
Leica DM4000 M LED
Leica DM6000 M
¡Brillante, fácil procesamiento de imágenes a la velocidad de la luz!
La nueva generación de microscopios digitales Leica 
le llevará a nuevos y brillantes descubrimientos.
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Perfecta combinación de diseño y técnica

Lo primero que llama la atención es su diseño claro y agradable*.
Al mirar en detalle verá imágenes fascinantes. Cuando mire por
primera vez una muestra a través de un microscopio digital Leica
ya no querrá trabajar con otro microscopio. En esta categoría nunca
se habían obtenido unas imágenes con un brillo, profundidad de
campo y contraste similares.

Una nueva dimensión en rendimiento y facilidad de manejo

Con la nueva generación de microscopios digitales, se puede tra-
bajar todavía más rápido y sin esfuerzo. La óptica, el panel de
control y el software están totalmente coordinados para ahorrarle
el máximo trabajo posible. Se puede usar el microscopio de forma
intuitiva y pueden automatizarse tareas complejas según sus
preferencias de forma sencilla, ahorrando así un tiempo valioso.

Los expertos lo llaman ergonomía.

Nosotros lo llamamos comodidad

Se habla mucho de ergonomía, pero Ud. podrá sentirla al usar los
microscopios digitales Leica. Los ingenieros de desarrollo de Leica
Microsystems han cooperado de forma intensiva con el Fraunhofer-
Institut** y el resultado son  microscopios digitales que no sólo
superan los estándares técnicos más actuales, sino que también
cumplen las exigencias ergonómicas más elevadas.

* Muestra protegida DE 402 04 845; patentada DE 101 26 291
** El Fraunhofer-Institut IAO en Stuttgart analiza distintos productos  desde el punto de vista ergo-

nómico. Junto con sus socios del ámbito de la industria, desarrolla diseños industriales que
satisfacen las más elevadas exigencias ergonómicas.

Esto es lo que le fascina de la ciencia.

Para ello trabaja día a día.

La nueva generación de microscopios digitales Leica 

le llevará a nuevos y brillantes descubrimientos.

Brillante, fácil procesa-
miento de imágenes a la
velocidad de la luz
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Leica Design by Christophe Apothéloz
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Funcionalidad
que le entusiasmará

El diafragma correcto y la luz adecuada
se ajustan automáticamente
Los microscopios digitales Leica reconocen el método de con-
traste y los objetivos empleados, por lo que la selección manual
del diafragma pertenece al pasado. La intensidad luminosa se
adapta automáticamente al objetivo para que el brillo de su pre-
paración permanezca constante. Dependiendo del aumento del
objetivo, las lentes superiores del condensador también giran
hacia dentro o hacia fuera. 

Los microscopios digitales Leica se adaptan a todos los detalles
El tubo de observación ergonómico puede ajustarse perfecta-
mente a la altura y posición del usuario, permitiéndole alcanzar
los mandos de enfoque con las manos estiradas, mientras que la
platina ergonómica facilita el uso simultáneo del mando de en-
foque y de la platina. Ud. podrá trabajar en cualquier posición
totalmente relajado, incluso durante varias horas consecutivas.

Platinas y portaobjetos para su comodidad
Las platinas de estos microscopios se han diseñado para satisfacer
las más altas exigencias, ya que son resistentes a las rayadas
gracias a su recubrimiento cerámico, y disponen de mandos
telescópicos, cuyo par de torsión se puede ajustar manualmente.
Las platinas se pueden girar hasta 110°, siendo apropiadas para
una o dos preparaciones y también existen versiones para zur-
dos. En resumen, las platinas motorizadas del Leica DM6000 M le
ofrecen todavía más comodidad.

Cinco variantes de tubos para unas imágenes muy nítidas
Existe una amplia gama de tubos apropiados para los microsco-
pios digitales. Los tubos de documentación Leica (si se desea
también motorizados) disponen de tres posiciones. Opcionalmen-
te, algunos tubos están equipados con una o dos salidas para
cámaras. Y por supuesto, también dispone en el catálogo de un
tubo ergonómico con salida para documentación.

Único: graduación de brillo en color neutro (CCIC)
El Leica DM4000 M LED utiliza la innovadora tecnología de ilumi-
nación por LED para todas las técnicas de contraste habituales
como BF, DF, ICR y luz polarizada. Las ventajas principales de la
iluminación LED son: larga vida del LED, cambio de bombilla inne-
cesario, temperatura de color constante, baja emisión de calor.

