
Leica DVM2000 – 5000

Living up to Life

Microscopios digitales Leica – un nuevo concepto de movilidad y 
velocidad en el control de calidad
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Microscopios digitales: un nuevo nivel 
de calidad para el perfilado óptico

Portátiles, rápidos y seguros

La tecnología digital ha revolucionado nuestro mundo laboral en el día a día de 

diversos sectores. Hace ya tiempo que no se prevé un fin para la innovación. 

Sobre todo los controles de calidad industriales, que plantean las máximas exi-

gencias en cuanto a la obtención y tratamiento de imágenes a nivel microscópico 

y macroscópico, disfrutan de las ventajas de la técnica digital. La nueva genera-

ción de microscopios digitales de Leica Microsystems abre las puertas a un nuevo 

mundo de movilidad y velocidad, ya que ofrecen el complemento ideal para las 

aplicaciones tradicionales en una amplia gama de usos. 

La imagen microscópica se proyecta directamente en un monitor de alta resolu-

ción, sin tener que visualizar la muestra en el ocular. El zoom reducido alcanza las 

superficies menos accesibles y permite incluso la inspección no destructiva de 

componentes de gran tamaño, algo imposible de conseguir con poco esfuerzo con 

las técnicas de microscopía tradicionales. Los microscopios digitales 

Leica convencen no solo por su gran calidad óptica, sino también por 

su enorme potencia incluso en multitud de tipos de análisis, ya sean 

análisis 2D o mediciones de superficies en 3D exigentes.

Configuración modular y específica para cada aplicación

Tres microscopios digitales distintos, los modelos Leica DVM5000, 

DVM3000 y DVM2000, le ofrecen todas las variantes: desde siste-

mas “todo en uno” portátiles e inteligentes hasta estativos modu-

lares. Todos los sistemas se pueden configurar para adaptarse a 

sus necesidades específicas a través de una amplia gama de com-

ponentes y accesorios. Los sistemas de microscopía digitales de 

Leica Microsystems le abren las puertas a nuevas posibilidades 

de control de la calidad de sus productos; además, son el 

complemento ideal para su microscopio de siempre. 

¿Qué microscopio se ajusta mejor a sus  

necesidades?

La microscopía digital ofrece ventajas impor-

tantes para una amplia gama de controles de 

calidad: análisis de roturas, análisis de super-

ficies inclinadas o verticales, o bien inspeccio-

nes de componentes de gran tamaño, como 

las inspecciones de rotores de turbinas, en 

donde se demuestra la potencia de la micros-

copía digital. A pesar de todo, sigue habiendo 

aplicaciones en las que los microscopios 

estereoscópicos tradicionales son una solu-

ción eficaz y rentable. El personal de ventas 

de Leica está altamente cualificado y conoce 

bien el sector; le ofrecemos una amplia gama 

de productos de microscopía industrial con 

una configuración óptima, le asesoramos in 

situ y le recomendamos la solución Leica que 

mejor se adapte a sus necesidades. ¡Ni más, 

ni menos!
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Leica DVM5000:  
el sistema portátil “todo en uno”

Compacto, integrado y extraordinariamente rápido

El Leica DVM5000 da respuesta a todas las exigencias de la microscopía digital. 

Este sistema integrado destaca por su rendimiento y su gran velocidad, ya que 

ofrece los resultados deseados rápidamente, incluso los modelados 3D más com-

plejos están disponibles en cuestión de segundos.

Ninguna distancia, ni ninguna muestra son demasiado grandes

Normalmente, es la muestra la que va al microscopio. Sin embargo, hay productos 

que no se pueden transportar, ni siquiera es posible llevarse una muestra para el 

análisis microscópico, porque la única opción es una inspección no destructiva. 

El Leica DVM5000 es la solución perfecta para este tipo de situaciones: aquí es el 

microscopio el que se acerca a la muestra.

Este microscopio digital, con óptica, monitor y entrada principal, se convierte de 

forma sencilla en un sistema compacto y portátil. De esta forma, es posible acce-

der a objetos no transportables como pueden ser máquinas de producción o avio-

nes.

Obviamente, el DVM5000 también ofrece ventajas para el control de la calidad en 

distintos emplazamientos. El sistema acompaña a los ingenieros a las auditorías, 

por ejemplo, de forma que no tengan que renunciar a la técnica que conocen.

Optimización de la obtención de imágenes digitales

Todos los microscopios digitales Leica DVM están equipados con una cámara digi-

tal de 2,11 megapíxeles, que se ajusta a la perfección a la óptica utilizada. En com-

binación con un zoom óptico de alta resolución, esta cámara CCD de gran sen-

sibilidad genera imágenes digitales de las muestras con un resultado excelente 

y ofrece información óptima sin que la cantidad de datos por cada imagen sea 

excesiva.

