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Indicaciones generales
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Indicaciones generales

Concepto de seguridad
Antes de utilizar la cámara de microscopía Leica 
por primera vez, lea el folleto "Concepto de 
seguridad" suministrado con el instrumento. 
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.  

 O Siga las indicaciones respecto a la limpieza 
del filtro de vidrio en la sección de trabajos 
de servicio. 

 O En la mayoría de los casos se puede utilizar 
una toallita humedecida con etanol al 70 % 
en agua destilada.

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 de la persona  
encargada del instrumento

 O Asegúrese de que el uso, el mantenimiento 
y las reparaciones de la cámara de micros-
copía Leica estén exclusivamente a cargo 
de personal autorizado y formado. 
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Indicaciones de seguridad importantes

Manual de instrucciones
La cámara de microscopía FLEXACAM C1 se 
puede configurar de diversas maneras en la 
gama de productos Leica. Encontrará informa-
ción sobre los distintos componentes del sistema 
en el CD-ROM interactivo con todos los manua-
les de instrucciones necesarios en otros idiomas. 
Guarde este CD-ROM en un lugar seguro donde 
esté accesible para el usuario. Los manuales de 
instrucciones y las actualizaciones también se 
pueden descargar e imprimir desde nuestra 
página web www.leica-microsystems.com.

En este manual de instrucciones se describen 
las funciones especiales de la FLEXACAM C1 y 
contiene instrucciones importantes referentes 
a la seguridad del funcionamiento, el manteni-
miento y las piezas de accesorio. 

El folleto "Concepto de seguridad" contiene 
información adicional relativa a los trabajos de 
servicio, los requisitos y el manejo de la cámara 
de microscopía, los accesorios y los accesorios 
eléctricos, así como instrucciones de seguridad 
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 provee-
dor. 

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

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

http://www.leica-microsystems.com
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Símbolos utilizados

 No utilice el dispositivo sin haber 
leído y comprendido previamente 

este manual.

Advertencia de peligro

 Encontrará este símbolo delante de la 
información que sea imprescindible leer 

y tener en cuenta. Su incumplimiento puede 
acarrear: 

 O Daños personales.

 O Daños y fallos en el instrumento.

Advertencia de tensión eléctrica peligrosa

 Este símbolo indica información espe-
cialmente importante. Su incumpli-

miento puede acarrear: 

 O Daños personales.

 O Daños y fallos en el instrumento.

Daños y fallos en el instrumento

 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.
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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 la cámara de micros-
copía FLEXACAM C1. 

Uso previsto
 O Véase el folleto “Concepto de seguridad”

Uso indebido
 O Véase el folleto “Concepto de seguridad”

No utilice nunca la FLEXACAM C1 o sus compo-
nentes en procesos diagnósticos si no está 
prevista expresamente para tal uso.

Los dispositivos y accesorios descritos en este 
manual de instrucciones han sido sometidos a 
pruebas referentes a su seguridad o posibles 
peligros. 

Cualquier manipulación del instrumento, modi-
ficación o utilización de componentes de otras 
marcas no recogidos en estas instrucciones 
debe consultarse con el representante de Leica 
competente. 

La manipulación no autorizada del instrumento 
o el uso inadecuado del mismo implicarán la 
pérdida de cualquier derecho 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 condiciones pueden 
distorsionar la funcionalidad de la cámara.  

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

Responsabilidades de la persona  
encargada del instrumento

 O Véase el folleto “Concepto de seguridad”

Asegúrese de que:
 O El manejo, mantenimiento y reparación de 

la FLEXACAM C1 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.



Manual de instrucciones de FLEXACAM C1 Indicaciones generales 9

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

 O Evite el contacto con los circuitos eléctricos 
con corriente, que puede ocasionar lesiones.

Transporte
 O Antes de transportar la cámara, debe resta-

blecer los ajustes de fábrica del dispositivo 
de manera que no queden almacenados 
en el mismo datos personales como los de 
acceso al correo electrónico o a la red. 

 O Para enviar o transportar los módulos de 
la FLEXACAM C1 y sus accesorios, utilice el 
embalaje original. 

