Potente
Portátil
Versátil

La gama de microscopios digitales Dino-Lite
Los microscopios digitales Dino-Lite proporcionan una
solución potente, portátil y con gran variedad de prestaciones
para la inspección microscópica de hasta 500x aumentos
e imágenes y óptica de alta calidad con una resolución de
5 megapíxeles, un software repleto de funciones, así como
funciones hardware avanzadas que distingue a la gama
Dino-Lite de otros productos comparables.
Dino-Lite, como inventor del microscopio USB portátil digital,
ahora es el líder en el mercado y se ha convertido en el
estándar de la industria en materia de microscopios digitales
portátiles. Actualmente, el microscopio digital Dino-Lite
es un instrumento irremplazable para miles de empresas
y particulares profesionales de todo el mundo.
Con más de 100 modelos diferentes, la gama Dino-Lite ofrece
numerosas opciones de conectividad: USB, TV o VGA, así
como iluminación especializada, como ultravioleta o infrarroja,
y numerosas gamas de aumentos. Un amplio abanico de soportes
y accesorios completa la línea de productos y garantiza que la
gama Dino-Lite ofrece soluciones para satisfacer las necesidades
del usuario particular hasta las del profesional más exigente.
Todas estas características convierten a la gama de
microscopios digitales Dino-Lite en una solución ideal para:
> Inspección industrial: control de calidad, montajes,
reparaciones, análisis de fallos en materiales
> Profesional: orden público, asistencia en conferencias,
detección de falsificaciones
> Imprenta y textiles control de calidad, inspección de
materiales en profundidad, medidas
> Educativo: laboratorio de ciencias, presentación, formación
> Biología (botánica, entomología)
> Medicina: examen y análisis de oídos, ojos, piel/cuero cabelludo
> Personal: aficiones, documentación de colecciones,
pintura, antiguedades
> Y mucho más...
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De pequeño tamaño, pero con una completa funcionalidad. El
microscopio digital Dino-Lite es una maravilla de la tecnología.
Para entender mejor las diferencias funcionales entre los
distintos modelos, explicaremos las principales prestaciones.
Gamas del producto:
> Dino-Lite Pro HR 5 Megapíxeles 
página 4
La gama Dino-Lite de 5 megapíxeles proporciona
imágenes de 5 megapíxeles (hasta 2592x1944) e introduce
la máxima resolución de Dino-Lite hasta la fecha.
> Dino-Lite ProX en carcasa de metal 
página 5
La gama profesional de Dino-Lite con cámara de
1,3 megapíxeles y (1280x1024) y carcasa de aleación de
aluminio para una protección y durabilidad mejoradas, así
como el mejor aspecto y tacto.
> Dino-Lite Pro 
página 6
La gama profesional de Dino-Lite ofrece imágenes nítidas
de 1,3 megapíxeles (1280x1024) permitiendo visualizar
y capturar detalles excepcionales.
> Dino-Lite Pro2 
página 7
La serie Dino-Lite Pro2 posee todas las ventajas de los
modelos de microscopio digital de la gama Dino-Lite Pro,
con las ventajas añadidas de las cápsulas intercambiables.
> Dino-Lite Soluciones de iluminación especial página 8
Numerosas aplicaciones especializadas en investigación
e inspección científica, forense, médica y de ingeniería
requieren una iluminación especial, como luz ultravioleta,
infrarroja o estroboscópica.
> Dino-Lite De Alta Velocidad En Tiempo Real página 10
Los modelos Dino-Lite TV y Dino-Lite VGA proporcionan
una solución ideal para cuando usted no puede, o no
quiere, usar un ordenador.
> Dino-Lite Ciencias médicas/biológicas
página 12
Variedad de productos Dino-Lite, como un dermatoscopio,
un otoscopio, un iriscopio o un microscopio capilar.
Todos los productos médicos Dino-Lite cuentan con la
certificación Clase 1 (Directiva 93/42/CEE).
> Dino-Lite Basic
página 14
La gama básica de Dino-Lite ofrece imágenes de alta
calidad con resolución VGA (640x480) para aplicaciones
sensibles a los costes.
> Dino-Lite Mobile
página 15
Una combinación de un microscopio digital Dino-Lite
de gran aumento y una grabadora digital portátil con un
panel LCD de 5 pulgadas.
> DinoEye Cámaras oculares 
página 16
La gama DinoEye de cámaras oculares para microscopios USB
proporciona una solución rentable para visualizar y capturar
imágenes digitales a través de un microscopio tradicional.
> Accesorios 
página 18
Existe una oferta de una amplia gama de soportes, cápsulas,
mesas para microscopios y otros accesorios. Todos los
accesorios Dino-Lite originales están fabricados con idéntico
diseño de calidad elevada y nivel de construcción.

Explicación de la funcionalidad
Conectividad

USB 2.0

CONEXIÓN DIRECTA
A TELEVISIÓN PAL
RCA

CONEXIÓN
DIRECTA VGA

USB 2.0

El conector VGA (D-SUB)
Se conecta directamente
a una pantalla VGA de
ordenador

TV PAL
Se puede conectar
directamente a una
TV, a un retroproyector
o a una pizarra digital

CONECTOR
DVI

Conector DVI
Se puede conectar
directamente a una
TV, a un retroproyector
o a una pizarra digital

Aumento
CONTINUO
~10x - 90x

10 - 90x
Larga distancia de trabajo

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

10x ~ 70x & 200x
Resolución baja, media
y alta, más versátil

AJUSTABLE
~20-200x

AJUSTABLE
~400x - 470x

20x - 200x
Dino-Lite Pro2 con
cápsulas intercambiables

400 - 470x
Mayores aumentos para
aplicaciones específicas

FIJO
~500x

500x fijo
Aumento fijo, para
aplicaciones específicas

Resolución modelos USB

640x480 pixeles
VGA

5 MEGAPÍXELES
2592x1944

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

RESOLUCIÓN VGA
640x480

1,3 megapíxeles
1280x1024 pixeles

5 megapíxeles
2592x1944 pixeles

Opciones de iluminación
4 LUCES LED
BLANCAS NO
CONMUTABLE

LED blancos
LUCES LED
INFRARROJAS

Infrarrojos

POLARIZADOR
ANTIRREFLEJOS

Polarizador

LUCES LED UV

Ultravioleta

Fluorescente

CONMUTABLE
LUCES LED
UV/BLANCAS

LUCES LED
ESTROBOSCÓPICAS

Luz estroboscópica

LUCES LED
FLUORESCENTES

Combinación de luces

Distancia de trabajo
DISTANCIA
DE TRABAJO
ESTÁNDAR

4 -15 cm

LARGA
DISTANCIA
DE TRABAJO

Distancia de trabajo estándar
El más versátil para la mayoría de las tareas

Larga distancia de trabajo
Ideal para trabajar con el microscopio (esto es,
tareas de reparación/montaje de precisión)

Cápsulas

Carcasa
CARCASA
DE METAL

CÁPSULA
INTERCAMBIABLE

Cápsulas Intercambiable
Se suministran varias
cápsulas, cápsulas
cerradas, una cápsula con
filtro de polarización o una
cápsula para ángulo de
espejo.

Cápsulas fijas
Menos versátil pero en
algunos casos, más fácil de
operar

Carcasa de metal
para una protección
mejorada y el mejor
aspecto y tacto

Carcasa compuesta

www.dino-lite.eu

3

Dino-Lite Pro HR

5 Megapíxeles

Los modelos 7013 HR de Dino-Lite proporcionan imágenes nítidas de alta resolución
y de calidad superior. El sensor de alta resolución de 5 megapíxeles hace que sea
posible mostrar imágenes microscópicas, sin perder calidad, en pantallas grandes
o cuando hay que imprimir imágenes grandes. Todos los modelos 7013 están
disponibles en resistentes carcasas de aleación de aluminio para una protección
mejorada. Con el paquete de software DinoCapture 2.0, usted podrá guardar
imágenes y vídeos, realizar grabaciones a intervalos y llevar a cabo medidas
calibradas.

AM7013MT

AM7013MZT

AM7013MZT4

AD7013MT

Aplicaciones
> Utilizar con pizarras digitales
interactivas/proyectores
> Impresión de imágenes
microscópicas en gran formato
> Aplicaciones industriales de alta
precisión
> Investigación científica/
laboratorios

1

2

3

4

1 Detalle de un billete
de euro
2 Una piedra preciosa y
brillante

3 Comprobación de
una pequeña pieza
de plástico
4 Comprobación de
tarjeta de circuito
impreso

AD7013MZT

AD7013MTL

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

AJUSTABLE
~400x - 470x

AJUSTABLE
~20-200x

AJUSTABLE
~20-200x

CONTINUO
~20x - 90x

5 MEGAPÍXELES
2592x1944

5 MEGAPÍXELES
2592x1944

5 MEGAPÍXELES
2592x1944

5 MEGAPÍXELES
2592x1944

5 MEGAPÍXELES
2592x1944

5 MEGAPÍXELES
2592x1944

CARCASA
DE METAL

CARCASA
DE METAL

El nuevo estándar en
microscopía digital
La mejor elección para
aplicaciones genéricas

POLARIZADOR
ANTIRREFLEJOS

Magnífica solución
cuando se trabaja con
objetos reflectantes
(metales, plásticos,
componentes
electrónicos, joyas, etc.)

