones en mm/pulgadas
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ESPECIFICACIONES DE
LEICA DM500 / DM750
DM500

DM750

OCULARES POR SEPARADO
Pupila de salida alta
10×/20 (campo de visión de 20 mm)
Disponible con o sin indicador
Disponible fijo o de enfoque
Oculares de enfoque con soporte de retículos para
retículo de 24.5 mm
Oculares plegables
Diámetro de montaje de 30 mm

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

EZTUBE™
Dioptrías preajustadas para visión corregida
Ángulo de visión de 45 grados
10×/20 (campo de visión de 20 mm)
Se monta en estativo con tornillo de ajuste
Tornillo de mariposa prisionero disponible para rotación segura
Los oculares están integrados en el tubo
Disponible con o sin indicador
Rango de distancia entre pupilas: 52 mm – 75 mm

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

OTROS TUBOS VISORES PARA OCULARES INDEPENDIENTES
45 grados, 30 grados, trinocular
Campo de visión máximo de 20 mm
Cola de milano con rotación
Cola de milano de tubo estándar Leica
Tornillo de fijación del ocular
Rango de distancia entre pupilas: 52 mm – 75 mm

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

La forma del estativo protege los controles
X
Material del estativo: fundición de aluminio
X
Fusibles externos
X
Revólver moleteado
X
Sólo revólver de 4 posiciones
X
Disponible revólver de 4 ó 5 posiciones		
Soporte anticaída para filtros de 32 mm montados
X
o sin montar
Fuente de alimentación USB de 5 V/1.5 A que proporciona
X
alimentación a la cámara

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

CONDENSADOR
Condensador pre-enfocado y pre-centrado
X
Soporte condensador centrable y enfocable		
Horquilla en condensador para controles deslizantes
X
de contraste (fase, campo oscuro, compensador)
Etiquetas de aumento en el condensador
X
Montura de condensador estándar Leica para 		
condensadores (Abbe, con revólver, abatible, etc.)

Controles de enfoque para posición baja
X
Mecanismo de enfoque autoajustable
X
300 micras por rotación de enfoque micrométrico
X
Calibrado en incrementos de 3 micras
X
Botones de enfoque equilibrados		

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

EZLITE™

MANIPULACIÓN DE IMÁGENES

X
X
X
X

X
X

ENFOQUE

X

OBJETIVOS

Disponibles tubos trinoculares (yuxtaposición de luz 50 %/50 %)
Adaptadores de montura C con soporte estándar Leica
Módulo de cámara intermedio Leica ICC50 W
(yuxtaposición de luz 50 %/50 %)

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

cULus, CE, RoHS
X
Los componentes ópticos principales cumplen la norma
X
ISO 9022-11 referente al crecimiento de moho		

X
X

MÓDULOS INTERMEDIOS
Disponible módulo Ergo intermedio de 35 mm
Módulo abatible de 15 mm
Módulo para episcopía LSF
Módulo analizador

AGTREAT™
Tratamiento antimicrobiano

CERTIFICACIONES

EZGUIDE™
Carga de portaobjetos con una mano
Recorrido platina 26 mm × 76 mm

Superficie platina 185 mm (150 mm delante)
ancho × 140 mm fondo
Bordes del estativo redondeados
Cremallera sin ampliación
Calibradores Vernier para coordenadas X/Y
Superficie platina resistente a abrasión

X
X

EZSTORE™

Plataforma Infinity
Objetivo seco de 100× con N.A. 0.8 (sin cuello de corrección)
Etiquetado de objetivo grabado al láser (planos HI)
Rosca de revólver M25

DM750

Sólo abertura de campo preajustada
X
Disponible con o sin diafragma de campo ajustable Koehler		
Iluminación LED: temp 6 000 K, vida útil 25 000 h
X
a plena intensidad
Ajuste continuo de la intensidad
X
Iluminación suficiente para observación a la
X
intensidad más baja
Disponible kit de polarización sencillo
X
Apagado automático a las 2 horas (puede activarse/desactivarse)		
Apagado automático por defecto: Habilitado para estativos 		
de 4 orificios, inhabilitado para estativos de 5 orificios

ESTATIVO

Asa vertical
Hueco delante del estativo
Enrollador de cable
Ajuste del cable vertical al estativo

