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Indicaciones generales

Concepto de seguridad
Antes de utilizar su Emspira 3 por primera vez, 
lea el folleto «Concepto de seguridad» incluido 
con Emspira 3. Contiene información adicional 
sobre su manejo y cuidado.

Limpieza

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

 O No limpie nunca 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 las deben llevar a cabo 
exclusivamente los técnicos de servicio 
formados por Leica Microsystems. Se deben 
utilizar únicamente repuestos originales de 
Leica Microsystems.

Responsabilidades del propietario de 
Emspira 3

 O Asegúrese de que el uso, el mantenimiento 
y las reparaciones de Emspira 3 estén exclu-
sivamente a cargo de personal autorizado 
y formado.
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Indicaciones de seguridad importantes

Manuales de usuario aplicables

Los manuales de instrucciones y las 
actualizaciones se pueden descargar 
e imprimir desde nuestra página web  
www.leica-microsystems.com.

Este manual de usuario describe las funciones 
especiales del sistema Emspira 3 y contiene 
instrucciones importantes para su seguridad 
de funcionamiento, mantenimiento y los acce-
sorios. 

Para obtener información sobre la visualiza-
ción en pantalla (OSD) en modo autónomo, 
consulte el manual del usuario de visualización 
en pantalla.

El folleto «Concepto de seguridad» contiene 
normas de seguridad adicionales relativas a los 
trabajos de servicio, a los requisitos y manipu-
lación de Emspira 3, de sus accesorios y de sus 
accesorios eléctricos, así como normas de segu-
ridad generales.

Puede combinar artículos de sistema individua-
les con otros de proveedores externos (como 
fuentes de luz fría, p. ej.). Lea las instrucciones 
de uso y las normas de seguridad del proveedor.

Antes de instalar, poner en funcionamiento 
o utilizar Emspira 3 y los accesorios, lea los 
manuales de usuario indicados anteriormente. 
Tenga en cuenta especialmente todas las 
normas de seguridad.

Para mantener Emspira 3 en su estado original 
y garantizar un funcionamiento seguro, el usua-
rio debe seguir las instrucciones y advertencias 
contenidas en estos manuales de usuario.
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Símbolos utilizados

¡Advertencia! ¡Peligro para la seguridad!

Encontrará este símbolo delante de 
la información que sea imprescindi-
ble leer y tener en cuenta. Su incum-
plimiento puede acarrear: 

 O Daños personales.
 O Mal funcionamiento y daños de Emspira 3.

Advertencia de tensión eléctrica peligrosa

Este símbolo indica informa-
ción especialmente importante. 
Su incumplimiento puede acarrear: 

 O Daños personales.
 O Mal funcionamiento y daños de Emspira 3.

Mal funcionamiento y daños en el 
microscopio

Este símbolo advierte del peligro de 
contacto con superficies calientes 
como las bombillas incandescentes.

Información importante

Este símbolo identifica información 
adicional o aclaraciones que pueden 
resultar útiles.

No utilice el dispositivo sin haber 
leído y comprendido previamente 
este manual.
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Normas de seguridad

Descripción

 O Los módulos individuales cumplen los 
requisitos más exigentes de observación y 
documentación con el sistema Emspira 3.

Uso previsto

 O Véase el folleto «Concepto de seguridad»

Uso indebido

 O Véase el folleto «Concepto de seguridad»

No utilice nunca Emspira 3 ni sus componentes 
para realizar intervenciones quirúrgicas (p. ej: en 
los ojos), ya que no están destinados para ello.

El microscopio digital y los accesorios descritos 
en este manual de usuario han sido sometidos 
a pruebas de seguridad y peligros potenciales. 
Cuando Emspira 3 se altere, modifique o utilice 
junto con componentes que no sean de Leica 
y que estén fuera del alcance de este manual, 
deberá consultarse a la filial responsable de Leica.

Las alteraciones no autorizadas en Emspira 3 
anularán todos los derechos a cualquier recla-
mación de garantía.

Lugar de 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 Deben evitarse las grandes fluctuaciones 
de temperatura, la luz directa del sol y las 
vibraciones. Estas circunstancias pueden 
alterar las mediciones * y los registros 
microfotográficos.

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

*  Los resultados y la precisión de las medicio-
nes dependen del objetivo utilizado, del zoom 
y de los ajustes del microscopio.

Responsabilidades del propietario de 
Emspira 3

 O Véase el folleto «Concepto de seguridad»

Asegúrese de que:

 O El manejo, mantenimiento y reparación del 
sistema Emspira 3 y sus accesorios estarán a 
cargo únicamente de personal autorizado y 
formado.

 O Los operadores hayan leído y comprendido 
este manual de instrucciones, especial-
mente todas las normas de seguridad, y las 
aplican estrictamente.
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Normas de seguridad (continuación)

Reparación, trabajos de servicio
 O Véase el folleto «Concepto de seguridad»
 O Se deben utilizar únicamente repuestos 

originales de Leica Microsystems.
 O Antes de abrir Emspira 3, debe desconectar 

la corriente y retirar el cable de conexión.
 O Evite el contacto con los circuitos eléctricos 

alimentados, ya que esto puede provocar 
lesiones.

Transporte
 O Para enviar o transportar los módulos del 

sistema Emspira 3 y sus accesorios, utilice 
el embalaje original.

 O Para evitar daños por vibraciones, 
desmonte todas las piezas móviles que 
(según el manual de usuario) puedan ser 
montadas y desmontadas por el cliente y 
embálelas por separado.

Montaje en productos de otras marcas
 O Véase el folleto «Concepto de seguridad»

Eliminación de residuos
 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»

Precauciones CEM

Antes de la instalación de Emspira 3, es nece-
sario evaluar el entorno electromagnético. 
Es  responsabilidad del operador garantizar el 
respeto del entorno. 

Si el instrumento se instala en cualquier otro 
entorno que no sea INDUSTRIAL, no se puede 
garantizar que el equipo no interfiera con otros 
dispositivos electrónicos. 

Los entornos industriales forman parte de una 
red eléctrica independiente, en la mayoría de 
los casos alimentada por un transformador de 
alta o media tensión, dedicada a la alimenta-
ción de instalaciones que alimentan plantas de 
fabricación o similares.

¡Advertencia! 