CARCASA
DE METAL

POLARIZADOR
ANTIRREFLEJOS

Magnífica solución
cuando se trabaja con
objetos reflectantes
(metales, plásticos,
componentes
electrónicos, joyas, etc.)

CARCASA
DE METAL

CÁPSULA
INTERCAMBIABLE

CARCASA
DE METAL

POLARIZADOR
ANTIRREFLEJOS
CÁPSULA
INTERCAMBIABLE

CARCASA
DE METAL

4 -15 cm

LARGA
DISTANCIA
DE TRABAJO
CÁPSULA
INTERCAMBIABLE

Ángulo de espejo
opcional (FC-L-MA1)
disponible para
inspecciones en
ángulos de 90°
Todos los modelos Dino-Lite
cuentan con una carcasa de
aluminio y son antiestáticos
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Dino-Lite ProX

en carcasa de metal

A menudo, los microscopios digitales Dino-Lite se utilizan en entornos industriales
con altas exigencias de durabilidad y fiabilidad. Para ofrecer una mayor protección
y durabilidad, los modelos Dino-Lite también se ofrecen en carcasas de metal. Toda
la estructura de aluminio proporciona una protección mejorada, así como el mejor
aspecto y tacto. La mayoría de los microscopios digitales Dino-Lite están disponibles
en carcasa de metal.

AM4013MT
USB 2.0

AM4013MZT

AM4013MTL

USB 2.0

AM4013MZTL

USB 2.0

USB 2.0

2

3

4

1 Interior de una pieza
de metal
2 Dino-Lite de metal
con soporte

3 Parte de una flor
4 Control de calidad

AM4013MT5

AM4013MZT4

USB 2.0

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

CONTINUO
~10x - 90x

CONTINUO
~10x - 90x

FIJO
~500x

AJUSTABLE
~400x - 470x

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

CARCASA
DE METAL

CARCASA
DE METAL

CARCASA
DE METAL

CARCASA
DE METAL

CARCASA
DE METAL

CARCASA
DE METAL

LARGA
DISTANCIA
DE TRABAJO

POLARIZADOR
ANTIRREFLEJOS

Modelo más popular
para aplicaciones
profesionales

Magnífica solución
cuando se trabaja con
objetos reflectantes

4 -15 cm

Ideal para trabajar con
el microscopio (esto es,
tareas de reparación/
montaje de precisión)

4 -15 cm

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

USB 2.0

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

POLARIZADOR
ANTIRREFLEJOS

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

1

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

Funcionalidad de
medición avanzada en
el software

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

Aplicaciones
> Fuerzas de seguridad: detección de
falsificaciones, medicina forense
> Metalurgia
> Biología y química
> Imprenta y textiles
> Educación y ciencia

Para aplicaciones en las
que un gran aumento
son necesarios

LARGA
DISTANCIA
DE TRABAJO

Magnífica solución
cuando se trabaja con
objetos reflectantes

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

POLARIZADOR
ANTIRREFLEJOS

Para aplicaciones en las
que un gran aumento
y polarización son
necesarios

Todos los modelos Dino-Lite
cuentan con una carcasa de
aluminio y son antiestáticos

www.dino-lite.eu
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Dino-Lite Pro
Los microscopios digitales Dino-Lite Pro ofrecen a los usuarios profesionales una alta
calidad de imagen, así como funciones completas de medición. El sensor de imagen
de 1,3 megapíxeles ofrece una alta resolución y una imagen nítida, con un gran
campo de visión. Existe una amplia variedad de modelos en la serie Pro, desde el
versátil AM4113T (con aumentos de hasta 200x), hasta el AM4113TL (con aumentos
de hasta 90x y una larga distancia de trabajo de hasta 15 cm). Para trabajar con
objetos reflectantes, puede elegir el AM4113ZT o el AM4113ZT4, con polarización
adaptable. Este último también es ideal cuando necesita aumentos muy grandes;
tiene un aumento de 400-470x.

AM4113T

AM4113ZT

AM4113TL

AM4113TL-M40

1

2

3

4

1 Distintas capas de un
cuadro, con aumento
de 470x
2 Daños en una
superficie de metal,
con polarización, con
aumento de 200x

3 Detalle de reloj, con
aumento de 20x
4 Cristales de sal con
un aumento de 470x

AM4113T5

AM4113ZT4

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

CONTINUO
~10x - 90x

AJUSTABLE
~5x - 40x

FIJO
~500x

AJUSTABLE
~400x - 470x

BLOQUEO
DE AUMENTOS

BLOQUEO
DE AUMENTOS

BLOQUEO
DE AUMENTOS

BLOQUEO
DE AUMENTOS

BLOQUEO
DE AUMENTOS

BLOQUEO
DE AUMENTOS

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

Modelo más popular
para aplicaciones
profesionales

POLARIZADOR
ANTIRREFLEJOS

Magnífica solución
cuando se trabaja con
objetos reflectantes

4 -15 cm

LARGA
DISTANCIA
DE TRABAJO

Ideal para trabajar con
el microscopio (esto es,
tareas de reparación/
montaje de precisión)

4 -15 cm

LARGA
DISTANCIA
DE TRABAJO

La mejor elección
cuando son necesarios
grandes aumentos

También disponible:
- AM4113ZTL
Especificaciones idénticas al AM4113TL plus
con polarizador
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Aplicaciones
> Industrial: control de calidad,
montaje, reparación, soldadura,
soldadura autógena
> Fuerzas de seguridad: detección de
falsificaciones, medicina forense
> Metalurgia
> Biología y química
> Imprenta y textiles
> Educación y ciencia

Para aplicaciones en las
que un gran aumento
son necesarios

POLARIZADOR
ANTIRREFLEJOS

Magnífica solución
cuando se trabaja con
objetos reflectantes

Todos los modelos que aparecen en esta página
también están disponibles con carcasa de aleación
de aluminio para una protección y durabilidad
mejoradas y el mejor aspecto y tacto.

Dino-Lite Pro2

con cápsulas intercambiables

La serie Dino-Lite Pro2 posee todas las ventajas de los modelos de microscopio
digital de la gama Dino-Lite Pro, con las ventajas añadidas de las cápsulas
intercambiables. Hay disponibilidad de cápsulas con una serie de funciones, como
las cápsulas polarizadas para restringir el reflejo de la luz, o una cápsula especial de
ángulo de espejo que le permite examinar las partes de difícil acceso de los objetos.
Todos los modelos Pro2 se suministran con una cápsula abierta y una cerrada.
Existen cápsulas adicionales que se adquieren como accesorios.

Aplicaciones
> Industrial: control de calidad,
montaje, reparación, soldadura,
soldadura autógena
> Fuerzas de seguridad: detección de
falsificaciones, medicina forense
> Metalurgia
> Biología y química
> Imprenta y textiles
> Educación y ciencia

1

2

1 Revisión de placa de
circuito impreso
2 Con espejo
desmontable de 45°,
haciendo que sea
posible ver objetos
en un ángulo de 90°
AD4113T

AD4113ZT

AD4113TL

AD4013MT

AD4013MZT

AD4013MTL/MZTL

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

AJUSTABLE
~20-200x

AJUSTABLE
~20-200x

CONTINUO
~20x - 90x

AJUSTABLE
~20-200x

AJUSTABLE
~20-200x

CONTINUO
~20x - 90x

BLOQUEO
DE AUMENTOS

BLOQUEO
DE AUMENTOS

BLOQUEO
DE AUMENTOS

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

CARCASA
DE METAL

CARCASA
DE METAL

CARCASA
DE METAL

CÁPSULA
INTERCAMBIABLE

POLARIZADOR
ANTIRREFLEJOS

LARGA
DISTANCIA
DE TRABAJO

CÁPSULA
INTERCAMBIABLE

POLARIZADOR
ANTIRREFLEJOS

LARGA
DISTANCIA
DE TRABAJO

Se incluye una cápsula
abierta y una cerrada para
una mayor flexibilidad

CÁPSULA
INTERCAMBIABLE

Se incluye una cápsula
abierta, una cerrada y una
con filtro polarizador para
una mayor flexibilidad

4 -15 cm

CÁPSULA
INTERCAMBIABLE

CÁPSULA
INTERCAMBIABLE

4 -15 cm

CÁPSULA
INTERCAMBIABLE

Opción: Con espejo
desmontable de 45°,
haciendo que sea posible ver
objetos en un ángulo de 90°

Se incluye una cápsula
abierta y una cerrada,
ideal para trabajar con el
microscopio

El AD4013MZTL está
equipado con un polarizador

Todos los modelos que aparecen en esta página también están
disponibles con carcasa de aleación de aluminio para una protección
y durabilidad mejoradas y el mejor aspecto y tacto.