 O Para evitar daños debido a vibraciones, 
desmonte todos los componentes móviles 
que (según el manual de instrucciones) 
pueden ser montados y desmontados por 
el cliente, y embálelos 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”

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 respecta a los ojos y músculos del usuario. 
En función de la duración ininterrumpida de las 
actividades, pueden aparecer manifestaciones 
de astenopía y problemas musculoesqueléti-
cos. 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 diseño óptico ergonómico y la fabricación de 
los microscopios Leica están concebidos para 
reducir al máximo el esfuerzo realizado por el 
usuario.
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Normas de seguridad (continuación)

Seguridad del instrumento y CEM
Este dispositivo se ha diseñado, fabricado y 
probado de conformidad con las normas

 O EN 60950-1:  Equipos de tecnología de la 
información – Seguridad – Parte 1: requisitos 
generales

 O Supresión de interferencias de radio de 
conformidad con EN 55011 clase B

 O EN 61326-1, Equipos eléctricos de medida, 
control y uso en laboratorio: requisitos CEM

El dispositivo cumple los criterios de las directi-
vas UE siguientes

 O 2014/35/UE  Directiva de baja tensión

 O 2014/30/UE Directiva CEM

 O 2011/65/UE Directiva RoHS

 O 2009/125/CE +  Reglamento UE 1194/2012  
Requisitos de diseño ecológico aplicables a 
los productos relacionados con la energía

 
y lleva la marca CE.

 El dispositivo se debe eliminar 
de conformidad con la Directiva 

2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos (RAEE).

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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Contrato de Licencia de Usuario Final (CLUF)

Este Contrato de Licencia de Usuario Final se 
celebra entre Leica Microsystems ("Leica") y 
usted, el usuario final, según lo requiera la 
situación, ya sea individualmente o como 
representante autorizado de la empresa u orga-
nización que adquiere y/o utiliza este disposi-
tivo (el "Usuario").

Este dispositivo se puede utilizar en una red y 
ofrece funciones como el envío automático de 
imágenes a un destinatario de correo electró-
nico por parte del Usuario, o la copia de imáge-
nes en un servidor de archivos SMB designado 
por el Usuario. Por ende, el Usuario deberá 
escoger las contraseñas, que se almacenarán 
en el dispositivo, en un archivo de contraseñas 
independiente. No se permite el acceso directo 
al archivo de contraseñas; 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 traspase el dispositivo a 
terceros por cualquier motivo o se devuelva el 
dispositivo a Leica para cualquier trabajo de 
servicio técnico o mantenimiento, el Usuario 
debe restablecer siempre el dispositivo a los 
ajustes de fábrica.

El Usuario puede utilizar la red y/u otras funcio-
nes de conectividad proporcionadas por o 
con este dispositivo bajo su propio criterio y 
riesgo. Concretamente, el Usuario asume toda 
la responsabilidad en lo relativo al funciona-
miento y la seguridad de la red. Leica no garan-
tiza ningún estándar de seguridad de la red 
en particular y excluye toda responsabilidad, 
sin limitación, por el acceso no autorizado, la 
vulneración de la seguridad, la pérdida o la 
corrupción de datos o cualquier consecuencia 
financiera o jurídica que se derive de ello.
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Introducción
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Gracias por haber adquirido la cámara de 
microscopía FLEXACAM C1 de Leica Microsys-
tems.  

Pantalla real 4K 
La salida HDMI integrada permite visualizar la 
imagen de la cámara en un monitor de alta defi-
nición (HD), 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.  

Leica Application Suite X (LAS X) 
Su FLEXACAM C1 incluye una guía de inicio 
rápido con un enlace de descarga de la versión 
más reciente del software "Leica Application 
Suite X". 

Facilidad de uso hasta en el más mínimo 
detalle 
Al igual que todas las cámaras digitales, la 
FLEXACAM C1 responde de forma muy distinta 
a las diferentes fuentes de luz. No obstante, el 
balance de blancos se ajusta en fábrica utili-
zando iluminación LED Leica. 

Por ello recomendamos utilizar iluminación 
LED Leica. 

¡Enhorabuena!
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Equipo estándar
El equipo básico de la FLEXACAM C1 incluye: 

1. Cámara de microscopía FLEXACAM C1
2. Cable USB C para conectar a un ordenador 

o a una fuente de alimentación

"Kit para manejo autónomo" opcional
3. Cable 4K HDMI para conectar a un 

monitor HD/4K 
4. Fuente de alimentación USB 
5. Memoria USB como dispositivo de 

almacenamiento 
6. Ratón inalámbrico USB 

Equipo estándar y accesorios opcionales

 Encontrará información adicional sobre 
el trabajo en el ordenador y con la Leica 

Application Suite X en la ayuda en línea del 
software. 