Los megapíxeles no lo son todo

Las cámaras digitales suelen juzgarse por su 

número de megapíxeles. Creemos que, cuan-

tos más píxeles tenga, mejor será la cámara. 

Sin embargo, la cámara con más píxeles no 

tiene por qué ser la mejor. Son el uso y el ren-

dimiento óptico del microscopio los que deter-

minan cuál es la cámara más adecuada para 

obtener unos resultados óptimos en la captura 

de la imagen. El investigador estadounidense 

Harry Nyquist demostró mucho antes del 

triunfo de la fotografía digital que las cámaras 

con una gama de megapíxeles de dos dígitos 

no ofrecen más información sobre la imagen, 

sino que llenan el equipo de forma rápida con 

datos inútiles.



Leica DVM5000: hasta lo imposible se hace 
posible

Observación desde cualquier lado

Cuando es necesario examinar estructuras pequeñas solo en superficies inclina-

das o verticales, los microscopios digitales no pueden superar los límites que pre-

sentan. Para los microscopios digitales de Leica Microsystems, incluso las zonas 

de muestras que hasta ahora eran inaccesibles no suponen ningún problema. Su 

estativo extraordinariamente flexible, combinado con la platina de movimientos 

X-Y, permite analizar con fiabilidad los puntos de soldadura de los componentes 

eléctricos, por ejemplo.

Visión desde todos los lados

Por si fuera poco, gracias al cabezal giratorio de 360°, la muestra se puede obser-

var desde todos los lados. De esta forma, se puede afirmar que los microscopios 

digitales Leica abren las puertas a nuevas perspectivas y opciones de observa-

ción. Además, gracias a la rotación, también es posible visualizar la tridimensio-

nalidad de la muestra, ya que el usuario obtiene la impresión de una imagen tridi-

mensional.

Con un manejo realmente sencillo

En lo que se refiere al manejo, el Leica DVM5000 y el Leica DVM3000 son real-

mente fáciles de utilizar, ya que se controlan de forma intuitiva y ergonómica a 

través del módulo SmartTouch™. Todos los datos relevantes se visualizan en la 

pantalla; su configuración se realiza mediante una pulsación y permiten trabajar 

de forma rápida con mediciones de gran precisión.

Eficacia probada: técnica de 16 bits y  

codificación de zoom

Las cámaras digitales para microscopía de 

Leica Microsystems integran, ya desde hace 

tiempo, la captura en 16 bits por color, a fin de 

ofrecer imágenes de un gran rango dinámico.  

La codificación de aumentos de zoom de que 

disponen muchos microscopios Leica también 

es un estándar que ofrece un manejo sencillo.
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La codificación garantiza una medición extremadamente 

sencilla

•	 Zoom con cambio de aumentos codificado
•	 Lectura sencilla del aumento y asignación de la imagen
•	 Mediciones sin errores

Mosaico: con todo detalle

•	 Análisis del más mínimo detalle y documentación de 
superficies grandes

•	 Algoritmo inteligente que genera imágenes de mosaico 
perfectas

•	 No se requiere platina codificada o motorizada

El HDR (High-Dynamic-Range) ofrece imágenes perfectas

•	 Captura en 16 bits por color para imágenes de un gran 
rango dinámico

•	 Todas las zonas de la imagen tienen la iluminación  
adecuada

•	 Visualización perfecta de superficies complejas como 
las secciones de metal pulido

Perfilado 3D en todas las variantes

•	 Perfiles 3D de alturas, anchuras e irregularidades en 
superficies

•	 Visualización como textura, codificación de la intensidad 
del color o modelo con líneas de división

•	 Mediciones de desniveles y volúmenes
•	 Perfilado combinado 2D y 3D
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Leica DVM3000, el equipo básico

•	 Cámara de 2,11 megapíxeles con 
una velocidad de 24 imágenes por 
segundo para ofrecer información 
óptima y una obtención de imáge-
nes perfecta

•	 Lámpara de haluro metálico de vida 
útil prolongada con temperatura de 
color semejante a la luz natural

•	 Microscopía digital con monitor 
analógico o interfase Firewire  
B-IEEE1394.b.