Todos los modelos Dino-Lite
cuentan con una carcasa de
aluminio y son antiestáticos

www.dino-lite.eu
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Soluciones de iluminación especial
Muchas aplicaciones especializadas en la ciencia, medicina forense, exámenes
e investigaciones médicas y de ingeniería, requieren una iluminación especial. Para
estas aplicaciones, los modelos Dino-Lite se crearon con iluminación ultravioleta,
iluminación infrarroja, iluminación fluorescente e incluso combinaciones entre los
distintos tipos de iluminación. Uno de los complementos más recientes a la gama del
producto es un Dino-Lite con una luz estroboscópica. Esta tecnología estroboscópica
le permite captar objetos de movimiento rápido de una forma muy sencilla y práctica.
Algunos ejemplos de aplicación son: supervisión en tiempo real de procesos de
producción, observación de seres vivos en un laboratorio o aula, o cualquier otra
aplicación que implique usar objetos de movimiento rápido.

LUZ UV

ESTROBOSCÓPICO
AM3713TB

AM4113TL-FVW

LUZ IR
AM4113FVT/FV2T

AM413FIT/FI2T

LUZ UV/IR
AD413T-I2V

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

CONTINUO
~10x - 90x

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

AJUSTABLE
~20-200x

BLOQUEO
DE AUMENTOS

BLOQUEO
DE AUMENTOS

BLOQUEO
DE AUMENTOS

BLOQUEO
DE AUMENTOS

BLOQUEO
DE AUMENTOS

BLOQUEO
DE AUMENTOS

RESOLUCIÓN VGA
640x480

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

LUCES LED
ESTROBOSCÓPICAS

LEDs-ultravioleta
390~400 nm

LEDs-ultravioleta
390~400 nm

LEDs-ultravioleta
400 nm

LUCES LED
INFRARROJAS ~
850 nm

LEDs-ultravioleta
400 nm

CONMUTABLE
LUCES LED
UV/BLANCAS

CONMUTABLE
LUCES LED
UV/BLANCAS

También disponible:
AM4113FV2T con luces
LED de ~ 365 nm

También disponible:
AM413FI2T con luces
LED de ~ 940 nm

Alta frecuencia de
refresco (de hasta
60 imágenes por
segundo), que hace
posible captar objetos
de movimiento rápido
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AM4113T-FVW

Aplicaciones
> Detección de falsificaciones de
documentos y billetes, medicina
forense
> Restauradores de arte/antigüedades
y documentos/coleccionistas
> Cualquier aplicación que
suponga trabajar con objetos de
movimiento rápido
> Supervisión en tiempo real de
procesos de producción
> Investigación científica/laboratorios

También disponible
sin filtro de retorno
UV y con otras
longitudes de onda
de luz UV

4 -15 cm

LARGA
DISTANCIA
DE TRABAJO

También disponible sin
filtro de retorno
UV y con otras
longitudes de onda de
luz UV

LUCES LED
INFRARROJAS ~
940 nm
CONMUTABLE
LUCES LED
UV/BLANCAS

Estos modelos también están disponibles
en carcasa de aleación de aluminio para
una protección mejorada y el mejor aspecto
y tacto.

CÁPSULA
INTERCAMBIABLE

LUZ FLUORESCENTE
AM4113T-GFBW

AM4113T-CFVW

AM4113T-RFYW

AM4113T-YFGW

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

BLOQUEO
DE AUMENTOS

BLOQUEO
DE AUMENTOS

BLOQUEO
DE AUMENTOS

BLOQUEO
DE AUMENTOS

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

LUCES LED
FLUORESCENTES ~
480nm

LUCES LED
FLUORESCENTES ~
400nm

LUCES LED
FLUORESCENTES ~
575nm

LUCES LED
FLUORESCENTES ~
525nm

Para observar proteína
verde fluorescente
(PVF)
Filtro de emisión de
510 nm

Para observar proteína
cian fluorescente
Filtro de emisión de
430 nm

Para observar
fluorescencia roja
(MCherry)

Para observar
fluorescencia naranja
a roja (DSRed)

Filtro de emisión de
610 nm

Filtro de emisión de
570 nm

www.dino-lite.eu
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Dino-Lite De Alta
Velocidad En Tiempo Real
Aplicaciones
> Para ser utilizado en entornos
u ocasiones en las que no puede
o no quiere utilizar un ordenador
o portátil
> Cuando las imágenes en tiempo
real son vitales, al trabajar con
objetos que se mueven
> Para tareas de montaje o reparación
> Uso en pizarras digitales
interactivas/proyectores

Para trabajar en entornos en los que no pueda o no quiera utilizar un ordenador,
un microscopio con una conexión directa a un televisor o VGA podría ser la mejor
solución. La serie Dino-lite con un conector VGA se puede conectar directamente
al monitor de un ordenador (pantalla VGA) y los modelos para televisor se pueden
conectar directamente a un aparato de televisión. Una gran ventaja de los modelos
para TV/VGA es que ofrecen una alta frecuencia de velocidad de cuadro de hasta
60 imágenes por segundo; ideal en situaciones en las que las imágenes en tiempo
real son vitales, como cuando se trabaja con placas de circuitos impresos (PCB)
o cuando hay que mover los objetos en el microscopio.

CONEXIÓN DIRECTA A LA TV
AM4112PT

AM4112PZT

CONEXIÓN DIRECTA VGA

AM4112PTL

CONEXIÓN DIRECTA
A TELEVISIÓN PAL
RCA

CONEXIÓN DIRECTA
A TELEVISIÓN PAL
RCA

CONEXIÓN DIRECTA
A TELEVISIÓN PAL
RCA

ALTA VELOCIDAD
EN TIEMPO REAL

ALTA VELOCIDAD
EN TIEMPO REAL

ALTA VELOCIDAD
EN TIEMPO REAL

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

BLOQUEO
DE AUMENTOS
RESOLUCIÓN
628x586

Para aplicaciones
genéricas

AM4116T
CONEXIÓN
DIRECTA VGA

AM4116ZT

AM4116TL

CONEXIÓN
DIRECTA VGA

CONEXIÓN
DIRECTA VGA

ALTA VELOCIDAD
EN TIEMPO REAL

ALTA VELOCIDAD
EN TIEMPO REAL

CONTINUO
~10x - 90x

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

CONTINUO
~10x - 90x

BLOQUEO
DE AUMENTOS

BLOQUEO
DE AUMENTOS

BLOQUEO
DE AUMENTOS

BLOQUEO
DE AUMENTOS

BLOQUEO
DE AUMENTOS

RESOLUCIÓN
628x586

RESOLUCIÓN
628x586

RESOLUCIÓN
800x600

RESOLUCIÓN
800x600

RESOLUCIÓN
800x600

POLARIZADOR
ANTIRREFLEJOS

LARGA
DISTANCIA
DE TRABAJO

4 -15 cm

POLARIZADOR
ANTIRREFLEJOS

ALTA VELOCIDAD
EN TIEMPO REAL

4 -15 cm

LARGA
DISTANCIA
DE TRABAJO

Estos modelos también están disponibles
en carcasa de aleación de aluminio para
una protección mejorada y el mejor aspecto
y tacto.
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Dino-Lite De Alta
Velocidad En Tiempo Real HD

CONEXIÓN VGA DIRECTA DE ALTA RESOLUCIÓN
AM5116T
CONEXIÓN
DIRECTA VGA

AM5116ZT

AM5116ZTL

CONEXIÓN
DIRECTA VGA

ALTA VELOCIDAD
EN TIEMPO REAL

ALTA VELOCIDAD
EN TIEMPO REAL

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

RESOLUCIÓN
1024 x 768

CONEXIÓN
DIRECTA VGA
ALTA VELOCIDAD
EN TIEMPO REAL

INTERFAZ DE ALTA DEFINICIÓN/DVI
AM5018MT
CONECTOR
DVI

AM5018MZT

AM5018MZTL

CONECTOR
DVI

CONECTOR
DVI

ALTA VELOCIDAD
EN TIEMPO REAL

ALTA VELOCIDAD
EN TIEMPO REAL

ALTA VELOCIDAD
EN TIEMPO REAL

CONTINUO
~10x - 90x

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

RESOLUCIÓN
1024 x 768

RESOLUCIÓN
1024 x 768

HD
720 p

HD
720 p

HD
720 p

POLARIZADOR
ANTIRREFLEJOS

LARGA
DISTANCIA
DE TRABAJO

CARCASA
DE METAL

CARCASA
DE METAL

CARCASA
DE METAL

POLARIZADOR
ANTIRREFLEJOS

POLARIZADOR
ANTIRREFLEJOS

4 -15 cm

POLARIZADOR
ANTIRREFLEJOS

Interfaz De Alta
Definición

Interfaz De Alta
Definición

4 -15 cm

LARGA
DISTANCIA
DE TRABAJO

Interfaz De Alta
Definición

Todos los modelos Dino-Lite
cuentan con una carcasa de
aluminio y son antiestáticos

www.dino-lite.eu
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Dino-Lite Ciencias
médicas/biológicas
Los microscopios digitales Dino-Lite han creado una categoría de productos
totalmente nueva en numerosos mercados diferentes. Con más de 100 modelos
diferentes, los microscopios Dino-Lite abarcan una amplia gama de aplicaciones, que
supera con creces al microscopio tradicional. La gama de productos médicos Dino-Lite
se centra fundamentalmente en el examen médico de oídos, ojos, piel y dientes, pero
también resulta útil para otras diversas técnicas médicas, incluyendo naturopatía
y exámenes superficiales. Los productos médicos Dino-Lite son productos certificados
de Clase 1 (Directiva 93/42/CEE).

