
Perfecto para la geología, la enseñanza y inspección de materiales Perfect

¡UNA NUEVA LUZ BRILLA 
EN SUS MUESTRAS!

DM750 P
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REVITALIZANDO LA ENSEÑANZA 

DE LAS CIENCIAS

Cuanto más tiempo tiene el profesor para enseñar, más puede aprender el alumno. El microscopio de 
polarización DM750 P se ha desarrollado específicamente para estimular la enseñanza en ciencias y conseguir 
más tiempo para clases prácticas en ciencias de la tierra y de los materiales. El modelo DM750 P, con su 
construcción de alta calidad y sus muchas funciones útiles para los estudiantes, es la herramienta idónea para 
revitalizar la enseñanza de petrografía, cristalografía y ciencia de los materiales, así como para formar de 
manera eficaz y eficiente a la próxima generación de científicos.

ÓPTICA INSUPERABLE

 › Con la misma plataforma de observación 
que la línea de microscopios de investi-
gación de Leica Microsystems, los 
estudiantes disfrutarán de una gran 
capacidad de observación con acceso 
total a prácticamente todos los acceso-
rios de la línea de productos de  
Leica Microsystems.

 › Sus condensadores y objetivos libres de 
tensiones y diseñados específicamente 
para aplicaciones de polarización hacen 
que la muestra sea la única parte que 
recibe luz polarizada.

EZSTORE™

 › El asa vertical integrada permite trans-
portar fácilmente el microscopio y 
elevarlo para dejarlo en estanterías altas; 
hueco delante del estativo que, combina-
do con el asa, permite transportarlo con 
ambas manos, de forma más segura.

 › El enrollador de cable integrado impide 
que los componentes del microscopio 
resulten dañados al enrollar mal el cable; 
la inserción vertical de cable evita que 
éste salga parcialmente del estativo 
durante el almacenamiento o el uso. 

 › Almacenamiento de accesorios en el 
mismo instrumento, para evitar su 
pérdida. 

 › La forma exclusiva del estativo impide 
que los controles resulten dañados 
cuando se almacenan varios microsco-
pios en paralelo.

AGTREAT™

 › El contagio de enfermedades a partir  
de las superficies es un asunto preocu-
pante, sobre todo en el ámbito educativo. 
Leica Microsystems ha tratado  
los puntos de contacto de todos sus 
microscopios con un producto que inhibe 
la proliferación de bacterias. Ello ayuda a 
evitar el contagio de enfermedades a 
través de las superficies del microscopio 
y crea un entorno más sano en el labora-
torio.

CONECTOR DE ALIMENTACIÓN USB

 › Conectar las cámaras Leica USB y el 
iluminador de episcopía a una fuente de 
alimentación resulta muy fácil. Simple-
mente use el cable USB suministrado 
para conectar la cámara al conector de 
alimentación USB de 5 V/1,5 A de la 
parte trasera de los estativos Leica 
DM750 P. Así se ahorra el coste de una 
fuente de alimentación para la cámara y 
se reduce la complejidad del puesto de 
trabajo.
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EL FUTURO ES AHORA

SIMPLICIDAD

 › El módulo del analizador cuenta con controles 
deslizantes para microscopía de polarización 
básica 

 › Módulo de lente Bertrand/analizador de conos-
copía con controles pulsables etiquetados que 
evitan confusiones y protegen contra el polvo.  
La lente Bertrand puede centrarse fácilmente con 
la herramienta suministrada (que se guarda en el 
módulo).