2

4

5

3

6

1
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Accesorios opcionales

Mando/pedal de control
Es posible asignar varias funciones al mando/
pedal de control opcional (como la toma de 
fotografías individuales, el balance de blancos, 
la grabación de vídeo).

Si desea más información acerca de los acceso-
rios adicionales, como objetivos y adaptadores, 
iluminación o funda protectora del microsco-
pio, póngase en contacto con su distribuidor 
autorizado de Leica Microsystems. 

 Encontrará descripciones detalladas de 
los distintos accesorio en los manuales 

de instrucciones correspondientes. 

Dispositivo de seguridad Wi-Fi 
El dispositivo de seguridad Wi-Fi le permite 
trabajar de manera inalámbrica con la  
FLEXACAM C1. Debido a las distintas restriccio-
nes en cada país, hay varias versiones disponi-
bles 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. 
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Visión general del instrumento

1. Conexión Ethernet

2. Conexión USB para ratón, conexión para 
teclado o dispositivo de seguridad Wi-Fi 

3. Interruptor ON/OFF

4.  Conexión para fuente de alimentación/PC 

5. Conexión para pedal de control

6.  Monitor (manejo autónomo)   

7. Para funcionamiento independiente, 
inserte aquí la memoria USB de grabación 
de datos  

7

6

1

54

2

3

2
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Montaje
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 La FLEXACAM C1 se monta sobre el tubo 
o sobre el puerto para fotografías del 

microscopio utilizando un adaptador con rosca 
C. 

 La FLEXACAM C1 es compatible con la 
mayoría de microscopios estéreo, macro 

y ópticos de Leica Microsystems. 

Montaje
1. Enrosque la cámara en un adaptador con 

rosca C.

2. Coloque la cámara en el puerto para foto-
grafías del microscopio o en el tubo utili-
zando el adaptador con rosca C montado 
previamente.

Montaje de la cámara

1

2 2
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Instalación/ajustes/aplicación para  
 
funcionamiento independiente

Nota: Las capturas de pantalla que aparecen en este manual de instrucciones están en inglés, pero durante el funcionamiento la pantalla se mostrará 
en el idioma seleccionado por el usuario.
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Indicaciones generales

 La FLEXACAM C1 está diseñada para 
utilizar monitores 4K y HD (alta defi-

nición). Recomendamos conectar el monitor 
HD/4K utilizando un conector HDMI y no utili-
zar adaptadores (p. ej., DVI), de lo contrario, no 
se podrá garantizar el correcto funcionamiento. 

 Conecte únicamente la fuente de 
alimentación de 5 V suministrada. La 

utilización de un voltaje incorrecto puede 
dañar sustancialmente la FLEXACAM C1. 

El color del LED indica si la fuente de alimenta-
ción es insuficiente: el rojo indica que la fuente 
no proporciona la corriente necesaria y desac-
tiva automáticamente los 3 puertos USB.

Fuente de alimentación y monitor HD/4K

1. Conecte la FLEXACAM C1 a un enchufe 
utilizando la fuente de alimentación sumi-
nistrada. 

2. Conecte la FLEXACAM C1 al monitor HD/4K 
utilizando el cable HDMI. La cámara detecta 
automáticamente el monitor y visualiza 
una imagen en vivo.

3. Para capturar imágenes debe insertarse 
en la FLEXACAM C1 una memoria USB 
con espacio libre suficiente. Para alcanzar 
la máxima transferencia de datos posi-
ble, utilice la conexión USB marcada con 
"SPEED". 

4. Verifique que haya un ratón USB conectado 
a la FLEXACAM C1 para poder utilizar el 
menú en pantalla.

Cables y terminales en modo HD (independiente)

1 2

3
4
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Modo HD (independiente)

 Verifique que la cámara puede recibir luz 
desde el microscopio y que está conec-

tada a un monitor HD/4K y a una fuente de 
alimentación. 