Si Emspira 3 se instala en cualquier 
otro entorno que no sea INDUS-
TRIAL, no se puede garantizar que 
las emisiones electromagnéticas 
radiadas no interfieran con otros 
dispositivos electrónicos. 
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Normas de seguridad (continuación)

Riesgos para la salud

Los puestos de trabajo con microscopios y 
cámaras digitales facilitan y mejoran la tarea de 
visualización, pero también imponen grandes 
exigencias a los ojos y a los músculos de suje-
ción del usuario. En función de la duración inin-
terrumpida de las actividades, pueden aparecer 
manifestaciones de astenopía y problemas 
musculoesqueléticos. 

Por esta razón, deben tomarse las medidas 
adecuadas para reducir el esfuerzo asociado al 
trabajo:

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

 O Formación exhaustiva del personal, con 
énfasis en los aspectos de ergonomía y 
organización del trabajo.

El concepto de óptica ergonómica y el diseño 
de Emspira 3 tienen como objetivo limitar el 
esfuerzo del usuario al mínimo posible.

Seguridad del microscopio y CEM

Nuestro microscopio ha sido diseñado, produ-
cido y probado de acuerdo con las siguientes 
normas:

 O EN 61010-1: Requisitos de seguridad para 
equipo eléctrico de medición, control y uso 
en laboratorio - Parte 1: Requisitos genera-
les (para el microscopio)

 O EN 62368-1: Equipos de tecnología de 
audio/vídeo, información y comunicación - 
Parte 1: Requisitos de seguridad (solo para 
la fuente de alimentación externa opcional)

 O Supresión de radiointerferencias en confor-
midad con la norma EN 55011 clase A

 O EN 61326-1, Equipo eléctrico de medición, 
control y uso en laboratorio – Requisitos CEM

El microscopio cumple los requisitos de las 
directivas de la UE

 O 2014/35/EU  Directiva de baja tensión

 O 2014/30/EU Directiva CEM

 O 2011/65/EU Directiva RoHS

 O 2009/125/EC + VO EU 2019/1782  
Requisitos de diseño ecológico para 
productos relacionados con la energía

 
y lleva la marca CE.

 El microscopio debe eliminarse 
de acuerdo con la Directiva 

RAEE 2012/19/UE.

Previsto para el uso exclusivo en interiores en 
todos los estados miembros de la UE, los Esta-
dos de la AELC y Suiza.
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Este contrato de licencia de usuario final se 
celebra entre Leica Microsystems y usted, el 
usuario final, ya sea individualmente o como 
representante autorizado de la empresa u orga-
nización que adquiere o utiliza este microsco-
pio («Usuario»).

Este microscopio puede utilizarse en una red 
y ofrece funciones como envío automático de 
imágenes a un destinatario de correo electró-
nico que el Usuario define, o la copia de imáge-
nes en un servidor de archivos SMB que el 
Usuario selecciona. Por tanto, el Usuario deberá 
escoger las contraseñas, que se almacenarán en 
el microscopio en un archivo separado. No se 
permite el acceso directo al archivo de contra-
señas; las contraseñas se almacenan con un 
cifrado según el Estándar de Cifrado Avanzado 
(AES, por sus siglas en inglés), con un tamaño 
de bloque y de clave de 128 bits.

Con cada actualización del firmware se borrará 
este archivo de contraseñas y el Usuario deberá 
volver a introducir las contraseñas.

Cuando se envíe o transfiera el microscopio a 
terceros, o se devuelve a Leica para un servicio 
técnico o de mantenimiento, el Usuario debe 
restablecer el microscopio a los ajustes de 
fábrica.

El uso de la red y/o de otras funcionalidades 
de conectividad proporcionadas por o con 
este microscopio son a discreción y riesgo 
del Usuario; en concreto, el Usuario asume la 
total responsabilidad del funcionamiento y 
seguridad de la red. Leica no garantiza ningún 
estándar de seguridad de la red específica y 
exime toda responsabilidad, sin limitación, por 
el acceso no autorizado, una violación de la 
seguridad, la pérdida o degradación de datos 
o cualquier consecuencia financiera o jurídica 
que derive de lo anterior.

Contrato de Licencia de Usuario Final (CLUF)
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Introducción
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Gracias por haber adquirido el microscopio 
digital Emspira 3 de Leica Microsystems. 

Pantalla real 4K 
La salida HDMI integrada permite visualizar la 
imagen de la cámara en un monitor 4K, donde 
se ofrecen las resoluciones siguientes: 

 O 3840 × 2160 (4K UHD). Para utilizar en 
monitores 4K. 

 O 1920 × 1080 (Full-HD). Esta resolución 
ofrece el rendimiento óptico característico 
de un monitor Full-HD. 

Equipo estándar

1

2

La entrega estándar del sistema Emspira 3 incluye:

1. Microscopio digital Emspira 3
2. Cable USB para conexión al PC o con fuente 

de alimentación eléctrica

En la ayuda en línea del software 
encontrará más información para 
trabajar con el ordenador y con LAS X.

Su sistema Emspira 3
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«Kit para manejo autónomo» opcional

Emspira 3 puede manejarse sin necesidad de 
un ordenador, mediante el software integrado 
de visualización en pantalla. El monitor, las 
memorias USB y los dispositivos de control 
pueden conectarse directamente a Emspira 3. 
Para el funcionamiento autónomo, se requiere 
el «Kit para manejo autónomo»:

 O Cable 4K HDMI para conectar a un moni-
tor HD/4K 

 O Fuente de alimentación USB 
 O Memoria USB como dispositivo de almace-

namiento (64 GB) 
 O Ratón inalámbrico USB 

Control manual/pedal de control

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

Para obtener información sobre accesorios 
adicionales, como objetivos y adaptado-
res, iluminación o la cubierta antipolvo para 
Emspira 3, póngase en contacto con su distri-
buidor Leica Microsystems autorizado.

Puede encontrar descripciones deta-
lladas de los diferentes accesorios 
en el manual de usuario correspon-
diente. 

Dispositivo de seguridad Wi-Fi 

El dongle Wi-Fi permite conectarse a una WLAN 
local para enviar imágenes y resultados a una 
dirección de correo electrónico predefinida.  
Debido a las distintas restricciones en cada país, 
hay varias versiones disponibles de dispositivos 
de seguridad Wi-Fi. 

Para obtener la información más reciente sobre 
disponibilidad de dispositivos de seguridad 
Wi-Fi en su país, póngase en contacto con su 
comercial más próximo. 

Software de Aplicación Leica X (LAS X) 
Emspira 3 incluye una guía de inicio rápido con 
un enlace de descarga de la versión más reciente 
del software «Software de Aplicación Leica X».