En cada cambio de objetivo, el control de
iluminación ajusta los parámetros óptimos del
diafragma de apertura y del campo claro.

Automatismo inteligente:

• Control del contraste y de la ilumina-
ción automatizados

• Graduación de brillo en color neutro

• Contraste interferencial
automatizado en episcopía (ICR) 

• Todos los ajustes de iluminación se
pueden configurar individualmente

• Velocidad variable de la platina 
y longitud de paso del foco z

• Condensadores automáticos
(1.25x–100x)

El tubo ergonómico AET22 con ocular
telescópico puede adaptarse selectivamente
a la  posición de asiento del usuario.
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Claridad mire donde mire
Si trabaja directamente en el microscopio, también podrá mane-
jar fácilmente el Leica DM6000 M a través de su pantalla táctil
SmartTouch. En el Leica DM4000 M LED la gran pantalla muestra
de un vistazo todos los ajustes dispuestos claramente, una carac-
terística única en microscopios de esta categoría. Asimismo, las
funciones automáticas de los microscopios digitales Leica pueden
manejarse a distancia desde cualquier posición de su puesto de
trabajo mediante el panel externo SmartTouch Leica STP6000. 

Con los botones de función programables está todo a mano
Se puede asignar de forma sencilla la función deseada a los boto-
nes programables. Gracias a la disposición de seis botones en el
estativo detrás de los mandos de enfoque, Ud. tendrá siempre a
mano las funciones más utilizadas. Existen  otros botones de fun-
ción programables en el panel externo SmartTouch Leica STP6000
o en el dispositivo Leica SmartMove.

El objetivo para la mejor vista panorámica
El potente objetivo panorámico de 1.25x se ha diseñado especial-
mente para el análisis de materiales. Junto al eje episcópico con-
seguirá en sus fotos panorámicas una profundidad de campo
excelente y una iluminación óptima.

El nuevo panel externo Leica STP6000 para un
control remoto intuitivo de todas las funciones
automatizadas del microscopio.

Comodidad hasta en el detalle:

• Nueva pantalla de estado o mando
intuitivo Leica SmartTouch

• Nuevo: el panel de control externo
Leica STP6000 opcional

• Tubos ergonómicos con
ángulo de observación variable

• Mandos de enfoque situados
en una posición baja

Se pueden modificar los ajustes de luminosidad y
del selector de diafragma de forma individual en
la parte delantera izquierda del estativo.

La pantalla SmartTouch integrada en el estativo es única
para controlar las funciones del microscopio
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Automatismos que
le quitarán mucho trabajo

Episcopía

El eje episcópico completo está automatizado y dispone tanto de
diafragmas de apertura como de diafragmas de campo claro
motorizados, los cuales garantizan una reproducibilidad del
100%. El disco de reflectores de cuatro posiciones también está
motorizado y aloja los componentes ópticos para todos los méto-
dos de contraste por episcopía. Dos posiciones poseen abertu-
ras adicionales para el empleo de reflectores de campo oscuro
o de tipo Smith.

Nunca antes ha trabajado con el microscopio
de una forma tan sencilla 
Colocar la preparación, enfocar y ¡listo! El microscopio digi-
tal reconoce automáticamente el objetivo en el caso de
campo claro en episcopía, y abre y cierra de forma fiable
los diafragmas de apertura y campo claro, adaptando
la intensidad luminosa.

Ajuste del campo oscuro en episcopía
con tan sólo pulsar un botón
El bloque motorizado de campo oscuro sobre el disco de reflec-
tores se introduce automáticamente en la trayectoria de la
luz. El microscopio digital ajusta automáticamente todos
los selectores de diafragma y la tensión de las lámparas
cuando las condiciones se modifican.

En polarización todo puede automatizarse
En el contraste de polarización por episcopía,
el polarizador y analizador se encuentran
sobre el disco de reflectores motorizados.

Siempre el prisma adecuado para el contraste 
interferencial en episcopía (ICR) 
Para el Leica DM4000 M LED disponemos de ICR
semiautomático o totalmente manual. Para evi-
tar usos incorrectos, se muestra el prisma ade-
cuado que debe introducirse en la trayectoria
de la luz. En el Leica DM6000 M, todos los com-
ponentes del ICR son totalmente automáticos. El sistema
ICR de Leica Microsystems sólo necesita un prisma para
muchos juegos de objetivos.

