
Leica DMS300
Manual de instrucciones



 Manual de instrucciones Leica DMS300   2

Índice

Observaciones generales
Observaciones generales 5
Indicaciones de seguridad importantes 6
Símbolos utilizados 7
Normas de seguridad 8

Introducción
¡Enhorabuena! 11
Configuración 12
Resumen del sistema – Configuración con estativo de brazo móvil 13
Visión general del instrumento 14
Resumen del sistema – Configuración con columna estándar 15
Encuadre de proyección efectiva 16

Montaje
Estativo de brazo móvil Leica DMS300  18

Placa de base y columna vertical 18
Anillo de apoyo y brazo horizontal 19
Pantalla 10" 20
Portamicroscopio y Leica DMS300 21
Instalación del objetivo 22
Iluminación: Anillo de luz Leica 23

Leica DMS300 con base de episcopía 25

Base de episcopía y columna de enfoque 25
Portamicroscopio y Leica DMS300 26
Pantalla 10"  27
Iluminación: Leica LED3000 RL 28

Instalación
Modo HD (independiente) 31

Cableado y conexiones, activar el modo HD (independiente) 31
Modo PC 32

Conectar PC, instalar el software, activar el modo PC 32
Limitaciones del modo PC 33

Puesta en marcha
Leica DMS300  35

Activar el Leica DMS300 35
Activación de la iluminación 36
Enfocar, regular la resistencia del mando de enfoque 37
Modificación del aumento, niveles de retención 38
Control remoto 39
Sincronización de la cámara y el mando a distancia 41
Configurar botón frontal o pedal de cambio 42



 Manual de instrucciones Leica DMS300   3

Índice (continuación)

Uso
Modo HD (independiente)  45

Comprobar el cableado y las conexiones 45
Activar el Leica DMS300 46
Informaciones sobre las tarjetas de memoria SD 47
Captura de imágenes sin ordenador 48
Presentación de imágenes y películas sin ordenador 49
Equilibrado automático de blancos 50

Modo PC  51
Comprobar el cableado, las conexiones y el software 51
Activar el Leica DMS300 52
Uso adicional de una pantalla HD en el modo PC 53

Menú de usuario
Acceso al menú de usuario 55
Control automático de blancos 56
Balance de blancos manual 57
Exposición 58
Resolución 59
Ajustes de la cámara 61
Ajustes definidos por el usuario 63
Ajustar la superposición (AJ. SUPERPOS.) 65
Ajustar los escenarios de iluminación predefinidos 67

Servicio
Cuidado, mantenimiento y persona de contacto 69
Recambios 72

Especificaciones
Datos técnicos 74
Datos ópticos 77
Dibujos acotados 78

Leica DMS300 78
Leica DMS300 con base de diascopía 79
Leica DMS300 con estativo de brazo móvil 80



 Manual de instrucciones Leica DMS300 Observaciones generales 4

Observaciones generales
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Observaciones generales

Concepto de seguridad
Le rogamos que antes de utilizar por primera 
vez su microscopio Leica lea el folleto 
"Concepto de seguridad" suministrado con el 
equipo. Contiene información detallada sobre 
su manipulación y cuidado.

Limpieza
 O Para la limpieza del equipo, utilice los 

agentes limpiadores, productos químicos y 
técnicas adecuados.

 O 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. 

Trabajos de servicio 
 O 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
 O 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
En el CD-ROM interactivo que contiene el 
manual de instrucciones relevante completo, 
también en otros idiomas, encontrará la 
información correspondiente a los diferentes 
componentes del sistema. Guárdelo en lugar 
seguro y siempre al alcance del usuario. Los 
manuales de instrucciones y las actualizaciones 
se pueden descargar e imprimir desde nuestra 
página web www.leica-microsystems.com.

El presente manual de instrucciones describe 
las funciones especiales del sistema de micros-
copía digital Leica  DMS300 y contiene impor-
tantes indicaciones relativas a la seguridad del 
funcionamiento, al mantenimiento y a los acce-
sorios. 

El folleto "Concepto de seguridad" contiene 
normas de seguridad adicionales relativas a los 
trabajos de servicio, a los requisitos y manipu-
lación del microscopio, de sus accesorios y de 
sus accesorios eléctricos, así como normas de 
seguridad generales.

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.

https://www.leica-microsystems.com/es/
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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…

 O … puede exponer a ciertos riesgos a las 
personas;

 O … 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...

 O … puede exponer a ciertos riesgos a las 
personas;

 O … puede causar averías o daños en el 
instrumento.

Advertencia de 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.
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Normas de seguridad

Descripción
 O Cada uno de los módulos satisface las máxi-

mas exigencias a efectos de observación y 
documentación con el sistema de micros-
copía digital Leica DMS300.

Uso previsto
 O Véase el folleto "Concepto de seguridad"

Uso indebido
 O Véase el folleto "Concepto de seguridad"

No utilice nunca el Leica DMS300 ni sus compo-
nentes para realizar intervenciones quirúrgicas 
(p. ej: en los ojos), ya que no están destinados 
para ello.

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 alteraciones no autorizadas del 
instrumento o uso inadecuado del mismo, se 
invalidará todo derecho a garantía.

Lugar del uso
 O Véase el folleto "Concepto de seguridad"

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

 O Evite grandes variaciones de temperatura, 
la incidencia directa del sol y las sacudidas 
del instrumento. 

 O En las zonas de clima cálido o tropical, los 
componentes requieren un cuidado espe-
cial para evitar la formación de hongos.

Responsabilidades del propietario
 O Véase el folleto "Concepto de seguridad"

Tenga en cuenta que…

 O … el sistema de microscopía digital 
Leica  DMS300 y los accesorios solo sean 
utilizados, mantenidos y reparados por 
personal autorizado y formado.

 O … 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.
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Normas de seguridad (continuación)

Reparación, trabajos de servicio
 O Véase el folleto "Concepto de seguridad"

 O Solo está permitido utilizar las piezas de 
repuesto originales de Leica Microsystems.

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

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

Transporte
 O Para enviar o transportar los distintos 

módulos del sistema de microscopía digi-
tal Leica DMS300 y sus accesorios, utilice el 
embalaje original.