Aplicaciones
> Exámenes dermatológicos
> Revisión de la membrana
timpánica (tímpano) y del canal
auditivo
> Revisión ocular
> Examen y análisis de la piel/del
cuero cabelludo
> Telemedicina
> También apto para uso veterinario

1

2

3

4

1-2 DermaScope

DERMASCOPE
DermaScope
MEDL4D
USB 2.0

TRICHOSCOPE

DermaScope HR
MEDL7D
USB 2.0

TrichoScope
MEDL4HM
USB 2.0

TrichoScope HR
MEDL7HM

TrichoScope
High Magnification
MEDL4HM4

USB 2.0
USB 2.0

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

AJUSTABLE
~20-200x

AJUSTABLE
~20-200x

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

5 MEGAPÍXELES
2592x1944

BLOQUEO
DE AUMENTOS

5 MEGAPÍXELES
2592x1944

CARCASA
DE METAL

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

CARCASA
DE METAL

POLARIZADOR
ANTIRREFLEJOS

POLARIZADOR
ANTIRREFLEJOS

También disponible
en carcasa de
metal resistente
y/o con cápsulas
intercambiables
También disponible:
- DermaScope
MEDL4DM, con
cápsulas fijas
Para usar con el
software DinoCapture
o DermaVu, consultar la
página 22
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También disponible:
- DermaScope HR
MEDL7DM, con
cápsulas fijas
Para usar con el
software DermaVu,
consultar la página 22

También disponible:
- TrichoScope básico
MEDL3H
- TrichoScope sin
filtro de polarización
MEDL4HMA

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN
AJUSTABLE
~400x - 470x
BLOQUEO
DE AUMENTOS
1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024
POLARIZADOR
ANTIRREFLEJOS

3-4 TrichoScope

1

2

3

1-2 EarScope

4

5

3-4 CapillaryScope

EARSCOPE
EarScope Básico
MEDL3E

5-6 IrisScope

ANDRE

EarScope Pro
MEDL4E

CapillaryScope
MEDL4N5

Los productos médicos Dino-Lite son
productos certificados de Clase 1
(Directiva 93/42/CEE).

IrisScope
MEDL4R

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

AJUSTABLE
~20-30x

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

RESOLUCIÓN VGA
640x480

AJUSTABLE
~55-90x

FIJO
~500x

AJUSTABLE
~10-20x

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

Viene con espéculos
desechables de 3,
4 y 5 mm

Viene con espéculos
desechables de 3,
4 y 5 mm

También disponible:
- CapillaryScope200
MEDL4N

6

Equipado con 2 LED
blancas y 2 amarillas,
intercambiables

También disponible:
- EarScope neumático
MEDL4EP

www.dino-lite.eu
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Dino-Lite Básico
Para aplicaciones con fines generales, en las que una resolución de imagen alta
y características avanzadas de hardware y software no son estrictamente necesarias,
la serie básica Dino-Lite es una buena elección. Estos modelos Dino-Lite son
asequibles y fáciles de utilizar, pero conservan la misma durabilidad y calidad que
la serie de productos Dino-Lite más avanzados. Una versión básica del software
en propiedad DinoCapture está incluida en cada Dino-Lite. Los aumentos de los
microscopios van desde 10 a 70x y alrededor de 200x.

Aplicaciones
Solución económica y fácil de usar,
principalmente para uso doméstico
y aplicaciones profesionales ligeras,
tales como:
> Educación primaria y secundaria
> Aficiones (monedas/sellos/minerales)
> Imprenta/textiles
> Biólogos aficionados

1

2

3

4

1 Moneda antigua, con
aumento de 20x
2 Piedra preciosa, con
aumento de 200x

AM2111

AM3113T
USB 2.0

USB 2.0

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

RESOLUCIÓN VGA
640x480

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

4 LUCES LED
BLANCAS NO
CONMUTABLE

RESOLUCIÓN VGA
640x480

Elección económica
para uso doméstico

8 LUCES LED
BLANCAS
CONMUTABLE

Para aplicaciones
industriales sencillas
y de consumidores.
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3 Cabeza de vespula
(avispa), con
aumento de 50x
4 Antiguo sello
holandés, con
aumento de 50x

Dino-Lite Móvil
La solución más novedosa en microscopía portátil, una combinación especial de
un microscopio digital Dino-Lite con grandes aumentos y una grabadora digital
portátil con un panel LCD de 5 pulgadas. La grabadora D15 LCD es un dispositivo de
inspección ligero y de tamaño de bolsillo con opciones de imagen en tiempo
real/captura de vídeo. Se pueden grabar imágenes y vídeos en la tarjeta micro SD, de
forma que se pueden transferir a un ordenador con un cable USB o una tarjeta SD. Una
magnífica herramienta para la investigación en el campo científico o médico o para el
control de calidad en entornos de producción. La grabadora D15 LCD se puede usar
con las versiones AMK especiales de los modelos analógicos de Dino-Lite.

Grabador con pantalla LCD D15
-

Salida de imagen: formato JPG/JPEG
Salida de vídeo: películas MPEG-AVI
Pantalla LCD de 5,0”
Resolución de pantalla: 800x480
Resolución de imagen: 720x576 máx
Almacenamiento en tarjeta micro SD (hasta 32 GB), tarjeta
micro SD de 4 GB incluida
Puerto USB para transferir directamente contenidos a un
ordenador
Dimensiones de la grabadora: 13,1 cm x 8,6 cm x 1,8 cm
Peso de la grabadora: 200 gramos
Batería recargable de litio con 3200 mAh
Idioma del menú: ingles/ francés/alemán/ español/holandés
Sistema operativo del PC: SO Windows y Mac

AMK4012T-D15

Aplicaciones
Amplia variedad de aplicaciones,
básicamente siempre que no sea
recomendable o resulte inconveniente
utilizar un ordenador o un portátil.
> Investigaciones científicas/médicas
de campo
> Inspección en entornos
industriales/de producción
> Medicina forense in situ
> En el campo de la investigación
biológica

AMK4012ZT-D15

AMK4012TL-D15

CONEXIÓN DIRECTA
A TELEVISIÓN PAL
RCA

CONEXIÓN DIRECTA
A TELEVISIÓN PAL
RCA

CONEXIÓN DIRECTA
A TELEVISIÓN PAL
RCA

PANTALLA LCD
DE 5 PULGADAS

PANTALLA LCD
DE 5 PULGADAS

PANTALLA LCD
DE 5 PULGADAS

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

CONTINUO
~10x - 90x

POLARIZADOR
ANTIRREFLEJOS

LARGA
DISTANCIA
DE TRABAJO

Conector A/V incluido
para conectar a un
televisor
Magnífica solución para
la inspección de campo

4 -15 cm

Conector A/V incluido
para conectar a un
televisor

Conector A/V incluido
para conectar a un
televisor

Magnífica solución
cuando se trabaja con
objetos reflectantes
(metales, plásticos,
componentes
electrónicos, joyas, etc.)

Modelo ideal para
trabajar con el
microscopio (esto es,
tareas de reparación/
montaje de precisión)

www.dino-lite.eu
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Cámaras oculares DinoEye
Con las cámaras oculares Dino-Lite podrá convertir su microscopio tradicional en
un microscopio digital. Puede sustituir fácilmente el ocular de su microscopio no
digital con el ocular DinoEye y conectarlo a través del USB al ordenador. Los modelos
DinoEye para televisor se pueden conectar directamente en el televisor utilizando una
conexión TV. Con el software en propiedad DinoCapture incluido usted dispone de
un entorno de software profesional para el procesamiento de imágenes o de vídeos,
incluyendo características para medidas calibradas (sólo los modelos USB).

Aplicaciones
Se puede utilizar para digitalizar
prácticamente cualquiera de sus
dispositivos ópticos actuales,
como microscopios o endoscopios
convencionales. Los dispositivos deben
tener un conector C-Mount o un ocular.
(máx. 36 mm).