DM500
SAFETSTAGE™

SUMINISTRO
Dimensiones: 40 cm × 37 cm × 39 cm
Peso: 9 kg

X
X

X
X
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LIMPIO Y ECOLÓGICO

CONTRIBUIMOS ACTIVAMENTE A LOGRAR UN MEDIO
AMBIENTE MÁS LIMPIO Y SEGURO PARA ESTA GENERACIÓN Y

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE

LAS FUTURAS

WWW.LEICA-MICROSYSTEMS.COM/EDUCATION

›› Todos los embalajes son totalmente reciclables
›› Los componentes de vidrio no contienen plomo
›› La iluminación LED consume aproximadamente un 80 % menos
de energía que la iluminación halógena convencional
›› La función de apagado automático del modelo Leica DM750
evita el gasto innecesario de energía
›› Optimizamos constantemente nuestra cadena de logística para
reducir en lo posible nuestras e misiones de CO2
›› AgTreat™ ayuda a evitar el contagio de enfermedades a
través de las superficies del microscopio y crea un entorno más
sano en el laboratorio
›› Todos los productos han superado pruebas de seguridad en
laboratorios independientes y llevan los marcajes cULus y CE
para certificar la seguridad de su diseño
›› Todos los productos son conformes a RoHs, lo que significa
que todos los componentes eléctricos cumplen las restricciones relativas al uso de sustancias peligrosas

›› Visita interactiva a los modelos Leica DM500 y Leica DM750
›› Serie E de microscopios estereoscópicos para inspección con
bajo aumento, disección y captura de imágenes
›› Microscopio de polarización Leica DM750 P para la enseñanza
de Ciencias de la Tierra y los materiales
›› Microscopio Leica DM750 M para la metalografía
›› Selección de microscopios de alto nivel para investigación
›› Una selección de folletos formativos gratuitos

13IDE44010ES • Copyright 11/2016 © by Leica Microsystems (Switzerland) Ltd.
Salvo modificación. LEICA and the Leica Logo are registered trademarks of Leica Microsystems IR GmbH.

CONNECT
WITH US!
Leica Microsystems (Switzerland) Ltd. · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44

www.leica-microsystems.com

From Eye to Insight

Leica DM1000–3000
Microscopios para
investigación en ciencias de la vida

Una clase por sí misma
Serie de microscopios Leica DM1000–3000:
Tan exclusivos como usted

Como líder innovador de instrumentos científicos y microscopios, Leica
Microsystems se siente cómodo en las instalaciones de investigación
de todo el mundo, incluso en las dedicadas a trabajos pioneros y que
van más allá en los descubrimientos de ciencias de la vida.

Una excelente brillantez de imagen, claridad y la posibilidad de usar
todo el rango de técnicas de microscopía de contraste y de iluminación
para revelar las delicadas estructuras de incluso las preparaciones más
difíciles de observar: Leica ofrece características óptimas de máximo
nivel a un precio competitivo en esta clase de rendimiento.

Un breve vistazo a la serie de microscopios Leica DM1000–3000 deja
claro el motivo por el que Leica Microsystems es el primer proveedor
de microscopios e instrumentos científicos. El objetivo de superar las
expectativas de los clientes y anticipar las necesidades futuras es
el que guía la investigación y el desarrollo de Leica. La serie Leica
DM1000–3000 combina excelencia óptica con un diseño ergonómico.
Con un rango de características sin igual, Leica Microsystems puede
diseñar de forma única el sistema de microscopía perfecto para ayu
darle a obtener resultados de alta calidad en su investigación y permi
tirle trabajar de forma más eficiente y cómoda. Los microscopios
Leica DM1000–3000 no tienen rival.

La plataforma de captura y procesamiento de imágenes digitales de
Leica está hecha específicamente a medida de todos los microscopios
Leica DM que tienen funciones de gestión y análisis de imágenes.
Un sistema de microscopía de Leica DM puede incorporar una cámara
digital, un puesto de trabajo de procesamiento de imágenes y un
sofisticado software para la organización y el archivado de imágenes.
Como proveedor exclusivo, Leica Microsystems proporciona la máxima
calidad de imagen, y también durabilidad, en una solución de captura
y procesamiento de imágenes diseñada específicamente para los retos
diarios de la investigación en ciencias de la vida.

Diseño de Leica por Christophe Apothéloz
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Posibilidades extraordinarias
Características extraordinarias
para adaptarse a sus necesidades únicas

La serie de microscopios Leica DM1000–3000 ofrece un gran abanico
de opciones de aplicaciones y distintos tipos de microscopios para
tareas específicas. Todos los modelos se pueden adaptar a las necesi
dades específicas de un usuario y comparten un diseño concienzudo y
detallado para una mayor comodidad y eficiencia, así como una exce
lente calidad óptica. Todos los modelos están perfectamente equipados
para la investigación microscópica que requiere métodos de contraste
sofisticados. Cada modelo cuenta con la excelente óptica de Leica, pero
la gama de características está adaptada a un área de aplicación distinta.

