
Leica EC3

Living up to Life

Sistema de cámara digital para enseñanza



Características más destacadas 
•  Muestra imágenes a color de alta resolución de 3,1 mega- 

píxeles
•  Controles potentes de la cámara, incluyendo la corrección 

de sombra y la configuración predeterminada de la ilumina-
ción

•  Elabora imágenes de calidad para su integración en pre-
sentaciones de PowerPoint, informes de laboratorio y otros 
materiales del curso.

•  Es posible incorporar las imágenes a páginas web o intra-
nets para el uso de los estudiantes

•  Única conexión mediante el cable de la cámara al 
puerto USB2

•  El profesor puede almacenar especímenes corrientes o  
extraordinarios

•  Fácil conexión a todos los adaptadores de rosca C y de 
vídeo.

•  Fácil de usar con proyectores externos

Soluciones digitales Leica para la 
formación de imágenes en enseñanza
La presencia de imágenes digitales en microscopía sigue creci-
endo y, por tanto, es un factor que cada vez se integra más en la 
formación. Leica EC3 es una cámara digital en color de alta veloci-
dad que permite la obtención rápida de imágenes en tiempo real de 
hasta 20 fotogramas por segundo. Esta cámara es com patible con 
todos los microscopios Leica destinados a la enseñanza y consti-
tuye un sistema potente, pero de fácil manejo, para cualquier área 
de formación. Combinada con un microscopio Leica y junto con 
el software LAS EZ incluido, se convierte en la solución perfecta 
para realizar gran variedad de tareas, tales como anotaciones, 
calibraciones y mediciones de imágenes.

La facilidad de uso de la cámara Leica EC3 le permitirá familiari-
zarse fácilmente con las técnicas microscópicas. Es posible ver a 
pantalla completa las imágenes en vivo o capturadas para obtener 
la máxima visibilidad en clase.  Además, con la cámara EC3 obten-
drá excelentes imágenes de alta resolución de 3,1 megapíxeles, lo 
que la convierte en un elemento indispensable para la realización 
de presentaciones y otros materiales impresos para el curso. 

Una alternativa rentable
Gracias a su precio asequible y su alto rendimiento, Leica ha defi-
nido con éxito los más elevados estándares para la enseñanza. 
La cámara Leica EC3 se puede utilizar junto con otros instrumen-
tos Leica, de forma que cada solución puede adaptarse en gran 
medida a sus necesidades individuales y a su bolsillo. La EC3 no 
es únicamente rentable, sino que además es un dispositivo fácil 
y rápido de usar que convierte la formación de imágenes en algo 
asequible para todos. 



PC MAC

En vivo: El software LAS-EZ de la cámara es fácil de usar e incorpora un 
rápido vídeo en vivo para la configuración de las opciones de la cámara y la 
distancia del enfoque. La barra del flujo de trabajo siempre le indicará en qué 
parte del proceso de documentación se encuentra.

Proceso: Una vez capturada la imagen, puede añadir fácilmente anotaciones  
y mediciones básicas a las imágenes. La galería de imágenes almacenará 
todos los datos de calibración y de la cámara para futuros usos.

Software de fácil manejo para PC
La cámara Leica EC3 incluye el software LAS EZ, que integra 
en un solo entorno el microscopio para enseñanza de Leica 
y la cámara digital. La interfaz de usuario es sencilla y su 
navegación intuitiva minimaliza las pesadas tareas de proce-
samiento de imágenes. Es posible seleccionar rápidamente la 
configuración del microscopio y la cámara y guardarla para 
recuperarla más tarde. El software LAS EZ también permite 
establecer preferencias de adquisición para cada configura-
ción de la exposición, la amplificación y los niveles de gamma, 
así como de la profundidad de color y el tamaño. El resultado 
son imágenes claras y nítidas que se pueden archivar, ana-
lizar en cualquier mo mento y mostrar como miniaturas en 
una galería de imágenes. Toda la información relativa a las 
imá genes se almacena, como el tiempo de adquisición, la 
profundidad de bit y la calibración, lo que sim pli fica la recup-
eración de las imágenes.

NUEVO: ¡Ahora es posible hacer anotaciones a mano en la 
imagen en vivo y guardada!