CÁMARA OCULAR ESTÁNDAR
AM4023

AM4023CT

AM4023X

AM422PX
CONEXIÓN DIRECTA
A TELEVISIÓN PAL
RCA

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

1,3 MEGAPÍXELES
1280x1024

RESOLUCIÓN
628x586

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

SE AJUSTA
A OCULARES
DE 23, 30 Y 30,5 mm

SE AJUSTA
A OCULARES
DE 23 mm

SE CONECTA
A UN C-MOUNT

Para ser colocado sobre
el ocular existente;
hasta 36 mm de ancho

SE AJUSTA
A OCULARES
DE 23, 30 Y 30,5 mm

Elección rentable
para digitalizar los
microscopios existentes
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AM423U

Se puede montar en
un endoscopio cuando
se combina con un
adaptador C-Mount

Se ajusta a casi
cualquier tipo de
microscopio

Modelo muy flexible
que se puede utilizar
con oculares de
distintos tamaños

Modelo muy flexible
que se puede utilizar
con oculares de
distintos tamaños

DinoEye Cámaras oculares HR

5 Megapíxeles

1

2

CÁMARA OCULAR DE ALTA RESOLUCIÓN
AM7023

AM7023B

ACCESORIOS

1 Estructura celular
vista con una cámara
ocular
2 Tallo de tilia visto con
cámara ocular

AM7023CT

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

5 MEGAPÍXELES
2592x1944

5 MEGAPÍXELES
2592x1944

5 MEGAPÍXELES
2592x1944

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

FUNCIONALIDAD
DE MEDICIÓN

SE AJUSTA
A OCULARES
DE 23 mm

SE AJUSTA
A OCULARES
DE 30 Y 30,5 mm

SE CONECTA
A UN C-MOUNT

Se puede montar en
un endoscopio cuando
se combina con un
acoplador C-Mount

El acoplador C-Mount se usa para
conectar una cámara ocular DinoEye
a una cámara endoscópica. El
adaptador C-Mount tiene una rosca
externa estándar con un diámetro de
25 mm.

Para los mejores resultados de
medición, se recomienda llevar
a cabo siempre una calibración.

www.dino-lite.eu
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Accesorios
Una solución que incluya un soporte resistente y fiable es imprescindible para su
microscopio digital de alta precisión Dino-Lite. Existe una oferta de una amplia gama
de soportes, cápsulas, mesas para microscopios y otros accesorios. Desde soportes
básicos asequibles hasta soportes de columna cuadrados de metal. O desde una mesa
XY avanzada hasta un sistema de retroalimentación por USB. Todos los accesorios
Dino-Lite originales están fabricados con idéntico diseño de calidad elevada y nivel de
construcción.

MS52B

MS35B

MS36B

MS35BE

Soporte para el brazo exible
articulado de alto rendimiento
(también disponible con base de
mesa: MS52BA2)

Base metálica cuadrada con columna
y soporte que permite diversas
alturas adaptables

Idéntica al soporte MS35B, pero con
una barra horizontal adicional

Soporte de metal, colocación vertical,
versión de prueba ESD

MS36BE

MS34B

MS33W

MS23B

Soporte de metal, posición vertical
y horizontal, versión de prueba ESD

Soporte para mesa con orientación
vertical: Foco de precisión y visualización
estable con diseño compacto

Soporte redondo de metal con brazo
flexible

Abrazadera articulada de escritorio
con cuello de cisne flexible que
puede ser fijada a una mesa

MS16C

MS09B

MSAK810

MS12C

El soporte para especímenes incluye
distintos clips para aguantarlos

Soporte mini ultraportátil que
sostiene el Dino-Lite en su sitio
cuando usted lo necesite

Brazo flexible y ajustable que puede
acoplarse al eje de un MS35B/MS36B

Caja con dos adaptadores de alcance
de visión variable
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MS25X

MS15X

MS-W1

BL-ZW1

Sólido plato giratorio de inspección

Mesa XY avanzada que ofrece un
movimiento de precisión en los ejes
X e Y, así como rotación de 360 grados

Soporte especial para superficies
cilíndricas o para superficies planas
deslizantes

Sistema de iluminación que puede
alimentarse por USB o con el
adaptador de CC y que tiene un
polarizador integrado giratorio

SL-ZW1

MSAA502

FC-L-MA1

FC-L-TB1

Luz polarizada con cuello de cisne
alimentada por USB

Adaptador multiuso/escudo ligero

Tapa para ángulo de espejo
para modelos de larga distancia
de trabajo AD

Extensión de tubo para modelos de
larga distancia de trabajo AD

Control de enfoque KM-01

Cápsulas para la serie AD

Difusores

SW-F1

KM-01 se puede usar para controlar
la rueda de enfoque de Dino-Lite sin
tener que tocar el dispositivo. Esto
resulta especialmente útil cuando
el Dino-Lite tiene que estar aislado
durante su uso

Hay disponibles numerosas cápsulas,
como cápsulas abiertas, cerradas
o polarizadas para aplicaciones
genéricas, así como numerosas
cápsulas especiales desarrolladas
para aplicaciones específicas

Una inserción adicional de plástico
a presión para los microscopios
portátiles Dino-Lite, que provoca que
la luz de distribuya uniformemente,
reduciendo por tanto la cantidad de
deslumbramiento

Interruptor de pie que le permite
tomar una foto con una simple
presión del pie

www.dino-lite.eu
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Software Dino-Lite
Un entorno software profesional y fiable es esencial cuando se trabaja con
accesorios de informática como un microscopio USB. Todos los productos USB
Dino-Lite están equipados con un paquete de software desarrollado en la empresa.
El software Dino- Capture está siendo desarrollado constantemente, es gratuito para
los usuarios de Dino-Lite y tiene la posibilidad de renovación automática. El software
DinoCapture está disponible para ordenadores Windows y Macintosh. El software
DinoCapture es intuitivo, fácil de utilizar y prácticamente no es necesaria formación.
Todos los usuarios de Dino-Lite pueden beneficiarse de asistencia con el software
online y por correo electrónico, de forma gratuita.

Idiomas:
El software DinoCapture 2.0 está disponible en muchos
idiomas, como: inglés, alemán, francés, español, chino,
japonés, portugués, italiano, ruso, holandés, griego, húngaro,
polaco, rumano, sueco, finlandés, danés, checo, croata,
noruego, turco.
SDK, Kit de Desarrollo de Software
Dino-Lite ofrece un kit de desarrollo de software que
permite a los desarrolladores añadir fácilmente control de
los microscopios digitales Dino-Lite. Funciona con cualquier
dispositivo compatible con Windows y proporciona un control
completo sobre los LED y la función Microtouch en el
Dino-Lite. Además, ofrece métodos sencillos para extraer color,
imágenes binarias en tiempo real, comparación de imágenes,
etc. SDK está disponible de forma gratuita para los socios
y usuarios de Dino-Lite.

Dino-Lite 2.0
Compatible con Windows XP®,
Windows Vista®, Windows 7®,
Windows 8®
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Principales características del software
> Captura fotografías, vídeos o vídeos a intervalos
> Guarda imágenes en varios formatos
> Procesamiento de imágenes avanzado
> Opciones de medición como: línea, radio, círculo, círculo
de 3 puntos, ángulo, etc.
> Mediciones de imágenes captadas o de imágenes en vivo
> Opciones de calibración
> Integración de correo electrónico
> Añadir texto a las imágenes
> Integración de Skype/MSN para la compartición online en
tiempo real con suministradores, clientes o compañeros
de trabajo
> Conectar múltiples microscopios Dino-Lite
> Controlar las opciones de iluminación desde el software
> Funcionalidad IP para visualización remota de imágenes
microscópicas
> Funcionalidad de reconocimiento de códigos de barras/
códigos QR
> GPS integración

DinoXcope
Compatible con Mac OSX®

SDK

Software de terceros
Todos los productos USB de Dino-Lite se suministran con el software DinoCapture
y DinoXscope, desarrollado internamente y proporciona un entorno de software
excelente y estable, con características que satisfacen la mayoría de las necesidades
de aplicación. A menudo, las aplicaciones específicas o los mercados especializados
requieren una funcionalidad adicional. Para permanecer a la cabeza del mercado,
buscamos constantemente integrar paquetes de software nuevos y especializados
con los microscopios digitales Dino-Lite. Esto hace que la combinación entre el
hardware y el software de Dino-Lite sea incluso más adecuada para el alto nivel de
exigencia de mercados como los sectores industriales o de la medicina.

Software de análisis DPM
El software de análisis DPM (desarrollado por FIBRO System AB, parte del TMI
Group) es un paquete de software diseñado para analizar/realizar pruebas de las
propiedades físicas que cumple con la normativa ISO/IEC 13660:1997/E aplicable.
Actualmente, el software de análisis DPM está disponible para 3 sectores.