Accesorios opcionales
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Emspira 3 Información general

ON/OFF SS HDMI

SPEED1

2

3

7

4 5 6

89

1110

2

1. Conexión Ethernet
2. 3 puertos USB para ratón, teclado o dongle 

Wi-Fi (USB Tipo A)
3. Interruptor ON/OFF
4. Conexión del ordenador/fuente de 

alimentación (USB Tipo C)
5. Conexión del control manual/pedal de 

control (conector de teléfono de 2,5 mm) 
6. Puerto del monitor (modo autónomo) 
7. Puerto USB SPEED (para el funcionamiento 

autónomo, inserte una memoria USB para el 
almacenamiento de datos)

8. Botón de zoom
9. Interruptor con niveles de retención
10. Accesorio de montaje de Emspira 3 en el 

portamicroscopio
11. Objetivo (no incluido en el suministro)
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Información general del sistema

1

2

4

3

5

6

Este resumen muestra el Emspira 3 en una apli-
cación de ejemplo con componentes adicionales.

1. Emspira 3
2. Portamicroscopio
3. Iluminación
4. Columna de enfoque
5. Placa de base 
6. Monitor HD u ordenador con el software LAS X
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Montaje
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Emspira 3 Con base de episcopía

Indicaciones generales

En este capítulo se muestra un 
ejemplo de montaje de Emspira 3 en 
una base de episcopía. Si se usa otra 
base de episcopía, las imágenes y la 
descripción pueden no corresponder.

 

Montar la columna

2

2

1. Extraiga del embalaje los tres tornillos 
suministrados.

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

Montar el portamicroscopio

1

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

2

2. Como alternativa, instale el portamicros-
copios al revés (variante recomendada 
para objetivos con una amplia distancia de 
trabajo).

Montaje Emspira 3

2
1

3

2

1. Suelte el tornillo aprisionador. 

2. Coloque Emspira 3 en el portamicroscopio 
de modo que la ranura de la carcasa del 
microscopio y el tornillo de apriete inferior 
queden superpuestos.

3. Fije Emspira 3 con el tornillo de apriete.

Emspira 3 con base de episcopía (continuación)
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Indicaciones generales

En este capítulo se muestra un 
ejemplo de montaje de Emspira 3 en 
una base de diascopía. Si se usa otra 
base de diascopía, las imágenes y la 
descripción pueden no corresponder.

 

Montar el adaptador de columnas

2

2

1. Extraiga del embalaje los tres tornillos 
suministrados.

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

Montar la columna

1

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

Emspira 3 con base de diascopía
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1

El adaptador 1045434 entre el 
portamicroscopio y la columna es 
necesario para posicionar correcta-
mente el microscopio sobre la base 
de diascopía.

1. Fije el adaptador 1045434 y el portamicros-
copio a la columna usando la llave Allen y 
el tornillo suministrados (variante reco-
mendada para objetivos con distancias de 
trabajo reducidas).

2

2. Como alternativa, instale el portamicros-
copios al revés (variante recomendada 
para objetivos con una amplia distancia de 
trabajo).

Montaje Emspira 3

2
1

3

2

1. Suelte el tornillo aprisionador. 

2. Coloque Emspira 3 en el portamicroscopio 
de modo que la ranura de la carcasa del 
microscopio y el tornillo de apriete inferior 
queden superpuestos.

3. Fije Emspira 3 con el tornillo de apriete.

Emspira 3 con base de diascopía (continuación)
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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 inadecuada. No efectúe 
nunca el montaje solo.

Indicaciones generales

En este capítulo se muestra un 
ejemplo de montaje de Emspira 3 
en un estativo de brazo móvil. Si se 
usa otro estativo de brazo móvil, las 
imágenes y la descripción pueden 
no corresponder.

 

Montar la columna

1

3

2

3

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.

Emspira 3 con soporte de brazo oscilante 
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Montaje del anillo de apoyo

1

2

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 hori-
zontal contra caídas accidentales.

 

Montaje del brazo horizontal

1

2
1

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. 

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

El estativo de brazo móvil está dise-
ñado para que Emspira 3 se pueda 
mover con libertad. No obstante, 
a veces puede ser útil fijar Emspira 3. 

 

Fijar el brazo horizontal

3

2

1

1. Gire el brazo horizontal en una posición 
segura.

2. Ajuste el tornillo de apriete en la articula-
ción en cruz para fijar el movimiento girato-
rio 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.

 

Emspira 3 con soporte de brazo oscilante (continuación)
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Montar el portamicroscopio

1

2

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.

Montaje Emspira 3

1
3

2
2

1. Suelte el tornillo aprisionador. 

2. Coloque Emspira 3 en el portamicroscopio 
de modo que la ranura de la carcasa del 
microscopio y el tornillo de apriete inferior 
queden superpuestos.

3. Fije Emspira 3 con el tornillo de apriete.

Libre movimiento de Emspira 3

Emspira 3 puede girarse libremente junto con 
el portamicroscopio.

Emspira 3 con soporte de brazo oscilante (continuación)
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Objetivo e iluminación
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3

3. Atornille el objetivo al adaptador.

Montaje

1

1. Gire la caperuza protectora para extraerla 
del portaóptica.

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 prepa-
raciones de la placa para platina.

El objetivo no está incluido en 
el volumen de suministro de 
Emspira 3. 

2

2. Atornille el adaptador a juego en el 

porta-óptica.

Instalación del objetivo planapocromático estándar para trabajos de medición

Objetivo Número de artículo Leica Adaptador a juego

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

1.0× apocromático plano serie Z 10 447 176 10 450 651
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Objetivo acromático opcional

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 prepa-
raciones de la placa para platina.

El objetivo no está incluido en 
el volumen de suministro de 
Emspira 3. 

 

Montaje

1

1. Gire la caperuza protectora para extraerla 
del portaóptica.

2

2. Atornille el objetivo en el portaóptica.
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Para garantizar la seguridad de 
los ojos, lea el manual de uso de 
la iluminación, en particular las 
instrucciones de seguridad.

Montaje del LED3000 RL

3
1 2

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

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

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: LED3000 RL
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Montaje de los accesorios opcionales

1

1. Coloque el difusor opcional y enrósquelo 
debajo del iluminador anular.

 Recomendamos montar el acceso-
rio en el LED3000 RL invertido, hori-
zontal sobre la mesa, seguidamente, 
ambos juntos en el objetivo.

1

1. Coloque el set de polarización opcional 
(polarizador y analizador) y enrósquelo 
debajo del iluminador anular. 

La plaquita metálica suministrada sirve 
como medio auxiliar para la fijación.