Leica DM2500 y DM2500 LED
El DM2500, con una potente iluminación halógena de 100 W, y el
DM2500 LED, con iluminación LED ultrabrillante, resultan ideales
para preparaciones con una alta absorción de luz y DIC.

Leica DM3000 y DM3000 LED
El DM3000 automatizado (con iluminación halógena de 30 W) y
DM3000 LED (con iluminación LED) fomentan la eficiencia en el trabajo
con un elevado nivel de comodidad. El DM3000 y el DM3000 LED
cuentan con un revólver portaobjetivos motorizado, un condensador
automatizado y un ajuste automático de la intensidad de la iluminación
acorde con las exigencias de luz de cada uno de los objetivos.

Leica DM1000 y DM1000 LED
El DM1000 ofrece la máxima brillantez de imagen pero sin DIC. Desde
el punto de vista óptico, cumple los mismos estándares que el DM2500
y también se puede usar como un microscopio de fluorescencia.
El Leica DM1000 LED cuenta con iluminación LED y una fuente de alimen
tación opcional portátil con un panel solar flexible y una batería inte
grada recargable para poder trabajar ocho horas sin alimentación CA.

Ámbitos de aplicación
> Campo claro, campo oscuro
> Contraste de fases
> Contraste de polarización
> Contraste diferencial de interferencia (DIC)
> Microscopía de fluorescencia

Microscopía con una nueva luz:
Leica DM1000 LED, DM2000 LED, DM2500 LED y DM3000 LED
Los microscopios Leica DM1000–DM3000 LED ofrecen una comodidad
adicional gracias a la iluminación diascópica LED de larga vida útil.
La iluminación LED proporciona una temperatura de color constante en
todos los niveles de intensidad de iluminación sin calentar la prepara
ción. La elevada densidad de la luz LED y la óptima reproducción del
color ofrecen imágenes nítidas con una clara diferenciación de los colo
res de la preparación.
Gracias a su vida útil extremadamente larga – al menos 50 000 horas –
la iluminación LED es muy económica, ya que se eliminan los frecuentes
cambios de la bombilla.Gracias al bajo consumo de potencia del LED el
sistema es también eficiente desde el punto de vista energético.

Leica DM2000 y DM2000 LED
EL DM2000 y el DM2000 LED ofrecen el mismo rango de métodos
de contraste que el DM2500, pero el DM2000 cuenta con iluminación
halógena de 30 W y el DM2000 LED, con iluminación LED.

Enfoque preciso
> Cinco funciones de enfoque (macrométrico, medio, micrométrico,
tope de altura, ajuste de par de torsión)
> Posibilidad de mecanismo convencional de dos posiciones
> Compensación térmica integrada que elimina la deriva del enfoque y,
de este modo, estabiliza la altura de la platina durante la observa
ción prolongada, además de garantizar una imagen nítida constante.
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Brillantez
Mire
donde mire
Las características ópticas que necesita

Contraste bien definido, contornos precisos y fluorescencia brillante que revela incluso las estruc
turas más finas de preparaciones iluminadas tenuemente; en términos de brillantez óptica, la
serie Leica DM1000–3000 hace realidad todos los deseos. Leica Microsystems ofrece un amplio
rango de objetivos (de planacromático con la mejor planitud de campo posible hasta el apocro
mático con la máxima resolución) y la capacidad de utilizar métodos de contraste sofisticados.