 › El módulo de lente Bertrand/analizador de conos-
copía avanzada también cuenta con una lente 
Bertrand enfocable que permite ajustar el enfoque 
de la imagen conoscópica para diferentes aumentos

 › Compartimentos para guardar dos compensadores 
de revólver y las herramientas de centraje de los 
objetivos para evitar que puedan perderse

LISTO PARA TRABAJAR

 › Platina grande de 177 mm de diámetro en la que 
resulta más sencillo colocar las muestras y ver  
las calibraciones

 › Freno que permite bloquear la platina en la 
posición deseada

 › Guía que posibilita situar la muestra con precisión 
tanto en el eje X como en el eje Y

 › La platina trae las calibraciones grabadas con 
láser, por lo que no se borrarán con el paso del 
tiempo

El microscopio DM750 P está diseñado especialmente para satisfacer las versátiles necesidades  
de los cursos  de ciencias de la tierra y de los materiales.
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EPISCOPÍA LED OPCIONAL

 › Iluminador de episcopía con capacidad para 
campo claro, luz oblicua y luz polarizada

POSIBILIDADES DE USO ILIMITADAS

 › Condensadores estándar que no provocan can-
sancio en el usuario para aumentos de 4× – 100× 
con ranura para compensadores de ¼ de onda 
para la técnica de polarización circular

 › Condensador abatible opcional para aumentos 
bajos

 › Diafragmas de apertura con marcas de posición 
correcta de aumentos de objetivo típicos que posi- 
bilitan el funcionamiento y aprendizaje intuitivos

ILUMINACIÓN OPTIMIZADA

 › La iluminación LED ofrece una luz blanca fría con 
un promedio de vida útil de más de 20 años. Ya 
no hay necesidad de cambiar las lámparas duran-
te el tiempo en laboratorio con lo cual es posible 
ahorrar el gasto por sustitución de lámparas

 › Diafragma de campo Koehler que permite obtener 
iluminación y contraste óptimos

 › El apagado automático con retraso ahorra  
energía, dado que la luz se apaga al transcurrir  
2 horas sin utilizar el microscopio

OBSERVACIÓN ALINEADA

 ›  Revólver de 4 posiciones centrables de manera 
individual para un centraje duradero y exacto de 
cada objetivo respecto del eje de rotación de la 
platina

 › Ángulo de 30° que permite realizar una observa-
ción más cómoda

 › Mecanismo integrado para mantener la orienta-
ción del retículo del ocular durante el ajuste 
interpupilar
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EXCELENTE OBSERVACIÓN CON CAPTURA 

Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES HD

La capacidad de compartir, capturar y archivar imágenes se está convirtiendo en una parte importante del 
laboratorio de microscopía. Ahora puede compartir sus imágenes con las nuevas cámaras de microscopía de 
Leica Microsystems para soluciones avanzadas de captura y procesamiento de imágenes.

LEICA IMAGING

 › Una variedad de cámaras de microscopía Leica con observa-
ción Full HD. Diferentes cámaras proporcionan imágenes de 
elevada resolución y rápidas imágenes directas. 

 › La cámara inalámbrica de alta definición Leica ICC50 W ofrece 
un modo WiFi para emitir imágenes en HD de manera inalám-
brica directamente a su dispositivo móvil, de forma que varios 
estudiantes puedan realizar anotaciones y capturar imágenes 
de forma independiente.

 › Para usar la Leica ICC50 W, descargue la aplicación Leica 
AirLab, que le ayudará a configurar la cámara, realizar anota-
ciones y mediciones, capturar imágenes y compartir todo ello 
mediante correo electrónico, carpetas de fotos y otros medios 
sociales.

 › La Leica ICC50 W puede recibir alimentación directamente de 
los estativos Leica DM750 P, lo que elimina la necesidad de 
tener una fuente de alimentación adicional.

 › Personalice su propia solución de captura y procesamiento de 
imágenes utilizando una amplia gama de módulos de software 
opcionales de Leica Microsystems.

 › El diseño modular del sistema permite realizar de forma 
sencilla actualizaciones y tareas de mantenimiento.