Iluminación: LED3000 RL (continuación)
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Para garantizar la seguridad de 
los ojos, lea el manual de uso de 
la iluminación, en particular las 
instrucciones de seguridad.

Montaje del LED3000 NVI

31 2

1. Conecte la fuente de alimentación externa 
(10 450 266) a la iluminación LED3000 NVI. 

2. Coloque el LED3000 NVI en el objetivo 
desde abajo. 

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: LED3000 NVI
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Para garantizar la seguridad de 
los ojos, lea el manual de uso de 
la iluminación, en particular las 
instrucciones de seguridad.

Montaje

El sistema de iluminación focal y 
difuso se instala en la columna de 
enfoque mediante un adaptador.

Para el montaje en la base de epis-
copía grande (10 450 049) o en una 
base de diascopía, el LED5000 SLI 
debe usarse con sus cuellos de cisne 
largos. Para el montaje en la base 
de episcopía pequeña y mediana 
(10 446 340 / 10 447 342) Leica Micro-
systems recomienda el LED3000 SLI. 

 

Montaje en columnas de enfoque rutinario

1

1. Atornille el sistema de iluminación focal al 
adaptador 10 450 570.

2

2. Monte el adaptador en el lado posterior 
de la columna de enfoque. La altura puede 
adaptarse a sus necesidades.

Iluminación: LED5000 SLI, LED3000 SLI, LED3000 DI
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Alimentación eléctrica mediante fuente de 
alimentación externa

1

1. Conecte la fuente de alimentación externa 
(10 450 266) al LED5000 SLI, LED3000 SLI o 
LED3000 DI. 

El sistema de iluminación focal tiene un 
zócalo de conexión a derecha e izquierda, 
respectivamente.

Segundo zócalo de conexión CTL2

Se puede conectar un iluminador de 
led adicional de Leica (RL o NVI) a la 
segunda toma CTL2 del sistema de 
iluminación focal.

 

Iluminación: LED5000 SLI, LED3000 SLI (continuación)
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Instalación
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Indicaciones generales

 Emspira 3 está diseñado para 
utilizar monitores 4K y HD (alta 
definición). Recomendamos conec-
tar el monitor HD/4K utilizando un 
conector HDMI y no utilizar adap-
tadores (p. ej., DVI), de lo contrario, 
no se podrá garantizar el correcto 
funcionamiento.

Use solamente la fuente de alimen-
tación de 5 V suministrada en el kit 
para manejo autónomo. El uso de 
otro adaptador con un voltaje inco-
rrecto puede dañar sustancialmente 
Emspira 3. 

El color del led indica que la alimentación no 
es suficiente: es rojo cuando el suministro no 
proporciona suficiente corriente y apaga auto-
máticamente los puertos USB.

Fuente de alimentación y monitor HD/4K

ON/OFF SS HDMI

SPEED

1 2

1. Conecte Emspira 3 a un enchufe utilizando 
la fuente de alimentación suministrada. 

2. Conecte Emspira 3 al monitor HD/4K utili-
zando el cable HDMI. 

Emspira 3 detecta el monitor automática-
mente y muestra una imagen en vivo.

Modo autónomo: Cables y terminales
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Modo autónomo: Instalación de dispositivos externos opcionales

Los dispositivos externos opcionales 
(control manual, pedal de control, 
memoria USB, ratón USB inalámbrico) 
pueden configurarse en el menú OSD.

Para obtener información sobre la 
configuración de los dispositivos 
externos, consulte el manual de 
usuario de la pantalla.

Instalación del control manual/pedal de 
control

ON/OFF SS HDMI

SPEED

1

1. Conecte el control manual/pedal de control 
en el puerto de conexión designado en la 
parte trasera de Emspira 3 (conector de 
teléfono de 2,5 mm).

Instalación de la memoria USB

 Asegúrese de leer las siguientes instruc-
ciones sobre el formateo y el manejo de 

la memoria USB suministrada para evitar fallos 
de funcionamiento durante la adquisición de 
imágenes. 

Sistema de archivos y formateo:

Se requiere un sistema de archivos exFAT o 
FAT32 para que la unidad de memoria funcione 
correctamente cuando la detecte EMSPIRA 3. 
La mayoría de las memorias USB vienen forma-
teadas de fábrica con FAT32 para poder utilizar-
las inmediatamente. 

Si la memoria USB está formateada de otra 
manera, Emspira 3 ofrece la posibilidad de 
reformatearla como exFAT. Es necesario pulsar 
el botón «USB Eject» sin retirar la unidad de 
memoria y, a continuación, ir a la página de 
ajustes para formatear. Durante este proceso se 
borran todos los datos que haya en la unidad 
de memoria.

ON/OFF SS HDMI

SPEED
1

1. Para garantizar un almacenamiento rápido 
de los datos, inserte la memoria USB 
con suficiente espacio libre en el puerto 
USB SPEED de la parte trasera de Emspira 3.
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Instalación del ratón USB inalámbrico

 Recomendamos utilizar el ratón inalám-
brico USB autorizado por Leica que se 

ofrece como accesorio opcional como parte del 
«Kit para manejo autónomo». 

ON/OFF SS HDMI

SPEED
1

11

1. Conecte el transmisor USB del ratón USB 
inalámbrico en un puerto USB no utilizado 
de la parte trasera de Emspira 3. 

No utilice el puerto USB «SPEED» porque es 
necesario para la memoria USB. 

2. Encienda el ratón USB inalámbrico. 

La conexión entre el emisor inalámbrico y 
Emspira 3 se establecerá automáticamente. 
No es necesario «emparejar» los dispositi-
vos entre sí. 

Instalación del monitor táctil de 10”

Emspira 3 puede manejarse a través de un moni-
tor táctil de 10” (10450923 para el soporte del 
brazo; 10450924 para las columnas estándar). 
La instalación del brazo del monitor de 10” en la 
columna estándar es similar a la instalación del 
LED3000 SLI (véase «Iluminación: LED5000  SLI, 
LED3000 SLI, LED3000 DI», página 31).

Proceda de la siguiente manera para conectar el 
monitor de 10” a Emspira 3:

1. Conecte el cable HDMI del kit para manejo 
autónomo a los puertos HDMI. 

2. Conecte el cable USB del monitor en un 
puerto USB no utilizado en la parte trasera 
de Emspira 3. 

No utilice el puerto USB SPEED, porque 
es necesario para la memoria USB.