DPM Impresión y papel

DPM Pintura y lacas

DPM Textil

> Calibración automática de
corrección de escala y fondo
> Medición manual de distancias,
ángulos, círculos y zonas cerradas
> Caracterización y detección
automáticas de puntos y satélites,
vacíos, bordes anterior y posterior,
formas
> Función de moteado y granulosidad

> Calibración automática de
corrección de escala y fondo
> Medición manual de distancias,
ángulos, círculos y zonas cerradas
> Ensayo de dureza a la penetración
Buchholz
> Adherencia de corte
transversal
> Espesor de película del corte Byko-cut
> Prueba de ahuecamiento
> Ensayo de dureza
> Defectos de revestimiento
> Moteado de color
> Comprobación de color (24 bits)

> Calibración automática de
corrección de escala y fondo
> Medición manual de distancias,
ángulos, círculos y zonas cerradas
> Limpieza
> Distribución del tinte
> Saturación del tinte
> Prueba de abrasión
> Moteado de color
> Mezcla de colores
> Comprobación de color (24 bits)

Mercados objetivo
Todas las compañías activas en la
industria gráfica, como impresión
offset, flexografía, impresión digital,
estampación de tejidos, etcétera.
O empresas de las industrias de
la pulpa y del papel.

Mercados objetivo
Compañías como fabricantes de
automóviles, operaciones de pintura,
suministradores de pintura
y laboratorios de ensayos.

Mercados objetivo
Fabricantes de productos textiles,
laboratorios textiles y fabricantes de
lavadoras, detergentes y enlaces textiles.

Especificaciones técnicas del software DPM:
> Compatible con Windows XP, Windows Vista (32 y 64), Windows 7 (32 y 64),
Windows 8
> Idiomas: alemán, ingles, español, francés, italiano, holandés, portugués, ruso,
finlandés, sueco, coreano, chino, japonés

www.dino-lite.eu
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Software de terceros
Software de terceros
DermaVu
DermaVu es una solución potente y multilingüe para una
amplia gama de aplicaciones dermatológicas. El núcleo de los
sistemas DermaVu cuenta con una solución profesional de
software dermatológico, junto con un DermaScope digital de
Dino-Lite. El DermaScope de Dino-Lite es una videocámara
portátil, así como una cámara microscópica digital.
DermaVu permite al usuario ajustar varios ajustes
fundamentales, como la resolución, el contraste, el color
o el brillo. Las características dermatológicas clave son

Gracias a una pantalla de entrada nítida y fácil de usar, la información básica
del paciente se puede introducir en el sistema rápidamente. Desde una
pantalla podrá introducir, modificar y eliminar datos básicos del paciente.
Con la función de registro rápido de paciente solo es necesario introducir un
conjunto limitado de datos. Los datos adicionales se pueden complementar
en una fase posterior.

el expediente electrónico del paciente, la búsqueda de
pacientes, el mapeo corporal, el mapeo de lunares, las
comparaciones de imágenes, la monitorización de lesiones
cutáneas y la impresión y la exportación de informes médicos.
Especificaciones técnicas de DermaVu:
> Compatible con Windows XP, Windows Vista (32 y 64),
Windows 7 (32 y 64), Windows 8
> Idiomas: alemán, ingles, español, francés, italiano,
holandés

La función para la comparación básica de imágenes está pensada para la
comparación manual/visual de 2 hasta 4 imágenes. Las imágenes tomadas
con el DermaScope de Dino-Lite se pueden mover y clasificar fácilmente para
una comparación visual por parte del médico. Las comparaciones se pueden
almacenar para recuperarlas posteriormente.

Toda la
información
pertinente,
imágenes
incluidas, se
puede recopilar
en un informe
PDF claro
y detallado.

La función para el mapeado de lunares en DermaVu hace que sea posible
mapear y catalogar los lunares del paciente (nevus). Las imágenes tomadas
de la piel del paciente se pueden mapear en el conjunto suministrado de
formas humanas (frontal/posterior, hombre/mujer).
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Dino-Lite en uso
Educación

Teledermatología

Industria de la joyería

El mundo microscópico se hace vivo
para la clase. El microscopio Dino-Lite
USB ofrece a los estudiantes un acceso
inmediato al mundo diminuto. Hasta 200
aumentos dan una maravillosa visión de
los detalles normalmente ocultos.
Conecte el Dino-Lite Basic (AM2111) al
PC y obtendrá resultados inmediatos en
pantalla. Puede estudiar insectos,
electrónica, materiales impresos
y mucho más. El Dino-Lite Basic tiene
una relación rendimiento-precio que lo
hace adecuado para ser usado por todos
los estudiantes de la clase.
The Dino-Lite Pro is the ideal solution to
show and discuss microscopic images in
the classroom. Use el Dino-Lite Pro
(AM4113T o AM7013MT) con su alta
resolución sobre la pizarra o una
pantalla. Este modelo de Dino-Lite
incluye un botón para capturar
imágenes. Con el software DinoCapture
podrá realizar mediciones de las
imágenes. Para realizar buenas
fotografías con el Dino-Lite se
recomienda el uso de un pie. El pie
flexible (MS33W) puede orientarse en
cualquier dirección. El pie profesional
MS35B ofrece aún más precisión. La
posición del Dino-Lite pue.

La institución holandesa de asistencia
médica Ksyos Tele Medical Center se
centra en la investigación, el desarrollo
y la introducción de la teleconsulta en la
asistencia médica regular. Ksyos coopera
con más de 3.500 médicos y 2.000
especialistas médicos y paramédicos en
telecardiología, teledermatología,
teleoftalmología y teleneumonología.
Ksyos ofrece el servicio de
teledermatoscopia desde principios de
2011. Los médicos interesados en utilizar
este servicio tienen la opción de usar un
dermoscopio digital Dino-Lite, lo cual se
considera como un gran incentivo para
iniciar la teledermatoscopia. Los
médicos que utilizan actualmente
Dino-Lite encuentran este equipo
versátil y muy fácil de usar. La conexión
directa al ordenador se considera
generalmente como una de las
características más importantes.
Un médico de medicina general puede
utilizar una aplicación web segura para
enviar imágenes dermatoscópicas al
dermatólogo, incluyendo datos del
paciente y el historial médico.

Dino-Lite ha desarrollado una gama
especial de microscopios y accesorios
pensados para cumplir con las
necesidades de la industria de la joyería.
La iluminación polarizada especialmente
diseñada lo convierte en una solución
ideal para la inspección y trabajos de
joyería, relojes o piedras preciosas. Junto
con el software Dino- Capture para
Windows o DinoXcope para Macintosh,
Dino-Lite es una herramienta potente
y fácil de usar.
Solucion profesional para inspección,
control de calidad y trabajos en joyería,
relojes, diamantes y gemas. La gama,
con una amplia distancia de trabajo de
hasta 15 cm, permite al usuario trabajar
con el microscopio. El polarizador
regulable integrado ayuda a reducir los
brillos en objetos reflectantes.
Disponible en cuerpo compuesto
y completamente de aleación de
aluminio.Los microscopios digitales
Dino-Lite están pensados para una
amplia variedad de grupos de usuarios.
En el negocio de los diamantes, relojes
y joyería se pueden identificar los
grupos siguientes:
> Reparación y fabricación de relojes
> Gemólogos
> Joyeros y comerciantes de
diamantes
> Talladores de diamantes
> Joyeros
> Coleccionistas de gemas

El microscopio Dino-Lite USB
ofrece a los estudiantes un
acceso inmediato al mundo
diminuto

Los médicos que utilizan
actualmente Dino-Lite
confirman que es versátil
y muy fácil de usar

La iluminación polarizada
especialmente diseñada lo
convierte en una solución ideal
para la inspección y trabajos de
joyería, relojes o piedras preciosas
www.dino-lite.eu
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Dino-Lite en uso
Control de calidad industrial

Patrimonio cultural

Industria gráfica

Dino-Lite se ha convertido en una
herramienta indispensable para la
inspección de calidad en todas las
industrias manufactureras, así como
para la inspección de materiales en
todos los sectores. Dino-Lite es portátil,
fácil de usar y versátil para aplicaciones
en el trabajo. En lugar de llevar
productos o materiales fabricados a un
microscopio grande, el microscopio
digital Dino-Lite va con usted al trabajo.
La miniaturización es una palabra clave
en la fabricación automotriz,
dispositivos médicos, electrónica, etc.
Los microscopios digitales Dino-Lite
respaldan este proceso gracias a una
inspección detallada, detección de
fallos, comparación y análisis, repetición
de trabajos y mucho más.
Dino-Lite se puede integrar a sistemas
de visualización y software de control
existentes. Numerosas empresas de
software y desarrolladores internos ya
se han beneficiado del SDK gratuito.
Dino-Lite verdaderamente está
redefiniendo la microscopía en la
industria.

