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Observaciones generales
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Función de los microscopios

Los microscopios Leica DMS1000 B TLST y Leica 
DMS1000 B TL5000, a los que corresponde este 
manual de instrucciones, se utilizan en estudios 
rutinarios de cultivos celulares y de tejidos, 
líquidos y sedimentos. Eso incluye el análisis 
de muestras extraídas del cuerpo humano con 
fines informativos sobre estados fisiológicos 
y patológicos o anomalías congénitas, o para 
la comprobación del carácter inofensivo o la 
compatibilidad con receptores potenciales, así 
como para la supervisión de medidas terapéu-
ticas.

DIV

Los microscopios mencionados cumplen la 
Directiva 98/79/CE relativa a los diagnósticos 
"in vitro".

� El fabricante no se hace respon-
sable en caso de uso indebido 

o no acorde con las especificaciones de 
Leica Microsystems CMS GmbH, ni de los 
posibles riesgos derivados del mismo.  
En estos casos, la declaración de conformidad 
no tendrá validez.

Placa de datos DMS1000 B TLST

� Estos dispositivos (DIV) no se han dise-
ñado para utilizarse en un entorno de 

pacientes según se define en la norma DIN VDE 
0100-710. Tampoco han sido diseñados para 
ser combinados con aparatos médicos según 
EN 60601-1. Si un microscopio se conecta de 
manera eléctricamente conductiva con un 
aparato médico según EN 60601-1, deberán 
aplicarse las exigencias según EN 60601-1-1. 
No resultan adecuados para el estudio de 
muestras potencialmente infecciosas. Este tipo 
de dispositivo sólo debe ser manejado por 
personal experto.

Placa de datos DMS1000 B TL5000
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Observaciones generales

Empleo en salas blancas 

El sistema de microscopía digital Leica DMS1000 B 
puede utilizarse sin ningún problema en salas 
blancas.

Limpieza

 Para la limpieza del equipo, utilice los 
agentes limpiadores, productos químicos y 
técnicas adecuados.

 No limpie jamás con productos químicos las 
superficies de color ni los accesorios provis-
tos de componentes de goma. Podría dañar 
las superficies y las partículas desprendidas 
podrían contaminar las preparaciones. 

 En la mayoría de los casos podemos ofre-
cer soluciones especiales previa solicitud. 
Algunos productos pueden modificarse o 
también podemos ofrecerle otros acceso-
rios para su empleo en salas blancas. 

 La limpieza de las superficies de cristal y 
especialmente de los objetivos solo debe 
realizarse tal y como se describe en el 
folleto "Cleaning of Microscope Optics". La 
información se puede descargar en 

 http://www.leica-microsystems.com/
products/

 . Seleccione su producto y diríjase a la 
página "Downloads".

Más indicaciones en la página 68

Trabajos de servicio 

 Las reparaciones deben llevarse a cabo 
exclusivamente por los técnicos de servicio 
formados por Leica Microsystems. Solo está 
permitido utilizar piezas de repuesto origi-
nales de Leica Microsystems.

Responsabilidades del propietario

 Asegúrese de que el uso, el mantenimiento 
y las reparaciones del microscopio Leica 
estén a cargo exclusivamente de personal 
autorizado y formado.
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Indicaciones de seguridad importantes

Manual de instrucciones

El presente manual de instrucciones describe 
las funciones especiales del sistema de micros-
copía digital Leica  DMS1000 B y contiene 
importantes indicaciones relativas a la seguri-
dad del funcionamiento, el mantenimiento y 
los accesorios. 

Se pueden combinar artículos de sistema indi-
viduales con artículos de proveedores externos 
(como fuentes de luz fría, p. ej.). Lea las instruc-
ciones de uso y las normas de seguridad del 
fabricante.

Lea los manuales de instrucciones anterior-
mente mencionados antes del montaje, puesta 
en servicio y uso del microscopio. Tenga en 
cuenta especialmente todas las normas de 
seguridad.

Con el fin de mantener el estado de suministro 
del aparato y asegurar un servicio sin riesgos, 
el usuario deberá tener presentes las indicacio-
nes y advertencias que se especifican en estos 
manuales de instrucciones.

Respondemos de la calidad de nuestros instru-
mentos. Nuestra garantía solo cubre los defec-
tos de fabricación o de material, no los daños 
causados por descuidos o manipulaciones inco-
rrectas.
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Símbolos utilizados

Advertencia de un punto peligroso

� Este icono acompaña a aquellas infor-
maciones que se deben leer y cumplir 

obligatoriamente. 

Si no lo tiene en cuenta...

 … puede exponer a ciertos riesgos a las 
personas;

 … puede causar averías o daños en el 
instrumento.

Advertencia de tensión eléctrica peligrosa

 Encontrará este icono delante de la 
información que sea imprescindible 

leer y tener en cuenta. 

Si no lo tiene en cuenta...

 … puede exponer a ciertos riesgos a las 
personas;

 … puede causar averías o daños en el 
instrumento.

Peligro: superficie caliente.

 Este símbolo advierte sobre las zonas 
calientes con las que se podría entrar en 

contacto, como bombillas incandescentes. 

Información importante

 Este símbolo identifica información 
adicional o aclaraciones que pueden 

resultar útiles.

Indicaciones complementarias

 Este icono se encuentra dentro del texto, 
en el caso de información complementaria 
y explicaciones.

Figuras

(1)  Las cifras entre paréntesis que aparecen 
en las descripciones se refieren a las ilus-
traciones y a las posiciones de las ilustra-
ciones.

Eliminación de residuos

 Indicaciones sobre la eliminación del 
microscopio, los componentes de los 

accesorios y el material de consumo.

 China RoHS 50 años EFUP (Environ-
mentally friendly use period)

Identificación DIV

IVD  Dispositivo para diagnósticos in vitro.

MM/AAAA
 Fecha de fabricación DIV, 

 por ejemplo 11/2011 para 
noviembre de 2011.
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Normas de seguridad

Descripción

 Cada uno de los módulos satisface las máxi-
mas exigencias a efectos de observación y 
documentación con el sistema de micros-
copía digital Leica DMS1000 B.

Uso previsto

 Los microscopios de Leica Microsystems 
son instrumentos ópticos que utilizan el 
aumento para mejorar la visibilidad de 
los objetos y preparaciones. Completan el 
equipo accesorios como estativos, cámaras, 
accesorios ópticos y de iluminación, etc.

Uso indebido

 Utilizar el instrumento de cualquier modo 
que no respete las indicaciones detalladas 
en este manual de instrucciones puede 
ocasionar lesiones personales o daños 
materiales. No utilizar los microscopios 
para investigaciones en vivo y operaciones 
oculares, si no se han diseñado explícita-

mente para ello. No acoplar otros enchu-
fes, ni desmontar los sistemas ópticos o las 
partes mecánicas, a no ser que se indique 
explícitamente en el manual de instruccio-
nes.

Los dispositivos y accesorios descritos en el 
manual de instrucciones han superado inspec-
ciones concernientes a su seguridad o a los 
peligros que pudieran comportar. Cualquier 
manipulación del instrumento, modificación o 
utilización de componentes de otras marcas no 
recogidos en estas instrucciones debe consul-
tarse con el representante de Leica competente.

En caso de una manipulación no autorizada del 
equipo o de un uso que no se ajuste a las espe-
cificaciones, se invalidará la correspondiente 
garantía, así como la responsabilidad sobre el 
producto y la declaración de conformidad.

Lugar del uso

 Use los instrumentos solo en salas cerra-
das, libres de polvo y entre +10 °C y +40 °C. 
Proteja los equipos contra el aceite, produc-
tos químicos y un exceso de humedad. En 
caso de utilización en el exterior, proteja los 
equipos del polvo y la humedad. No utilice 
los equipos eléctricos en el exterior.

 Los componentes eléctricos deben colo-
carse al menos a 10 cm de la pared y de los 
objetos inflamables.

 Evite grandes variaciones de temperatura, 
la incidencia directa del sol y las sacudi-
das del instrumento. Estas circunstancias 
pueden alterar, p. ej., las capturas microfo-
tográficas.

 En las zonas de clima cálido o tropical, los 
componentes requieren un cuidado espe-
cial para evitar la formación de hongos.
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Normas de seguridad (continuación)

Responsabilidades del propietario

 Estas normas de seguridad deben estar 
disponibles en el lugar de trabajo.

Asegúrese de que …

 el sistema de microscopía digital 
Leica DMS1000 B y los accesorios sólo sean 
utilizados, mantenidos y reparados por 
personal autorizado y formado.

 el personal que maneja el instrumento 
ha leído y comprendido este manual de 
instrucciones y especialmente todas las 
normas de seguridad y las está aplicando.

Reparación, trabajos de servicio

 Las reparaciones deben llevarse a cabo 
exclusivamente por los técnicos de servicio 
formados por Leica Microsystems.

 Sólo está permitido utilizar las piezas de 
repuesto originales de Leica Microsystems.

 Antes de abrir los instrumentos, debe 
desconectar la corriente y retirar el cable de 
conexión.

 El contacto con el circuito bajo tensión 
puede causar lesiones a las personas.

Transporte

 Para enviar o transportar los distintos 
módulos del sistema de microscopía digital 
Leica DMS1000 B y sus accesorios, utilice el 
embalaje original.

 Para evitar desperfectos durante el trans-
porte, desmonte y embale debidamente 
todos los componentes móviles que lo 
permitan según se describe en el manual 
de instrucciones del cliente.

 

Montaje en productos de otras marcas

 Al montar productos Leica en productos 
de otras marcas, el fabricante de todo el 
sistema, o aquel que lo ponga en servicio, 
será el responsable de que se cumplan 
todas las directrices, leyes y normas de 
seguridad aplicables.

Eliminación

 Cuando el ciclo de vida del producto llegue 
a su fin, póngase en contacto con el servicio 
técnico o de distribución de Leica para infor-
marse acerca de su correcta eliminación. 