3. Conecte la fuente de alimentación del 
monitor de 10”.

4. Enciende el Emspira 3 y el monitor de 10”.

La conexión entre el monitor y el Emspira 3 se 
establece automáticamente.

Un toque corto en el monitor corres-
ponde a un clic izquierdo, un toque 
largo en el monitor corresponde a un 
clic derecho. El deslizamiento corres-
ponde al desplazamiento mediante 
la rueda del ratón. Puede utilizar 
la función táctil y un ratón USB en 
paralelo en modo autónomo. 

Modo autónomo: Instalación de dispositivos externos opcionales (continua-
ción)
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Instalación y conexión

Para obtener instrucciones sobre 
la instalación y el uso del software 
para el modo PC consulte la «Guía 
de instalación rápida».

1. Tras descargar el software, siga las instruc-
ciones de instalación del mismo. El orde-
nador debe disponer de suficiente espacio 
libre en el disco duro.

ON/OFF SS HDMI

SPEED

2. Conecte Emspira 3 a un puerto USB 3 del 
ordenador utilizando el cable USB C. 

Emspira 3 recibe alimentación desde el 
ordenador a través del cable USB C.

Modo PC: Conexión a un ordenador, instalación del software

2
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Para obtener información sobre 
la adaptación de la configuración 
de la red y de la WLAN, consulte el 
Manual del usuario de visualización 
en pantalla.

Configuración de red y WLAN
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Puesta en marcha
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Modo Color Descripción

Todo Rojo 
intermitente

Emspira 3 está arrancando.

Blanco Se ha detectado una fuente de alimen-
tación capaz de 3 A (condición de 
funcionamiento recomendada).

Roj  O Se ha detectado una fuente de 
alimentación capaz de 1 A.

 O Se alimenta solamente el puerto 
USB 2.0 preferido. 

 O Se podría activar una mayor reduc-
ción de potencia.

Modo 
autónomo

Azul 
intermitente

 O Emspira 3 está en modo de respaldo, 
por ejemplo, después de una actuali-
zación fallida del firmware o de más 
de 5 intentos fallidos de arranque.

 O El usuario puede reintentar la 
actualización del firmware.

Rojo intermi-
tente (captura)

Se captura una imagen.

Rojo intermi-
tente (graba-
ción de vídeo)

Se graba un vídeo.

Códigos de color y parpadeo de los ledes
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Modo autónomo

ON/OFF SS HDMI

SPEED

Verifique que la cámara puede reci-
bir luz desde Emspira 3 y que está 
conectada a un monitor HD/4K y a 
una fuente de alimentación. 

1. Coloque el interruptor ON/OFF en la posi-
ción «ON» para encender Emspira 3. 

Durante la secuencia de inicio, el led de 
estado parpadea en verde y pasa a blanco 
fijo cuando ya está listo para su uso. 
La  imagen en vivo y la visualización en 
pantalla ya están disponibles a través del 
monitor HDMI conectado.

Emspira 3 detecta automáticamente el 
monitor HD/4K. 

Encendido del Emspira 3 

1
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Encendido de Emspira 3 (continuación) 

Modo PC

ON/OFF SS HDMI

SPEED

1. Coloque el interruptor ON/OFF en la posi-
ción «ON» para encender Emspira 3. 

El led de la luz de estado pasa de verde 
intermitente a un blanco fijo, suena un tono 
de señal y la imagen en vivo se muestra en 
el ordenador.

Emspira 3 está listo para el uso. 

2. Iniciar Software de Aplicación Leica X 
(LAS X).

3. Siga las instrucciones del software para 
ajustar y capturar una imagen. 

Para obtener más información sobre 
Software de Aplicación Leica X, 
consulte «Ayuda LAS X».

Es posible que se le pida que espe-
cifique la configuración actual al 
iniciar LAS X por primera vez.  
Para la sección de la fuente de la 
imagen, seleccione la entrada del 
menú «Emspira 3» para seleccionar 
Emspira 3.

1
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Activación de la iluminación

Indicaciones generales

La luz del iluminador de led de Leica 
puede ser muy brillante. Evite mirar 
directamente en los diodos lumi-
nosos.

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

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

2

3

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

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

El manejo del LED3000 RL, 
LED3000 NVI, LED5000 SLI y 
LED3000 SLI es muy similar.
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Enfocar, regular la resistencia del mando de enfoque

Enfoque (ajuste de la nitidez) El enfoque sube o baja Emspira 3 utilizando el 
accionamiento de enfoque. En cuanto el punto 
de muestra deseado se encuentre en el foco del 
objetivo, se mostrará de forma nítida.

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

Regular la resistencia

¿El accionamiento de enfoque está demasiado 
flojo o demasiado apretado? ¿El equipo tiende 
a deslizarse hacia abajo? En función del peso 
del equipo y de las predilecciones personales, la 
resistencia se puede regular de forma individual:

1. Para ello, coja con las dos manos los botones 
de accionamiento y gírelos de forma que 
queden uno enfrente del otro, hasta que se 
alcance la resistencia deseada al enfocar.

En las columnas de enfoque con 
mandos de ajuste aproximado y 
preciso independientes deben 
girarse en sentido opuesto los boto-
nes de accionamiento exteriores.

1 1
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Modificación del aumento, niveles de retención

Modificación del aumento (zoom)

1
22

3 3

1. Mira el monitor.

2. Enfoque la muestra.

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

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

El rango de zoom puede manejarse, 
opcionalmente, con o sin niveles 
de retención. El zoom continuo es 
posible cuando los topes de clic 
están desactivados. En cambio, con 
los niveles de retención activados, 
se pueden reproducir fotografías, 
resultados de mediciones, entre 
otras cosas, con mayor precisión. 

Parfocalidad: Emspira 3 está empa-
rejado 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

2

1

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.
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Funcionamiento (modo autónomo)
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Funcionamiento en modo autónomo

Para obtener información sobre la 
configuración y el encendido de 
Emspira 3 en el modo autónomo, 
consulte los capítulos:

 O «Modo autónomo: Cables y 
terminales», página 34

 O «Encendido del Emspira 3», 
página  41, subcapítulo «Modo 
autónomo», página 41

Para obtener información sobre 
cómo trabajar con el menú OSD, 
consulte el Manual del usuario de 
visualización en pantalla.
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Funcionamiento (modo PC)
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Funcionamiento en modo PC 

Para obtener información sobre la 
configuración y el encendido de 
Emspira 3 en el modo PC, consulte 
los capítulos:

 O «Modo PC: Conexión a un orde-
nador, instalación del software», 
página 37

 O «Encendido del Emspira 3», 
página  41, subcapítulo «Modo 
PC», página 42

Utilización adicional en paralelo de un 
monitor HD/4K

Indicaciones generales

 Cuando se conecta a un ordenador, 
la imagen del microscopio se mues-

tra siempre en la ventana de vista previa de 
Software de Aplicación Leica X. Además, se 
puede conectar un monitor HD/4K a través de 
la interfaz HDMI. 