Dino-Lite es utilizado en muchos
estudios de restauradores en toda
Europa. Dino-Lite es una herramienta
muy útil para clasificar, documentar
y realizar restauraciones en cuadros,
papel, textiles y otros objetos de arte.
Para la restauradora Marjan de Visser,
Dino-Lite es una herramienta muy útil
en su trabajo de restauración:
“Al restaurar un cuadro, no estaba claro si
partes del mismo estaban o no pintadas
por encima y si se había producido o no
algún daño en el pasado por la
eliminación del barniz. Se comentó que
en el pasado, un amigo del propietario
les hizo un favor limpiando el cuadro con
un ácido fuerte. Algo salió mal, y para
examinarlo adecuadamente,
inspeccioné el cuadro con un
microscopio digital Dino-Lite con
aumento de 45x. Una completa gama de
modelos de microscopios digitales está
disponible para satisfacer las distintas
necesidades de los restauradores.”
La gama incluye modelos con una larga
distancia de trabajo para permitir que el
usuario trabaje bajo el microscopio,
y modelos con un índice de aumento
extra alto con aumento de 500x para
mostrar incluso los detalles más
pequeños. Asimismo existen varios
modelos diferentes con luz ultravioleta
o infrarroja para mostrar detalles que
normalmente quedarían ocultos.

Las empresas de impresión están muy
interesadas con las posibilidades de
Dino-Lite para el control de calidad de
la impresión y el papel. Niels
Brügemann, propietario de la imprenta
Brügemann: “Con el microscopio USB
Dino-Lite podemos comprobar
fácilmente y con mucho detalle las
impresiones y las planchas de offset.
El microscopio USB Dino-Lite es un
omplemente excelente de la antigua
lupa, que hemos usado durante
décadas. El microscopio USB aumenta
hasta 200x, lo que nos permite
comprobar fácilmente y con mucho
detalle las impresiones o la estructura
del papel. Con sólo pulsar el botón, se
guardan las imágenes en el PC. Aparte
de comprobar las impresiones, también
podemos comprobar la presencia de
irregularidades en las planchas offset.”
Según Katinka van Wijk, directora
de producto en Tetterode-Nederland,
Dino-Lite facilita la comunicación de
aspectos técnicos en el campo gráfico
mucho más eficientemente. “Con el
Dino-Lite podemos aumentar la
impresión o la plancha, lo que clarifica
en gran medida la causa de un
problema (técnico de impresión).
Especialmente, la alternativa de enviar
por correo electrónico las (“fotos”) hace
mucho más eficiente la comunicación
en nuestra profesión.”

Dino-Lite es una herramienta
muy útil para clasificar,
documentar y realizar
restauraciones en todo
tipo de obras de arte

Con los microscopios digitales
Dino-Lite, la industria gráfica ha
encontrado una forma versátil
de comprobar las impresiones,
las placas de impresión y la
estructura del papel

Con los microscopios digitales
Dino-Lite, la industria gráfica ha
encontrado una forma versátil
de comprobar las impresiones,
las placas de impresión y la
estructura del papel
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Andre

Carcasa de
metal

Bloqueo De
Aumentos

Polarizador

Cápsulas
Intercambiables

LEDs

Larga distancia
de trabajo

Resolución

Aumento

Medición
y calibración

Conectividad

Model

Descripción general del modelo

Pro HR 5 Megapíxeles
AM7013MT

USB 2.0

✔

10-70x, 200x

5 megapíxeles

-

blanco

-

-

-

✔

AM7013MZT

USB 2.0

✔

10-70x, 200x

5 megapíxeles

-

blanco

-

✔

-

✔

AM7013MZT4

USB 2.0

✔

400-470x

5 megapíxeles

-

blanco

-

✔

-

✔

AD7013MT

USB 2.0

✔

20-200x

5 megapíxeles

-

blanco

✔

-

-

✔

AD7013MZT

USB 2.0

✔

20-200x

5 megapíxeles

-

blanco

✔

✔

-

✔

AD7013MTL

USB 2.0

✔

10-90x

5 megapíxeles

✔

blanco

✔

-

-

✔

Pro X metal serie
AM4013MT

USB 2.0

✔

10-70x, 200x

1,3 megapíxeles

-

blanco

-

-

-

✔

AM4013MZT

USB 2.0

✔

10-70x, 200x

1,3 megapíxeles

-

blanco

-

✔

-

✔

AM4013MTL

USB 2.0

✔

10-90x

1,3 megapíxeles

✔

blanco

-

-

-

✔

AM4013MZTL

USB 2.0

✔

10-90x

1,3 megapíxeles

✔

blanco

-

✔

-

✔

AM4013MT5

USB 2.0

✔

500x fijo

1,3 megapíxeles

-

blanco

-

-

-

✔

AM4013MZT4

USB 2.0

✔

400-470x

1,3 megapíxeles

-

blanco

-

✔

-

✔

con difusor

Serie Pro
AM4113T

USB 2.0

✔

10-70x, 200x

1,3 megapíxeles

-

blanco

-

-

✔

-

AM4113ZT

USB 2.0

✔

10-70x, 200x

1,3 megapíxeles

-

blanco

-

✔

✔

-

AM4113TL

USB 2.0

✔

10-90x

1,3 megapíxeles

✔

blanco

-

-

✔

-

AM4113TL-M40

USB 2.0

✔

5-40x

1,3 megapíxeles

✔

blanco

-

-

✔

-

campo de visión mejorado

AM4113T5

USB 2.0

✔

500x fijo

1,3 megapíxeles

-

blanco

-

-

✔

-

con difusor

AM4113ZT4

USB 2.0

✔

400-470x

1,3 megapíxeles

-

blanco

-

✔

✔

-

Pro2 Cápsula Intercambiable
AD4113T

USB 2.0

✔

20-200x

1,3 megapíxeles

-

blanco

-

-

✔

-

AD4113ZT

USB 2.0

✔

20-200x

1,3 megapíxeles

-

blanco

-

✔

✔

-

AD4113TL

USB 2.0

✔

20-90x

1,3 megapíxeles

✔

blanco

-

-

✔

-

AD4113ZTL

USB 2.0

✔

20-90x

1,3 megapíxeles

✔

blanco

-

✔

✔

-

AD4013MT

USB 2.0

✔

20-200x

1,3 megapíxeles

-

blanco

-

-

-

✔

AD4013MZT

USB 2.0

✔

20-200x

1,3 megapíxeles

-

blanco

-

✔

-

✔

AD4013MTL

USB 2.0

✔

20-90x

1,3 megapíxeles

✔

blanco

-

-

-

✔

AD4013MZTL

USB 2.0

✔

20-90x

1,3 megapíxeles

✔

blanco

-

✔

-

✔

Serie ligera Especial
AM3713TB

USB 2.0

✔

10-70x, 200x

VGA (640x480)

-

Blanco, estroboscópico

-

-

✔

-

cámara de alta velocidad

AM4113T-VW

USB 2.0

✔

10-70x, 200x

1,3 megapíxeles

-

UV + blanca 400 nm, conmutable

-

-

✔

-

intercambiable, sin filtro

AM4113T-FVW

USB 2.0

✔

10-70x, 200x

1,3 megapíxeles

-

UV + blanca 400 nm, conmutable

-

-

✔

-

intercambiable, con filtro

AM4113T-FV2W

USB 2.0

✔

10-70x, 200x

1,3 megapíxeles

-

UV + blanca 365 nm, conmutable

-

-

✔

-

intercambiable, con filtro

AM4113TL-VW

USB 2.0

✔

10-90x

1,3 megapíxeles

✔

UV + blanca 400 nm, conmutable

-

-

✔

-

intercambiable, sin filtro

AM4113TL-FVW

USB 2.0

✔

10-90x

1,3 megapíxeles

✔

UV + blanca 400 nm, conmutable

-

-

✔

-

intercambiable, con filtro

AM4013MT-VW

USB 2.0

✔

10-70x, 200x

1,3 megapíxeles

-

UV + blanca 400 nm, conmutable

-

-

-

✔

intercambiable, sin filtro

AM4013MT-FVW

USB 2.0

✔

10-70x, 200x

1,3 megapíxeles

-

UV + blanca 400 nm, conmutable

-

-

-

✔

intercambiable, con filtro

AM4013MTL-VW

USB 2.0

✔

10-90x

1,3 megapíxeles

✔

UV + blanca 400 nm, conmutable

-

-

-

✔

intercambiable, sin filtro

AM4013MTL-FVW

USB 2.0

✔

10-90x

1,3 megapíxeles

✔

UV + blanca 400 nm, conmutable

-

-

-

✔

intercambiable, con filtro

AM4113FVT

USB 2.0

✔

10-70x, 200x

1,3 megapíxeles

-

400 nm UV

-

-

✔

-

LUZ UV

AM4113FV2T

USB 2.0

✔

10-70x, 200x

1,3 megapíxeles

-

365 nm UV

-

-

✔

-

LUZ UV

AM413FIT

USB 2.0

✔

10-70x, 200x

1,3 megapíxeles

-

850 nm IR

-

-

✔

-

iluminación infrarroja

AM413FI2T

USB 2.0

✔

10-70x, 200x

1,3 megapíxeles

-

940 nm IR

-

-

✔

-

iluminación infrarroja

AD4113T-I2V

USB 2.0

✔

20-200x

1,3 megapíxeles

-

UV + 940 nm IR 400 nm, conmutable

✔

-

✔

-

luminación ultravioleta/infrarroja intercambiable

AM4113T-GFBW

USB 2.0

✔

10-70x, 200x

1,3 megapíxeles

-

480 nm verde

-

-

✔

-

iluminación fluorescente

AM4113T-CFVW

USB 2.0

✔

10-70x, 200x

1,3 megapíxeles

-

400 nm cian

-

-

✔

-

iluminación fluorescente

AM4113T-RFYW

USB 2.0

✔

10-70x, 200x

1,3 megapíxeles

-

Roja 575 nm (MCherry)