 Observe la normativa y disposiciones lega-
les aplicables en esta materia, por ejemplo, 
las modificaciones de la Directiva UE sobre 
Residuos de aparatos eléctricos y electróni-
cos, y vele por su cumplimiento.

 Al igual que ocurre con todos los 
residuos de aparatos electrónicos, el 

microscopio, sus accesorios y demás material 
utilizado no deben desecharse con el resto de 
la basura doméstica.
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Normativa legal

 Observe las prescripciones generales vigen-
tes y específicas de cada país en materia de 
prevención de accidentes y protección del 
medio ambiente.

Declaración de conformidad UE

 Los accesorios eléctricos han sido desarro-
llados de acuerdo con los últimos adelan-
tos técnicos y satisfacen la declaración de 
conformidad de la UE. Véase la página 66

Riesgos para la salud

Los lugares de trabajo con microscopios facili-
tan y mejoran las tareas de visualización, pero 
también imponen importantes exigencias 
en lo que a los ojos y los músculos del tronco 
respecta. En función de la duración ininterrum-
pida de la tarea pueden aparecer trastornos 
astenópicos y musculoesqueléticos; así pues, 
habrá que tomar las medidas adecuadas para 
reducir esta carga:

Normas de seguridad (continuación)

 Configuración óptima del puesto de 
trabajo, las tareas asignadas y el flujo de 
trabajo (cambio frecuente de tareas). 

 Completa formación del personal con 
respecto a temas de ergonomía y organiza-
ción del trabajo.

El concepto óptico ergonómico y la cons-
trucción del sistema de microscopía digital 
Leica DMS1000 B tiene como objetivo limitar la 
exigencia del usuario a un nivel mínimo.

Manipulación cuidadosa

 Manipule los equipos con cuidado durante 
el montaje. Si se establece que son necesa-
rias dos o más personas para el montaje, 
debe respetarse. 

 Evite derramar líquidos sobre los equipos 
eléctricos, podría poner bajo tensión el 
microscopio estereoscópico y otros dispo-
sitivos, y causar daños a las personas y los 
equipos. 

 No limpie los equipos con productos corro-
sivos ni que contengan acetona. Encontrará 
información detallada sobre el cuidado del 
equipo en el manual de instrucciones. 

 Compruebe el cable de red de forma regu-
lar. Los cables de red pueden causar lesio-
nes a las personas. 

 Cambie las bombillas incandescentes solo 
cuando se hayan enfriado. Tocar las bombi-
llas incandescentes calientes puede provo-
car quemaduras.
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Normas de seguridad (continuación)

Fuentes de luz: normas de seguridad

 Generalmente, en las fuentes de luz existe 
peligro por radiación (deslumbramiento, 
radiación UV, radiación IR). Por eso es nece-
sario utilizar las lámparas en cajas cerradas 
y estando montadas.

 No mirar nunca directamente en la trayec-
toria de haces de luz (peligro de ceguera).

 No emplear ningún fondo blanco de reflejo 
fuerte para el objeto.

Fuente de alimentación externa para 

TL5000 Ergo  

Fuente de alimentación admisible:
SINPRO SPU130-110

Datos técnicos:
Entrada: 100-240 V CA
 47-63 Hz
 3,2 A
Salida: 33 V CC
 3,93 A
 máx. 130 W
Emplear solo en espacios interiores.

� Utilice solo la fuente de alimentación 
antes indicada. No está permitido el 

uso de otras fuentes de alimentación. En caso 
de daño o avería de la fuente de alimentación 
original, esta deberá ser remplazada. No se 
admite su reparación. Las fuentes de alimenta-
ción originales pueden adquirirse en la organi-
zación de venta o la filial de Leica más cercana.

Fuente de alimentación enchufable para la 

cámara integrada  

Fuente de alimentación admisible:
PSB05R-050Q

Datos técnicos:
Entrada: 100-240 V CA
 50/60 Hz
 200 mA
Salida: 5 V CC
 1 A máx.
Emplear solo en espacios interiores.
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Introducción
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Le damos la enhorabuena por la compra del 
sistema de microscopía digital Leica DMS1000 
B de Leica Microsystems. Su estructura espe-
cial convierte al Leica  DMS1000 B en una 
herramienta universal, altamente flexible para 
observar, fotografiar e incluso filmar muestras 
microscópicas.

Pantalla Real Full HD

La salida HDMI integrada permite transferir la 
imagen microscópica a una pantalla de alta 
definición que ofrece las resoluciones siguien-
tes:

 1920×1080i («Full HD»). Esta resolución 
ofrece el mejor rendimiento óptico que 
puede alcanzar una pantalla Full HD.

 1280×720p («HD Ready»). Esta resolu-
ción se recomienda para la visualización 
en pantallas identificadas con la etiqueta 
"HD-Ready" o en pantallas menores de 10" 
o 12".

Facilidad de uso hasta en el más mínimo 

detalle

Como todas las cámaras digitales, la cámara 
integrada del Leica  DMS1000 B reacciona 
también de manera diferente a las distintas 
fuentes de luz. Sin embargo, el balance de 
blancos se incluye de fábrica para ajustarse a la 
iluminación LED Leica TL5000 Ergo. 

¡Enhorabuena!
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Volumen de suministro

El suministro del sistema de microscopía digital 
Leica DMS1000 B comprende:

1 Sistema de microscopía digital 
Leica DMS1000 B, sin objetivo

2 2 mandos a distancia, con batería 
3 Conexión para pedal de control opcional
4 Cable USB, para la conexión a la fuente de 

alimentación eléctrica
5 Cable HDMI para conexión a la pantalla HD
6 Tarjeta de memoria SD
7 Cubierta de protección

Accesorio opcional: control manual/pedal 

de control

Pueden asignarse diversas funciones al control 
manual/pedal de control opcional (12 730 229) 
(p. ej. captura de imagen individual, balance de 
blancos). 

Para obtener información sobre otros acceso-
rios, como objetivos y adaptadores, iluminacio-
nes o la funda de plástico para el microscopio, 
póngase en contacto con su distribuidor autori-
zado de Leica Microsystems.

 En el manual de instrucciones correspon-
diente encontrará información detallada 

de los diferentes accesorios. 

Suministro y accesorios opcionales

WB

OK
RC2

WB

OK
RC2

3
4
5

6

7

1

2
2
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Resumen del sistema

Este resumen muestra el Leica  DMS1000 B en 

una aplicación de ejemplo, con otros compo-

nentes.

1 Leica DMS1000 B

2 Portamicroscopio

3  Objetivo

4 Columna de enfoque

5 Base de diascopía 

6 Pantalla HD

7 MATS (opcional)

5

2
3
4

1

67
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Vista general del aparato

6.0
5.0

4.0

3.5

6.0

5.0

4.0

3.5

ON
PC

HDMI

HD      
    OFF

1
2
3
4

6

5

7

8

9
10

11
12

13

14

1 Soporte para tarjeta SD

2 Interruptor de usuario

3 Piloto de estado

4 Receptor de infrarrojos para mando a distan-

cia

5 Botón de zoom

6 Interruptor con niveles de retención

7 Colocación del Leica DMS1000 B en el porta-

microscopio

8 Cubierta de protección 

9 Conexión HDMI

10 Conexión USB

11  Conexión para pedal de control

12 Interruptor de modo, para modo HD

13 Interruptor de conexión/desconexión

14 Objetivo (no incluido en el suministro)
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 Debido al tamaño del sensor en el 
microscopio, la imagen en vivo en la 

pantalla HD y la imagen captada definitiva-
mente no muestran el mismo encuadre.

1 La imagen en vivo 1920×1080 (16:9) se 
muestra en la pantalla HD

2 Imagen captada en formato 4:3

Encuadre de proyección efectiva

1
2
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Montaje
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Observaciones generales

 En este capítulo se muestra un ejemplo 
de montaje del Leica DMS1000 B en una 

base de diascopía. Si se usa otra base de diasco-
pía, las imágenes y la descripción pueden no 
corresponder.

 Tenga en cuenta también el manual 
de instrucciones suministrado con la 

base de diascopía TL ST o la base de diascopía 
TL5000 Ergo.

Montar el adaptador de columnas

1. Extraiga del embalaje los tres tornillos 
suministrados.

2. Monte el adaptador de columna con los 
tres tornillos.

Montar la columna

1. Monte el adaptador de columna y la 
columna con los seis tornillos suministra-
dos en la base de diascopía.

Base de diascopía y columna de enfoque

Leica DMS1000 B con base de diascopía

2

2
1
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Montar el portamicroscopio

1. Fije el portamicroscopio a la columna 
usando la llave Allen y el tornillo suminis-
trados (variante recomendada para objeti-
vos con distancias de trabajo reducidas).

2. Alternativamente, el portamicroscopio 
puede montarse también vertical sobre la 
cabeza (variante recomendada para objeti-
vos con distancia de trabajo grande).

Montar el Leica DMS1000 B

1. Suelte el tornillo aprisionador. 

2. Coloque el Leica  DMS1000 B en el porta-
microscopio de modo que la ranura de la 
carcasa del microscopio y el tornillo de 
apriete inferior queden superpuestos.

3.  Fije el microscopio con el tornillo de 
apriete.

Portamicroscopio y Leica DMS1000 B

1 2
2

1
3

2
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Objetivo e iluminación

Indicaciones para un montaje seguro

� Durante el montaje y desmontaje, 
sujete bien el objetivo para que no 

caiga sobre la placa para platina. En primer 
lugar, retire todas las preparaciones de la placa 
para platina.

 El objetivo no está incluido en el suminis-
tro del Leica DMS1000 B. 