 O 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
 O Véase el folleto "Concepto de seguridad"

Eliminación
 O Véase el folleto "Concepto de seguridad"

Normativa legal
 O Véase el folleto "Concepto de seguridad"

Declaración de conformidad CE
 O Véase el folleto "Concepto de seguridad"

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:

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

 O 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  DMS300 tiene como objetivo limitar la 
exigencia del usuario a un nivel mínimo.
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Introducción
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Le damos la enhorabuena por la compra del 
sistema de microscopía digital Leica  DMS300 
de Leica Microsystems. Su estructura especial 
convierte al Leica DMS300 en una herramienta 
universal 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:

 O 1 920×1 080 ("Full-HD"). Esta resolución 
ofrece el mejor rendimiento óptico que 
puede alcanzar una pantalla Full HD.

 O 1 280×720 ("HD-Ready"). Esta resolución 
se recomienda para la visualización en 
pantallas identificadas con la etiqueta 
"HD-Ready" o en pantallas menores de  
10" o 12".

Leica Application Suite EZ
Con su sistema de microscopía digital 
Leica  DMS300 recibirá además el software 
"Leica Application Suite EZ" (LAS-EZ). Permite 
realizar otros escenarios en los que incluso 
la pantalla HD y el monitor de PC pueden 
emplearse juntos. De este modo, está perfec-
tamente preparado para cualquier situación: 
trabajar con el ordenador, presentaciones, 
cursos de formación, participación en ferias, 
ensayos de material, etc.

Si desea realizar análisis exigentes de imáge-
nes, puede elegir entre la Leica Application 
Suite (LAS Core) y numerosos módulos LAS 
(opcionales).

Facilidad de uso hasta en el más mínimo 
detalle
Como todas las cámaras digitales, la cámara 
integrada del Leica DMS300 reacciona también 
de manera diferente a las distintas fuentes 
luminosas. Sin embargo, el equilibrado de blan-
cos se incluye de fábrica para ajustarse a los 
iluminadores LED Leica, de modo que si utiliza 
iluminadores LED Leica, obtendrá los mejores 
resultados de forma automática.

¡Enhorabuena!
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Configuración
El volumen de suministro del sistema de 
microscopía digital Leica DMS300 comprende:

1. Sistema de microscopía digital Leica DMS300
2. 2 mandos a distancia, con baterías
3. DVD de software  

"Leica Application Suite EZ (LAS-EZ)"
4. Control manual/pedal de cambio
5. Conexión para el pedal de cambio
6. Cable USB para conexión al PC o con fuente 

de alimentación eléctrica
7. Cable HDMI para conexión a la pantalla HD
8. Tarjeta de memoria SD
9. Cubierta de protección
10. Objetivo

 En la ayuda en línea del software encon-
trará más información para trabajar con 

el ordenador y con el Leica Application Suite EZ.

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

Configuración

5
6
7

8

9

10

1

2

 3

4

300
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Resumen del sistema – Configuración con estativo de brazo móvil

71

3
8

10

9

11 

2

4

5

6

Este resumen muestra el Leica DMS300 en una 
aplicación de ejemplo, con otros componentes.

1. Pantalla HD o PC con software LAS EZ
2. Brazo horizontal
3. Articulación X-Y
4. Anillo de apoyo
5. Columna
6. Placa de base 
7. Pantalla 10"
8. Soporte para el monitor
9. Portamicroscopios
10. Leica DMS300
11. Anillo de luz Leica
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Visión general del instrumento

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

15

14

300

1. Soporte para tarjeta SD
2. Botón frontal
3. Piloto de estado
4. Receptor de infrarrojos para mando a distancia
5. Botón de zoom
6. Interruptor con niveles de retención
7. Colocación del Leica DMS300 en el 

 portamicroscopio
8. Cubierta de protección 
9. Conexión HDMI
10. Conexión USB
11.  Conexión para pedal de cambio
12. Interruptor de modos PC o HD
13. Interruptor de conexión/desconexión
14. Interruptor de reinicio
15. Objetivo



 Manual de instrucciones Leica DMS300 Introducción 15

Resumen del sistema – Configuración con columna estándar

1

2

4

3

5

6

Este resumen muestra el Leica DMS300 en una 
aplicación de ejemplo, con otros componentes.

1. Leica DMS300
2. Portamicroscopio
3. Iluminación
4. Columna de enfoque
5. Placa de base 
6. Pantalla HD o PC con software LAS
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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 en formato 16:9 se mues-
tra en la pantalla HD

2. La imagen captada en formato 4:3 se muestra 
en el ordenador o se almacena en la tarjeta SD.

Encuadre de proyección efectiva

1
2



 Manual de instrucciones Leica DMS300 Montaje 17

Montaje
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Indicaciones para un montaje seguro

 Debido al elevado peso de la placa de 
base, puede ocasionar lesiones o daños 

en su entorno, si se manipula de forma inade-
cuada. No efectúe nunca el montaje solo.

Montar la columna
1. Apriete el tornillo con rosca desde la parte 

inferior de la placa de base. 

2. Introduzca la arandela en el tornillo.

3. Monte la columna vertical en la placa de 
base con el tornillo.

1

3

2

3

Placa de base y columna vertical

Estativo de brazo móvil Leica DMS300 
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Montaje del brazo horizontal

1. Deslice la articulación cardán con el brazo 
horizontal por la columna, de manera que 
la articulación cardán esté en una posición 
segura sobre el anillo de apoyo. 

2. Ahora se puede girar el brazo horizontal sin 
dificultad en todas las direcciones.

 El estativo de brazo móvil está diseñado 
para que el Leica  DMS300 se pueda 

mover con libertad.

Montaje del anillo de apoyo

1. Introduzca el anillo de apoyo por la 
columna. 

2. Ajuste el tornillo de apriete.

 El anillo de apoyo es el elemento de 
seguridad más importante de toda la 

configuración. Protege el brazo horizontal 
contra caídas accidentales.