Impresión sobre la dureza microscópica

Aluminio, grabado al ácido Barker, polarización
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Diascopía

Junto a un diafragma de apertura y de campo claro motorizados,
el eje diascópico des DM6000 M dispone adicionalmente de una

graduación de brillo (CCIC) en color neutro. Esta graduación
proporciona una temperatura del color constante dentro de
una amplia gama de brillos y hace innecesario ajustes adicio-

nales en el microscopio y la cámara. El Leica DM4000 M LED
proporciona iluminación LED de color constante para asegu-
rar una calidad de imagen reproducible.

Todo se adapta automáticamente,
tanto en campo claro por diascopía como . . .
Al igual que en la episcopía, en el contraste de campo cla-
ro por diascopía los microscopios digitales también ajus-

tan automáticamente el diafragma de apertura y de campo
así como la tensión de las lámparas. La lente superior del con-

densador también se gira hacia fuera o hacia dentro según el
objetivo seleccionado. Además, el CCIC del DM6000 M 
filtra las radiaciones rojas y naranjas de la luz cuando la
tensión de las lámparas es baja.

. . . en todos los demás métodos de contraste por diascopía
También están automatizados todos los demás métodos

de contraste por diascopía como el contraste de fases,
contraste interferencial y la polarización. 

El cambio de método contraste es ahora
más fácil que nunca
El cambio entre métodos de contraste es único. Al
pulsar los botones de función, el microscopio
conmuta automáticamente entre campo claro,
campo oscuro, polarización o contraste interfe-
rencial. Todos los ajustes para el cambio entre
el método de episcopía y el método de diasco-
pía quedan almacenados; pulsando un botón se
restaura respectivamente el ajuste utilizado por
última vez.

Chip de un circuito integrado, campo claro
en episcopía

Célula solar, contraste interferencial ICR
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Soluciones personalizadas
para su aplicación

Usted elige en todo momento
En combinación con los microscopios digitales ofrecemos un
concepto muy consolidado de software, con el que podrá ampliar
su sistema en cualquier momento: el Leica Application Suite
(LAS). Los futuros componentes de software y hardware de Leica
Microsystems también se equiparán con esta intuitiva interfaz de
usuario.

Microscopio, cámara y software: el equipo perfecto
Para poder documentar de manera confortable, se ha integrado
el control de la cámara y del microscopio en el programa Leica
Application Suite (LAS). Así, puede almacenar de forma rápida y
sencilla todos los parámetros del microscopio y de la cámara junto
con las imágenes y reproducirlas cuando sea necesario.

Fundición gris, GG-18, episcopía, campo claro

Chip con circuito integrado para la medición
del punto de contacto
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Configuración personalizada
La interfaz de usuario es sumamente fácil de comprender. En el
microscopio Leica DM6000 podrá configurar a su gusto los boto-
nes de función, métodos de contraste y ajustes adicionales de
forma rápida y sencilla, ya sea mediante  el ordenador, la panta-
lla táctil Leica SmartTouch, el  mando Leica SmartMove o el panel
de control externo Leica STP6000. 

Cámaras digitales para cada necesidad
Las nuevas cámaras digitales de Leica Microsystems represen-
tan la solución ideal para cada aplicación. Pueden emplearse
tanto para fotos en color como en blanco y negro, y disponen de
funciones de equilibrio de blancos y corrección de sombras muy
fáciles de usar. Su interfaz estándar FireWire permite transferir
rápidamente las imágenes a un ordenador PC o Mac. 

Análisis y archivo de imágenes perfecto
Ud. podrá archivar, documentar, procesar y medir sus imágenes
microscópicas con el software de administración de imágenes y
datos Leica IM que, además, permite almacenar todos los pará-
metros del microscopio y de la cámara junto con las imágenes de
forma rápida y sencilla. La estación de trabajo para el análisis de
imágenes y materiales Leica MW ofrece entre otros un paquete
de programas para el análisis granulométrico, definición de la

sección de fase, medición del espesor de una
capa y medición de la contaminación de los fil-
tros. Con la aplicación Leica Steel Expert, por
ejemplo, se determinan de forma totalmente
automática las inclusiones metálicas en los
aceros. La valoración del tipo de acero puede
mostrarse siguiendo cualquier norma industrial
habitual. La platina motorizada en el Leica DM6000 M

puede manejarse a través de LAS. 