Montaje

1. Gire la caperuza protectora para extraerla 
del portaóptica.

2. Atornille el objetivo en el portaóptica.

1 2

Objetivo estándar (parfocal en revólver portaobjetivos)
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Indicaciones para un montaje seguro

� Durante el montaje y desmontaje, 
sujete bien el objetivo para que no 

caiga sobre la placa para platina. En primer 
lugar, retire todas las preparaciones de la placa 
para platina.

 El objetivo no está incluido en el suminis-
tro del Leica DMS1000 B. 

Información sobre la óptica telecéntrica

 Si se usa un objetivo con óptica telecén-
trica, el DMS1000 B puede usarse para 

requisitos de medición especiales. Para ello es 
necesario usar una combinación especial de 
objetivo y adaptador a juego.

Montaje

1. Gire la caperuza protectora para extraerla 
del portaóptica.

2. Atornille el adaptador a juego en el 
portaóptica.

3. Atornille el objetivo al adaptador.

2

Objetivo con óptica telecéntrica

3

1
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Resumen de objetivos y adaptadores

En la tabla siguiente se muestra la combinación 
de objetivo y adaptador a juego de una óptica 
telecéntrica.

Objetivo Número de artículo Leica Adaptador a juego

0.5× apocromático plano serie Z 10 447 177 10 450 650

0.8× apocromático plano serie Z 10 446 360 10 450 651

1.0× apocromático plano serie Z 10 447 176 10 450 651

Objetivo con óptica telecéntrica (continuación)
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Instalación
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Cableado y conexiones, activar el modo HD (independiente)

Modo HD (independiente)

Observaciones generales

 El Leica DMS1000 B está diseñado para 
el uso con pantallas HD (alta defini-

ción). Le recomendamos encarecidamente que 
conecte la pantalla HD mediante un conector 
HDMI y no use ningún adaptador DVI, ya que 
de lo contrario no puede garantizarse el funcio-
namiento correcto. 

 Conecte sólo la fuente de alimenta-
ción de 5 V suministrada. Si se usa una 

tensión incorrecta, puede dañarse gravemente 
el Leica DMS1000 B. 

Alimentación eléctrica y pantalla HD

1. Conecte el Leica DMS1000 B por medio del 
cable y la fuente de alimentación USB con 
una caja de enchufe apropiada.

2. Conecte el Leica DMS1000 B por medio del 
cable HDMI con la pantalla HD.

Active el modo HD (independiente)

1. Ajuste el interruptor de modo en "HD" para 
ajustar el Leica DMS1000 B en el modo HD 
(independiente).

 Para almacenar capturas en el modo HD 
(independiente), debe haber introducido 

una tarjeta SD en el Leica DMS1000 B con espa-
cio suficiente en la memoria.

 El Leica  DMS1000 B solo se utiliza en el 
modo HD. Está prohibido conectar cual-

quier PC.

ON
PC

HD      
    OFF

2
2

1
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Puesta en marcha
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Activar el Leica DMS1000 B

Modo HD (independiente)

 Asegúrese de que el objetivo opcio-
nal esté atornillado en el microsco-

pio, que el interruptor de modo esté en  
"HD" y la pantalla HD activada.

1. Ajuste el interruptor de conexión/
desconexión en "ON" para activar el 
Leica DMS1000 B.

2. El LED del piloto de estado cambia de rojo a 
verde, suena una señal auditiva y la imagen 
en vivo se muestra en la pantalla HD: el 
DMS1000 B está listo para funcionar.

ON
PC

HD      
    OFF

2

1
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Base de diascopía Leica TL ST:  

Elementos de manejo (Leica DMS1000 B TLST)

1 Placa adaptadora para el simple montaje del 
mando de enfoque

2 Placa de cristal extraíble
3 Control deslizante para la intensidad lumi-

nosa
4 Desplazamiento del espejo de desviación

Lado posterior de la base de diascopía TL ST
1 Atornille la bombilla halógena para el 

cambio
2 Zócalo de conexión de la toma de corriente
3 Interruptor de la red 

Placa adaptadora de la base de diascopía TL ST

1

2

3
4

1 2 3

 Tenga en cuenta también el manual de 
instrucciones suministrado con la base 

de diascopía TL ST.
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Base de diascopía Leica TL ST: manejo

Control de la intensidad luminosa

Con el control deslizante izquierdo se controla 
la intensidad de la iluminación halógena 
12 V/20 W integrada.

1. Conecte la iluminación de la base en el inte-
rruptor de la red.

3. Enfoque la muestra.

3. Ajuste la intensidad de iluminación 
deseada con el control deslizante izquierdo.

Control de la diascopía

La base de diascopía TL ST cuenta con un botón 
deslizante, que permite orientar de forma auto-
mática el espejo de desviación de la base. De 
este modo, el espejo siempre permanece en la 
posición correcta y permite un cambio gradual 
entre el campo claro y la diascopía oblicua.

Campo claro

El campo claro se presta para observar prepa-
raciones transparentes de estructuras contras-
tadas. La preparación se ilumina directamente 
desde abajo y se hace visible sobre fondo claro 
en colores naturales.

 Mueva el control deslizante hacia atrás 
hasta que se alcance el efecto deseado.

Diascopía oblicua

Diascopía que permite dirigir la luz excéntrica-
mente por la preparación, con lo que se obtiene 
un mayor grado de resolución e información en 
preparaciones semitransparentes opacas.

 Lleve el botón deslizante lentamente hacia 
sí, hasta que se haya obtenido el efecto 
deseado.
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Cambio de la bombilla halógena

� ¡Antes de cambiar la lámpara, es 
imprescindible retirar el enchufe de la 

base para evitar posibles descargas eléctricas!

 La bombilla halógena se calienta mucho 
durante el funcionamiento. Por eso, deje 

que la base se enfríe durante aprox. 10 minutos 
para evitar quemaduras.

� No toque la nueva bombilla halógena 
con los dedos, ya que esto disminuye 

la duración de la bombilla de manera notable.

Cambio de lámpara

1. Suelte los dos tornillos del disipador de 
calor y extráigalo con precaución junto con 
la lámpara.

2. Extraiga hacia arriba con precaución la 
lámpara junto con la montura. 

3. Separe la lámpara de la montura.

4. Inserte la nueva lámpara en la montura y 
coloque de nuevo el soporte.

Medidas de precaución

� Al colocar la lámpara, compruebe que 
el cable se encuentra dentro de las dos 

pinzas metálicas. Así evitará que el cable quede 
suelto al volver a montar la lámpara.

Base de diascopía Leica TL ST: cambio de lámpara
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Base de diascopía Leica TL5000 Ergo:  

Elementos de manejo (Leica DMS1000 B TL5000)

 Tenga en cuenta también el manual de 
instrucciones suministrado con la base 

de diascopía TL5000 Ergo.

1 Interruptor principal de la base
2 Conexión a la red

1 Interruptor de conexión/desconexión de la 
fuente de luz; mantenerlo pulsado durante 
5 segundos para restablecer los ajustes de 
fábrica en la base

2 Regulador giratorio para controlar la intensi-
dad del brillo

Lado posterior TL5000 Ergo Lado izquierdo TL5000 Ergo Lado derecho TL5000 Ergo

1 Indicación LED de la abertura y la posi-
ción de la apertura o del balance en el 
modo DF.

2 Regulador giratorio del tamaño de la 
apertura/balance

3 Tecla «BF» para el campo claro (mante-
nerla pulsada durante 2 segundos para 
(des)activar la apertura automática)

4 Mantener pulsada la tecla «RC» para el 
contraste de Rottermann/en el modo 
«RC» para especificar el tamaño de la 
apertura

5 Tecla «DF» para campo oscuro

1 12 23 4 51 2
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2. Pulse una vez el interruptor de conexión/
desconexión del lado derecho para conec-
tar la iluminación.

Conexión y desconexión de la base de 

diascopía

1. Conecte la base de diascopía mediante el 
interruptor principal del lado posterior.

Base de diascopía Leica TL 5000 Ergo: manejo

 La base de luz transmitida sólo debe 
conectarse con un cable de conexión 

intacto a un enchufe con toma de tierra. En caso 
contrario, pueden provocarse daños personales 
graves o incluso la muerte.

� La iluminación LED puede ser muy 
intensa. Compruebe o regule la inten-

sidad de la iluminación para ajustar el brillo 
adecuado antes de observar a través de los 
oculares.

Continuación en la siguiente página. 
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4. Vuelva a pulsar el interruptor de conexión/
desconexión del lado derecho para desco-
nectar la iluminación de la base.

Base de diascopía Leica TL 5000 Ergo: manejo (continuación)

3. Observe a través de los oculares y regule la 
intensidad luminosa con el regulador gira-
torio del lado derecho. La intensidad de la 
iluminación se visualiza gracias a la fila de 
LED.

 A continuación se presupone que el 
interruptor principal del lado posterior 

del equipo siempre está conectado. Por consi-
guiente, este interruptor ya no se mencionará 
a partir de ahora en este manual de instruccio-
nes.
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Enfocar, regular la resistencia del mando de enfoque

Enfoque (ajuste de la nitidez) Regular la resistencia

¿Se mueve el mando de enfoque con dificultad 
o con demasiada suavidad? ¿Se baja el micros-
copio sin manipularlo? En función del peso del 
equipo y de las predilecciones personales, la 
resistencia se puede regular de forma individual:

1. Para ello, coja con las dos manos los botones 
de accionamiento y gírelos de forma que 
queden uno enfrente del otro, hasta que se 
alcance la resistencia deseada al enfocar. En 
las columnas de enfoque con mandos de 
ajuste aproximado y preciso independientes 
deben girarse en sentido opuesto los boto-
nes de accionamiento exteriores.

Al enfocar, el microscopio se eleva o baja gracias 
al mando de enfoque. En cuanto el punto de 
muestra deseado se encuentre en el foco del 
objetivo, se mostrará de forma nítida.

 El mando de enfoque se puede manejar 
tanto con la mano izquierda como con la 
derecha.