1

2
1

2
1

Fijar el brazo horizontal

1. Gire el brazo horizontal en una posición 
segura. 

2. Ajuste el tornillo de apriete en la articula-
ción X-Y para fijar el movimiento giratorio 
de la articulación en la columna.

3. Ajuste el tornillo de apriete para fijar la 
corredera del brazo. 

 Por motivos de seguridad, debería fijar 
el brazo horizontal cuando se vaya de su 

lugar de trabajo.

3

2

1

Anillo de apoyo y brazo horizontal
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Montaje en el brazo horizontal

1. Retire el tornillo aprisionador.

2. Monte el soporte del monitor en el brazo 
horizontal.

3. Fije el soporte del monitor con el tornillo 
aprisionador.

4. Monte el tornillo aprisionador.

Montaje en el brazo vertical

1. Monte el soporte del monitor en el brazo 
vertical.

2. Fije el soporte del monitor con el tornillo 
aprisionador.

1

4
3

2

Pantalla 10"

1

2
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Montar el portamicroscopio

1. Introduzca el pivote de unión en el orificio 
por la parte inferior del brazo horizontal.

2. Fije el portamicroscopio con la arandela y el 
tornillo de seguridad.

 Montar el Leica DMS300

1. Suelte el tornillo aprisionador. 

2. Coloque el Leica  DMS300 en el portami-
croscopio 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.

Libertad de movimiento del microscopio

El microscopio puede girarse libremente junto 
con el portamicroscopio.

1

2

Portamicroscopio y Leica DMS300

1
3

2

2

LEICA DMS300
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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.

Montaje

1. Gire la caperuza protectora para extraerla 
del portaóptica.

2. Atornille el objetivo en el portaóptica.

1 2

Instalación del objetivo
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Montaje del anillo de luz Leica

1.  Conecte la fuente de alimentación externa 
al anillo de luz Leica.

2. Fije el anillo de luz Leica desde abajo en el 
objetivo. 

3. Apriete el tornillo de fijación.

 Asegúrese de que el tornillo de fijación 
de la iluminación y el del portaóptica 

estén alineados.

Conecte la fuente de alimentación con el cable 
de red.

Iluminación: Anillo de luz Leica

300

3
1 2
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Montaje del difusor

1. El difusor se coloca y enrosca debajo del 
anillo de luz.

 Recomendamos montar el difusor en el 
anillo de luz Leica invertido, horizontal 

sobre la platina, seguidamente, ambos juntos 
en el objetivo.

1

Iluminación: Anillo de luz Leica (continuación)
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Base de episcopía y columna de enfoque

Leica DMS300 con base de episcopía

Observaciones generales

 En este capítulo se muestra un ejemplo 
de montaje del Leica  DMS300 en una 

base de episcopía. Si se usa otra base de epis-
copía, las imágenes y la descripción pueden no 
corresponder.

Montar la columna
1. Extraiga del embalaje los tres tornillos sumi-

nistrados.

2. Monte la base de episcopía en la columna 
con los tres tornillos.

1

2
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Montar el portamicroscopio

1. Fije el portamicroscopio a la columna usando 
la llave Allen y el tornillo suministrados 
(variante recomendada para objetivos con 
distancia de trabajo reducida).

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

Montar el Leica DMS300

1. Suelte el tornillo aprisionador. 

2. Coloque el Leica DMS300 en el portamicros-
copio de modo que la ranura de la carcasa 
del microscopio y el tornillo de apriete infe-
rior queden superpuestos.

3.  Fije el microscopio con el tornillo de apriete.

1

2

1
2

Portamicroscopio y Leica DMS300

LEICA DMS300

2

1
3

2
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Instalación en la columna

1. Alinee las clavijas de montaje con la ranura 
vertical de la parte posterior de la columna 
de enfoque. 

2. Introduzca las clavijas en la ranura de 
manera que la pestaña de montaje quede 
firmemente sujeta en la columna de enfo-
que. 

3. Gire el tornillo de mariposa hasta que las 
clavijas de montaje hayan girado 90° en el 
sentido de las agujas del reloj. 

4. Tire ligeramente del tornillo de mariposa 
para que las clavijas de montaje permanez-
can sujetas. 

5. Al tirar del tornillo de mariposa, gire 
la pestaña de montaje del monitor en 
el sentido de las agujas del reloj para 
bloquearla. 

6. Elija la posición que desee para la pestaña 
en la parte posterior de la columna. 

Pantalla 10" 

7. Una vez fijada la pestaña del monitor, ajuste 
el monitor con el botón de la pestaña de 
montaje para desplazarlo a la posición de 
trabajo óptima. 
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Montaje de la iluminación Leica LED3000 RL

1.  Conecte la fuente de alimentación externa 
(10 450 266) al Leica LED3000 RL.

2. Coloque el Leica LED3000 RL desde abajo en 
el objetivo. 

3. Apriete el tornillo de fijación.

 La distancia de trabajo es de 60 a 150 mm.

 Asegúrese de que el tornillo de fijación de 
 la iluminación y el del portaóptica estén 
alineados.

4. Conecte la fuente de alimentación con el 
cable de red.

Iluminación: Leica LED3000 RL

3
1 2

4
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1. El set opcional de polarización (polarizador 
y analizador) se coloca y enrosca debajo 
del anillo de luz. La plaquita metálica sumi-
nistrada sirve como medio auxiliar para la 
 fijación.

Montaje de los accesorios opcionales

1. El difusor opcional se coloca y enrosca debajo 
del anillo de luz.

 Recomendamos montar el accesorio en 
el Leica LED3000 RL invertido, horizontal 

sobre la mesa, seguidamente, ambos juntos en 
el objetivo.

1 1

Iluminación: Leica LED3000 RL (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  DMS300 está diseñado para el 
uso con pantallas HD (alta definición). Le 

recomendamos encarecidamente que conecte 
la pantalla HD por medio de un conector HDMI 
y no use ningún adaptador DVI, ya que de lo 
contrario no puede garantizarse el funciona-
miento correcto. 

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

tensión incorrecta, puede dañarse gravemente 
el Leica DMS300. 