Magníficos objetivos
La serie de objetivos planacromáticos HI PLAN ofrece imágenes de fascinante claridad
con una planitud de la imagen y una corrección cromática sustancialmente mejores.
La serie de objetivos planacromáticos HI PLAN SL mantiene el nivel de luminosidad con
aumentos de 4x, 10x y 40x y conserva la impresión de color que prefiera. El ajuste continuo de la
intensidad de iluminación es historia con los objetivos Leica Microsystems SL (luz sincronizada).
Los objetivos especiales HI PLAN CY 10x/0.25 cuentan con excelente planitud de campo y
corrección del color y ofrecen una gran distancia de trabajo de 12 mm. Estos objetivos también
están disponibles en versión SL (luz sincronizada).
Se puede obtener una rápida visión general con todos los modelos utilizando el objetivo de
análisis de 1.25x opcional.
Usted decide: use objetivos de cualquier clase de rendimiento Leica Microsystems, incluyendo
nuestros objetivos de alto rendimiento desde la clase PL Fluotar a la clase apocromáticos
Leica PL APO para una excelente calidad de imagen.
El Leica DM3000 y el DM3000 LED cuentan con un revólver portaobjetivos automatizado de seis
posiciones. El DM2500, el DM2500 LED, el DM2000 y el DM2000 LED ofrecen una selección de seis
o siete posiciones del objetivo. El DM1000 y el DM1000 LED tienen espacio para cinco objetivos.
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Fluorescencia a su gusto
Además, los microscopios Leica DM1000–3000 también están disponibles con un eje de fluores
cencia duradero y de alta calidad. El eje de fluorescencia de la serie Leica DM2000–DM3000
dispone de cinco posiciones para el bloque de filtros sobre un disco de fácil giro. Si se necesitan
más bloques de filtro, el cómodo mecanismo de desbloqueo rápido permite colocar los bloques
de sustitución en un momento. El filtro neutro integrado permite la reducción de la intensidad,
lo que protege la preparación. El Leica DM1000 y el DM1000 LED cuenta con tres posiciones de
bloque de filtros en una corredera.
Bloques de filtros de fluorescencia
El eje de fluorescencia de la serie Leica DM2000–DM3000 está diseñado para alojar todos los
bloques de filtro del rango de microscopios de investigación de alta calidad de Leica Microsystems.
Su eficiencia especial no solamente se hace patente en la transmisión optimizada, sino también
con el amplio número de funciones que abarcan: desde FITC rutinarios hasta marcadores de GFP.
No se necesitan más filtros BG38 adicionales porque los nuevos bloques de filtro Leica K ya inclu
yen esta característica. El amplio rango de bloques de filtro de Leica Microsystems, que incluye
los más usados, también está disponible para el DM1000 y el DM1000 LED.
C. elegans, GFP-Expression
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Brillantez
mire donde mire
Componentes ópticos inteligentes

Todos los bloques de filtro cuentan con una tecnología de desplazamiento de píxel
cero que garantiza una adecuada superposición de imágenes con diferentes bloques de filtro.
Como resultado, las imágenes se superponen de forma precisa, se mantienen nítidas y encajan
a la perfección sin un tedioso trabajo de corrección.
Ajuste la apertura con un solo toque: la escala de apertura cuenta con marcas de color
que coinciden con el código cromático de los objetivos. Tan solo hay que emparejar los colores
para ajustar la apertura.

Neuronas

Células BPAE con
anti alfa-tubulina de ratón
Foto:
sondas moleculares
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Más rápido, más fácil, más eficiente
y con mayor comodidad
Diseñado de forma extraordinaria para la eficiencia

Cambie rápidamente las preparaciones con los portaobjetos
Leica Microsystems, diseñados para poder cambiarse en un único
movimiento con una sola mano.

A menudo, los laboratorios de investigación trabajan a contrarreloj:
algunas preparaciones exigen una atención especial, se producen
eventos inesperados o los resultados deberían estar para ayer. Los
microscopios Leica DM1000–3000 están a la altura de estos desafíos
con características que garantizan velocidad y eficiencia.

Los ajustes de enfoque y de platina se pueden manejar con
una sola mano. De este modo la otra mano queda libre para otras
actividades, p. ej. manejar el PC.
El moderno diseño de la platina es redondeado, sin elementos
protuberantes. Todo el diseño es compacto y apenas necesita espacio.
La platina está diseñada para aumentar la durabilidad con
una superficie de cerámica que es lo suficientemente resistente para
soportar años de uso exigente.
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La concentración
depende de la comodidad