1 1



Manual de instrucciones Leica DMS1000 B Puesta en marcha 37

Modificación del aumento, niveles de retención

Modificación del aumento (zoom)

1. Mire la pantalla HD.

2. Enfoque la muestra.

3. Gire el rango de zoom hasta ajustar el 
aumento deseado, si conviene debe 
volverse a enfocar.

 El botón giratorio para el zoom se puede 
manejar tanto con la mano izquierda 

como con la derecha.

 El rango de zoom puede manejarse, 
opcionalmente, con o sin niveles de 

retención. Con los niveles de retención desac-
tivados, se puede efectuar un zoom gradual, 
función que muchos usuarios considerarán de 
gran comodidad. En cambio, con los niveles de 
retención activados, se pueden reproducir foto-
grafías, resultados de mediciones, entre otras 
cosas, con mayor precisión. 

 Parfocalidad: el Leica  DMS1000 B está 
adaptado parfocalmente. Si la nitidez de 

la muestra está ajustada en el nivel de amplia-
ción máximo, esto se mantiene en todo el rango 
de aumentos.

Conectar y desconectar los niveles de 

retención

1. Pulse el botón hacia el lado del mando gira-
torio para activar los niveles de retención.

2. Pulse el botón hacia el lado contrario al 
mando giratorio para desactivar los niveles 
de retención.

22
1

3 3
6.0

5.0

4.0
3.5

2

1
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Observaciones generales

Mantenga el control remoto hacia el control 
del Leica  DMS1000 B, siempre en dirección al 
receptor de infrarrojos del microscopio.

 Para activar el Leica  DMS1000  B, en 
lugar del control remoto puede usarse 

también el botón frontal o el pedal de control 
opcional (según la configuración).

Descripción

Mando a distancia

1. Balance de blancos automático
2. Grabar la foto en la tarjeta SD
3. Mostrar/ocultar la galería, acceder a los 

datos de la tarjeta SD
4. Emparejamiento (microscopio - mando a 

distancia)
5. Tecla izquierda/derecha, seleccionar el modo 

de iluminación
6. Menú de usuario
7. Inicio/parada de captura de vídeo
8. Detener/continuar imagen fija
9. Muestra/oculta un cuadro informativo
10. Tecla arriba/abajo, seleccionar superposición
11. OK (confirmar)

WB

OK

RC2

71

82

9

10

11

3

4

55

106

WB

OK
RC2

WB

OK
RC2
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Comprobar la batería

1. Active el microscopio y la pantalla HD, de 
modo que se vea la imagen en vivo en la 
pantalla HD.

2. Sujete el control remoto en la trayectoria 
de haces, de modo que mire hacia arriba y 
pulse cualquier tecla.

Dado que el chip del microscopio reacciona 
también en el rango infrarrojo, observe en 
la pantalla HD cómo se ilumina el LED en el 
extremo superior del mando a distancia. Sin 
embargo, si no es así, debe cambiarse la batería.

Cambio de la batería

1. Abra la tapa de la batería en la parte poste-
rior del mando a distancia.

2. Cambie la batería y cierre la tapa de la 
misma.

 Para el cambio necesita una batería del 
tipo CR2025.

WB

OK

RC2

2

Mando a distancia (continuación)

1

2
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Emparejamiento

 El Leica  DMS1000 B y el control remoto 
pueden emparejarse y sólo entonces 

reaccionan entre sí. Esto puede ser útil si se 
usan varios microscopios y mandos a distancia.

1. Para iniciar o finalizar el proceso, pulse la 
tecla  .

 Para lograr un emparejamiento satisfac-
torio y evitar uno incorrecto, el paso 3 

debe realizarse en un plazo de cuatro segundos.

2. Seleccione en el control remoto una tecla 
que desee definir como tecla de empare-
jamiento. La única tecla no permitida para 
ello es  .

3. Pulse su tecla de emparejamiento y 
manténgala así hasta que se muestre la 
confirmación correspondiente en la panta-
lla HD.

4. El microscopio sólo reacciona a los coman-
dos de este mando a distancia.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica

1. Pulse la tecla   para iniciar el proceso. 

2. Pulse la tecla   hasta que se muestre una 
confirmación correspondiente en la panta-
lla HD.

"Emparejar" el Leica DMS1000 B con el control remoto
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Configurar interruptor de usuario o pedal de control

Observaciones generales 

Tanto el botón frontal del Leica  DMS1000 B 
como el pedal de control opcional pueden 
configurarse de forma definida por el usuario 
con el control remoto. 

 El ajuste estándar para capturar una 
imagen es “CAPTURE”. 

Configurar

1. Dirija el control remoto hacia el 
Leica DMS1000 B.

2. Pulse la tecla   para mostrar el menú de 
usuario en el monitor.

3. En el menú principal, seleccione “SETUP 
USER":

4. Seleccione “FRONT BUTTON" para el inte-
rruptor de usuario o "FOOT SWITCH" para el 
pedal de control:

WB

OK
RC2
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Configurar interruptor de usuario o pedal de control (continuación)

5. Seleccionando la opción correspondiente 
son posibles las configuraciones siguientes:

 NONE: ninguna función

 CAPTURE: captura una imagen y la alma-
cena en la tarjeta SD.

 SHOW LAST: muestra una vista previa de la 
última imagen capturada.

 VIDEO: inicia una captura de vídeo o 
detiene la que está en curso. Almacenada 
como archivo MP4 en la tarjeta SD.

 OVERLAY: muestra retículo o superposición. 
Pulsando varias veces se hojea en la lista de 
retículos o superposiciones.

 WHITE BAL: realiza un balance de blan-
cos para corrección de color de la cámara. 
Encontrará más información sobre el 
balance de blancos en la página 49
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Uso
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Comprobar el cableado y las conexiones

Modo HD (independiente) 

Observaciones generales

 El Leica DMS1000 B está diseñado para 
el uso con pantallas HD (alta defini-

ción). Le recomendamos encarecidamente que 
conecte la pantalla HD mediante un conector 
HDMI y no use ningún adaptador DVI, ya que 
de lo contrario no puede garantizarse el funcio-
namiento correcto. 

 Conecte sólo la fuente de alimenta-
ción de 5 V suministrada. Si se usa una 

tensión incorrecta, puede dañarse gravemente 
el Leica DMS1000 B.

Alimentación eléctrica y pantalla HD

1. Compruebe que la alimentación del 
Leica DMS1000 B por medio de la fuente de 
alimentación USB sea correcta.

2. Compruebe si el Leica  DMS300 B está 
conectado correctamente con la pantalla 
HD con un cable HDMI.

Modo HD (independiente)

1. Compruebe que el interruptor de modo 
esté en "HD" (independiente).

 Para poder almacenar capturas en el 
modo HD (independiente), debe haber 

introducida una tarjeta SD en el Leica DMS1000 
B con espacio suficiente en la memoria.

ON
PC

HD      
    OFF

2
2

1
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Activar el Leica DMS1000 B

Activar el Leica DMS1000 B (independiente)

 Asegúrese de que el objetivo opcio-
nal esté atornillado en el microsco-

pio, que el interruptor de modo esté en  
"HD" y la pantalla HD activada.

1. Ajuste el interruptor de conexión/
desconexión en "ON" para activar el 
Leica DMS1000 B.

2. El LED del piloto de estado cambia de rojo a 
verde, suena una señal auditiva y la imagen 
en vivo se muestra en la pantalla HD: el 
DMS1000 B está listo para funcionar. 

ON
PC

HD      
    OFF

2

1
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Protección contra escritura

 Algunas tarjetas de memoria SD tienen 
una corredera de protección contra escri-

tura. Si se baja la corredera, no pueden alma-
cenarse nuevas capturas. Además, las capturas 
existentes están protegidas contra el borrado.

Si no puede guardar imágenes en la tarjeta SD, 
verifique que esté abierta la protección contra 
escritura.

Observaciones generales

 Es necesario que lea las observaciones 
siguientes sobre el formateo y la mani-

pulación con la tarjeta de memoria suminis-
trada, para evitar malfuncionamientos durante 
la captura.

Sistema de archivos y formateo

Para que la tarjeta SD funcione correctamente 
y la detecte el Leica  DMS1000  B, debe usar el 
sistema de archivos "FAT". La mayoría de las 
tarjetas de memoria tienen ya el formato FAT 
de fábrica, por lo que pueden usarse inmedia-
tamente.

En el Leica  DMS1000  B no puede formatearse 
una tarjeta SD. Si es necesario formatear la 
tarjeta, use para ello un PC. También puede 
borrar la tarjeta en cualquier cámara digital que 
use tarjetas SD. Al borrar se instala automática-
mente el sistema de archivos FAT.

Orientación

 Compruebe que la tarjeta de memoria 
esté correctamente orientada, antes de 

colocarla en el Leica  DMS1000  B. Si, acciden-
talmente, la tarjeta está mal colocada, podría 
dañarse el microscopio.

Capacidad

Con el Leica DMS1000 B pueden usarse tarjetas 
SD de las clases 4 y 6. También se aceptan las 
llamadas tarjetas SDHC (high capacity) de hasta 
32 GB. 

Informaciones sobre las tarjetas de memoria SD
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Observaciones generales

 Antes de la captura, compruebe que 
en la tarjeta SD haya disponible lugar 

de memoria libre suficiente y que no esté acti-
vada la protección contra escritura. Si la tarjeta 
de memoria SD está llena o protegida, el piloto 
de estado del Leica DMS1000 B está rojo y no 
puede capturar más imágenes.

 Una imagen con la resolución más alta 
ocupa 1.3 megabytes aprox. de lugar de 

memoria en la tarjeta SD. Esto significa que por 
cada gigabyte de capacidad puede almacenar 
más de 700 capturas.

Captura

1. Enfoque la muestra.

2. Introduzca la tarjeta de memoria SD 
en la ranura de la parte superior del 
Leica DMS1000 B, hasta que encaje.

El piloto de estado del Leica  DMS1000  B se 
ilumina en verde. El microscopio está listo para 
capturar imágenes en la tarjeta de memoria SD.