Fuente de alimentación y pantalla

1. Conecte el Leica  DMS300 por medio del 
cable y la fuente de alimentación USB con 
una caja de enchufe apropiada.

2a. Conecte el Leica DMS300 mediante el cable 
HDMI con la pantalla HD. O bien:

2b. Conecte el Leica DMS300 mediante el cable 
HDMI con la pantalla 10". Conecte la panta-
lla 10" en una toma de corriente eléctrica 
adecuada.

Active el modo HD (independiente)

1. Ajuste el interruptor de modo en "HD" para 
ajustar el Leica  DMS300 en el modo HD 
(independiente).

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

una tarjeta SD en el Leica  DMS300 con lugar 
libre de memoria suficiente.

 No conecte el Leica DMS300 en el modo 
HD (independiente) con un PC para 

evitar averías o daños.

ON
PC

HDMI

HD      
    OFF

2
2a

2b

1
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Conectar PC, instalar el software, activar el modo PC

Modo PC

Instalación y conexión

 Las instrucciones para la instalación y 
uso del software para el modo PC se 

encuentran en el DVD suministrado con el 
Leica DMS300.

1. Introduzca en el PC el DVD suministrado 
y siga las instrucciones para instalar el 
 software.

2.  Conecte el Leica  DMS300 con el PC por 
medio del cable USB.

Activar el modo PC

1. Ajuste el interruptor de modo en "PC" para 
poner el Leica DMS300 en el modo PC.

 Para usar el Leica  DMS300 en el modo 
PC, este debe tener instalado el Leica 

 Application Suite. Asimismo, el PC debe tener 
lugar de memoria libre suficiente.

 El Leica  DMS300 se alimenta con 
corriente desde el PC a través del cable 

USB. Entonces cambia el color del piloto de 
estado. Al activar el Leica DMS300 el piloto de 
estado está rojo, cuando se pone verde, puede 
abrir el software y ver, capturar o administrar las 
imágenes.

3. Siga las instrucciones del software para 
ajustar y capturar imágenes.

2
2

ON
PC

HD      
    OFF

ON
PC

HDMI

HD      
    OFF
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Relación de aspecto

 Si el Leica  DMS300 está conectado con 
un PC, la salida de imagen se realiza 

siempre en formato 4:3 – también cuando está 
conectado a través de HDMI a una pantalla 
16:9. No obstante, en un equipo de este tipo la 
imagen se muestra correctamente, aunque con 
los bordes de la página negros. 

Limitaciones del modo PC

4:3

Manejo

 En el modo PC se realiza el control 
completo del Leica DMS300 a través del 

PC. El botón frontal, el mando a distancia y el 
pedal de cambio están sin función. En la panta-
lla HD no se muestran tampoco los menús de 
la cámara. No obstante, con  en el mando 
a distancia, puede accederse en cualquier 
momento a la información de estado.

 En el modo PC no puede almacenarse 
ninguna imagen en la tarjeta SD.

16:9
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Puesta en marcha
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Activar el Leica DMS300

Leica DMS300 

Modo HD (independiente)

 Asegúrese de que el objetivo esté ator-
nillado en el microscopio, que el inte-

rruptor de modo esté en "HD" y la pantalla HD 
activada.

1. Ajuste el interruptor de conexión/
desconexión en "ON" para activar el 
Leica DMS300.

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 
Leica DMS300 está listo para funcionar.

 Si el Leica DMS300 en el modo de PC se 
conecta con una pantalla HD:

 O el control remoto no responde, es decir, 
que no aparece el menú de usuario,

 O en la pantalla HD se muestra una imagen 
en vivo en formato 4:3 (con franjas negras a 
derecha e izquierda),

 O no se muestra el menú,

 O el mensaje "Sin cámara" aparece al iniciar el 
software LAS-EZ.

Modo PC

 Asegúrese de que el objetivo esté ator-
nillado en el microscopio, que el inte-

rruptor de modo esté en "PC" y el monitor de 
PC activado.

1. Ajuste el interruptor de conexión/
desconexión en "ON" para activar el 
Leica DMS300.

2. Inicie Leica Application Suite.

3. El LED del piloto de estado cambia de 
rojo a verde, suena una señal auditiva y la 
imagen en vivo se muestra en el PC – el 
Leica DMS300 está listo para funcionar.

ON
PC

HD      
    OFF

2

1
ON

PC

HD      
    OFF

3

1
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Activación de la iluminación
Observaciones generales

 La luz de la iluminación LED Leica puede 
ser muy clara. Evite mirar directamente 

en los diodos luminosos.

 La intensidad de la iluminación puede 
regularse en 10 niveles.

 Para pulsar, mantenga el teclado sujeto 
entre los dedos pulgar e índice. A ser 

posible, evite pulsar el teclado con un solo 
dedo. 

Utilización

1. Encienda la iluminación pulsando breve-
mente la tecla  (encendido/apagado).  
El diodo luminoso verde de la esquina 
superior izquierda se enciende.

2. Regule la iluminación pulsando breve-
mente las tecla    o .

3. Apague la iluminación pulsando breve-
mente la tecla  .

1 2 3
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Enfocar, regular la resistencia del mando de enfoque
Enfoque (ajuste de la nitidez)
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.

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 boto-
nes de accionamiento y gírelos de forma 
que queden uno enfrente del otro, hasta 
que se alcance la resistencia deseada al 
enfocar.

300

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

1 1

300

Estativo de brazo móvil Base de diascopía
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Modificación del aumento, niveles de retención
Modificación del aumento (zoom)

1. Mire la pantalla HD.

2. Enfoque la preparación.

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.  

 Parfocalidad: El Leica DMS300 está adap-
tado parfocalmente. Si la nitidez de la 

muestra está ajustada en el nivel de ampliación 
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
300

6.0

5.0

4.0
3.5

2

1
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Observaciones generales

Mantenga el mando a distancia hacia el control 
del Leica  DMS300, siempre en dirección al 
receptor de infrarrojos del microscopio.

 El mando a distancia no reacciona 
cuando el microscopio está conectado 

con un PC.

 Para activar el Leica DMS300, en lugar del 
mando a distancia puede usarse también 

el botón frontal o el pedal de cambio (según la 
configuración).