Software Leica Acquire para Mac
La cámara Leica EC3 también incluye el software Leica 
Acquire de forma gratuita, que se utiliza  para realizar fácil-
mente grabaciones digitales en pantalla en ordenadores 
MAC. De forma similar a LAS EZ, Leica Acquire incluye varias 
funciones  intuitivas de captura y edición de imágenes, que 
garantizan que las imágenes grabadas a alta calidad estén 
inmediatamente disponibles.

Presentaciones e informes
Se pueden mejorar y retocar todas las imágenes capturadas 
para su integración en materiales para el curso y presentaci-
ones. Por ejemplo, los niveles de brillo y saturación, así como 
los niveles de contraste y gamma, se pueden adaptar a sus 
necesidades y se pueden añadir pequeñas anota ciones, tales 
como datos de texto, escalas y líneas.

En esta galería se incluyen las imágenes capturadas, a las que puede añadir 
comentarios así como realizar algunas funciones básicas de procesamiento 
de imágenes. También puede usar de manera fácil las imágenes en iPhoto 
o cualquier otra aplicación de Mac para tareas de documentación u otras 
tareas.

La aplicación Acquire para ordenadores Mac le permite trabajar sin prob-
lemas con cualquier software Mac de forma fácil y sencilla. Simplemente 
pulsando un par de botones o controles deslizantes puede configurar 
rápidamente las opciones de captura de imágenes más adecuadas a sus 
necesidades.



www.leica-microsystems.com
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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. 

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

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.  

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 flujo 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-
fianza y de una estrecha colaboración con los clientes.

El principal objetivo de la división médica 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.

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 significa para nosotros: Living up to Life.

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

www.leica-microsystems.com

Cámara digital Leica EC3
Carcasa / tamaño Metálica / 112 mm × 74 mm × 69 mm (largo × ancho × alto)
Peso  250 g (solo la cámara)
Tiempo de exposición De 2 mseg a 2 segundos
Imagen en vivo En color en el monitor del ordenador, hasta 20 fps (1024 × 768 Pixel)
Número de píxeles 2048 × 1536, 3,1 megapíxeles
Área de escaneo 6,55 mm × 4,92 mm 
Tamaño de píxel 3,2 μm × 3,2 μm
Tipo de sensor  CMOS de 1/2“
Amplificación  1× – 20×
Profundidad de color 24 bits  
Formato de datos  JPEG / TIFF / BMP
Interfaces
Sistemas operativos  WindowsTM XP, WindowsTM Vista, WindowsTM 7, MacintoshTM OS X
Leica Software  Leica Acquire (Mac), software LAS EZ (PC)
Interfaces
Compatible con USB 2 para sistemas WindowsTM y MacintoshTM

Otros
Fuente de alimentación  Mediante USB2
Temperatura de funcionamiento  Rango de +5°C a 50°C  Humedad de 10 a 90%
Ordenador PC MAC
Configuración del ordenador recomendada Pentium 4, 2 GHz, 1 GB RAM Intel Duo, 1 GB RAM
 Gráficos de 24 bits, 1024 × 768, unidad CD-ROM
 unidad CD-ROM, USB2

Datos técnicos: Leica EC3

Número de pedido
12 730 079  Cámara digital Leica EC3, LAS EZ 

Software y Leica Acquire Software 

Apropiadas adaptadores para rosca C se requiere

Componente del equipo

10
ID

C1
70

10
ES

 • 
©

 L
ei

ca
 M

ic
ro

sy
st

em
s 

(S
w

itz
er

la
nd

) L
td

 • 
CH

-9
43

5 
He

er
br

ug
g,

 2
01

0 
• I

m
pr

es
o 

en
 S

ui
za

 –
 X

II.
20

10
 –

 R
DV

 –
 L

os
 d

at
os

 té
cn

ic
os

, l
as

 il
us

tra
ci

on
es

 y
 la

s 
de

sc
rip

ci
on

es
 n

o 
so

n 
vi

nc
ul

an
te

s 
y 

pu
ed

en
 s

er
 m

od
ifi

ca
do

s 
si

n 
pr

ev
io

 a
vi

so
.