 Según la configuración, el interruptor 
de usuario puede usarse para capturar 

una imagen. Encontrará más información en la 
página 41

3. Pulse brevemente el botón frontal del 
Leica DMS1000 B para efectuar una captura.

Como confirmación suena una señal 
acústica. Mientras se captura la imagen, 
el piloto de estado parpadea de color 
verde y en la pantalla HD parpadea  
"Capture... ".

4. Una vez finalizada la captura de imágenes, 
presione la tarjeta de memoria SD en la 
ranura para que salga. 

Ahora puede transferir las imágenes a su PC por 
medio del lector de tarjetas de memoria SD.

Captura de imágenes

2

3
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 El Leica  DMS1000  B puede mostrar 
imágenes y videoclips directamente en 

una pantalla HD.

Control con el mando a distancia:

1.  : Mostrar/ocultar la vista de miniaturas.

2.  : Seleccionar imagen en miniatura 
(JPG o MP4).

3. Si es una imagen JPG: 
 : Mostrar la imagen a tamaño completo 

y hacer zoom 1x, 2x, 3x (pulsando repeti-
damente). 

 : Imagen siguiente/anterior.

3. Si es un videoclip MP4: 
 : reproducir el vídeo.  
,  : Detener/reproducir el vídeo. 

 : Retroceder / avanzar el vídeo.

4. Para volver a la imagen en vivo, pulse la 
tecla  , , o  - eventualmente, varias 
veces consecutivas si está en una imagen 
con zoom.

007/0109 IC800007.MP4 007/0109 IC800007.MP4

Vista de miniaturas Reproducir / Pantalla completa

Presentación de imágenes y películas
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Observaciones generales

 El balance de blancos hace que la mues-
tra se visualice en colores neutros. Se 

recomienda ajustar un nuevo balance de blan-
cos cada vez que cambie el tipo o la tempera-
tura de color de la iluminación. Resulta espe-
cialmente necesario en caso de trabajar con luz 
halógena, que puede variar de una luz amarilla 
de baja intensidad a una azul de intensidad alta. 

 El balance de blancos se efectúa con el 
mando a distancia, a través del menú 

de usuario. Dependiendo de la configuración, 
el balance de blancos automático puede reali-
zarse también con el interruptor de usuario o el 
pedal de control.

 El balance de blancos del microscopio 
está ajustado de fábrica de modo que 

en interacción con una iluminación LED Leica 
logrará automáticamente un resultado óptimo.

Balance de blancos manual

 El balance de blancos manual se describe 
en la página 53.

Control automático de blancos

1. Coloque una tarjeta gris o un objeto neutro 
gris bajo el microscopio de modo que se 
llene todo el campo de la imagen.

2. Ajuste la iluminación como desee.

3. En el mando a distancia, pulse la tecla   
o - si está configurado adecuadamente - 
mantenga pulsado el interruptor de usuario 
o el pedal de control durante 5  segundos. 
El microscopio realiza ahora un balance de 
blancos automático.

OK
RC2

WB

2

3

1

2

LEICA DMS 1000

Equilibrado automático de blancos
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Menú de usuario
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Observaciones generales

Verifique que el interruptor de modo esté en 
"HD". 

Acceder al menú de usuario y cerrar

1. Dirija el control remoto hacia el 
Leica DMS1000 B.

2. Pulse la tecla   para mostrar el menú de 
usuario en el monitor.

3. Pulse la tecla   /  para seleccio-
nar un punto del menú.

4. Pulse la tecla   para confirmar un punto 
del menú.

5. Pulse de nuevo la tecla   para ocultar el 
menú de usuario.

Acceso al menú de usuario

WB

OK

RC2
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Menú principal Submenú

Control automático de blancos

 La función "COLOR" permite adaptar el chip de la cámara a la luz 
ambiente para poder capturar imágenes de colores neutros.

 En la medida de lo posible, utilice siempre una tarjeta gris neutra 
para lograr un resultado óptimo.

Activar el balance de blancos automático

1. En el mando a distancia, pulse la tecla  .

2. Seleccione la entrada «COLOR».

3. Seleccione "AUTO" como valor para "WB MODE".

4. Pulse la tecla   para salir del menú.

 Los valores de "RED LEVEL", "BLUE LEVEL" y "BLACK LEVEL" no 
pueden ajustarse si se ha asignado "AUTO" como valor para  

"WB MODE".
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Menú principal Submenú

Balance de blancos manual

 La función "COLOR" permite adaptar el chip de la cámara a la luz 
ambiente para poder capturar imágenes de colores neutros.

 En la medida de lo posible, utilice siempre una tarjeta gris neutra 
para lograr un resultado óptimo.

Ajustar el equilibrado de blancos de forma manual (recomendado)

1. Coloque la tarjeta gris debajo del microscopio, de modo que se llene 
todo el campo del objeto.

2. En el mando a distancia, pulse la tecla  . Se realiza una calibración 
del blanco y se almacena en la cámara.

Alternativamente, por medio del menú de usuario puede realizarse 
también una calibración del blanco. 

1. En el mando a distancia, pulse la tecla  .

2. Seleccione la entrada «COLOR».

3. Seleccione el punto de menú "CONFIG. BN".

4. Pulse la tecla  .

 Si no hay ninguna superficie gris neutra en la imagen o si la ilumi-
nación tiene un tono de color muy intenso, puede ajustar manual-

mente los valores "NIVEL ROJO", "NIVEL AZUL" y "NIVEL NEGRO", hasta que 
la imagen presente un tono gris armónico. 



Manual de instrucciones Leica DMS1000 B Menú de usuario 54

Menú principal Submenú

Menú principal Submenú

Exposición

Exposición manual

1. En el mando a distancia, pulse la tecla  .

2. Seleccione la entrada "EXPOSICIÓN".

3. Ajuste el valor para "MODO EXP." en "MANUAL", para la exposición 
manual.

4. Corrija los valores para "EXPOSICIÓN", "BRILLO" y "GAMMA", hasta que 
la imagen satisfaga sus deseos.

Exposición automática

1. En el mando a distancia, pulse la tecla  .

2. Seleccione la entrada "EXPOSICIÓN".

3. Ajuste el valor para "MODO EXP." en "AUTO" para la exposición auto-
mática.

4. Corrija los valores para "BRILLO" y "GAMMA", hasta que la imagen 
satisfaga sus deseos.
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Resolución

 El menú "RESOLUCIÓN" permite definir la resolución de la imagen 
en vivo, para las capturas de imágenes individuales y las de vídeo 

individualmente. De este modo, el resultado es óptimo en cualquier situa-
ción.

Resolución de la imagen en vivo (LIVE)

Define la resolución de la imagen directa. Están disponibles las resolucio-
nes siguientes:

 HD720-50 y HD720-60: 1280×720 píxeles, con 50 Hz o 60 Hz de 
frecuencia de reproducción de imágenes.

 HD1080-24 y HD1080-30: 1920×1080 píxeles, con 24 Hz o 30 Hz de 
frecuencia de reproducción de imágenes, progresiva.

 HD1080-50 y HD1080-60: 1920×1080 píxeles, con 50 Hz o 60 Hz de 
frecuencia de reproducción de imágenes, entrelazadas.

Seleccione la resolución que pueda mostrar correctamente la pantalla HD 
sin vibración del aire ni mensaje de error. 

Menú principal Submenú
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Resolución (continuación)

Si no puede mostrarse una resolución y la pantalla HD permanece negra, 
también puede hacer lo siguiente para mostrar de nuevo una imagen en 
vivo en la pantalla HD :

Introduzca la punta de un bolígrafo (o un clip estirado para papel) en el 
interruptor de reinicio oculto:

 Al pulsar por primera vez el interruptor de reinicio, se muestra la reso-
lución de la imagen en vivo actual en la pantalla HD.

 Al pulsar por segunda vez se cambia a la resolución de imagen en vivo 
siguiente. 

 Manténgalo pulsado durante 10 segundos para que se produzca un 
reinicio. Siga las indicaciones de la pantalla para restablecer los ajus-
tes de fábrica de la resolución de imagen en vivo. 

Resolución de la captura (CAPTURED)

Define la resolución de la imagen registrada, que se almacena directa-
mente en la tarjeta SD. Están disponibles las resoluciones siguientes: 

 1,1 MP - JPG: 1216×912 píxeles

 2,5 MP - JPG: 1824×1368 píxeles 

 5.0 MP - JPG: 2592×1944 píxeles

Resolución de los vídeos (MOVIE)

Define la resolución de los vídeos que se almacenan directamente en la 
tarjeta SD. Están disponibles las resoluciones siguientes:

 HD720-MP4: 1280×720 píxeles

 HD1080-MP4: 1920×1080 píxeles 

En el HD720 se producen cada minuto 50 MB aprox. y en el HD1080 
100 MB aprox. de datos (depende ligeramente del contenido capturado 
y la compresión aplicada). Al alcanzar un tamaño de archivo de 1 GB se 
crea un nuevo archivo y continúa la captura sin interrupción. Cuando la 
capacidad de memoria de la tarjeta SD está llena, se interrumpe la captura 
de vídeo.
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Ajustes de la cámara

 El menú "AJ. CÁMARA" le permite ajustar diversos parámetros inter-
nos, p. ej. fecha y hora, los nombres de archivos para las capturas en 

la tarjeta SD o si debe sonar una señal auditiva en cada captura.

Reiniciar cámara (REST. CÁMARA)

Reinicia el microscopio a los ajustes de fábrica. Se restablece toda la infor-
mación del usuario (equilibrado de blancos, resolución, etc.). Seleccione 
esta función cuando tenga la impresión de que el microscopio ya no reac-
ciona del modo habitual o no se ha realizado correctamente un ajuste. 