Descripción

Control remoto

1.  Iniciar/detener la grabación de vídeo
2.  Grabar la imagen fija en la tarjeta SD
3.  Detener/continuar imagen en vivo,  

pausar/reproducir un clip de vídeo
4.  Visualizar ficheros contenidos en la  

tarjeta SD
5.  Desplazarse a la imagen anterior en la 

tarjeta SD
6.  Desplazarse a la imagen siguiente en la 

tarjeta SD
7.  Ajustar el brillo arriba o abajo
8.  Botón de sincronización
9.  Mostrar/ocultar un cuadro informativo
10.  Botón de ajuste del balance de blancos
11. Acceso al menú de la cámara
12. Teclas de flecha para navegación
13.  OK para confirmar

1 3

5

2

4
6

7

8 9

10 11

12 13

7
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Comprobar las baterías
1. Active el microscopio y la pantalla HD, de 

modo que se vea la imagen en vivo en la 
pantalla HD.

2. Sujete el mando a distancia en la trayectoria 
de rayos, 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 las bate-
rías.

Cambio de las baterías

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

2. Cambie las baterías (2× AAA) y cierre la tapa 
de la misma.

 Para el cambio necesita dos baterías del 
tipo AAA.

Mando a distancia (continuación)

2

1

2
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Si desea más información sobre este tema, 
consulte los vídeos en línea de nuestro sitio 
web www.leica-microsystems.com.

Sincronización de la cámara y el mando a distancia
Sincronización

 El Leica DMS300 y el mando a distan-
cia pueden sincronizarse de forma que 

únicamente respondan entre sí. Esto puede ser 
útil si se usan varias cámaras y mandos a distan-
cia.

1.  Pulse el botón  para iniciar o cancelar el 
proceso.

 Para realizar una correcta sincronización  
y evitar una sincronización errónea, el 

segundo paso debe realizarse en los siguientes 
4 segundos.

 Si transcurren 4 segundos y se indica un 
"Timeout", pulse de nuevo la tecla "Pair" 

para iniciar el proceso.

2.  Pulse y mantenga pulsado el botón del 
control remoto que representa el canal que 
desea asignar a la conexión (vea la imagen 
a la derecha con la Selección de canal) hasta 
que se muestre la confirmación correspon-
diente en el monitor HD. Para ello, puede 
usar cualquier botón, excepto el botón  .

3. El microscopio solo reacciona a los coman-
dos de este mando a distancia.

Restablecimiento de la configuración de 
fábrica

1. Pulse el botón  para iniciar el proceso.

2. Pulse el botón  hasta que se muestre la 
correspondiente confirmación en la pantalla 
HD.

https://www.leica-microsystems.com/es/
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Configurar botón frontal o pedal de cambio
Observaciones generales 

Tanto el botón frontal del Leica DMS300 como 
el pedal de cambio pueden configurarse de 
forma definida por el usuario con el mando a 
distancia. 

 El ajuste estándar para capturar una 
imagen es "CAPTURA". 

 El botón frontal del Leica  DMS300 y el 
pedal de cambio no funcionan en el 

modo PC. 

Configurar
1. Dirija el mando a distancia hacia el 

Leica DMS300.

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

3. En el menú principal, seleccione "AJ. USUARIO":

4. Seleccione "BOTÓN FRONT." para el botón 
de frontal o "PEDALCAMBIO" para el pedal 
de cambio:
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Configurar botón frontal o pedal de cambio (continuación)

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

 O NINGUNA: Ninguna función

 O CAPTURA: Captura de una imagen y alma-
cenamiento en la tarjeta SD.

 O ÚLTIMA IM.: Muestra una vista previa de la 
última imagen capturada.

 O VÍDEO: Iniciar captura de vídeo o detener 
la que está en curso. Almacenada como 
archivo MP4 en la tarjeta SD.

 O SUPERPOSICIÓN: Mostrar retículo o super-
posición. Pulsando varias veces se hojea en 
la lista de retículos o superposiciones.

 O CONFIG. BN: Realizar balance de blancos 
para corrección de color de la cámara. 
Encontrará más información sobre el 
balance de blancos en la página 50.

Si desea más información sobre este tema, 
consulte los vídeos en línea de nuestro sitio 
web www.leica-microsystems.com.

https://www.leica-microsystems.com/es/
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Uso
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Comprobar el cableado y las conexiones

Modo HD (independiente) 

Observaciones generales

 El Leica  DMS300 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 solo la fuente de alimenta-
ción de 5 V suministrada. Si se usa una 

tensión incorrecta, puede dañarse gravemente 
el Leica DMS300.

Alimentación eléctrica y pantalla HD

1. Compruebe que la alimentación del 
Leica  DMS300 por medio de la fuente de 
alimentación USB sea correcta.

2a. Compruebe si el Leica DMS300 está conec-
tado correctamente con la pantalla HD con 
un cable HDMI. O bien :

2a. Compruebe si el Leica DMS300 está conec-
tado mediante el cable HDMI con la panta-
lla de 10" y la pantalla está conectada a una 
toma de corriente eléctrica.

Modo HD (independiente)

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

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

una tarjeta SD en el Leica  DMS300 con lugar 
libre de memoria suficiente.

ON
PC

HDMI

HD      
    OFF

2
2a

2b

1
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Activar el Leica DMS300
 Activar el Leica DMS300 (independiente)

 Asegúrese de que el objetivo esté ator-
nillado en el microscopio, que el inte-

rruptor de modo esté en "HD" y la pantalla HD 
activada.

1. Ajuste el interruptor de conexión/
desconexión en "ON" para activar el 
Leica DMS300.

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 
Leica DMS300 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 defectos y averías durante la 
captura.

Sistema de archivos y formateo
Para que la tarjeta SD funcione correctamente y 
la detecte el Leica DMS300, 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 inmediatamente.

En el Leica DMS300 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  DMS300. Si, acciden-
talmente, la tarjeta está mal colocada, podría 
dañarse el microscopio.

Capacidad
Con el Leica DMS300 pueden usarse tarjetas SD 
de las clases 4 y 6. También se aceptan las llama-
das 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 activada 
la protección contra escritura. Si la tarjeta de 
memoria SD está llena o protegida, el piloto de 
estado del Leica DMS300 está rojo y no puede 
capturar más imágenes.