Muchas actividades del laboratorio invitan a adoptar una mala postura que se traduce en dolores y
tensión en la musculatura. Pero cuando se trata de la microscopía, este malestar es historia: los
microscopios Leica DM1000–3000 se adaptan a la perfección a las necesidades físicas de cada usua
rio rápidamente, con facilidad y sin apenas esfuerzo. Están diseñados para evitar una mala postura
y para que el usuario pueda mantener un elevado nivel de concentración durante largas sesiones de
trabajo. El uso cómodo del microscopio también fomenta una mayor productividad en el laboratorio.
El exclusivo manejo con la mano derecha o la izquierda* permite
que los controles se cambien del lado derecho al izquierdo del micros
copio de forma rápida y sencilla. Solo se necesita una mano para enfo
car: el usuario puede decidir cuál de ellas quiere dejar libre para otras
actividades como tomar notas.
El cuello del usuario se mantiene relajado mientras se observa
a través de los oculares. Se puede elegir entre un ajuste flexible o un
ángulo de observación fijo de 15°, diferentes longitudes de tubo y
cómodos accesorios de ajuste de altura que adaptan el microscopio
alusuario en cuestión.
Los usuarios adoptan de forma automática una posición natural
y cómoda, incluso tras largos periodos de trabajo. La colocación simé
trica de la platina y el control de enfoque ayuda a fomentar la comodi
dad del usuario ante el microscopio.
Los botones de mando de enfoque de altura ajustable patentados**
pueden adaptarse al tamaño de las manos del usuario para que la
posición de las manos y el brazo sea relajada, un avance extraordinario
en el diseño del microscopio. Y este ajuste sólo requiere un simple
movimiento. Las protecciones para las muñecas desaparecen de ahora
en adelante.
* Patentado DE 10 2004 053 437 B4; US 7,283,295; JP 4886995;
US 7,330,306; CN 100445795

La altura del asiento del usuario puede adaptarse con los ErgoMódulos
o con ErgoLift opcional. En este caso el esfuerzo también es mínimo,
mientras que la comodidad es máxima.

** Patentado DE 103 40 721 B3; CN 100538430 C; JP 4677213 B2;
US 7,233,435
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Microscopía
inteligente de alta velocidad
Los Leica DM3000 y DM3000 LED automatizados

Los Leica DM3000 y DM3000 LED inteligentes y automatizados hacen el trabajo en el microscopio
rápido, cómodo y eficiente y se adaptan al físico del usuario. Con características avanzadas como
el exclusivo modo de conmutación* patentado y el condensador automático, los Leica DM3000
y DM3000 LED ofrecen la base para resultados rápidos y fiables. Gran comodidad de manejo y
diseño ergonómico.
Ajuste automático de la luz para cada cambio de objetivo: los Leica
DM3000 y DM3000 LED ajustan automáticamente la intensidad de ilu
minación al nivel apropiado para cualquier aumento dado. Los últimos
valores de luz ajustados se almacenan para cada objetivo. La impresión
de luminosidad se mantiene constante para el observador y se evitan
fuertes cambios de intensidad para poder trabajar durante largos perio
dos sin tensión ocular.
Los ajustes ideales del condensador para cada objetivo: el cabezal
del condensador se desliza hacia afuera para los objetivos con un
aumento inferior a 10x y vuelve a la posición adecuada para los aumen
tos superiores. facilitando el trabajo fluido y confortable. El usuario
también puede ajustar de forma personalizada la posición del cabezal
del condensador para aplicaciones especiales.
La automatización inteligente de Leica ofrece una mayor
eficiencia y más comodidad: el revólver portaobjetivos motorizado
cambia de aumento en solo medio segundo. Dos botones ubicados
de forma ergonómica, situados detrás de los mandos de enfoque, con
trolan la posición del revólver. Hay otros seis botones en la base del
microscopio que se pueden asignar a los seis objetivos. El exclusivo
modo de conmutación de Leica Microsystems: dos objetivos cuales
quiera de los seis que tiene se pueden asignar fácilmente para que el
usuario pueda cambiar rápidamente entre ellos. Hay disponible un
pedal opcional para tener las manos libres para otras actividades.
*Patentado DE 10 2005 013 152 B4; US 7,570,421
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Cámaras digitales para microscopía
Cámaras digitales premium de Leica Microsystems:
nuevas posibilidades de investigación

Toda la línea de cámaras digitales ofrece facilidad de uso, claridad
de imagen y una excelente fidelidad cromática: todo lo que se necesita
para el análisis, la documentación y la creación de informes precisos
sobre la imagen.

La grabación digital es útil para la investigación. Las imágenes digitali
zadas se pueden analizar buscando datos que no se ven claramente
con el ojo humano. Las cámaras digitales para microscopía Leica
Microsystems ofrecen imágenes totalmente definidas y claras con una
fidelidad de color sin igual. Leica Microsystems ofrece una amplia
variedad de cámaras específicas para aplicaciones para satisfacer sus
exigencias de captura y procesamiento de imágenes.

Para la fotografía de fluorescencia, Leica Microsystems ha desar
rollado cámaras digitales que ofrecen imágenes nítidas incluso de
preparaciones de fluorescencias borrosas.
Las cámaras digitales de alta tecnología capturan las estructuras
más finas y los tonos más sutiles de color; asimismo, son aptas para
todos los métodos de contraste, campo claro y campo oscuro, e incluso
para preparaciones iluminadas tenuemente.