Integración completa

• Configurar y manejar la cámara y el
microscopio mediante LAS

• Software LAS con concepción modu-
lar, ampliable en cualquier momento

• La cámara digital adecuada para
cada uso

• Todos los ajustes del microscopio y
de la cámara son reproducibles en
todo momento 

• Módulos de análisis y archivo de
imágenes para diferentes tipos de
análisis de materiales
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Leica DM4000 M LED – 
El microscopio ideal para las exigencias rutinarias

El Leica DM4000 M LED de nueva generación ofrece iluminación
LED puntera para todos los métodos de contraste habituales y
mayores prestaciones ergonómicas, que hacen más rápidas y fia-
bles las tareas con el microscopio.

• Microscopio automático para unos resultados reproducibles
que le ahorrará tiempo

• Iluminación LED con temperatura de color constante para 
todos los métodos de contraste

• Nueva pantalla optimizada con todos los ajustes accesibles
con sólo un vistazo 

• Diseño modular para un equipamiento a medida
• Bajo pedido, se encuentran disponibles el eje episcópico

para campo claro, campo oscuro, polarización, contraste
interferencial y fluorescencia, todos ellos automáticos

• Luz de episcopía con 4 unidades de discos reflectores (dos
unidades fijas, dos unidades intercambiables) para prismas o
filtros de fluorescencia (se requieren componentes de ilumi-
nación adicionales)

• Eje diascópico* totalmente automatizado para todos los métodos
habituales (campo claro, campo oscuro, contraste de fases, pola-
rización, interferencial)  y con iluminación LED de color neutro

• Equipado de forma estándar con control de iluminación y
contraste automáticos así como diafragmas de apertura y
de campo motorizados

• Revólver portaobjetivos motorizado de 6 posiciones
• Enfoque z y platina manual
• El microscopio que cumple con las más elevadas exigencias

a un precio atractivo

La nueva generación de
microscopios digitales LED

Leica DM4000 M LED con eje episcópico
y eje diascópico

* El reequipamiento de un eje diascópico no se puede
realizar a posteriori. Todos los microscopios se pueden
suministrar opcionalmente con un cambiador de aumen-
tos codificado o con un tubo de documentación MBDT
motorizado, que completan el amplio catálogo de pro-
ductos de Leica.

Todo lo que se muestra en la
pantalla del Leica DM4000M se
guarda automáticamente. De
esta forma, todos los resulta-
dos son reproducibles en cual-
quier momento.
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Leica DM6000 M – 
El microscopio de investigación que cumple todos sus deseos

Déjese entusiasmar por el Leica DM6000 M con su automatización
inteligente hasta en el más pequeño de los módulos.

• Sistema hecho a medida para tareas de investigación, con
cámaras digitales de alta resolución y módulos de software
para el análisis y el archivo de imágenes

• Bajo pedido, se encuentran disponibles un eje episcópico
para campo claro, campo oscuro, polarización, contraste
interferencial y fluorescencia, todos ellos automáticos

• Luz de episcopía con 4 unidades de discos reflectores
(dos unidades fijas, dos unidades intercambiables)
para prismas o filtros de fluorescencia

• Eje diascópico* totalmente automatizado para todos los
métodos habituales (campo claro, campo oscuro, contraste de
fases, polarización y con graduación de brillo en color neutro)

• Control automático de la iluminación y el contraste así como
del diafragma de apertura y de campo

• Mando de enfoque z y platina motorizados con posiciones
en x,y,z reproducibles

• Revólver portaobjetivos motorizado de 6 posiciones
• Función única de memoria para el cambio simultáneo

del objetivo y del método de contraste
• Pantalla táctil Leica SmartTouch para controlar y manejar

todos los módulos automatizados
• Nuevo: panel opcional externo Leica STP6000 (SmartTouch

Panel) para el control remoto intuitivo y sin vibraciones
Leica DM6000 M con tubo de documentación
MBDT motorizado, platina motorizada

Mediante el nuevo panel externo SmartTouch Leica STP6000 se
pueden manejar a distancia todas las funciones automáticas
del microscopio. Para ello se trabaja con la misma interfaz de
usuario intuitiva que tiene el software Leica Application Suite.
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Leica DM4000 M LED Leica DM6000 M