 No conecte el Leica DMS300 en el modo 
HD (independiente) con un PC, para 

evitar averías o daños.

 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 DMS300, hasta que encaje.

El piloto de estado del Leica DMS300 se ilumina 
en verde. El microscopio está listo para capturar 
imágenes en la tarjeta de memoria SD.

 Según la configuración, el botón frontal 
puede usarse para capturar una imagen. 

Encontrará más información en la página 42.

3. Pulse brevemente el botón frontal del 
Leica DMS300 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 "Captura ... ".

4. Para extraer la tarjeta SD de la cámara, 
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 sin ordenador

2

3
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 El Leica  DMS300 puede mostrar imáge-
nes 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 1×, 2×, 3× (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 sin ordenador
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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 botón frontal o el pedal de 
cambio.

 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
 O El balance de blancos manual se describe 

en la página 57.

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 botón frontal o el 
pedal de cambio durante 5  segundos. El 
microscopio realiza ahora un balance de 
blancos automático.

Equilibrado automático de blancos

2

3

1

2

LEICA DMS 1000
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Comprobar el cableado, las conexiones y el software

Modo PC 

Software

 Para usar el Leica DMS300 en el modo PC, 
este debe tener instalado Leica Applica-

tion Suite. Asimismo, el PC debe tener lugar de 
memoria libre suficiente.

 Si desea realizar análisis exigentes de 
imágenes, puede elegir entre Leica 

Application Suite (LAS Core) y numerosos 
módulos LAS (opcionales).

Conexión Leica DMS300 y PC

1. Compruebe si el Leica DMS300 y el PC están 
conectados correctamente con el cable USB.

 El Leica DMS300 se alimenta con corriente 
desde el PC a través del cable USB. 

Modo PC

1. Compruebe que el interruptor de modo 
esté en "PC".

 En la página 33 encontrará informa-
ción sobre las posibles limitaciones en el 

modo PC. 

 En el modo PC se realiza el control 
completo del Leica DMS300 a través del 

PC. El botón frontal, el mando a distancia y el 
pedal de cambio están sin función. No obstante, 
con  en el mando a distancia, puede acce-
derse en cualquier momento a la información 
de estado.

ON
PC

HDMI

HD      
    OFF

1
1
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Activar el Leica DMS300
 Activar el Leica DMS300 (modo PC)

1. Ajuste el interruptor de conexión/
desconexión en "ON" para activar el 
Leica DMS300.

2. Inicie Leica Application Suite EZ.

3. El LED del piloto de estado cambia de 
rojo a verde, suena una señal auditiva y la 
imagen en vivo se muestra en el PC – el 
Leica DMS300 está listo para funcionar.

4. Siga las instrucciones del software para 
ajustar y capturar imágenes.

 Para obtener más información sobre 
el Leica Application Suite, consulte la 

"Ayuda LAS".ON
PC

HD      
    OFF

3

1
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Uso adicional de una pantalla HD en el modo PC
Observaciones generales

 En el modo PC, la imagen del microscopio 
siempre aparece en la ventana de vista 

previa del Leica Application Suite. Además, se 
puede conectar otra pantalla HD a través de la 
interfaz HDMI.

 La resolución en la pantalla HD conec-
tada está limitada por la resolución de la 

imagen en vivo del software LAS EZ. Debido a 
las limitaciones técnicas no es posible mostrar 
una imagen en vivo Full-HD en la pantalla 
HD conectada. Para permitirlo, debe poner el 
Leica DMS300 en el modo HD (independiente) 
(véase la página 45).

Conexión de la pantalla HD

1. Conecte el Leica  DMS300 por medio del 
cable HDMI con la pantalla HD.

1

1
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Menú de usuario
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Observaciones generales

 En el modo PC se realiza el control 
completo del Leica DMS300 a través del 

PC. El botón frontal, el mando a distancia y el 
pedal de cambio están sin función. En la panta-
lla HD no se muestran tampoco los menús de 
la cámara. No obstante, con   en el mando 
a distancia, puede accederse en cualquier 
momento a la información de estado. 

Asegúrese de que el Leica DMS300 se encuentra 
en modo HD y de que se muestra una imagen 
en vivo en un monitor HD conectado.

Acceder al menú de usuario y cerrar
1. Dirija el mando a distancia hacia el 

Leica DMS300.

2. Pulse la tecla , para mostrar el menú de 
usuario en la pantalla HD.

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.

ON
PC

HD      
    OFF

Acceso al menú de usuario

Si desea más información sobre este tema, 
consulte los vídeos en línea de nuestro sitio 
web www.leica-microsystems.com.

https://www.leica-microsystems.com/es/
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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 u otro 
objeto de color neutro para lograr un resultado óptimo.

 Para las preparaciones de diascopía se recomienda ajustar el 
balance de blancos a la diascopía pura en la iluminación media  

(sin preparación).

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 "MODO BN".

4. Pulse la tecla   para salir del menú.

 Los valores de "NIVEL ROJO", "NIVEL AZUL" y "NIVEL NEGRO" no pueden 
ajustarse si se ha asignado "AUTO" como valor para "MODO BN".

Si desea más información sobre este tema, 
consulte los vídeos en línea de nuestro sitio 
web www.leica-microsystems.com.

https://www.leica-microsystems.com/es/
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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.

Si desea más información sobre este tema, 
consulte los vídeos en línea de nuestro sitio 
web www.leica-microsystems.com.

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 visual 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. 

 Después de un balance de blancos manual el modo de balance de 
blancos se pone siempre en "MANUAL", también cuando previa-

mente se ha ajustado en "AUTO". 

https://www.leica-microsystems.com/es/
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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", "GANANCIA" y "GAMA", 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 "GAMA", hasta que la imagen satis-
faga sus deseos.

Si desea más información sobre este tema, 
consulte los vídeos en línea de nuestro sitio 
web www.leica-microsystems.com.

https://www.leica-microsystems.com/es/
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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 indi-

vidualmente. De este modo, el resultado es óptimo en cualquier situación.