Testículos de ratón con signos de espermatogénesis
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Microscopio
Captura y
procesamiento
de imágenes
Software
Gestión de imágenes
Hecho a medida de las
exigencias específicas

Fotografía:
IGBMC, Illkirch (Francia)

de los laboratorios

Leica Microsystems puede crear con precisión un sistema de gestión
y análisis de imágenes a medida de las exigencias específicas de un
laboratorio. Leica Microsystems ofrece gran variedad de opciones de
análisis de imagen que concuerdan a la perfección con las cámaras
digitales Leica y los paquetes de programas de gestión de imágenes.
Puede contar con un análisis de imágenes fiable y con buen funciona
miento, así como con una gestión de las mismas rápida y efectiva.

Leica DM2500 LED

Leica Application Suite LAS: fácil y eficiente
Con su amplio rango de funciones para imágenes, LAS ofrece una exce
lente plataforma de software para los investigadores de ciencias de
la vida y les ayuda a realizar tareas exigentes que van desde la adqui
sición y el análisis hasta el informe final o el trabajo de investigación.
Gracias a su estructura modular, LAS puede adaptarse para
satisfacer las exigencias específicas de un amplio rango de
aplicaciones de investigación en ciencias de la vida.
Leica Application Suite X: software de análisis y captura
y procesamiento de imágenes para investigación en
ciencias de la vida
Leica Application Suite (LAS X) es la plataforma de
uso sencillo para la investigación avanzada en
ciencias de la vida con los sistemas de micros
copía Leica Microsystems y es perfecta para
todo el rango de aplicaciones de fluorescencia:
desde el trabajo rutinario hasta las tareas de
captura y procesamiento de imágenes sofisticadas
en la investigación biomédica, tales como
procesamientos de fluorescencia multidimen
sionales y escaneados rápidos.
Leica DM3000 LED
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Las soluciones de captura y procesamiento de imágenes de
Leica Microsystems se desarrollaron en estrecha colaboración con inves
tigadores que trabajan en los campos relevantes para garantizar que ofrecen
soluciones extraordinarias y que realmente mejoran el trabajo de laboratorio
para el que se concibieron.
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From Eye to Insight

Powerful Upright Microscope Solutions
for Life Science and Clinical Applications
Leica DM4 B
Leica DM6 B

Short training time,
intuitive usage and
high quality images
are decisive criteria
when choosing an
upright research
microscope.
I need a quick
orientation on the
sample right from
the start to save
valuable time.
 r. Andreas Vonderheit
D
Director of Core Facilities and Technology,
IMB Mainz (Germany)

Simplify your workflow
The Leica DM4 B and DM6 B utilize intelligent automation and
integrated work flow based software to provide users an easy-to-use
imaging system that is suitable for individual or multi-user laboratories.

Stay ahead with flexibility
The Leica DM4 B and DM6 B allows you to build the microscope that
fits your need and budget. Whether selecting LED illumination, contrast
techniques, or automation you are able optimize your imaging system
to your application.

Speed up your application performance
Time is short. Speed up with our next generation of upright microscopes. The ability to effectively use larger camera chips effectively
plus our new Specimen Overview tool for faster orientation on your
sample saves valuable time during research.
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Make your Life easier
with Intelligent Automation
Quickly change contrast methods with the press of a button
The Contrast Manager provides users with the ability to change
contrast methods with just the push of a button. All necessary
adjustments, including prisms and phase contrast rings, are automated. This allows you to focus on your experiment, and not have
to worry about your microscope.

Save time with automatic Koehler light management
Automated Koehler light management ensures that your images
are publication ready – everytime. Simply place the specimen on
the microscope stage, focus, and it is ready to be viewed. The Leica
upright microscope detects the selected objective in use, automatically adjusts the condenser head, aperture, and field diaphragm, and
adjusts the light intensity. You can alter these values at any time.
Modified settings are automatically stored and imported as the microscope’s new default values.
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Constant color temperature ensures optimal
publication quality images
The transmitted light axis of Halogen versions operates with an
automated Constant Color Intensity Control (CCIC), which maintains
a constant color temperature (3200 K). The white balance that
is normally required for digital camera use is not necessary. LED
illuminated versions provide constant color temperature at all light
intensity levels.

Acquire fluorescence images with ease
Intelligent Automation not only simplifies transmitted light
techniques, but also fluorescence imaging.
The Fluorescence Intensity Manager (FIM) provides fast and
reproducible regulation of the excitation light to effectively protect
the specimen from photo bleaching.