Sistemas de zoom

•	 Gran amplitud de zoom: de macro a 
micro 

•	 Multitud de lentes adicionales y 
adaptadores específicos para cada 
aplicación

•	 Los difusores evitan los reflejos de 
las superficies

•	 Adaptador con ajuste de la ilumina-
ción para la detección de rayadas

•	 Iluminación coaxial con iluminación 
oblicua integrada para la genera-
ción del contraste de relieve

Panel de control SmartTouch™

•	 Sistema de uso intuitivo con módulo 
SmartTouch™ ergonómico

•	 Todos los datos relevantes se pue-
den configurar pulsando un botón

•	 Interfaz de usuario disponible en 
siete idiomas

El Leica DVM3000 destaca por su flexibilidad y su claridad. Está equipado con 

todos los elementos necesarios para la microscopía digital: óptica de zoom con 

aumentos codificados, cámara digital de alto rendimiento, lámpara de haluro 

metálico integrada e interfases estándar para ordenador y monitor. Todos los 

datos relevantes de la muestra se transmiten al ordenador para su interpretación. 

Esta estructura convierte al Leica DVM3000 en un microscopio digital compacto y 

flexible para una extensa variedad de aplicaciones

Para la interpretación de los datos, el usuario puede utilizar la amplia gama de 

opciones que ofrece el software de aplicación: desde una sencilla obtención de 

imágenes a través de mediciones 2D, hasta mediciones específicas de rugosidad 

en 3D con documentación a través del programa Microsoft Office.
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360°: visualización desde todas las perspectivas

•	 Cabezal giratorio motorizado de 360°
•	 Visualización de la muestra desde todos los lados
•	 Ángulo de observación de entre 25° y 55°
•	 Ajuste de la dirección y de la velocidad

Portátil desde cualquier ángulo

•	 Ópticas esbeltas y portátiles
•	 Todas las zonas de la muestra son accesibles
•	 Gracias al adaptador sin contacto, la muestra se mantiene a 

la distancia adecuada del foco

Lámpara de haluro metálico: naturalmente económica

•	 Rendimiento luminoso óptimo
•	 Rentabilidad con vida útil prolongada: hasta 5.000 horas de 

servicio
•	 Temperatura de color semejante a la luz natural, para una 

reproducción natural de la muestra en el monitor

Modelos 3D en cuestión de segundos

•	 Mediante el software los modelos 3D deseados se visualizan 
en cuestión de segundos

•	 Los análisis adicionales como el ajuste del perfil o la medición 
de la rugosidad se realizan mediante pocos clics de ratón

Leica DVM3000: flexible desde cualquier 
perspectiva
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Leica DVM2000 con cámara digital

•	 Cámara CCD de 2,11 megapíxeles 
para una reproducción óptima del 
color y los detalles

•	 Imagen en vivo con una velocidad 
de 16 imágenes por segundo (pan-
talla completa) gracias a la nueva 
tecnología Firewire B

•	 Interfase con rosca C estándar para 
el uso con el microscopio Leica  
deseado

•	 Diseño compacto: ideal para espa-
cios pequeños y para su uso portátil

Iluminación LED

•	 Iluminación LED compacta e inte-
grable

•	 La vida útil del LED ofrece intervalos 
de servicio prolongados y reduce 
los costes

•	 Temperatura de color semejante a 
la luz natural para una reproducción 
natural en pantalla

Sistema de montaje por módulos

•	 Se adapta a la perfección a las  
necesidades específicas de cada 
aplicación

•	 Amplia gama de estativos para el 
uso en el laboratorio, en producción 
o in situ.

•	 Escalable: desde una solución bási-
ca económica hasta un sistema de 
alto rendimiento

Con el Leica DVM2000, Leica Microsystems ofrece el modelo perfecto en el mundo 

del control de calidad digital. Este sistema modular formado por óptica de zoom, 

cámara digital y software está basado en componentes estándar. De esta forma, 

el DVM2000 le ofrece la libertad de crear una solución digital totalmente adap-

tada a sus necesidades mediante una amplísima gama de productos y accesorios 

de Leica Microsystems. Además, el software Leica Application Suite ofrece una 

amplia gama de módulos para distintos tipos de análisis e interpretaciones.
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Leica DVM2000: un microscopio digital que se 
centra en lo importante

Cámara CCD: un ajuste perfecto

•	 Optimizada para los microscopios digitales Leica
•	 Resolución de imagen adaptada para la medición de los datos
•	 Imagen en vivo con una velocidad de hasta 29 imágenes por 

segundo en modo binning
•	 Interfase con rosca irew conexión Firewire ire C y B para una 

combinación flexible con otros microscopios Leica

LAS: medición sin límites

•	 Módulo de medición de Leica Application Suite (LAS) para 
multitud de interpretaciones

•	 Desde mediciones sencillas de punto a punto, hasta algorit-
mos inteligentes de reconocimiento de imagen

•	 Análisis de imagen automático para la medición de proporcio-
nes de fases, dimensiones de granos, partículas y mucho más.