 La resolución del monitor HD / 4K conec-
tado siempre está en formato 16:9 y es 

independiente de la resolución del PC.

 Por otro lado, la función de visualización 
del menú en pantalla está desactivada en 

el monitor HDMI. 

Conexión del monitor HD/4K 

ON/OFF SS HDMI

SPEED

1. Conecte Emspira 3 al monitor HD / 4K utili-
zando el cable HDMI. 

1
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Resolución de problemas
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Resolución de problemas

Funcionamiento independiente

Si Emspira 3 está configurada para una resolu-
ción de 4K y conectada a un monitor Full-HD 
con solo 1080 p de resolución, Emspira 3 debe-
ría detectarlo y cambiar automáticamente a la 
resolución necesaria.

No obstante, si la imagen no aparece y en la 
pantalla se muestra un mensaje de error como 
«out of range» (fuera de rango) o similar, puede 
restablecer la resolución a 1080 p.

¿Cómo reiniciar Emspira 3?

1.  Apagado de Emspira 3.

2.  Desconecte el ratón USB.

3.  Reiniciar Emspira 3.  
Emspira 3 se reiniciará en modo Full-HD 
1080 p y mostrará la imagen en vivo. 

4.  Vuelva a conectar el ratón USB y defina la 
resolución correcta de la imagen en vivo.
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Cuidado y mantenimiento



Emspira 3 Manual de usuario Cuidado y mantenimiento 53

General

Le deseamos un gran éxito con su microscopio 
digital de alto rendimiento. Los microscopios 
digitales de Leica son conocidos por su robus-
tez y por su larga duración. Si tiene en cuenta 
los siguientes consejos para el cuidado y la 
limpieza, Emspira 3 funcionará tan bien como el 
primer día, incluso después de años y décadas.

Ventajas de la garantía

La garantía cubre cualquier defecto de fabrica-
ción y del material. Sin embargo, no cubre los 
posibles daños causados por negligencias o por 
una manipulación inadecuada.

Dirección de contacto

No obstante, si Emspira 3 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 Microsystems: 
www.leica-microsystems.com.

Cuidado

 O Es importante mantener limpios todos 
los componentes para conseguir un buen 
rendimiento óptico. 

 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 Emspira 3 de la humedad, los 
humos y los ácidos y de los materiales alca-
linos, cáusticos y corrosivos y mantenga los 
productos químicos alejados de Emspira 3 y 
sus accesorios.

 O Los enchufes, los sistemas ópticos y las 
piezas mecánicas no deben desmontarse 
ni sustituirse, a menos que esté específi-
camente permitido y se describa en este 
manual de usuario.

 O Proteja Emspira 3 del aceite y la grasa.
 O No engrasar las superficies de las guías ni 

las piezas mecánicas.

Protección contra la suciedad

El polvo y la suciedad afectarán a la calidad de 
los resultados. 

 O Proteja Emspira 3, en caso de no utili-
zarla durante mucho tiempo, con la funda 
protectora opcional.

 O Guarde los accesorios en un lugar libre de 
polvo cuando no los utilice.

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

Limpieza de componentes poliméricos

Algunos componentes son de polímero o están 
recubiertos de polímero. El uso de agentes y 
técnicas de limpieza inadecuados puede dañar 
los polímeros.

Medidas permitidas

 O Limpie Emspira 3 con agua tibia y jabón, y 
luego limpie con 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 para óptica.

Trabajos de servicio 

 O Las reparaciones las deben llevar a cabo 
exclusivamente los técnicos de servicio 
formados por Leica Microsystems. Se deben 
utilizar únicamente repuestos originales de 
Leica Microsystems.

Aspectos eléctricos

 Riesgo de electrocución. Al abrir la tapa 
de Emspira 3 se exponen piezas que 

conducen tensión y que pueden causar heri-
das 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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Piezas de recambio

Elemento Número de 
artículo Leica

Designación

1 10 726 529 Cable HDMI (2 m)

2 19 002 015 Tapa con rosca C

3 10 726 837 Cable USB C / USB A

4 10 726 490 Fuente de alimentación con conector 
USB C 

5 10 726 491 Ratón inalámbrico USB

6 10 747 551 Memoria USB 64 GB

Elemento de venta opcional 

Elemento Número de 
artículo Leica

Designación

1 12 730 229 Control manual/pedal de control de 
Leica

2 10 450 860 Kit para manejo autónomo de 
Emspira 3
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Eliminación
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Eliminación

Una vez finalizada la vida útil del producto, 
póngase en contacto con el servicio técnico de 
Leica o con el departamento de ventas de Leica 
para saber cómo eliminarlo.

¡Al igual que todos los dispositivos electrónicos, 
Emspira 3, sus componentes y accesorios no 
pueden eliminarse como residuos domésticos 
generales!

Tenga en cuenta las leyes y orde-
nanzas nacionales que, por 
ejemplo, aplican y garantizan el 
cumplimiento de la Directiva UE  
RAEE 2012/19/UE.
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Datos técnicos

Datos ópticos generales

Resolución máx. 337 lp/mm

FoVx máx. 76,1 mm

FoVy máx. 42,8 mm

DoF máx. 40,5 mm

Distancia de trabajo 303 – 19 mm

Datos ópticos para PlanApo 1.0x

Datos ópticos Emspira 3  
@ zoom 6.0x

Emspira 3  
@ zoom 0,75x

Resolución1 272,9 lp/mm 34,1 lp/mm

FoVx 3,0 mm 24,1 mm

FoVy 1,7 mm 13,6 mm

DoF 0,06 mm 4,1 mm

Precisión de medición* +/- 1,5% +/- 3%

Precisión de medición 
máx. **

+/- 0,5% +/- 1%

1 en un monitor de 28”

Todos los datos de precisión se determinaron con un objetivo y adapta-
dor PlanApo 1.0x (10447176 y 10450651) y un micrómetro de platina 
(10310345) en todo el FOV usando la visualización en pantalla y un moni-
tor 4K de 28”. Los datos de precisión se determinaron utilizando la *calibra-
ción de fábrica (precisión «lista para usar») o **usando una calibración con 
el ajuste de zoom actual antes de la medición. Los valores mostrados repre-
sentan la precisión media de 5 mediciones en todo el FOV, una en el centro 
de la pantalla y 4 en cada esquina de la pantalla en tres sistemas Emspira 3. 