Estativo Alimentación – integrado en el estativo – en la caja electrónica CTR6000

Pantalla – pantalla de información (3,7 x 7,7 cm) – Leica SmartTouch (7,3 x 7,3 cm)
con panel de información y control

Puertos – 1 x USB 2.0 – 2 x USB 2.0

Manejo Enfoque – manual – motorizado
– mecanismo de 2 velocidades – 5 transmisiones electrónicas

– incl. función de “Parfocalidad”
– conmutación entre modo macrométrico y micrométrico

– motorizado bajo pedido – posición de memoria para 2 posiciones-z

Revólver portaobjetivos – totalmente codificado – totalmente codificado y motorizado
– 6 alojamientos con rosca M32 – 6 alojamientos con rosca M32

– incl. modo en seco y de inmersión

Platinas – motorizada
– con motor paso a paso
– conmutación entre modo rápido 

y de precisión
– incl. posición de memoria para hasta 6 posiciones 

de la platina

– manual – manual
– con recubrimiento cerámico – con recubrimiento cerámico
– accionamiento-y con cable de tracción – accionamiento-y con cable de tracción
– platina con mecanismo telescópico – platina con mecanismo telescópico

con par de torsión ajustable con par de torsión ajustable
– manual – manual

– 4“ x 4“ – 4“ x 4“
– manual – manual

– 8“ x 4“ – 8“ x 4“
– manual – manual

– platina con accionamiento invertido (para muestras altas) – platina con accionamiento invertido (para muestras altas)
– 6” x 6” para muestras grandes – 6” x 6” para muestras grandes

Eje Iluminación – LED 4500K – lámpara halógena de 12 V 100 W
diascópico

Automatismos – control automático de la iluminación – control automático de la iluminación
(adaptación del brillo) (adaptación del brillo)

– control automático del contraste – control automático del contraste
(adaptación del diafragma de campo y apertura) (adaptación del diafragma de campo y apertura)

– graduación de brillo en color neutro con tecnología LED – graduación de brillo en color neutro

Métodos de contraste – BF, POL, PH, DIC – BF, POL, PH, DIC

Eje Disco de filtros motorizado – 4 alojamientos – 4 alojamientos
episcópico – 2 posiciones fijas – 2 posiciones fijas

– 2 posiciones variables – 2 posiciones variables

Iluminación – LED de luz blanca – lámpara halógena de 100 W
– lámpara Hg 100 W – lámpara Hg 100 W
– lámpara Hg 50 W – lámpara Hg 50 W

Automatismos – control automático de la iluminación – control automático de la iluminación
(adaptación de la intensidad luminosa) (adaptación de la intensidad luminosa) 

– control automático del contraste – control automático del contraste 
(adaptación del diafragma de campo y apertura) (adaptación del diafragma de campo y apertura)

– diafragmas de campo claro redondos y cuadrangulares – diafragmas de campo claro redondos y cuadrangulares
para observaciones oculares o a través de cámara para observaciones oculares o a través de cámara  

Métodos de contraste – BF – BF
– DF – DF
– POL – POL
– DIC (parcialmente automatizada) – DIC (automatizada)
– fluorescencia – fluorescencia

Condensadores Automatismo – lente superior del condensador, mot. – lente superior del condensador, mot.
– disco condensador mot. (opcional) con 7 alojamientos – disco condensador mot. (opcional) con 7 alojamientos
– polarizador mot. (opcional) – polarizador mot. (opcional)

Datos técnicos
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Resumen del sistema
Leica DM4000 M LED/DM6000 M/DM4500 P LED

11888642
Tapa
incl. cambiador de aumentos industrial (1x, 1.5x, 2x), codificado

11888098
Placa de base sin
portafiltros

11888098
Placa de base sin
portafiltros

11888098
Placa de base sin
portafiltros

11888100
Placa de base incl. portafiltros
para 2 filtros (D = 32 mm)
(números de pedido
véanse los folletos de los módulos)

11
11

11505148
AET 22
Tubo ergonómico ampliado
incl.tubo telescópico y dispositivo
basculante del ocular

11505149
EDT 22 F 50/50
Tubo ergonómico
incl. dispositivo basculante del ocular,
incl. salida de documentación

11505147
BT 25+ Tubo básico

11505146
BDT 25+ V 100/50/0
Tubo de documentación
incl. salida de documentación con
reparto de luz variable

11505061
ErgoMódulo

11505073
Dispositivo de discusión
para 2 usuarios

Estativo base DM4000 M LED
sin eje TL, incl. pantalla
Foco manual 11888766
Foco manual 6”x6" 11888770