Ajustar la fecha y hora (AJ. FECHA/H)

Con este comando se ajustan tanto la fecha y la hora como el formato para 
la pantalla. Pueden seleccionarse los formatos siguientes: AAAA.MM.DD – 
DD.MM.AAAA – MM/DD/AAAA

Indicación de fecha y hora (FECHA/HORA)

Según el ajuste, deja de mostrar la fecha y la hora, solo la muestra en la 
imagen en vivo, solo en la captura o tanto en una como en la otra. La fecha 
y la hora se muestran en la esquina superior derecha de la imagen.

Ajustar el nombre de archivo (AJ.NOM.DE ARC.)

Permite seleccionar libremente los cuatro primeros caracteres del nombre 
de archivo, tanto para tomas aisladas como para vídeos. Por defecto se 
usan para los custro primeros caracteres MC12 o MC17. Detrás de estos 
caracteres se añade un número correlativo, seguido por JPG para imáge-
nes individuales o MP4 para vídeos.

Menú principal Submenú



Manual de instrucciones Leica DMS1000 B Menú de usuario 58

Ajustes de la cámara (continuación)

Mostrar nombres de archivos (MOSTR.NOM.ARC.)

Según el ajuste, deja de mostrar los nombres de archivo, sólo en la imagen 
en vivo, sólo en la captura o tanto en una como en la otra. El nombre de 
archivo se muestra o escribe también en la esquina superior derecha de 
la imagen. 

 Si almacena los nombres de archivos o la fecha y hora en las captu-
ras, ya no puede eliminarlos, aunque posteriormente renombre los 

archivos o modifique la fecha. 

Rotar imagen (INVERT. IMAG.)

Rota la imagen 180°. Aparece una marca roja en la pantalla  .

Señal auditiva (AUDIO/BEEP)

Según el ajuste, después de realizar una captura, puede hacer que suene 
una señal auditiva breve. Esto puede ser útil cuando se trabaja con un 
pedal de control, cuando se desean realizar capturas, sin desviar la vista 
del microscopio.
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Ajustes definidos por el usuario

 El menú "AJ. USARIO" le permite modificar o cambiar determinados 
ajustes específicos de usuario para facilitar el trabajo con el micros-

copio.

Ajustar el modo de iluminación (AJUST. ILUM.)

Por medio de estos ajustes pueden definirse hasta tres modos de ilumina-
ción diferentes, p. ej. uno para diascopía o uno para luz polarizada. De este 
modo, los ajustes actuales de la cámara pueden almacenarse para situa-
ciones de captura reiteradas y llamarse de nuevo en cualquier momento. 

Pulse   para seleccionar el modo de iluminación 1, 2 o 3. Pulse   
para almacenar los ajustes actuales de la cámara bajo el modo de ilumi-
nación indicado. 

Para seleccionar rápidamente un modo de iluminación preajustado o uno 
definido nuevo, pulse en la imagen en vivo  .

Ajustar los colores del menú (MENÚ COLOR)

En la actualidad, la guía del menú dispone de dos esquemas de color. En 
el futuro podrían suministrarse colores adicionales mediante la actualiza-
ción del firmware. 

Menú principal Submenú
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Ajustes definidos por el usuario (continuación)

Indicación de la captura (VER CAPTURA)

Permite ajustar si después de realizar una captura debe mostrarse o no la 
imagen acabada de almacenar como pantalla completa o como imagen 
en imagen (PIP) en la pantalla. Además, puede seleccionar si la captura 
realizada debe mostrarse durante uno o tres segundos o permanente-
mente (INFINIT). 

Indicación del menú (MOSTRAR MENÚ)

Define el tiempo durante el cual aparece el menú en la pantalla. Puede 
cancelar en cualquier momento la indicación del menú pulsando de 
nuevo la tecla menú o seleccionando una entrada de menú.

Ajustar idioma (IDIOMA)

Permite el ajuste del idioma para el menú intuitivo. Si ha seleccionado 
(por error) un juego de caracteres de un idioma asiático y desea volver 
a una indicación de menú alfanumérica, seleccione la quinta entrada del 
menú principal. La entrada de menú para seleccionar el idioma se añade 
también siempre en inglés. 

Configurar el pedal de control (PEDALCAMBIO)

Permite la configuración del pedal de control con otra función. Por defecto, 
se dispara una captura pulsando el pedal de control. Sin embargo, puede 
escoger si, en lugar de ello, debe realizarse un balance de blancos, una 
captura de vídeo o la indicación de la última captura. 

Configurar interruptor de usuario (BOTÓN FRONT.)

Permite la configuración del interruptor de usuario con otra función. Por 
defecto, se dispara una captura pulsando el interruptor de usuario. Sin 
embargo, puede escoger si, en lugar de ello, debe realizarse un balance de 
blancos, una captura de vídeo o la indicación de la última captura.
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Ajustar la superposición (AJ. SUPERPOS.)

 El Leica DMS1000 B permite superponer imágenes predefinidas o 
específicas del usuario en la imagen en vivo y en las capturas. Estas 

superposiciones (los llamados overlays) pueden tener cualquier conte-
nido, pero en su mayoría contienen pocos elementos, p. ej. un retículo o 
logotipo de empresa. Pueden definirse hasta 10 superposiciones, donde 
la primera superposición (01) se reserva para la indicación de un pequeño 
histograma en la esquina inferior izquierda. Las superposiciones 02 a 10 
pueden contener contenidos predefinidos o específicos del usuario y 
permiten ajustar su microscopio para las tareas especiales.

Seleccionar la superposición (AJ. SUPERPOS.)

Pulse   para seleccionar otra superposición. Pulse   para activar la 
superposición seleccionada y salir del menú. 

 Si desea mostrar otras superposiciones muy rápidamente, con 
la imagen en vivo mostrada pulse para que se muestre la 

superposición siguiente o anterior.

Configurar superposiciones (CON. SUPERPOS.)

Según el ajuste, no muestra ninguna superposición, sólo en la imagen en 
vivo o tanto en la imagen en vivo como en la captura. 

Importar superposición (LEER SUPERPOS.)

En la tarjeta SD, lea en el directorio "Overlay" hasta 10 superposiciones 
específicas de usuario. Las superposiciones deben almacenarse como 
JPG con el formato de compresión 4:2:2 y tener la resolución adecuada 
y los nombres de archivo exactamente definidos. En la página web de 
Leica Microsystems tiene a su disposición diferentes superposiciones para 
descargar, así como instrucciones de cómo pueden crearse superposicio-
nes propias. Siga estas instrucciones para crear nuevas superposiciones. 

Menú principal Submenú
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Ajustar la superposición (continuación)

Restablecer superposición (REST. SUPERPOS.)

Restablece el ajuste de fábrica de las superposiciones: un histograma, un 
logotipo de Leica, un retículo sobre toda la imagen en vivo y un retículo 
pequeño en el centro de la imagen en vivo. 

Ajustar la transparencia (TRANSPARENCIA)

Según el ajuste seleccionado, los bordes de la superposición se muestran 
más o menos fuertes. 

 Este ajuste no modifica la transparencia de la superposición. 
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Indicación escalable

 El Leica DMS1000 B cuenta con una "scalable display". Esto significa 
que con el ajuste correspondiente, la escala de zoom y el retículo en 

la imagen se muestran ampliados según el aumento seleccionado.

Activar la escala de zoom (ACTIVAR)

Por medio de este ajuste puede activarse o desactivarse la indicación de 
la codificación.

"SI" activa la escala de zoom , "NO" la desactiva.

Seleccionar objeto (OBJETIVO)

Pulse para seleccionar un objetivo. Esta información es necesaria 
para calcular la escala correcta. 

Ajustar la indicación de la escala (VER LÍNEAS)

Si la escala de zoom está activada, aquí puede seleccionarse dónde debe 
mostrarse. Las posibilidades son en la imagen en vivo (LIVE ONLY) o en la 
imagen en vivo y en la imagen almacenada (LIVE + IMG).

Activar la barra de medición (BARRA ESCALA)

Seleccione "YESÍ" o "NO" para activar o desactivar las barras escala.

Activar el retículo (RETÍCULO CRUZ)

Seleccione "YES" o "NO" para activar o desactivar el retículo.

Seleccionar el color de la línea (COLOR)

Seleccione el color de la barra escala y el retículo. Están disponibles 
"BLANCO", "NEGRO" o "AMARILLO".

Menú principal Submenú
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Cambiar el modo de iluminación

 El Leica  DMS1000 B se suministra con 
diferentes modos de iluminación que 

cubren una amplia gama de posibles situacio-
nes.

1. Pulse  en el mando a distancia para 
indicar el modo de iluminación actual en la 
pantalla HD.

2. Pulse  de nuevo para cambiar al 
modo de iluminación siguiente. El micros-
copio cambia inmediatamente el modo de 
iluminación y ajusta los parámetros alma-
cenados.

3. Espere hasta que se oculte de nuevo el 
modo de iluminación indicado. Con ello, 
ahora está activo este modo de ilumina-
ción.

 Para conservar el último modo seleccio-
nado, pulse  hasta que aparezca el 

ajuste "ÚLTIMO USO".

 Si deja de pulsar  durante 5 segun-
dos, se acepta el modo de iluminación 

seleccionado.

Ajustar los escenarios de iluminación predefinidos

Orden de carga

ÚLTIMO USO

AUTO

CAMPO CLARO

CAMPO OSCURO

ILUMINACIÓN 1

ILUMINACIÓN 2

ILUMINACIÓN 3
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Servicio
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General

Le deseamos un gran éxito con su microsco-
pio de alto rendimiento. Los microscopios de 
Leica son conocidos por su robustez y por su 
larga duración. Si tiene en cuenta los siguien-
tes consejos para el cuidado y la limpieza, su 
microscopio Leica funcionará tan bien como el 
primer día incluso después de años y décadas.