 › Los tubos visores trioculares y los adaptadores de montura C 
ofrecen versatilidad a la hora de usar cámaras de manejo 
autónomo, lo que abre las puertas a posibilidades ilimitadas de 
captura y procesamiento de imágenes.
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DIAGRAMA DEL SISTEMA DM750 P

 Episcopía
13 613 172 Kit de iluminador de episcopía con  
 polarización – LED compuesto por:
 13 613 171 –  Iluminador 
 11 555 005 – Polarizador R/P con paradas de  
  clic de 0°, 45° y 90°
 11 555 079 – Control deslizante del analiza- 
  dor giratorio de 180°

 Polarizador con controles deslizantes  
 adicio nales para episcopía
11 565 001 Polarizador con placa lambda
11 555 084  Polarizador de 360° giratorio
 
 Controles deslizantes del analizador
11 555 045 Control deslizante del analizador fijo
11 555 079 Control deslizante del analizador giratorio  
 de 180°
11 555 080 Control deslizante del analizador giratorio  
 de 360°

 Recambios
13 613 563  Par de protectores oculares
13302138946910 Fusible
13 613 662 Herramientas para el centraje de objetivos
13 613 671 Par de tornillos de mariposa para la montura  
 del condensador del Leica DM750 P
13 583 041 Pinzas para objetos para el Leica DM750 P 
13 613 611-100 Documentación del usuario Leica DM750 P
13 586 062 Lente adicional para condensadores 
 (incluida con el estativo)
13 613 669 Cubierta antipolvo

 Otros
11 513 106 Micrométrico de platina 
11 505 091 Control deslizante del difusor para el uso del  
 objetivo de 2.5× con condensadores Abbe 
11 505 507 Lente auxiliar para el uso del objetivo de  
 2.5× con el condensador abatible 11 501 183 
13 613 164 Despolarizador: encaja en la ranura del  
 com pensador

 Cables de alimentación internacionales
13 613 900  EE.UU.
13 613 901  Europa Continental
13 613 902  Reino Unido
13 613 903  Suiza
13 613 904  Dinamarca
13 613 905  Italia
13 613 906  Australia
13 613 907  China
13 613 908  Japón
13 613 909  Israel
13 613 910  Sudáfrica
13 613 911  India
13 613 912  Argentina

Parte superior plana
13 613 564

Módulo analizador
13 613 667

A/B
13 613 660

A/B avanzado 
13 613 665

Binocular de 
polarización de 30º
13 613 621

Enfoque de 10×/20
13 613 532

Polarizador de 10×/20
13 613 630 Retículo

Triocular de 
polarización de 30º
13 613 623

Leica DM750 P
13 613 615 
Estativo con revólver 
centrable de 4 posiciones

Polarizador Abbe 
condensador 
13 613 650 

Platina mecánica
11 553 520 con indicador
13 613 661 sin indicador

Adaptadores de rosca C para cámara
13 613 706 – detectores de 0.55× - 1/2"
13 613 707 – detectores de 0.70× - 2/3"
13 613 708 – detectores de 1.0× - 1"

Leica 
Cámaras

HI Plan Pol 
11 556 060 – HI Plan Pol 4×/0.10 NA, 18,0 mm*
11 556 061 – HI Plan Pol 10×/0.25 NA, 12,0 mm*
11 556 065 – HI Plan Pol 40×/0.65 NA, 0,36 mm*
11 556 066 – HI Plan Pol 63×/0.75 NA, 0,31 mm*
11 556 511 – HI Plan Pol DS 10×/0.25 NA, 12,0 mm*
11 556 512 – HI Plan Pol DS 40×/0.65 NA, 0,36 mm*
* distancia de trabajo

N Plan Pol para episcopía
11 556 036 – N Plan Pol 2.5×/0.07 NA, 11,2 mm* 
11 556 075 – N Plan Pol  5×/0.12 NA, 14 mm* 
11 556 070 – N Plan Pol 10×/0.25 NA, 17,6 mm* 
11 556 072 – N Plan Pol 20×/0.40 NA, 1,15 mm* 
11 556 073 – N Plan Pol 50×/0.75 NA, 0,50 mm* 
11 556 053 – N Plan Pol 100×/1.25 NA, 0,12 mm*, aceite
* distancia de trabajo

Condensador abatible  
11 501 183 

13 613 664 Lambda 530 nm 
13 586 006 Lambda 551 nm
13 586 007 1/4 lambda
13 613 164 Despolarizador