11888846
Estativo base DM4000 M LED
incl. eje TL, incl. pantalla 

4

4

3

11888698
Parte superior del estativo DM4000 M LED
incl. eje episcópico industrial,
incl. disco de reflectores de 4 posiciones, mot.,
incl. revólver de objetivos de 6 posiciones M32,
codificado

Compensadores y
prismas IC sobre corredera
(números de pedido, véanse los folletos de los módulos)

5

6

79 8

11
P
in
in
in
m

Leica DM4000 M LED

2

11

11888187
Funda
revólver de objetivos
incl. soporte
para corredera

Programa de tubo L

11505180
Control remoto
SmartMove

11501255
STP6000
SmartTouch Panel

11888821
Leica
CTR6000

11504197
Caja de lámpara 
LH111 LED

11504197
Caja de lámpara 
LH111 LED

Foco motorizado kit 11522608

14
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11888503
Óptica de tubo DM4500 P
incl. despolarizador de cuarzo

11888095
Tapa
vacía

11888098
Placa de base sin
portafiltros

11888100
Placa de base incl. portafiltros
para 2 filtros (D = 32 mm)
(números de pedido
véanse los folletos de los módulos)

11 11 11

0.7x

Cámaras Leica DFC

0.
33

–1
.6

x

0.
35

x

0.
55

x

0.
70

x

1x

11
 5

41
 5

17

11
 5

41
 5

12

11
 5

41
 5

45

11
 5

41
 5

44

11
 5

41
 5

43

11
 5

41
 5

10

11 543 706
Rosca C

1/2

11 543 702
Rosca B

1/2 
Sony

1x1x

Adaptador HC de rosca C

11505161
Suplemento para el tubo
incl. 1 salida para cámara

11505223
Suplemento para el tubo
incl. 2 salidas para cámara
Conmutable 100:100, manual

11505231
Suplemento para el tubo
incl. 2 salidas para cámara
Conmutable 100:100, motorizado

11505162
Suplemento para el tubo
incl. 2 salidas para cámara
fijo 50:50

11551076
BDTP 25+ V 100/50/0
Tubo de documentación
incl. salida de documentación
con reparto de luz variable
y orientación de los oculares
sólo DM4500 P

11505145
MBDT 25+ V 100/50/0
Tubo de documentación mot.
incl. salida de documentación con
reparto de luz variable mot.

Dispositivos de discusión múltiple
para 3, 5, 10 usuarios
(Número de pedido, ver los folletos de los módulos)

11888818
Estativo base DM6000 M
incl. eje TL, incl. Leica SmartTouch

11888191
Estativo base DM6000 M
sin eje TL,
incl. Leica SmartTouch
6”x6" 11888728

4

1

11888697
Parte superior del estativo DM6000 M
incl. eje episcópico industrial,
incl. disco de reflectores de 4 posiciones, mot.,
incl. revólver de objetivos de 6 posiciones M32,
mot.

5

610

79 8

Leica DM6000 M

4

3

2

11888508
Parte superior del estativo DM4500 P LED
incl. eje episcópico industrial,
incl. disco de reflectores de 4 posiciones, mot.,
incl. revólver de objetivos de 6 posiciones M25,
codificado, centrable

Compensadores y
prismas IC sobre corredera
(números de pedido, véanse los folletos de los módulos)

5

6

79 8

11888187
Funda
revólver de objetivos
incl. soporte
para corredera

11888098
Bodenplatte ohne
Filtermagazin

11888100
Bodenplatte inkl. Filtermagazin
für 2 Filter (D = 32 mm)
(Bestellnummern
s. Baukastenbroschüre)

11888512
Estativo base DM4500 P LED
incl. eje TL, incl. pantalla 

4

3

2

Leica DM4500 P LED

11505180
Control remoto
SmartMove

11501255
STP6000
SmartTouch Panel

11888821
Leica
CTR6000

Prisma de objetivo ICT
(números de pedido
véanse los folletos de los módulos)