Cobertura de la garantía

Nuestra garantía sólo cubre los defectos de 
fabricación o de material, pero no los daños 
causados por descuidos o manipulaciones inco-
rrectas.

Declaración de conformidad UE

Para descargar la declaración de conformidad 
UE utilice el vínculo

http://www.leica-microsystems.com/
products/stereo-microscopes-macroscopes

Seleccione el tipo de microscopio y vaya a la 
página "Download”.

Dirección de contacto

No obstante, si su equipo deja de funcionar 
correctamente, diríjase a su representante de 
Leica. Encontrará información sobre los repre-
sentantes de Leica en todo el mundo en la 
página web de Leica: www.leica-microsystems.
com

Cuidado, mantenimiento y persona de contacto
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Cuidado, mantenimiento y persona de contacto (continuación)

Cuidado

 Es importante mantener limpios todos los 
componentes para conseguir una observa-
ción adecuada. 

 En caso de que cualquier superficie óptica 
se cubra de polvo o suciedad, límpiela 
soplando con una jeringa o cepíllela con 
un cepillo de pelo de camello; si la suciedad 
persiste, frote suavemente con un paño.

 Limpie las superficies ópticas con un paño 
sin pelusas, un trapo para lentes o baston-
cillos de algodón humedecidos con etanol 
o un limpiacristales de los habituales en el 
mercado. No use alcohol.

 Debe evitarse el uso excesivo de disolven-
tes. Humedezca con disolvente el paño sin 
pelusas, el trapo para lentes o el algodón 
sin llegar a empaparlo, de forma que el 
disolvente no se escurra por la lente.

 Proteja su microscopio de la humedad, 
vapores, ácidos y sustancias alcalinas y 
corrosivas. No conserve productos quími-
cos cerca del instrumento.

 Los enchufes, los sistemas ópticos o las 
piezas mecánicas no deben separarse ni 
reemplazarse a menos que se autorice y 
describa explícitamente en estas instruc-
ciones.

 Proteja su microscopio de aceite y grasa.

 No engrase nunca las superficies de guía ni 
las partes mecánicas.

Protección contra la suciedad

El polvo y la suciedad influyen negativamente 
en los resultados de su trabajo. 

 Proteja su microscopio, en caso de no utili-
zarlo durante mucho tiempo, con la funda 
de plástico opcional.

 Mantenga los accesorios no utilizados 
libres de polvo.
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Cuidado, mantenimiento y persona de contacto (continuación)

Limpieza de las piezas sintéticas

Diversos componentes son de material plástico 
o llevan una capa sintética, lo cual resulta muy 
agradable al agarrarlos o manejarlos. Si va a 
proceder a su limpieza, absténgase de utilizar 
productos inadecuados que puedan dañar el 
material.

Medidas permitidas

 Limpie el microscopio o sus piezas con 
agua jabonosa caliente y, a continuación, 
utilizar agua destilada.

 En caso de suciedad persistente, también 
puede utilizar etanol (alcohol industrial). 
En este caso, se deben seguir las siguientes 
normas de seguridad.

 Quite el polvo de las partes ópticas 
mediante un fuelle y un pincel suave.

 Limpie los objetivos con alcohol puro y 
paños especiales.

Trabajos de servicio 

 Las reparaciones deben llevarse a cabo 
exclusivamente por los técnicos de servicio 
formados por Leica Microsystems. Solo está 
permitido utilizar piezas de repuesto origi-
nales de Leica Microsystems.

Aspectos eléctricos

 Riesgo de electrocución. Al abrir la tapa del  

Leica  DMS1000  B se exponen piezas 

que conducen tensión y que pueden causar 

heridas e incluso la muerte si se tocan. Póngase 

en contacto con un distribuidor autorizado 

de Leica Microsystems si necesita asistencia 

técnica.
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Recambios

WB

OK
RC2

1

2

4

5

6

3

Pos. Número de artículo 

Leica

Nombre

1 19 004 872 Cable HDMI (2 m)

2 19 004 871 Cable USB (1.8 m)

3 13 302 708 946 915 Adaptador USB 5 W con enchufe 
intercambiable 

4 19 004 873 Mando a distancia RC2

5 19 004 870 Tarjeta SD (4 GB)

6 12 730 229 Pedal de control 
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Especificaciones
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Leica DMS1000 B

Objetivo zoom

Datos ópticos Leica DMS1000 B

Índice de aumentos Zoom manual codificado 8:1

Resolución* 169 lp/mm

Distancia de trabajo 89.6  mm

Campo del objeto 3.25 mm × 1.83 mm 
25.97 mm × 14.61 mm

Valores máximos

aumento 297×

Resolución 240 lp/mm

FoVx máx. 82 mm

FoVy máx. 46 mm

Distancia de trabajo 303 mm

Datos ópticos Leica DMS1000 B

Otras distancias de trabajo 303 mm (acromático 0.32 ×)

188.5 mm (acromático 0.5 ×)

148 mm (acromático 0.63 ×)

114 mm (acromático 0.8 ×)

89.6 mm (acromático 1 ×)

65.5 mm (acromático 1.25 ×)

46 mm (acromático 1.6 ×)

27.4 mm (acromático 2.0 ×)

* Para un sistema con pantalla HD de 22“ y objetivo de 1.0×
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Leica DMS1000 B (continuación)

Objetivo zoom

Portaóptica

Construcción Sistema óptico con bonificación 
multicapa con trayectoria de rayos y 

objetivo principal, sin plomo

Codificación Zoom totalmente codificado

Resistencia superficial específica 
(carcasa)

2×1011 Ω/mm2

Tiempo de descarga <2 segundos 
de 1000 V a 100 V

Posiciones del zoom activables Ocho posiciones conectables, para 
tareas repetitivas

Objetivo estándar Acromático 1.0×

Objetivos adicionales Acromático: 0.32×, 0.5×, 0.63×, 
0.8×, 1×, 1.25×, 1.6×, 2×

Objetivos adicionales (con 
adaptador)

Acromático plano serie Z: 0.5×, 
0.8×, 1×

Accesorios

Adaptador para telecentrado Para acromático plano serie Z:  
0.5×, 0.8×, 1×

Pedal de control Para un manejo sin manos (p. ej. 
captura de imagen, …)
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Leica DMS1000 B (continuación)

Leica DMS1000 B - Cámara digital

Portaóptica

Resolución de imagen 
en vivo

HD-ready: 1280×720 - 50 Hz/60 Hz - 30 fps

1920×1080 - 50 Hz/60 Hz/25 Hz/30 Hz - 30 fps

PC: 1600×1200 - 10 fps / 1024×768 - 24 fps

Resolución de imagen 
(captura)

5 Mpíxeles (2592×1944) 
2.5 Mpíxeles (1824×1368) 
1.1 Mpíxeles (1216×912)

Resolución de vídeo HD1080 (1090×1920) 
HD720 (1280×720

Tamaño del píxel 2.35 μm × 2.35 μm  
3.34 μm × 3.34 μm

Tipo de sensor Micron 1/2" CMOS

Tamaño del sensor 6.1 mm × 4.6 mm

Tiempo de exposición 0.5 mseg. - 500 mseg.

Ganancia 1× - 12×

Intensidad de color 3×8 bit = 24 bit

Formatos de fichero Imagen: JPEG 
Vídeo: MP4
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Leica DMS1000 B (continuación)

Peso

 17 kg

Interfaces electrónicas/interruptores

 USB2.0, tipo B, borne de conexión

 Borne de conexión HDMI

 Borne de conexión para pedal de control

 Ranura integrada para tarjeta SD 

 Botón frontal en la parte delantera

 Interruptor para modo HD

 Interruptor ON/OFF

 Interruptor de reinicio

Condiciones ambientales

 Altura hasta 2000 m
 Utilizar solo en espacios cerrados
 Temperatura de servicio de +10°C a 40°C
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Datos ópticos - Campo del objeto

Objetivo Acr. 0.32× Acr. 0.5× Acr. 0.63× Acr. 0.8× Acr. 1.0× Acr. 1.25× Acr. 1.6× Acr. 2.0×

Distancia de 

trabajo

303 mm 188.5  mm 148.2 mm 114 mm 89.6  mm 65.5 mm 46 mm 27.4 mm

Campo del 

objeto (posición 

de zoom)

FOVx FOVy FOVx FOVy FOVx FOVy FOVx FOVy FOVx FOVy FOVx FOVy FOVx FOVy FOVx FOVy

0.75 81.99 46.12 52.01 29.25 41.19 23.17 32.46 18.26 25.99 14.62 20.82 11.71 16.25 9.14 13.00 7.31

1.0 61.52 34.61 39.03 21.95 30.91 17.39 24.36 13.70 19.50 10.97 15.62 8.79 12.20 6.86 9.76 5.49

1.25 49.22 27.69 31.22 17.56 24.73 13.91 19.48 10.96 15.60 8.77 12.50 7.03 9.76 5.49 7.81 4.39

1.6 38.45 21.63 24.39 13.72 19.32 10.87 15.22 8.56 12.19 6.86 9.77 5.49 7.62 4.29 6.10 3.43

2.0 30.76 17.30 19.51 10.98 15.46 8.69 12.18 6.85 9.75 5.48 7.81 4.39 6.10 3.43 4.88 2.74

2.5 24.61 13.84 15.61 8.78 12.36 6.95 9.74 5.48 7.80 4.39 6.25 3.52 4.88 2.74 3.90 2.20

3.2 19.23 10.81 12.20 6.86 9.66 5.43 7.61 4.28 6.09 3.43 4.88 2.75 3.81 2.14 3.05 1.72

4.0 15.38 8.65 9.76 5.49 7.73 4.35 6.09 3.42 4.87 2.74 3.91 2.20 3.05 1.72 2.44 1.37

5.0 12.30 6.92 7.81 4.39 6.18 3.48 4.87 2.74 3.90 2.19 3.12 1.76 2.44 1.37 1.95 1.10