Resolución de la imagen en vivo (VIVO)
Define la resolución de la imagen directa. Están disponibles las resolucio-
nes siguientes:

 O HD720-50 y HD720-60: 1 280×720 píxeles, con 50 Hz o 60 Hz frecuen-
cia de reproducción de imágenes.

 O HD1080-24 y HD1080-30: 1 920×1 080 píxeles, con 24 Hz o 30 Hz 
frecuencia de reproducción de imágenes, progresiva.

 O HD1080-50 y HD1080-60: 1 920×1 080 píxeles, con 50 Hz o 60 Hz de 
frecuencia de reproducción de imágenes, entrelazada.

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 para papel enderezado) en 
el interruptor de reinicio oculto:

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

 O Al pulsar por segunda vez se cambia a la resolución de imagen en vivo 
siguiente y se emite una señal auditiva.

 O Repita el último paso hasta que se muestre una imagen en vivo.  
La cámara puede activar, sucesivamente, 6 resoluciones diferentes.

 Al activar la resolución estándar recomendada HD1080-50 se emite 
una doble señal auditiva. 

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: 

 O 1,1 MP - JPG: 1 216×912 píxeles

 O 2,5 MP - JPG: 1 824×1 368 píxeles 

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

 O HD720-MP4: 1 280×720 píxeles

 O HD720-MP4: 1 920×1 080 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.

Si desea más información sobre este tema, 
consulte los vídeos en línea de nuestro sitio 
web www.leica-microsystems.com.

https://www.leica-microsystems.com/es/
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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. 

 Método alternativo para reiniciar la cámara: Introduzca la punta 
de un bolígrafo (o un clip para papel enderezado) en el interruptor 

de reinicio oculto: Pulse el interruptor de reinicio durante un mínimo de 
5 segundos hasta que se emita una señal auditiva.

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 en la imagen en 
vivo, solo en la captura o tanto en una como en la otra. La fecha y la hora se 
muestran o escriben 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. Detrás de estos 
caracteres se añade un número correlativo, seguido por JPG para imáge-
nes individuales o MP4 para vídeos.

Menú principal Submenú
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Ajustes de la cámara (continuación)

Mostrar nombres de archivos (MOSTR.NOM.ARC.)
Según el ajuste, deja de mostrar los nombres de archivo, solo en la imagen 
en vivo, solo 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°.

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 cambio, cuando se desean realizar capturas, sin desviar la vista 
del microscopio.

Si desea más información sobre este tema, 
consulte los vídeos en línea de nuestro sitio 
web www.leica-microsystems.com.

https://www.leica-microsystems.com/es/
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Ajustes definidos por el usuario

 El menú "AJ. USUARIO" le permite modificar o cambiar determi-
nados ajustes específicos de usuario para facilitar el trabajo con el 

microscopio.

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, sin acceder al menú de usuario, 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. 

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 cambio (PEDALCAMBIO)
Permite la configuración del pedal de cambio con otra función. Por defecto, 
se dispara una captura pulsando el pedal de cambio. 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 botón frontal (BOTÓN FRONT.)
Permite la configuración del botón frontal con otra función. Por defecto, 
se dispara una captura pulsando el botón frontal. 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.

Si desea más información sobre este tema, 
consulte los vídeos en línea de nuestro sitio 
web www.leica-microsystems.com.

https://www.leica-microsystems.com/es/
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Ajustar la superposición (AJ. SUPERPOS.)

 El Leica  DMS300 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. Hasta 10 superposiciones pueden ser definidas. Estas 
pueden ser creadas por el usuario o seleccionadas de la lista de superposi-
ciones predefinidas.

Seleccionar la superposición (SEL. 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, solo 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 "Superposición" superposiciones 
específicas de usuario. Las superposiciones necesitan una resolución y un 
nombre de archivo específico. En la página web de Leica Microsystems 
tiene a su disposición diferentes superposiciones para descargar, así como 
instrucciones de cómo pueden crearse superposiciones 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. 

Si desea más información sobre este tema, 
consulte los vídeos en línea de nuestro sitio 
web www.leica-microsystems.com.

https://www.leica-microsystems.com/es/
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Cambiar el modo de iluminación

 El Leica  DMS300 se suministra con dife-
rentes modos de iluminación que cubren 

una amplia gama de posibles situaciones.

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

MODO ILUM. 1

MODO ILUM. 2

MODO ILUM. 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 solo cubre los defectos de 
fabricación o de material, pero no los daños 
causados por descuidos o manipulaciones inco-
rrectas.

Dirección de contacto
No obstante, si su equipo deja de funcionar 
correctamente, diríjase a su representante de 
Leica Microsystems. Encontrará información 
sobre las representaciones de Leica en todo el 
mundo en la página web de Leica Microsys-
tems: www.leica-microsystems.com.

Cuidado, mantenimiento y persona de contacto

https://www.leica-microsystems.com/es/
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Cuidado, mantenimiento y persona de contacto (continuación)

Cuidado
 O Es importante mantener limpios todos los 

componentes para conseguir una observa-
ción adecuada. 

 O 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.

 O 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.

 O 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.

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

 O 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.

 O Proteja su microscopio de aceite y grasa.

 O 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. 

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

 O Mantenga los accesorios no utilizados 
libres de polvo.



 Manual de instrucciones Leica DMS300 Servicio 71

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
 O Limpie el microscopio o sus piezas con 

agua jabonosa caliente y, a continuación, 
utilizar agua destilada.

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

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

 O Limpie los objetivos con alcohol puro y 
paños especiales.