11555071
Funda
revólver de objetivos
incl. arandelas de prismas DIC, 4 pos., mot.

11504197
Caja de lámpara 
LH111 LED

11504197
Caja de lámpara 
LH111 LED

15
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11504500
Tubo
telescópico
de iluminación

11500333
Dispositivo cebador
Hg 50 W

11500334
Dispositivo cebador
Hg 100 W

11504063
Caja de lámpara LH106z
Hg 100 W
Colector de 6 lentes

11504066
Caja de lámpara LH 106z
Hg 50 W
Colector de 4 lentes

11504069
Caja de lámpara LH 106z
Hg 100 W
Colector de 4 lentes

11504080
Caja de lámpara LH 107/2
Lámpara halógena 12 V 100 W

11504058
Caja de lámpara LH 106
Lámpara halógena 12 V 100 W
Conexión 0,55 m

11504059
Caja de lámpara LH 106
Lámpara halógena 12 V 100 W
Conexión 2 m

11504070
Caja de lámpara LH 106z
Lámpara halógena 12 V 100 W
Colector de 4 lentes
Conexión 0,55 m

11504053
Caja de espejos
incl. 2 salidas
variables
en la caja
de lámpara

11505030
Pieza intermedia
con alojamiento
para filtros para
2–4 filtros
(D = 50 mm)

10

Accesorios para métodos
de interferencia
Michelson/Mirau
5x–50x

11505059
Marcador de objetos

Serie de objetivos BF
(se precisa el anillo
adaptador M32/25
[11561003])
Serie de objetivos DF

11513860
Aceite de inmersión 20 ml

11513861
Aceite de inmersión 250 ml

11513859
Aceite de inmersión 10 ml
de poca fluorescencia

5
11504080
Caja de lámpara LH 107/2
Lámpara halógena 12 V 100 W

11504058
Caja de lámpara LH 106
Lámpara halógena 12 V 100 W
Conexión 0,55 m

11504059
Caja de lámpara LH 106
Lámpara halógena 12 V 100 W
Conexión 2 m

1

11561090
Platina de movimientos en
cruz IND incl. portaplatina
y soporte del condensador,
giratorio, 75 x 50 mm

11561091
Portaobjetos
4" x 4", incl. portaplatina
y soporte del condensador

11561089
Portaobjetos IND

11563035
Prensa manual

11563015
6 portaobjetos de metal

11501233
Platina de movimientos en
cruz ERGO, incl. portaplatina
y soporte del condensador,
fijo para 1 preparación

11505163
11505163
Portaobjetos ERGO
manejo con una mano para 1 preparación

11501258
Platina de movimientos en
cruz BIO I Izq., incl. portaplatina
y soporte del condensador,
fijo para 1 preparación

11505156
Portaobjetos BIO I, izquierda
manejo con una mano para 1 preparación

4

11555005
Polarizador R/P

11565001
Polarizador giratorio

11555051
Polarizador L/ICR

8

11

11505154
Corredera de filtros
para episcopía

Filtro
D = 25 mm
(números de pedido,
véanse los folletos
11555077 de los módulos)

9

11555077 de los módulos)
Polarizador DM ICT/P

2

11561094
Guiaobjetos de episcopía para muestras grandes
110 x 120 mm

7

11555079
Analizador
giratorio 180°

11555080
Analizador
giratorio 360°

11555045
Analizador ICT/P

6
Posiciones fijas del disco de reflectores:

11555081
Reflector P según Smith, fijo

11571015
Reflector DF, fijo

11888716
Reflector BF, fijo

Posiciones variables
del disco de reflectores:

11571016
Reflector BF, variable

11513901
Reflector ICR, variable

Sistemas de filtros fluorescentes
(véanse los folletos de los módulos)

3
11505141
Condensador BF
para cabezal de condensador mot.

11505142
Condensador PH adecuado para BF, PH, DF, ICT
para cabezal de condensador mot.
incl. disco condensador mot. (7 pos.)

11505143
Condensador DIC adecuado para BF, PH, DF, ICT
para cabezal de condens,ador mot.
incl. disco condensador mot. (7 pos.),
incl. polarizador mot.