6.0 10.25 5.77 6.50 3.66 5.15 2.90 4.06 2.28 3.25 1.83 2.60 1.46 2.03 1.14 1.63 0.91
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Datos ópticos - Aumento y profundidad de campo

Objetivo Acr. 0.32× Acr. 0.5× Acr. 0.63× Acr. 0.8× Acr. 1.0× Acr. 1.25× Acr. 1.6× Acr. 2.0×

Monitor Posición 

de zoom

Aum. 

total
DOF

Aum. 

total
DOF

Aum. 

total
DOF

Aum. 

total
DOF

Aum. 

total
DOF

Aum. 

total
DOF

Aum. 

total
DOF

Aum. 

total
DOF

10"

0.75 2.7 34.76 4.3 13.99 5.4 8.77 6.8 5.45 8.5 3.49 10.6 2.24 13.6 1.37 17.0 0.87

1.0 3.6 19.56 5.7 7.87 7.2 4.94 9.1 3.07 11.3 1.96 14.2 1.26 18.1 0.77 22.7 0.49

1.25 4.5 12.52 7.1 5.04 8.9 3.16 11.4 1.96 14.2 1.26 17.7 0.81 22.7 0.49 28.3 0.31

1.6 5.8 7.64 9.1 3.07 11.5 1.93 14.5 1.20 18.2 0.77 22.7 0.49 29.0 0.30 36.3 0.19

2.0 7.2 4.89 11.3 1.97 14.3 1.23 18.2 0.77 22.7 0.49 28.3 0.32 36.3 0.19 45.3 0.12

2.5 9.0 3.13 14.2 1.26 17.9 0.79 22.7 0.49 28.4 0.31 35.4 0.20 45.4 0.12 56.7 0.08

3.2 11.5 1.91 18.1 0.77 22.9 0.48 29.1 0.30 36.3 0.19 45.3 0.12 58.1 0.08 72.6 0.05

4.0 14.4 1.22 22.7 0.49 28.6 0.31 36.3 0.19 45.4 0.12 56.6 0.08 72.6 0.05 90.7 0.03

5.0 18.0 0.78 28.3 0.31 35.8 0.20 45.4 0.12 56.7 0.08 70.8 0.05 90.7 0.03 113.4 0.02

6.0 21.6 0.54 34.0 0.22 42.9 0.14 54.5 0.09 68.1 0.05 85.0 0.04 108.8 0.02 136.0 0.01

19"

0.75 5.1 34.76 8.1 13.99 10.2 8.77 13.0 5.45 16.2 3.49 20.2 2.24 25.9 1.37 32.4 0.87

1.0 6.8 19.56 10.8 7.87 13.6 4.94 17.3 3.07 21.6 1.96 26.9 1.26 34.5 0.77 43.1 0.49

1.25 8.5 12.52 13.5 5.04 17.0 3.16 21.6 1.96 27.0 1.26 33.7 0.81 43.1 0.49 53.9 0.31

1.6 10.9 7.64 17.2 3.07 21.8 1.93 27.6 1.20 34.5 0.77 43.1 0.49 55.2 0.30 69.0 0.19

2.0 13.7 4.89 21.6 1.97 27.2 1.23 34.5 0.77 43.1 0.49 53.8 0.32 69.0 0.19 86.2 0.12

2.5 17.1 3.13 26.9 1.26 34.0 0.79 43.2 0.49 53.9 0.31 67.3 0.20 86.2 0.12 107.8 0.08

3.2 21.9 1.91 34.5 0.77 43.6 0.48 55.3 0.30 69.0 0.19 86.2 0.12 110.4 0.08 138.0 0.05

4.0 27.4 1.22 43.1 0.49 54.4 0.31 69.1 0.19 86.3 0.12 107.7 0.08 138.0 0.05 172.5 0.03

5.0 34.2 0.78 53.9 0.31 68.0 0.20 86.4 0.12 107.9 0.08 134.6 0.05 172.5 0.03 215.6 0.02

6.0 41.0 0.54 64.7 0.22 81.7 0.14 103.6 0.09 129.4 0.05 161.5 0.04 207.0 0.02 258.7 0.01
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Datos ópticos - Aumento y profundidad de campo (continuación)

Objetivo Acr. 0.32× Acr. 0.5× Acr. 0.63× Acr. 0.8× Acr. 1.0× Acr. 1.25× Acr. 1.6× Acr. 2.0×

Monitor Posición 

de zoom

Aum. 

total
DOF

Aum. 

total
DOF

Aum. 

total
DOF

Aum. 

total
DOF

Aum. 

total
DOF

Aum. 

total
DOF

Aum. 

total
DOF

Aum. 

total
DOF

22"

0.75 5.9 34.76 9.4 13.99 11.8 8.77 15.0 5.45 18.7 3.49 23.4 2.24 29.9 1.37 37.4 0.87

1.0 7.9 19.56 12.5 7.87 15.7 4.94 20.0 3.07 25.0 1.96 31.2 1.26 39.9 0.77 49.9 0.49

1.25 9.9 12.52 15.6 5.04 19.7 3.16 25.0 1.96 31.2 1.26 38.9 0.81 49.9 0.49 62.4 0.31

1.6 12.7 7.64 20.0 3.07 25.2 1.93 32.0 1.20 39.9 0.77 49.8 0.49 63.9 0.30 79.8 0.19

2.0 15.8 4.89 24.9 1.97 31.5 1.23 40.0 0.77 49.9 0.49 62.3 0.32 79.8 0.19 99.8 0.12

2.5 19.8 3.13 31.2 1.26 39.4 0.79 50.0 0.49 62.4 0.31 77.9 0.20 99.8 0.12 124.7 0.08

3.2 25.3 1.91 39.9 0.77 50.4 0.48 64.0 0.30 79.9 0.19 99.7 0.12 127.7 0.08 159.6 0.05

4.0 31.6 1.22 49.9 0.49 63.0 0.31 79.9 0.19 99.8 0.12 124.6 0.08 159.6 0.05 199.5 0.03

5.0 39.6 0.78 62.4 0.31 78.7 0.20 99.9 0.12 124.8 0.08 155.8 0.05 199.6 0.03 249.4 0.02

6.0 47.5 0.54 74.8 0.22 94.5 0.14 119.9 0.09 149.8 0.05 186.9 0.04 239.5 0.02 299.3 0.01

24"

0.75 6.5 34.76 10.2 13.99 12.9 8.77 16.4 5.45 20.4 3.49 25.5 2.24 32.7 1.37 40.8 0.87

1.0 8.6 19.56 13.6 7.87 17.2 4.94 21.8 3.07 27.2 1.96 34.0 1.26 43.5 0.77 54.4 0.49

1.25 10.8 12.52 17.0 5.04 21.5 3.16 27.3 1.96 34.0 1.26 42.5 0.81 54.4 0.49 68.0 0.31

1.6 13.8 7.64 21.8 3.07 27.5 1.93 34.9 1.20 43.6 0.77 54.4 0.49 69.7 0.30 87.1 0.19

2.0 17.3 4.89 27.2 1.97 34.4 1.23 43.6 0.77 54.5 0.49 68.0 0.32 87.1 0.19 108.8 0.12

2.5 21.6 3.13 34.0 1.26 42.9 0.79 54.5 0.49 68.1 0.31 85.0 0.20 108.8 0.12 136.0 0.08

3.2 27.6 1.91 43.5 0.77 55.0 0.48 69.8 0.30 87.1 0.19 108.7 0.12 139.3 0.08 174.1 0.05

4.0 34.5 1.22 54.4 0.49 68.7 0.31 87.2 0.19 108.9 0.12 135.9 0.08 174.2 0.05 217.7 0.03

5.0 43.2 0.78 68.0 0.31 85.9 0.20 109.0 0.12 136.2 0.08 169.9 0.05 217.7 0.03 272.1 0.02

6.0 51.8 0.54 81.6 0.22 103.1 0.14 130.8 0.09 163.4 0.05 203.9 0.04 261.2 0.02 326.5 0.01
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Base de diascopía Leica TL ST

Fuente de luz Bombilla halógena, 12 V/20 W
Cambio rápido de medio de iluminación Sí
Campo iluminado 50 mm
Fuente de alimentación Tensión de entrada 100–240 V~, frecuencia 50/60 Hz 

Consumo de energía 30 W máx. 
Temperatura ambiente 10 – 40 °C

Conexiones Enchufe
Peso 7.4 kg
 

Tipos de iluminación

Campo claro Sí
Campo oscuro Sí (unilateral)
Iluminación oblicua No
Sistema Relief Contrast (RC™) No
CCIC (Constant Color Intensity Control) No
Obturador interno/control de lámpara No
Portafiltros integrado Sí
Óptica recubierta para reforzar la tempera-
tura del color

Sí

Adaptación para apertura num. elevada No
Opciones de control remoto No
AntiShock™ Pads Sí
Dimensiones (An×Al×Pr) 340×430×85 mm



Manual de instrucciones Leica DMS1000 B Especificaciones 79

Base de diascopía Leica TL5000 Ergo

Fuente de luz

Fuente de luz LED
Campo iluminado: campo claro 65 mm
Campo iluminado: campo oscuro 40 mm
Sistema Relief Contrast (RC™) Sí
Obturador interno/control de lámpara Sí
Portafiltros integrado Sí
Adaptación para apertura num. elevada Sí
Opciones de control remoto Sí
AntiShock™ Pads Sí
Dimensiones (An×Al×Pr) 412×341×46 mm
Fuente de alimentación

Entrada 100–240 VAC 47 – 63 Hz 3.2 A
Salida 33 VDC 3.93 A 130 W MÁX.
Conexiones

Alimentación 1
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Dibujos acotados

Leica DMS1000 B

LEICA DMS 1000LEICA DMS 1000
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Leica DMS1000 B con base de diascopía TL5000 Ergo
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