1. Coloque el interruptor ON/OFF en la posi-
ción "ON" para encender la FLEXACAM C1. 

2. Durante la secuencia de inicio, el LED de 
estado parpadea en verde y pasa a verde 
fijo cuando ya está lista para su uso. La 
imagen en vivo y la visualización en panta-
lla ya están disponibles a través del monitor 
HDMI conectado.

3. La cámara detecta automáticamente el 
monitor HD/4K. 

Puesta en marcha de la FLEXACAM C1  
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Inserte la memoria USB en la cámara 

 Verifique que la memoria USB esté 
correctamente orientada antes de inser-

tarla en la FLEXACAM C1. Si inserta involunta-
riamente la memoria USB de forma incorrecta, 
podría dañar la cámara. 

Inserte la memoria USB en la ranura USB 
marcada con la palabra "SPEED" para garanti-
zar la máxima velocidad de almacenamiento 
de datos. Utilice una memoria USB rápida para 
facilitar el funcionamiento. 

Indicaciones generales

 Es imprescindible que lea estas instruc-
ciones sobre formateo y manejo de la 

memoria USB proporcionada para evitar fallos 
en la captura de imágenes. 

Sistema de archivos y formateo
Se requiere un sistema de archivos exFAT o FAT32 
para que la unidad de memoria funcione correc-
tamente cuando la detecte la FLEXACAM  C1.  
La mayoría de memorias USB vienen formatea-
das de fábrica con FAT32 para que se puedan 
utilizar de forma inmediata. 

Si la memoria USB está formateada de un modo 
distinto, la FLEXACAM C1 ofrece la posibilidad 
de volver a formatearla como exFAT. Es nece-
sario 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.

Información sobre la memoria USB 
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Uso de la memoria USB como dispositivo de almacenamiento

Extracción de la memoria USB 
1. Tenga cuidado de no extraer la memoria 

USB durante el proceso de almacenamiento. 

2. Vaya al menú "Gallery" y pulse el botón 
"USB Eject" en el menú antes de extraer la 
memoria USB.
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Configuración del ratón inalámbrico USB

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

se ofrece como accesorio opcional. El ratón 
inalámbrico USB forma parte del "kit para 
manejo autónomo".   

Instalación del ratón inalámbrico USB 
1. Inserte el transmisor USB en un puerto 

USB 2 de la parte trasera de la "FLEXACAM 
C1" que no se esté utilizando. No utilice el 
puerto USB "SPEED" porque es necesario 
para la memoria USB. 

2. Encienda el dispositivo inalámbrico.   

3. La conexión entre el emisor inalámbrico 
y el dispositivo se establecerá automáti-
camente. No es necesario "emparejar" los 
dispositivos entre sí. 

4. Abra la opción "Settings" en el menú. 

5. Vaya a la entrada "Middle Mouse Button" y 
seleccione la función asignada a la pulsa-
ción de la rueda del ratón USB.

Capture  = capturar una imagen 

Record  =  INICIAR y DETENER la grabación 
de vídeo 

WB  = balance de blancos 
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Configuración del pedal de control 

Instalación del mando/pedal de control 
Inserte el mando/pedal de control con la clavija 
telefónica de 2,5 mm en el puerto de conexión 
previsto de la parte trasera de la "FLEXACAM C1".

Configuración de la función del botón 
1. Abra la opción "Settings" en el menú.

2.  Vaya a la entrada "Footswitch" y selec-
cione la función asignada a la pulsación de 
"Hand / footswitch".

Capture  = capturar una imagen 

Record  =  INICIAR y DETENER la grabación 
de vídeo 

WB  = balance de blancos 
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Indicaciones generales

 Antes de capturar una imagen, 
compruebe que haya suficiente espa-

cio disponible en la memoria USB. El espacio 
restante se muestra en la parte inferior de la 
barra de menús. 

 En la resolución más alta, una sola 
imagen ocupa unos 2,5 megabytes de 

espacio de almacenamiento en la memoria 
USB. Esto significa que es posible guardar unas 
400 imágenes por cada gigabyte de capacidad. 

Captura de una imagen 
1. Enfoque la muestra.