The Excitation Manager is used to balance fluorescence when viewing multiple fluorophores simultaneously. The intensity of different
wavelengths can be adjusted, and the fine coding ensures reproducible results.
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Comfortable Control
and Ergonomics
Capture images with comfort
Leica Microsystems’ adaptable, ergonomic tubes can be adjusted perfectly to your seated
height and posture. The adaptable stage for right or left handed people makes simultaneous
focus and movement control easy and promotes a relaxed body position – even after hours of
work at the microscope.
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Teach the microscope your favorite functions
Users can assign microscope functions to the function buttons. Program these easily accessible buttons to perform any desired function.
Additional programmable function buttons are located on the external
Leica STP8000 SmartTouch Panel control or on the Leica SmartMove
remote control.

Control the microscope from any position
The Leica STP8000 SmartTouch Panel can be used to control the microscope from any position
at the laboratory workstation. All automated functions can be set intuitively from the external
control panel. The SmartTouch Panel also offers a focus wheel for fine and coarse adjustment,
controls for x,y stage adjustments, and eleven programmable function buttons.
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See more in less Time
Credit to IGBMC, Illkirch France

LAS X for best results
The Leica Application Suite X (LAS X) software is the easy-to-use
software platform for life science research for
Leica Microsystems` widefield, stereo, confocal
and super resolution systems. It provides users
with a powerful imaging tool in an accessible
workflow based design.
LAS X Navigator
The latest addition to LAS X software is the LAS X Navigator, a key
to all applications on Leica upright microscopes with motorized or
scanning stages.
See up to 10.000x more of your sample with LAS X Navigator
Switch from searching image by image to seeing the full overview of
your samples. Like a GPS for your cells, LAS X Navigator ensures that
you always have a clear roadmap to brilliant data. Create fast overviews of your samples and identify the important details instantly.
Then set up high resolution image acquisition automatically using
templates for slides, dishes and multiwell plates.
Tuned to your application – Use custom templates for different
numbers and sizes of slides, like four or eight slides, petri dishes and
multi well plates.
See more with your sCMOS camera
The Leica DM4 and DM6 is designed for sCMOS cameras by featuring
a new 19 mm field of view camera port. This perfectly fits to the
dimensions of common sCMOS sensors. Make your slide examination
faster at the highest resolution!
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Motorized field diaphragm for the best imaging results
The motorized field diaphragm level features six round and square field stops of various sizes.
When using a digital camera, the square field stops best match the image section to the
chip size of the camera. This prevents bleaching of prepared sections that have not yet been
imaged and improves the signal-to-noise ratio.

Benefit from our brilliant objective portfolio
High performance optics is the key for amazing
results in microscopy. Find the objective perfect
for your application and choose from our broad
selection.
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System Integration
for your Applications
Flexible illumination configuration
If incident illumination is not necessary, the Leica DM4 and Leica
DM6 can be configured without a fluorescence axis, making the
system more cost effective.
Moreover the new Leica upright microscopes offer a choice between
Halogen or LED transmitted light illumination. Either stick to your habits with Halogen in combination with our CCIC, or use the inherently
constant color temperature of an LED.

Lifetime

The advantages of LED illumination
Transmitted light LED illumination provides constant color temperature at all
light intensity levels for reliable results. With at least 25,000 hours lifetime, the
LED illumination is very cost effective, as frequent bulb exchanges are no longer
necessary.

Operating
Temperature
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Power
Consumption

Software seamlessly integrates the entire microscope system
An integrated imaging system gives the best results if all components seamlessly work
together. Leica Microsystems offers a complete imaging system from one source: microscope,
camera, and software – customized and perfectly matched to work together.

Drosophila, neuroendocrine cells (GFP), actin
filaments (Phalloidin)
Courtesy of
Dr. Satoru Kobayashi, University of Tsukuba, Japan
Dr. Yuya Ohhara, Dr. Kimiko Kobayashi, University
of Shizuoka, Japan
Left: Original
Right: Deconvolved image
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Digital cameras for every requirement
The new Leica upright microscopes provide
the ideal imaging solution for every
application. You can choose from Leica
Microsystems, portfolio or 3rd party cameras.
The range of options extends from color or
black and white imaging for medical and
biological applications up to longer recordings
with several minutes of exposure time for
fluorescence microscopy with low light intensity. The enlarged Field of View (FOV) also
supports efficient usage of highly sensitive,
high speed, and larger format sCMOS sensors
to capture greater details than ever before.