Compensadores del 
revólver

11 553 188 Cuña de cuarzo

11 553 180 Compensador de   
 inclinación 
                   Compensador B
11 553 182 Compensador de   
 inclinación 
                   Compensador K
11 553 185 Compensador Brace 
                   Koehler

11 555 074 Lambda
13 586 008 1/4 lambda

Compensadores del 
condensador

Módulo de 
episcopía
LED 13 613 172

HI Plan Epi Objetivos para episcopía
11 566 071 HI PLAN EPI 5×/0.12
11 566 069 HI PLAN EPI 10×/0.25
11 566 070 HI PLAN EPI 20×/0.40

Alimentación 
mediante USB 

opcional
13 613 730

Control remoto IR RC3
10 450 805 

Cámara Leica ICC50 W
13 613 735

Plan Pol
13613640 – Plan Pol 4×/0.10 NA, 26,2 mm*
13613641 – Plan Pol 10×/0.22 NA, 7,8 mm*
13613642 – Plan Pol 40×/0.65 NA, 0,31 mm*
* distancia de trabajo
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EQUIPO PRECONFIGURADO PARA DM750 P

NÚMERO DE REFERENCIA DE EQUIPOS 13 613 617 13 613 618
DM750 P DM750 P

ESTATIVO
13 613 615 Estativo Koehler Leica DM750 P, revólver centrable de 4 posiciones X X

TUBOS
13 613 621 Tubo binocular de polarización de 30°  X X

OCULARES
13 613 532 Ocular enfocable 10×/20 con protector X X

13 613 630 Ocular enfocable 10×/20 con protector, retículo y marca para orientación X X

MÓDULOS DE POLARIZACIÓN
13 613 660 Módulo de lente Bertrand/Analizador  X X

COMPENSADORES
13 613 664 Compensador lambda 530 nm X X

CONDENSADORES
13 613 650 Condensador Abbe de polarización 0.85 X X

OBJETIVOS DE POLARIZACIÓN
13 613 640 Plan Pol 4×/0.10 NA, 26,2 mm W.D. X X
13 613 641 Plan Pol 10×/0.22 NA, 7,8 mm W.D. X X
13 613 642 Plan Pol 40×/0.65 NA, 0,31 mm W.D. X
11 556 066 HI Plan Pol 63×/0.75 NA, 0,31 mm W.D. X

CABLE DE ALIMENTACIÓN NO INCLUIDO: Debe pedirse por separado.

DIMENSIONES DM750 P

Dimensiones en mm/pulgadas
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OCULARES INDEPENDIENTES
Pupila de salida alta 
10×/20 (campo de visión de 20 mm)
Ocular con retículo con marcas de 45°, escala y función de orientación
Disponible fijo o enfocable
Oculares de enfoque con soporte de retículos para retículo de 24,5 mm
Oculares intercambiables
Diámetro de montaje de 30 mm

TUBOS DE OBSERVACIÓN PARA OCULARES INDEPENDIENTES
Tubo binocular y triocular de polarización, de 30º, con ranura de alineación, función de 
orientación a 90° y 45° en el tubo de observación derecho para ocular con retículo
Campo de visión máximo de 20 mm
Cola de milano de tubo estándar Leica
Tornillo para bloqueo del ocular en el tubo de observación izquierdo
Rango de distancia interpupilar: 52 mm – 75 mm

ESTATIVO
La forma del estativo protege los controles
Material del estativo: fundición de aluminio
Fusibles externos
Revólveres moleteados
Revólver centrable de 4 posiciones
Posición del compensador ISO encima del revólver
Fuente de alimentación USB de 5 V/1,5 A que proporciona alimentación a la cámara

EZSTORE™
Asa vertical
Hueco delante del estativo
Enrollador de cable 
Sujeción vertical del cable al estativo
Compartimentos de almacenamiento en módulos A/B para 2 compensadores  
y herramientas de centraje de objetivos
Sujeción magnética para almacenamiento de herramienta de centraje de  objetivos
Sujeción por retén para almacenamiento de compensadores  