Módulo HDR: no se pierde ni un detalle

•	 Función HDR (High-Dynamic-Range) del software Leica Appli-
cation Suite

•	 Visualización precisa del más mínimo detalle en imágenes con 
un gran rango dinámico

•	 Elimina los reflejos de las superficies

LED: todo con la iluminación perfecta

•	 La técnica de iluminación más moderna
•	 Gran rendimiento y vida útil prolongada: gran rentabilidad
•	 Diseño compacto
•	 Dos iluminaciones LED a elegir, según el zoom utilizado
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Adaptador de ángulo variable para cabe-
zal giratorio (20× – 160×) para Leica VZ75, 
para una observación de 360°

Adaptador para el aumento más bajo 
(0,3×) para Leica VZ75

Adaptador de observación oblicua para 
Leica VZ75 o VZ75 C, para observar las 
muestras lateralmente

Difusor para Leica VZ75 (C); para mues-
tras pulidas o brillantes

Adaptador para gran aumento y ángulo 
de iluminación variable, para Leica VZ80 
o VZ80 C

Adaptador sin contacto; modelo Snap On 
para Leica VZ80 (C) / VZ80 R(C); distancia 
de trabajo: 54 mm

Adaptador de contacto para VZ80 (C) / 
VZ80 R(C); proporciona la distancia 
correcta a la muestra en caso de aplica-
ciones realizadas manualmente

Adaptador de luz coaxial; modelo Snap 
On para VZ80 (C) / VZ80 R(C); para mues-
tras pulidas o brillantes; distancia de 
trabajo: 21 mm

Adaptador; modelo Snap On para Leica 
VZ80 (C) / VZ80 R(C ); distancia de trabajo: 
3 mm

Accesorios Leica DVM para todas las tareas
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Adaptador 0,4× para una observación  
de 360° con un ángulo de observación  
de 30°; modelo Snap On para Leica  
VZ80 R(C)

Polarizador para Leica VZ100 (C) Lámpara anular para VZ10 para una 
iluminación homogénea del plano de la 
preparación

Difusor para el adaptador de ángulo 
variable para cabezal giratorio; para 
muestras pulidas o brillantes

Adaptador para un ángulo de iluminación 
variable; modelo Snap On para Leica 
VZ80 (C) / VZ80 R(C)

Adaptador para grandes aumentos (2×); 
iluminación variable

Adaptador óptico giratorio para Leica 
VZ100 (C); para la generación de seudo-
efectos 3D

Adaptador para grandes aumentos; 
modelo Snap On para VZ80 (C) / VZ80 
R(C); 100× – 800×. Distancia de trabajo: 
20 mm

Adaptador de ángulo variable para cabe-
zal giratorio con ángulo de observación 
variable para una observación de 360°; 
para Leica VZ80 R(C)
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Perfil 3D

Basado en el 
ordenador

Leica DVM3000
•	 Sistema modular basado en el ordenador
•	 Lámpara de haluro metálico de alto rendi-

miento
•	 Funciones de análisis y medición 3D basadas 

en el ordenador

Microscopios digitales 
Leica
•	 Portátiles, rápidos y fáciles de manejar
•	 Microscopios digitales de la mano del fabri-

cante de soluciones integrales
•	 Sistemas “todo en uno”

Leica DVM5000
•	 Sistema compacto para un uso portátil
•	 Mediciones de superficies y obtención de 

imágenes 3D
•	 SmartTiling™: ampliación del campo visual 

con una simple platina X-Y
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Dimensiones 2D

Leica DVM2000
•	 Cámara rápida de rosca C Leica DVM2000
•	 Sistema modular basado en componentes 

estándar.
•	 Software de aplicación de alto rendimiento 

Leica Application Suite



www.leica-microsystems.com
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 GA und Prospekt SM
 es_farbig 31.03.2010

Según el certificado ISO 9001, Leica Microsystems (Switzerland) Ltd, Industry Division, cuenta con un  
sistema de gestión que cumple los requisitos de la normativa internacional referente a la gestión de  
calidad. Asimismo, la producción cumple con los requisitos de la norma internacional ISO 14001  
referente a la gestión medioambiental.

 Leica Microsystems opera a nivel global en cuatro divisio-
nes, ocupando puestos líderes del mercado. 