 O La mayor precisión de medición se consigue dentro de los 
2/3 centrales de la pantalla.

 O La mayor precisión de la medición se consigue cuando el 
ajuste del zoom no se cambia más después de la calibración
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Distancias de trabajo

Objetivo Adaptador Valor

Acromático 0,32× - 303 mm

PlanApo 0.5x Adaptador: 10450652

Adaptador para tarea de 
medición: 10450650

187 mm

Acromático 0,63× - 148 mm

PlanApo 0.8x Adaptador: 10450652

Adaptador para tarea de 
medición: 10450651

112 mm

PlanApo 1.0x Adaptador: 10450652

Adaptador para tarea de 
medición: 10450651

97 mm

Acromático 1,25× - 66 mm

Acromático 1,6× - 46 mm

PlanApo 2.0x Adaptador: 10450652 39 mm

PlanApo 5.0x Adaptador: 10450652 19 mm

Datos técnicos (continuación)
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Datos técnicos (continuación)

Objetivo

Portaóptica

Construcción Sistema óptico con bonificación 
multicapa con trayectoria de rayos y 
objetivo principal, sin plomo

Codificación Zoom totalmente codificado

Resistencia superficial específica 
(carcasa)

2×1011 Ω/mm2 
Tiempo de descarga <2 segundos 
de 1 000 V a 100 V

Posiciones del zoom activables Ocho posiciones conectables, para 
tareas repetitivas

Objetivo estándar 1.0x planapocromático serie Z

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

Objetivos adicionales 
(con adaptador)

Acromático Plan Apo serie Z:  
0.5×, 0.8×

Accesorios

Adaptador para tareas de 
medición

Para acromático Plan Apo serie Z: 
0.8×, 1×

Pedal de control Para un manejo sin manos 
(p. ej. captura de imagen, …)
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Datos técnicos (continuación)

Especificaciones de la cámara del microscopio

Características Valor

Peso 1,71 kg (cuerpo del zoom)

Imagen en vivo en un monitor 
HDMI

hasta 60 fps (3840 × 2160 píxeles)

Captura de imagen a pantalla 
completa

a 12 MP

Diagonal del sensor 7,81 mm (tipo 1/2,3” CMOS) 

Tamaño del píxel 1,55 μm × 1,55 μm

Entrada 5 V CC, 3 A

Consumo de potencia 15 W

Software compatible LAS X

Formatos de fichero JPG, TIF, BMP

Filtro de color revestimiento de paso IR de 
650 nm, no sustituible

Carcasa

Características Valor

Material PC/ABS

Superficie antimicrobiana AgTreatTM de acuerdo con la 
norma ISO 22196

Grado de protección IP 21

Interfaces electrónicas

Características Valor

Compatibilidad USB 3.0, estándar USB tipo C, 
bloqueable

Conexión de alta definición HDMI 2.0a, conector HDMI tipo A

Conectores USB 4 conectores USB 2, tipo A

Interruptor ON/OFF 1 (en la parte trasera de Emspira 3)

Conector Jack de 2,5 mm 1 (para control manual/pedal de 
control)

LED de estado multicolor 1x 
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Condiciones ambientales

Características Valor

Temperatura de funcionamiento De 10 °C a 40 °C (de 50 °F a 104 °F)

Humedad relativa de almacena-
miento/funcionamiento

10 % – 90 % (sin condensación)

Grado de contaminación 2

Utilización Solo para uso en interiores

Categoría de instalación II (categoría de sobretensión)

Altitud de funcionamiento De 0 m a 2000 m (de 0 pies a 
6561 pies)

Otros

Características Valor

Fuente de alimentación Alimentación a través de USB desde 
el ordenador (modo PC/modo 
LAS-X) o mediante fuente de alimen-
tación externa (modo autónomo)

Configuración mínima del 
ordenador

Consulte el software utilizado

Normas comprobadas EN 55011, EN 61326-1, 
EN 61010-1

 

Fuente de alimentación (opcional)

Características Valor

Fabricante Sinpro Electronics Co., Ltd., 18F, 
NO.80, Minzu 1st Rd., Sanmin 
District, Kaohsiung City 807, 
Taiwán

Identificación del modelo SPU25A-102

Tensión de entrada 90–264 VCA

Frecuencia de entrada 47–63 Hz

Tensión de salida 5 VCC

Corriente de salida máx. 3,3 A

Potencia de salida máx. 16,5 W

Eficiencia activa media 82,5%

Eficiencia a alta carga (10 %) 79,5%

Consumo de energía sin carga 0.014 W

Datos técnicos (continuación)
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Datos ópticos – Campo del objeto

Idéntico para los monitores de 10” y 28”:

Objetivo Acr. 0,32× PlanApo 0.5× Acr. 0,63× PlanApo 0.8× PlanApo 1.0× Acr. 1,25× Acr. 1,6×

Distancia de 
trabajo

303 mm 187 mm 148 mm 112 mm 97 mm 66 mm 46 mm

Campo del objeto 
(posición de zoom)

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

0,75 76,1 42,8 48,2 27,1 38,2 21,5 30,0 16,9 24,1 13,6 19,3 10,9 15,1 8,5

1,0 57,1 32,1 36,2 20,3 28,7 16,1 22,5 12,7 18,1 10,2 14,5 8,2 11,3 6,4

1,25 45,7 25,7 28,9 16,3 23,0 12,9 18,0 10,1 14,5 8,1 11,6 6,5 9,1 5,1

1,6 35,7 20,1 22,6 12,7 17,9 10,1 14,1 7,9 11,3 6,4 9,1 5,1 7,1 4,0

2,0 28,6 16,1 18,1 10,2 14,3 8,1 11,3 6,3 9,1 5,1 7,3 4,1 5,7 3,2

2,5 22,8 12,8 14,5 8,1 11,5 6,5 9,0 5,1 7,2 4,1 5,8 3,3 4,5 2,5

3,2 17,8 10,0 11,3 6,4 9,0 5,0 7,0 4,0 5,7 3,2 4,5 2,5 3,5 2,0

4,0 14,3 8,0 9,0 5,1 7,2 4,0 5,6 3,2 4,5 2,5 3,6 2,0 2,8 1,6

5,0 11,4 6,4 7,2 4,1 5,7 3,2 4,5 2,5 3,6 2,0 2,9 1,6 2,3 1,3

6,0 9,5 5,4 6,0 3,4 4,8 2,7 3,8 2,1 3,0 1,7 2,4 1,4 1,9 1,1
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Datos ópticos – Campo del objeto (continuación)