-

-

✔

-

iluminación fluorescente

AM4113T-YFGW

USB 2.0

✔

10-70x, 200x

1,3 megapíxeles

-

Naranja a roja 525 nm (DSRed)

-

-

✔

-

iluminación fluorescente

De Alta Velocidad En Tiempo Real
AM4112PT

TV (PAL)

-

10-70x, 200x

628x586

-

blanco

-

-

✔

-

AM4112PZT

TV (PAL)

-

10-70x, 200x

628x586

-

blanco

-

✔

✔

-

AM4112PTL

TV (PAL)

-

10-90x

628x586

✔

blanco

-

-

✔

-

AM4012MPT

TV (PAL)

-

10-70x, 200x

628x586

-

blanco

-

-

-

✔

AM4012MPZT

TV (PAL)

-

10-70x, 200x

628x586

-

blanco

-

✔

-

✔

AM4012MPTL

TV (PAL)

-

10-90x

628x586

✔

blanco

-

-

-

✔

AD4112PTL

TV (PAL)

-

20-90x

628x586

✔

blanco

✔

-

-

-

AM4116T

VGA (D-SUB)

-

10-70x, 200x

800x600

-

blanco

-

-

✔

-

AM4116ZT

VGA (D-SUB)

-

10-70x, 200x

800x600

-

blanco

-

✔

✔

-

AM4116TL

VGA (D-SUB)

-

10-90x

800x600

✔

blanco

-

-

✔

-

AM4116ZTL

VGA (D-SUB)

-

10-90x

800x600

✔

blanco

-

✔

✔

-

AD4116T

VGA (D-SUB)

-

20-200x

800x600

-

blanco

✔

-

✔

-

AD4116TL

VGA (D-SUB)

-

20-90x

800x600

✔

blanco

✔

-

✔

-

www.dino-lite.eu
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Medición
y calibración

Aumento

Resolución

Larga distancia
de trabajo

LEDs

Cápsulas
Intercambiables

Polarizador

Bloqueo De
Aumentos

Carcasa de
metal

-

10-70x, 200x

1024x768

-

blanco

-

-

-

-

TV (PAL)

-

10-70x, 200x

1024x768

-

blanco

-

✔

-

-

AM5116ZTL

TV (PAL)

-

10-90x

1024x768

✔

blanco

-

✔

-

-

AM5018MT

DVI

-

10-70x, 200x

HD 720p

-

blanco

-

-

-

✔

AM5018MZT

DVI

-

10-70x, 200x

HD 720p

-

blanco

-

✔

-

✔

AM5018MZTL

DVI

-

10-90x

HD 720p

✔

blanco

-

✔

-

✔

Andre

Conectividad
TV (PAL)

AM5116ZT

Model
AM5116T

De Alta Velocidad En Tiempo Real HD

Ciencias médicas/biológicas
DermaScope MEDL4D

USB 2.0

✔

20-200x

1,3 megapíxeles

-

blanco

✔

✔

✔

-

Dispositivo médico clase 1

DermaScope HR MEDL7D

USB 2.0

✔

20-200x

5 megapíxeles

-

blanco

-

✔

-

✔

Dispositivo médico clase 1

TrichoScope MEDL4HM

USB 2.0

✔

10-70x, 200x

1,3 megapíxeles

-

-

✔

✔

-

Dispositivo médico clase 1

TrichoScope HR MEDL7HM

USB 2.0

✔

10-70x, 200x

5 megapíxeles

-

-

✔

-

-

Dispositivo médico clase 1

TrichoScope Gran aumento
MEDL4HM4

USB 2.0

✔

400-700x

1,3 megapíxeles

-

-

✔

✔

-

Dispositivo médico clase 1

EarScope Basic MEDL3E

USB 2.0

-

20-30x

VGA (640x480)

-

blanco

-

-

-

-

Dispositivo médico clase 1

EarScope Pro MEDL4E

USB 2.0

✔

55-90x

1,3 megapíxeles

-

blanco

-

-

✔

-

Dispositivo médico clase 1

EarScope neumático MEDL4EP

USB 2.0

✔

55-90x

1,3 megapíxeles

-

blanco

-

-

✔

-

Dispositivo médico clase 1

CapillaryScope MEDL4N5

USB 2.0

✔

500x

1,3 megapíxeles

-

blanco

-

-

✔

-

Dispositivo médico clase 1

CapillaryScope200 MEDL4N

USB 2.0

✔

500x

1,3 megapíxeles

-

blanco

-

-

✔

-

Dispositivo médico clase 1

IrisScope MEDL4R

USB 2.0

✔

10-20x

1,3 megapíxeles

-

blanco/amarillo

-

-

✔

-

Dispositivo médico clase 1

Serie Básica
AM2111

USB 2.0

-

10-70x, 200x

VGA (640x480)

-

blanco

-

-

-

-

4 LEDs

AM3113T

USB 2.0

✔

10-70x, 200x

VGA (640x480)

-

blanco

-

-

-

-

medición y calibración

Serie Mobile
AM4012PT- D15
AM4012PZT-D15
AM4012PTL-D15
DinoEye HR oculaires
AM4023

USB 2.0

✔

✱

1,3 megapíxeles

-

-

-

-

-

-

para ocular de 23 mm

AM4023CT

USB 2.0

✔

-

1,3 megapíxeles

-

-

-

-

-

-

para conector C-Mount

AM423U

USB 2.0

✔

✱✱

1,3 megapíxeles

-

-

-

-

-

-

se ajusta a ocular de hasta 36 mm

AM4023X

USB 2.0

✔

✱

1,3 megapíxeles

-

-

-

-

-

-

para ocular de 23, 30 y 30,5 mm

AM422PX

TV (PAL)

-

✱

628x586

-

-

-

-

-

-

para ocular de 23, 30 y 30,5 mm

DinoEye HR oculaires
AM7023

USB 2.0

✔

✱

5 megapíxeles

-

-

-

-

-

-

para ocular de 23 mm

AM7023B

USB 2.0

✔

✱

5 megapíxeles

-

-

-

-

-

-

para ocular de 30 y 30,5 mm

AM7023CT

USB 2.0

✔

-

5 megapíxeles

-

-

-

-

-

-

para conector C-Mount

Accesorios
MS52B

Soporte para el brazo exible articulado de alto rendimiento (también disponible con base de mesa: MS52BA2)

MS36B

Soporte de metal, posición vertical y horizontal

MS36BE

Soporte de metal, posición vertical y horizontal, versión de prueba ESD

MS35B

Soporte de metal, colocación vertical

MS35BE

Soporte de metal, colocación vertical, versión de prueba ESD

MS34B

Base de mesa con orientación vertical

MS33W

Base de mesa orientable con base metálica

MS25X

Sólido plato giratorio de inspección

MS23B

Soporte con cuello de cisne exible con abrazadera articulada de escritorio

MS09B

Soporte de mesa, base peque abierta y cerrada

MS12C

Soporte transparente de mesa con 3 distancias jas de visualización

MS15X

Mesa X/Y, para ser utilizada independientemente o en combinación con MS35B/MS36B

MS16C

Soporte para objetos

MS-W1

Soporte rodante para la inspección de super cies planas y cilíndricas

BL-GC1

Sujetador de gemas para retroiluminación (BL-ZW1)

BL-ZW1

Sistema de retroiluminación con polarizador giratorio

MSAH352

Funda protectora de silicona

MSAA502

Adaptador multiuso/escudo ligero

FC-L-MA1

Tapa para ángulo de espejo para modelos de larga distancia de trabajo AD (AD4113TL/AD4116TL/AD4012PTL/AD4013MTL/AD4013MZTL/AD7013MTL etc.)

FC-L-TB1

Extensión de tubo para modelos de larga distancia de trabajo AD (AD4113TL/AD4116TL/AD4112PTL/AD4013MTL/AD4013MZTL/AD7013MTL etc.)

MS30X

Kit de ampliación de soporta vertical para los MS35B y MS36B

MSAK810

Brazo exible ajustable para MS35B/MS36B

SL-ZW1

Sistema de iluminación lateral alimentado por USB con cuello de cisne

SW-F1

Interruptor USB de pie

KM-01

Control de enfoque

AD caps

Muchas cápsulas adicionales

✱
✱✱
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Estos modelos de DinoEye tienen un aumento incorporado de entre 60-0x, dependiendo de la configuración.
Este modelo de DinoEye tiene un aumento integrado de entre 6-8x, dependiendo de la configuración.
Para los mejores resultados de medición, se recomienda llevar a cabo siempre una calibración.
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