Trabajos de servicio 
 O 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  DMS300 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

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 19 003 658 25 W Fuente de alimentación para 
anillo de luz Leica

5 10 450 805 Control remoto infrarrojo RC3

6 19 004 870 Tarjeta SD (4 GB)

7 12 730 229 Pedal de cambio 

1

2

5
4

6

7

3
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Especificaciones
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Imagen en vivo ( Full HD): Objetivo Objetivo

Datos técnicos

* Con pantalla de 10"

Portaóptica

Construcción Sistema óptico con bonificación 
multicapa con trayectoria de rayos y 

objetivo principal, sin plomo

Resistencia superficial específica 
(carcasa)

2×1011 Ω/mm2 
Tiempo de descarga <2 segundos 

de 1 000 V a 100 V

Posiciones del zoom activables Ocho posiciones conectables,  
para tareas repetitivas

Objetivo estándar Acromático 0.8×

Datos ópticos Leica DMS1000

Resolución máx. 142 lp/mm

FoVx máx. 32 mm

FoVy máx. 18 mm

DoF máx. 3,5 mm

Distancia de trabajo 114 mm

Monitor-22" máx.@ 15 × – 119 ×

Imagen en vivo ( Full HD): Objetivo acromático

Datos ópticos Leica DMS300@ 
posición de zoom  

máxima

Leica DMS300@
posición 

de zoom mínima

Resolución 142 lp/mm 24 lp/mm

FoVx 4,06 mm 32,44 mm

FoVy 2,28 mm 18,25 mm

DoF 0,178 mm 3,448 mm

Monitor-22" máx.@ 119.3 × 15.1 ×
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Datos técnicos (continuación)

 Leica DMS300 – Cámara digital

Portaóptica

Resolución de imagen 
en vivo

HD-ready: 1 280×720 – 50 Hz/60 Hz – 30 fps

Full HD: 1 920×1 080 – 
50 Hz/60 Hz/25 Hz/30 Hz – 30 fps

PC: 1 600×1 200 – 10 fps / 1 024×768 – 24 fps

Resolución de imagen 
(captura)

2,5 Mpíxeles (1 824×1 368) 
1,1 Mpíxeles (1 216×912)

Resolución de vídeo HD1080 (1 090×1 920) 
HD720 (1 280×720

Tamaño del píxel 3,34 µm × 3,34 µm

Tipo de sensor Aptina 1/2.3" CMOS

Tamaño del sensor 6,1 mm × 4,6 mm

Tiempo de exposición 0,5 mseg. – 500 mseg.

Aumento 1× – 12×

Intensidad de color 3×8 bit = 24 bit

Formatos de fichero Imagen: JPEG 
Vídeo: MP4

Accesorios

Sistemas operativos 
 compatibles

Windows XP, Windows 7, Mac OS X

Software Leica PC: Software Leica LAS y LAS EZ 
Mac : Software Leica Acquire

Sistema informático 
 (recomendado)

PC o Mac, Intel Core 2 Duo,  
>2,4 GHz, 4 GB RAM, gráficos de 

24 bits, 1 248 × 1 024
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Datos técnicos (continuación)

Interfaces electrónicas Otros

Accesorios

Ordenador USB 2.0, conector USB estándar tipo B

Conexión de alta definición HDMI 1.3,  
conector HDMI estándar tipo A

Interruptor de conexión/
desconexión

Disponible

Interruptor PC/HD Disponible

Interruptor de reinicio Indicación de la resolución actual, 
cambio a la siguiente resolución,  

reinicio, carga de firmware

Control remoto Mando a distancia infrarrojo RC3, 
con baterias tipo AAA

Disparador remoto  
(opcional: 12 730 229)

Disparador manual o de pedal,  
con cable de 1,5 m

Tarjeta SD (Secure Digital) Compatible con SD HC, 128 MB – 32 GB

LED de estado 3 colores: verde: encendido, amarillo: 
ocupado, rojo: error

Alimentación a través de cable USB al ordenador o a la 
fuente de alimentación externa USB de 5 V

Potencia requerida 5 W

Gama de temperaturas de 
funcionamiento

+10 °C – 40 °C 

Humedad relativa del aire 10 – 90 %

Peso 1,3 kg

Declaración de conformidad CE Disponible

Normas comprobadas EMI/RFI: EN 55011 EN 61010-1 
CEM: EN 61326-1
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Datos ópticos

Objetivo Acr. 0.8×

Distancia de trabajo 114 mm

Campo visual  
(posición de zoom)

FOVx FOVy

0,75 32,46 18,26

1,0 24,36 13,70

1,25 19,48 10,96

1,6 15,22 8,56

2,0 12,18 6,85

2,5 9,74 5,48

3,2 7,61 4,28

4,0 6,09 3,42

5,0 4,87 2,74

6,0 4,06 2,28

Objetivo Acr. 0.8×

Monitor Posición de 
zoom

Aum. 
total

DOF

10"

0,75 6,8 5,45

1,0 9,1 2,10

1,25 11,4 1,45

1,6 14,5 0,97

2,0 18,2 0,69

2,5 22,7 0,50

3,2 29,1 0,36

4,0 36,3 0,28

5,0 45,4 0,22

6,0 54,5 0,18

19"

0,75 13,0 5,45

1,0 17,3 2,10

1,25 21,6 1,45

1,6 27,6 0,97

2,0 34,5 0,69

2,5 43,2 0,50

3,2 55,3 0,36

4,0 69,1 0,28

5,0 86,4 0,22

6,0 103,6 0,18

Objetivo Acr. 0.8×

Monitor Posición de 
zoom

Aum. 
total

DOF

22"

0,75 15,0 5,45

1,0 20,0 2,10

1,25 25,0 1,45

1,6 32,0 0,97

2,0 40,0 0,69

2,5 50,0 0,50

3,2 64,0 0,36

4,0 79,9 0,28

5,0 99,9 0,22

6,0 119,9 0,18

24"

0,75 16,4 5,45

1,0 21,8 2,10

1,25 27,3 1,45

1,6 34,9 0,97

2,0 43,6 0,69

2,5 54,5 0,50

3,2 69,8 0,36

4,0 87,2 0,28

5,0 109,0 0,22

6,0 130,8 0,18
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Dibujos acotados

Leica DMS300

LEICA DMS 300LEICA DMS 300

152 123

12
3

42 23
8

11
1

26

M60x1 26
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Leica DMS300 con base de diascopía
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Leica DMS300 con estativo de brazo móvil

152

192
500

LEICA DMS 1000

220 178

40
2

m
ax

. 6
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771
266

LEICA DMS 300
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 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

https://www.leica-microsystems.com/es/
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