• Life Science Division
 La división de Ciencias de la Vida de Leica Microsystems 
satisface las necesidades de captura y procesamiento 
de imágenes de la comunidad científi ca, gracias a un 
elevado grado de innovación y a una gran experiencia 
técnica en lo que a visualización, medición y análisis 
de microestructuras se refi ere. Nuestro gran afán por 
comprender las aplicaciones científi cas ha  propiciado 
que los clientes de Leica Microsystems se sitúen a la
vanguardia de la investigación científi ca.

• Industry Division
  El principal interés de la división de Industria de Leica 
 Microsystems consiste en ayudar a los clientes a con-
seguir resultados de la mayor calidad posible, gracias 
a los mejores y más innovadores sistemas de captura y 
procesamiento de imágenes para así observar, medir y 
analizar las microestructuras en aplicaciones industri-
ales tanto rutinarias como de investigación, en la Ciencia 
de materiales y el control de calidad, en investigaciones 
forenses y en aplicaciones educativas.  

• Biosystems Division
 La división de Biosistemas de Leica Microsystems pone 
al servicio tanto de los laboratorios de histopatología como 
de los investigadores en este ámbito, la gama de productos
más amplia y de mayor calidad del sector. Desde los propios 
pacientes hasta los profesionales de la patología, dicha 
gama incluye el producto ideal para cada uno de los pro-
cesos histológicos, así como soluciones de fl ujo de trabajo
para el laboratorio en su conjunto, caracterizadas por su
alto nivel de productividad. Gracias a sus completos sis-
temas para histología, que incorporan una serie de fun-
ciones automatizadas innovadoras, así como reactivos 
Novocastra™, la División de Biosistemas garantiza una 
atención de mayor calidad al paciente, a través de un 
tiempo de respuesta reducido, de un diagnóstico de con-
fi anza y de una estrecha colaboración con los clientes.

• 
 El principal objetivo de la división  de Leica 
Microsystems es asociarse con los microcirujanos para 
proporcionarles asistencia en el cuidado de sus pacien-
tes gracias a la tecnología quirúrgica de mayor calidad y 
más innovadora en materia de microscopía, tanto en la 
actualidad como en un futuro.

“Con el usuario, para el usuario” – 
Leica Microsystems

La fructífera colaboración “con el usuario, para el usuario” ha sido siempre la base del poder in-
novador de Leica Microsystems. Sobre esta base hemos desarrollado los cinco valores de nuestra 
empresa: Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science y Continuous Improve-
ment. Darle vida a estos valores signifi ca para nosotros: Living up to Life.

 Presencia mundial
 Alemania:  Wetzlar  Tel. +49 64 41 29 40 00  Fax +49 64 41 29 41 55

 Australia:  North Ryde  Tel. +61 2 8870 3500  Fax +61 2 9878 1055

 Austria:  Viena  Tel. +43 1 486 80 50 0  Fax +43 1 486 80 50 30

 Bélgica:  Groot Bijgaarden  Tel. +32 2 790 98 50  Fax +32 2 790 98 68

 Canadá:  Richmond Hill/Ontario  Tel. +1 905 762 2000  Fax +1 905 762 8937

 Corea del Sur:  Seúl  Tel. +82 2 514 65 43  Fax +82 2 514 65 48

 Dinamarca:  Ballerup  Tel. +45 4454 0101  Fax +45 4454 0111

 EE.UU.:  Bannockburn/Illinois  Tel. +1 847 405 0123  Fax +1 847 405 0164

 España:  Barcelona  Tel. +34 93 494 95 30  Fax +34 93 494 95 32

 Francia:  Nanterre Cedex  Tel. +33 811 000 664  Fax +33 1 56 05 23 23

 Holanda:  Rijswijk  Tel. +31 70 4132 100  Fax +31 70 4132 109

 Inglaterra:  Milton Keynes  Tel. +44 1908 246 246  Fax +44 1908 609 992

 Italia:  Milan  Tel. +39 02 574 861  Fax +39 02 574 03392

 Japón:  Tokyo  Tel. +81 3 5421 2800  Fax +81 3 5421 2896

 Suecia:  Kista  Tel. +46 8 625 45 45  Fax +46 8 625 45 10

 Portugal:  Lisboa  Tel. +351 21 388 9112  Fax +351 21 385 4668

 República Popular de China:  Hong Kong  Tel. +852 2564 6699  Fax +852 2564 4163

 Singapur  Tel. +65 6779 7823  Fax +65 6773 0628

 Suiza:  Heerbrugg  Tel. +41 71 726 34 34  Fax +41 71 726 34 44 
y representaciones en más de 100 países

 www.leica-microsystems.com
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