Solutions for Electrophysiology
and Laser Microdissection
The Leica DM6 stand is a platform for advanced microscopy techniques. The Leica
DM6 FS is an outstanding tool to perform electrophysiological experiments, and
the Laser Microdissection systems Leica LMD6 and LMD7 will help you to cut your
samples with highest precision.

Laser Microdissection facilitates sample preparation for
molecular biology analysis directly from the tissue section
> UV laser beam movement via optics for fast, precise, and reliable laser cuts.
> Specimen collection via gravity assures contact- and contamination-free sample collection.
> Adjustable high-powered laser gives flexibility for a variety of specimens and applications.
> Specially designed LMD objectives ensure the highest possible laser power.
> Simple, time-saving, and workflow-based system functionality
via easy-to-use software.

For more details please see the Leica LMD brochure.
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Fully automated fixed stage microscope for
electrophysiological research and live-cell imaging
> Tailored for electrophysiology – with special shielded cables and motors plus space
for peripherals.
> Combines DIC and epifluorescence with the recording or synchronization of electric
signals
> Eliminates all mechanical vibrations and electric interference for substantially
improved stability of experiments.
> More clearance around the specimens due to the HC FLUOTAR L 25x/0.95 W VISIR
objective for near infrared DIC with the best possible access angle of 41° and
largest free working distance of 2.5 mm.
> Contact-free switchover and gentle submersion of the objectives into the aqueous
nutrient medium with precise automatic refocusing due to the motorized two-position objective changer.
> Ready for Optogenetics - in combination with adequate light sources and cameras.

GFP-marked olfactory sensory neuron
Image courtesy of Dr. Daniela Flügge,
RWTH Aachen University, Germany
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SPECIFICATIONS
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System Overview

Leica DM4 B

Leica DM6 B

Stand

Power supply
Display
Interfaces
Focus

integrated within stand
information display
1 x USB 2.0, 1 x I2C
mechanical
2-ratio gearbox (coarse/fine)

Objective turret

absolute coded
– 6x M25 thread
– 7x M25 thread (optional)
mechanical
ceramic-coated
y-drive with belt
removable stage drive with adjustable torque
110° swivel
left-handed version optionally available

Operation

Controls

6 programmable function buttons

Specimen overview tool
Illumination
Automation
Light manager: automatic Köhler light management sets the best values for aperture, field
diaphragm, and light intensity
Contrast manager: switch from one contrast
method to another with one push of a button
Constant Color Intensity Control: maintains a
constant color temperature (3200 K)

No
LED

within electronics box CTR6 or CTR6 LED
Leica SmartTouch with information and controls
2 x USB 2.0, 2 x I2C
motorized or mechanical
5 electronic ratios
includes parfocal function
switch between coarse and fine mode
memory locations for two z-positions
motorized or coded
includes dry and immersion mode
7x M25 thread
motorized (optional)
with stepper motor
switch between fast and precision mode
includes memory location for up to
5 stage positions
mechanical
ceramic-coated
y-drive with belt
removable stage drive with adjustable torque
110° swivel
left-handed version optionally available
6 programmable function buttons
SmartMove
controls for z (focus) movement and x,y (stage)
movement
4 programmable function buttons
Leica STP8000
controls for z (coarse and fine focus)
and x,y (stage) movement
11 programmable function buttons
touchpanel with information and control panels
Yes
either 12 V 100 W halogen lamp or LED

Yes

Yes

Yes

Yes

Not necessary for LED

Contrast method

BF, PH, DF, POL
DIC (semi-automated)
5x
Leica EL6000
Leica SFL100/4000

Yes for Halogen versions
Not necessary for LED
BF, PH, DF, POL
DIC (fully automatic)
5x
8x
Leica EL6000
Leica SFL4000/7000

3rd Party

3rd Party

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Stage

Transmitted
light axis

Fluorescence Motorized filter cube turret
axis
Illumination

Condensers

Automation
Fluorescence Intensity Manager (FIM): regulation of the excitation light to effectively protect
the specimen from photo bleaching
Contrast manager: switch from one contrast
method to another with one push of a button
Round and square illuminated field diaphragms
for ocular and camera observation (motorized)
Excitation Manager: balances fluorescence
when viewing multiple probes simultaneously
Automation

Optional
condenser head, motorized
7x condenser disk, motorized (optional)
polarizer, motorized (optional)
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condenser head, motorized
7x condenser disk, motorized (optional)
polarizer, motorized (optional)
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