11505075
Condensador DF
Parte inferior

11505152
Cabezal de condensador DF
D = 0,80–0,95

11505153
Cabezal de condensador DF aceite
D = 1.20–1.44

11501037
Cabezal de condensador
0.50 S15

3a

3a

11505150
Cabezal de condensador
0.90 S1

11551004
Cabezal de condensador
P 1.40 Oil S1

3a Prismas de condensador ICT
(K1–K15) (números de pedido,
véanse los folletos de los
módulos)
11505176
Juego de anillos de luz
DF, PH 1/1/2/3

11501241
Portaplatina
con soporte del condensador

11561092
Portaobjetos
8" x 4", incl. portaplatina

11561093
Platina de episcopía
con portaplatina inversa
para muestras grandes

11561053
Portaobjetos IND

11501240
Platina
mot., incl. portaplatina
y soporte del condensador

sólo DM6000 M:

1155084
Polarizador RL/P
giratorio 360°

11551077
Platina de polarización giratoria 360°

11505070
Telescopio de enfoque

Oculares, Retículos, micrómetro para objetos
(números de pedido véanse los folletos de los módulos)
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Leica Microsystems: una empresa con presencia internacional y una 

red mundial de servicios al cliente:

 Leica Microsystems opera a nivel global en tres divisiones, ocupando 

puestos líderes del mercado.

LIFE SCIENCE DIVISION

 La División de Ciencias de la Vida de Leica Microsystems satisface las 

necesidades de captura y procesamiento de imágenes de la comunidad 

científica, gracias a un elevado grado de innovación y a una gran 

experiencia técnica en lo que a visualización, medición y análisis de 

microestructuras se refiere. Nuestro gran afán por comprender las 

aplicaciones científicas ha  propiciado que los clientes de Leica Micro-

systems se sitúen a la vanguardia de la investigación científica.

INDUSTRY DIVISION

  El principal interés de la División de Industria de Leica  Microsystems 

consiste en ayudar a los clientes a con seguir resultados de la mayor 

calidad posible, gracias a los mejores y más innovadores sistemas de 

captura y procesamiento de imágenes para así observar, medir y 

analizar las microestructuras en aplicaciones industri ales tanto rutina-

rias como de investigación, en la ciencia de materiales y el control de 

calidad, en investigaciones forenses y en aplicaciones educativas. 

MEDICAL DIVISION

 El principal objetivo de la División Médica de Leica  Microsystems es 

asociarse con los microcirujanos para proporcionarles asistencia en el 

cuidado de sus pacientes gracias a la tecnología quirúrgica de mayor 

calidad y más innovadora en materia de microscopía, tanto en la actua-

lidad como en un futuro.

La fructífera colaboración “con el usuario, para el usuario” ha sido siempre la base del poder innovador de Leica Microsystems. Sobre esta base 

hemos desarrollado los cinco valores de nuestra empresa: Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science y Continuous Improvement. 

Darle vida a estos valores significa para nosotros: Living up to Life.

Contactos a nivel mundial   Tel. Fax

Alemania ∙ Wetzlar  +49  64 41 29 40 00 64 41 29 41 55

Australia ∙ North Ryde  +61 2 8870 3500 2 9878 1055

Austria ∙ Viena  +43 1 486 80 50 0 1 486 80 50 30

Bélgica ∙ Diegem  +32 2 790 98 50 2 790 98 68

Canadá ∙ Concord/Ontario  +1 800 248 0123 847 405 0164

Corea del Sur ∙ Seúl  +82 2 514 65 43 2 514 65 48

Dinamarca ∙ Ballerup  +45 4454 0101 4454 0111

EE.UU. ∙ Buffalo Grove/lllinois +1  800 248 0123 847 405 0164

España ∙ Barcelona  +34 93 494 95 30 93 494 95 32

Francia ∙ Nanterre Cedex  +33 811 000 664 1 56 05 23 23

Holanda ∙ Rijswijk  +31 70 4132 100 70 4132 109

Inglaterra ∙ Milton Keynes  +44 800 298 2344 1908 246312

Italia ∙ Milan  +39 02 574 861 02 574 03392

Japón ∙ Tokyo  +81 3 5421 2800 3 5421 2896

Suecia ∙ Kista  +46 8 625 45 45 8 625 45 10

Portugal ∙ Lisboa  +351 21 388 9112 21 385 4668

República Popular de China ∙ Hong Kong +852 2564 6699 2564 4163

 ∙ Shanghái +86 21 6387 6606 21 6387 6698

Singapur  +65 6779 7823 6773 0628

Suiza ∙ Heerbrugg  +41 71 726 34 34 71 726 34 44

www.leica-microsystems.com




