
Sencillo procesamiento de imágenes con luz brillante
Microscopio digital Leica con iluminación LeD 
para aplicaciones biomédicas

Leica DM4000 B LED
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Leica DM4000 B LED para
investigación biomédica

Gracias a la automatización inteligente, los parámetros adecuados se establecen de for-

ma automática en luz transmitida y fluorescencia, en función del método de contraste se-

leccionado. Para cada objetivo y método de contraste, se guardan los últimos valores 

utilizados por el usuario. El eje de fluorescencia totalmente automatizado con ruta óptica 

de fluorescencia apocromática ofrece imágenes brillantes con un contraste sorprendente. 

La automatización inteligente es sinónimo de reproducibilidad absoluta y excelente 

calidad de imagen.

GESTOR DE LA INTENSIDAD DE 

FLUORESCENCIA

El exclusivo Gestor de la intensidad de 

fluorescencia (FIM), patentado por Leica 

Microsystems, permite un ajuste rápido, 

preciso y reproducible de la intensidad de 

luz fluorescente.

TECLAS DE FUNCIÓN PROGRAMABLES 

Asigne fácilmente cualquier función del 

microscopio a las seis teclas de función 

situadas detrás de los botones de 

enfoque y obtenga, así, un manejo 

personalizado y ergonómico del 

microscopio.

PANTALLA DE ESTADO 

La gran pantalla está organizada de 

forma lógica y permite ver todos los 

ajustes de un vistazo; una característica 

exclusiva en esta categoría de 

microscopios.
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Calidad de imagen superior con 
iluminación LED 

La solución específica de iluminación LED por luz transmitida está integrada a la perfec-

ción en la automatización del microscopio y ajustada en todas las aplicaciones de micros-

copía. La iluminación LED ofrece una temperatura de color constante en todos los niveles 

de intensidad y permite obtener, de esta manera, resultados fiables. La elevada densidad 

de la luz LED y su reproducción del color genera imágenes brillantes con una diferencia-

ción clara de los colores en la muestra, sin acumulación de calor. Con un mínimo de  

50.000 horas de duración, la iluminación LED resulta muy rentable, ya que evita  

los constantes cambios de bombilla.

• Temperatura de color constante

• Iluminación LED ultrabrillante

•  Para todos los métodos de contraste de luz 

transmitida

•  Rentable, respetuoso con el medio ambiente y 

eficiente
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Leica DM4000 B LED para
laboratorios clínicos

Cuando se modifica el aumento, el gestor de iluminación (Illumination Manager) ajusta de forma 

automática el diafragma de apertura, el diafragma de campo y la intensidad de luz óptimos. 

Así, ofrece resultados rápidos, fiables, comparables y reproducibles y, a la vez, evita forzar la 

vista y realizar movimientos repetitivos durante sesiones de trabajo largas. El Leica DM4000 B 

LED es perfecto para las aplicaciones clínicas, p. ej., en patología con los portamuestras teñidos 

con hematoxilina-eosina que se utilizan habitualmente. Los modos especiales de luz transmitida 

se pueden ajustar según las aplicaciones o las preferencias de los usuarios.

EFICIENCIA GRACIAS A LA ERGONOMÍA

Su innovador diseño, no solo supera los 

últimos estándares técnicos, sino que 

también cumple con los estándares de 

diseño ergonómico más exigentes, con el 

fin de hacer el trabajo más sencillo, 

menos cansado y más eficiente. 

COMODIDAD

La lente del condensador es automática, 

entrando y saliendo en función del 

objetivo que se esté utilizando. No se 

requiere ningún ajuste manual. 

ILUMINACIÓN ÓPTIMA

La iluminación transmitida por LED 

proporciona una temperatura de color 

constante en todos los niveles de 

intensidad de luz, permite una diferencia-

ción clara de los colores y no daña la vista. 

De esta manera, se obtienen unos 

resultados fiables y el trabajo resulta 

menos cansado. 
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Resultados excelentes con un manejo muy 
sencillo 

El Leica DM4000 B tiene automatizadas las rutas de luz transmitida y fluorescencia, e in-

corpora un revolver codificado para 6 o 7 objetivos. Así, las técnicas de contraste (campo 

claro, campo oscuro, contraste de fases y polarización) se ajustan automáticamente (Leica 

Contrast Manager). La fluorescencia, para 5 bloques de filtros, incorpora el FIM (Fluores-

cence Intensity Manager), único en su clase, que permite el ajuste rápido y reproducible 

de la iluminación de fluorescencia. El DM4000 B LED está certificado por TÜV, garanti-

zando seguridad y calidad.

*el Leica DM4000 B LeD ha sido probado en materia de requisitos de seguridad 
relevantes por la tÜV sÜD america inc. y cuenta con la marca de certificación 
tÜV que se muestra abajo. tÜV sÜD america inc. es una organización de ensayo, 

inspección y certificación reconocida internacionalmente que ofrece servicios de la máxima 

calidad para distintos sectores en todo el mundo.

Marca de certificación:
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Soluciones integradas de sistemas de 
procesamiento de imágenes 

SISTEMA DE CÁMARA DIGITAL LEICA DFC

La gama completa de cámaras en color y cámaras para aplicaciones de fluorescencia de Leica Microsystems ofrece una 

solución para cualquier necesidad, desde la máxima resolución hasta rápidas imágenes en vivo.

LEICA APPLICATION SUITE LAS

Integra completamente su microscopio Leica DM4000 B LED y su cámara digital en un sistema optimizado al combinarlos 

con un PC para la visualización, el almacenamiento y la documentación de imágenes microscópicas. También hay 

disponibles módulos de extensión para una amplia gama de aplicaciones.

PARA APLICACIONES DE FLUORESCENCIA AVANZADAS 

Los sistemas avanzados de procesamiento de imágenes de fluorescencia Leica AF6000 son idóneos para el escaneado y 

procesamiento muy rápidos y multidimensionales de fluorescencia, incluidos experimentos con lapso de tiempo con células 

vivas, multiposicionamiento y deconvolución.