OBJETIVOS
Plataforma Infinity
Plan Pol, HI Plan Pol, N Plan Pol
Objetivo con indicadores de grabado láser
Rosca de revólver M25

EZGUIDE™
Platinas mecánicas con indicador y sin indicador (recorrido de la platina 30 mm × 40 mm)

 
PLATINA
Platina circular de superficie grande: 177 mm de diámetro 
Superficie de platina dura anodizada
Freno para fijar el punto de rotación
Platina con calibración en incrementos de 1 grado, de grabado láser
Nonios en dos lados a 0,1 grado

CONDENSADOR
Montura del condensador centrable y enfocable
Ranura en el condensador para los controles de contraste (campo oscuro, compensador)
Etiquetas de aumento en el condensador
Montura de condensador estándar Leica para condensadores  
(Abbe, con revólver, abatible, etc.)

ENFOQUE
Controles de enfoque para posición baja
Mecanismo de enfoque autoajustable
300 micras por rotación de enfoque micrométrico
Calibrado en incrementos de 3 micras
Botones de enfoque equilibrados 
Marcas grabadas con láser

EZLITE™
Disponible de serie con diafragma de campo ajustable Koehler 
Iluminación LED: 25 000 horas de vida
Ajuste continuo de la intensidad
Iluminación suficiente para observación con la intensidad más baja
Apagado automático a las 2 horas (puede activarse/desactivarse)

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES
Tubos trioculares disponibles (reparto de luz 50 % / 50 %)
Adaptadores de rosca C con soporte estándar Leica

MÓDULOS INTERMEDIOS
Módulo abatible de 15 mm
 
MÓDULOS DE LENTE DE BERTRAND/ANALIZADOR
Módulo analizador    
Módulo A/B básico    
Módulo A/B avanzado con lente de Bertrand 
 
AGTREAT™
Tratamiento antimicrobiano

EJE DE EPISCOPÍA
Iluminación LED de 4 segmentos para:
Contraste de episcopía
Contraste oblicuo
Contraste de polarización
Diafragma de apertura ajustable e integrado 
Divisor de haces extraíble para evitar el falso pleocroísmo
 
CERTIFICACIONES
cULus, CE, RoHS
Los componentes ópticos principales cumplen la norma ISO 9022-11 referente al crecimiento 
de moho

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

ESPECIFICACIONES DEL DM750 P
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LIMPIO Y ECOLÓGICO

CONTRIBUIMOS ACTIVAMENTE A LOGRAR UN MEDIO AMBIENTE 

MÁS LIMPIO Y SEGURO PARA ESTA GENERACIÓN  

Y LAS FUTURAS 

 › Los componentes de vidrio no contienen plomo.
 › Optimizamos constantemente nuestra cadena de logística para 

reducir nuestras emisiones de CO2 en lo posible. 
 › AgTreat™ ayuda a evitar el contagio de enfermedades a través 

de las superficies del microscopio y crea un entorno más sano 
en el laboratorio.

 › Todos los productos han superado pruebas de seguridad en 
laboratorios independientes y llevan las marcas cULus y CE para 
certificar la seguridad de su diseño.

 › Todos los productos son conformes a RoHs, lo que significa que 
todos los componentes eléctricos cumplen las restricciones 
relativas al uso de sustancias peligrosas.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE 

WWW.LEICA-MICROSYSTEMS.COM/EDUCATION

 › Visita interactiva para enseñanza de ciencias de la tierra y de los 
materiales

 › Serie E de microscopios estereoscópicos para inspección con 
bajo aumento, disección y captura de imágenes

 › Leica DM500 y Leica DM750 para enseñanza de ciencias de la 
tierra

 › Selección de microscopios de alto nivel para investigación
 › Una selección de carteles y folletos formativos gratuitos



CONNECT

 WITH US!

www.leica-microsystems.com

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44
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