Idéntico para los monitores de 10” y 28”:

Objetivo PlanApo 2.0x PlanApo 5.0x

Distancia de 
trabajo

39 mm 19 mm

Campo del objeto 
(posición de zoom)

FOVx FOVy FOVx FOVy

0,75 12,0 6,8 4,8 2,7

1,0 9,0 5,1 3,6 2,0

1,25 7,2 4,1 2,9 1,6

1,6 5,7 3,2 2,3 1,3

2,0 4,5 2,5 1,8 1,0

2,5 3,6 2,0 1,5 0,8

3,2 2,8 1,6 1,1 0,6

4,0 2,3 1,3 0,9 0,5

5,0 1,8 1,0 0,7 0,4

6,0 1,5 0,8 0,6 0,3



Emspira 3 Manual de usuario Datos técnicos 66

Datos ópticos – Aumento y profundidad de campo*

Objetivo Acr. 0,32× PlanApo 0.5x Acr. 0,63× PlanApo 0.8x PlanApo 1.0x Acr. 1,25× Acr. 1,6×

Monitor Posición 
de zoom

Aum. 
total

DOF
Aum. 
total

DOF
Aum. 
total

DOF
Aum. 
total

DOF
Aum. 
total

DOF
Aum. 
total

DOF
Aum. 
total

DOF

10”

0,75 2,9:1 40,5 4,5:1 16,2 5,7:1 10,2 7,2:1 6,3 9,0:1 4,1 11:1 2,6 14:1 1,6

1,0 3,8:1 22,8 6,0:1 9,1 7,6:1 5,7 9,7:1 3,5 12:1 2,3 15:1 1,5 19:1 0,9

1,25 4,8:1 14,6 7,5:1 5,8 9,5:1 3,7 12:1 2,3 15:1 1,5 19:1 0,9 24:1 0,6

1,6 6,1:1 8,9 9,6:1 3,6 12:1 2,2 15:1 1,4 19:1 0,9 24:1 0,57 31:1 0,35

2,0 7,6:1 5,7 12:1 2,3 15:1 1,4 19:1 0,9 24:1 0,6 30:1 0,37 38:1 0,22

2,5 9,5:1 3,6 15:1 1,5 19:1 0,9 24:1 0,6 30:1 0,37 37:1 0,23 48:1 0,14

3,2 12:1 2,2 19:1 0,9 24:1 0,6 31:1 0,35 38:1 0,22 48:1 0,14 61:1 0,09

4,0 15:1 1,4 24:1 0,6 30:1 0,36 39:1 0,22 48:1 0,14 60:1 0,09 77:1 0,06

5,0 19:1 0,9 30:1 0,4 38:1 0,23 48:1 0,14 60:1 0,09 75:1 0,06 961:1 0,04

6,0 23:1 0,6 36:1 0,3 45:1 0,16 58:1 0,10 72:1 0,06 90:1 0,04 115:1 0,025

28”

0,75 8,2:1 40,5 13:1 16,2 16:1 10,2 21:1 6,3 26:1 4,1 32:1 2,6 41:1 1,6

1,0 11:1 22,8 17:1 9,1 22:1 5,7 28:1 3,5 34:1 2,3 43:1 1,5 55:1 0,9

1,25 14:1 14,6 21:1 5,8 27:1 3,7 34:1 2,3 43:1 1,5 54:1 0,9 69:1 0,6

1,6 17:1 8,9 27:1 3,6 35:1 2,2 44:1 1,4 55:1 0,89 69:1 0,57 88:1 0,35

2,0 22:1 5,7 34:1 2,3 43:1 1,4 55:1 0,9 69:1 0,57 86:1 0,37 110:1 0,22

2,5 27:1 3,6 43:1 1,5 54:1 0,9 69:1 0,6 86:1 0,37 107:1 0,23 137:1 0,14

3,2 35:1 2,2 55:1 0,9 69:1 0,6 88:1 0,35 110:1 0,22 137:1 0,14 176:1 0,09

4,0 43:1 1,4 69:1 0,6 87:1 0,36 110:1 0,22 137:1 0,14 171:1 0,09 219:1 0,06

5,0 54:1 0,9 86:1 0,4 108:1 0,23 138:1 0,14 172:1 0,09 214:1 0,06 274:1 0,04

6,0 65:1 0,6 103:1 0,3 130:1 0,16 165:1 0,10 206:1 0,06 257:1 0,04 329:1 0,025

* de acuerdo con la norma ISO 18221
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Datos ópticos – Aumento y profundidad de campo* (continuación)

Objetivo PlanApo 2.0x PlanApo 5.0x

Monitor Posición 
de zoom

Aum. 
total

DOF
Aum. 
total

DOF

10”

0,75 18:1 1,0 45:1 0,16

1,0 24:1 0,57 60:1 0,09

1,25 30:1 0,37 75:1 0,06

1,6 38:1 0,22 96:1 0,036

2,0 48:1 0,14 120:1 0,023

2,5 60:1 0,09 150:1 0,015

3,2 77:1 0,06 192:1 0,006

4,0 96:1 0,036 240:1 0,009

5,0 120:1 0,0223 300:1 0,004

6,0 144:1 0,016 360:1 0,003

28”

0,75 52:1 1,0 128:1 0,16

1,0 69:1 0,57 171:1 0,09

1,25 86:1 0,37 214:1 0,06

1,6 110:1 0,22 274:1 0,036

2,0 137:1 0,14 342:1 0,023

2,5 172:1 0,09 428:1 0,015

3,2 220:1 0,06 548:1 0,009

4,0 275:1 0,036 684:1 0,006

5,0 343:1 0,023 856:1 0,004

6,0 412:1 0,016 1027:1 0,003

* de acuerdo con la norma ISO 18221
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Dibujos dimensionales

Emspira 3

156 132

13
2

54 25
1

11
1

M60x1 29.3

29
.3
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Emspira 3 con base de episcopía
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Emspira 3 Con base de episcopía
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Emspira 3 con base de diascopía
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Emspira 3 con soporte de brazo oscilante
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¡CONTACTE

CON 

NOSOTROS!

www.leica-microsystems.com

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Suiza

T +41 71 726 34 34 - F +41 71 726 34 44
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