2.  Inserte la memoria USB en la ranura "SPEED" 
de la parte trasera de la FLEXACAM C1. 

3.  Mueva el ratón USB hacia el lado izquierdo 
de la pantalla para abrir el menú. 

4.  Pulse el botón "Capture" en el menú para 
capturar una imagen. 

De forma opcional, puede pulsar el botón 
central del ratón USB o el mando/pedal de 
control para capturar una imagen o vídeo. 
Sonará una señal de confirmación. Mientras se 
guarda la imagen, la luz de estado parpadea en 
rojo y el mensaje "image captured" se muestra 
brevemente en el monitor HD/4K. El tiempo 
que tarda en almacenar depende de la veloci-
dad de escritura de la memoria USB.

Captura de imágenes sin ordenador
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Grabación de vídeos sin ordenador

Captura de una imagen 
1. Enfoque la muestra.

2.  Inserte la memoria USB en la ranura "SPEED" 
de la parte trasera de la FLEXACAM C1. 

3.  Mueva el ratón USB de manera que se abra 
el menú del lado izquierdo de la pantalla. 

4.  Para iniciar y detener la grabación de un 
vídeo utilice el botón "Record". 

Durante la captura, se muestra un reloj para 
indicar cuánto tiempo de grabación tiene el 
vídeo. 

 El límite de tiempo para un vídeo 
está restringido a 29 minutos. En una 

memoria USB formateada en FAT32 el límite de 
tamaño es 4 GByte. Puede formatear su memo-
ria USB en exFAT desde el panel "Settings". 

De forma opcional, puede utilizar el mando/
pedal de control para capturar un vídeo. 
Esta función debe configurarse en el panel 
"Settings".
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Indicaciones generales

 El balance de blancos garantiza que la 
muestra se visualice en colores neutros. 

Recomendamos realizar un nuevo ajuste de 
balance de blancos siempre que cambie el tipo 
de iluminación o la temperatura de color. Esto 
es especialmente necesario si trabaja con luz 
halógena que puede desplazarse del amarillo 
(baja intensidad) al azul (alta intensidad). 

 Ajuste el balance de blancos a través 
del menú del usuario. Dependiendo de 

la configuración, es posible realizar el balance 
de blancos automático utilizando el pedal de 
control. 

 El balance de blancos de la cámara está 
ajustado en fábrica para ofrecer automá-

ticamente buenos resultados iniciales cuando 
se utiliza junto con la iluminación LED Leica. 

Balance de blancos manual
 O El balance de blancos manual se describe 

en la página 39.

Balance de blancos con una pulsación
1. Coloque una carta gris o un objeto gris 

neutro en el microscopio de manera que 
llene todo el campo de imagen.

2. Ajuste la iluminación como desee.

3. Pulse el botón "WB" en la pantalla.

Balance de blancos
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Menú de la vista GALLERY 

La FLEXACAM C1 permite visualizar imágenes 
y clips de vídeo directamente en un monitor 
HD/4K.

Control a través del menú en pantalla
1. Mueva el ratón USB para abrir en menú en 

pantalla. 

2. Pulse el botón "Gallery". 

3. Haga doble clic en el icono de una imagen/
vídeo para abrir la vista a pantalla completa 
del archivo. 

4. Haciendo clic en los botones "<" y ">" 
de la esquina superior izquierda de la 
imagen podrá elegir la imagen anterior o la 
siguiente. 

5. Haga doble clic en el botón "X" para cerrar 
la vista a pantalla completa y volver a la 
vista "Gallery".
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Instalación/ajustes/aplicación para  
 
funcionamiento con PC
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Instalación y conexión

 Si necesita instrucciones para instalar 
y utilizar el software en el modo PC, 

consulte el ENLACE indicado para la "Guía de 
instalación rápida". 

Conexión a un ordenador, instalación del software, activación del modo PC

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

2.  Conecte la FLEXACAM C1 a un puerto USB 3 
del ordenador utilizando el cable USB C. 

3. La FLEXACAM C1 recibe alimentación desde 
el ordenador a través del cable USB C. 
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Puesta en marcha de la FLEXACAM C1 

Modo PC  
Instalación y conexión

1.  Coloque el interruptor ON/OFF en la posi-
ción "ON" para encender la FLEXACAM C1. 

2.  El LED indicador de estado pasa de parpa-
dear en verde a verde continuo, suena una 
señal y la imagen en vivo se visualiza en el 
ordenador: la cámara FLEXACAM C1 está 
lista para su uso. 

3.  Inicie la Leica Application Suite X (LAS X). 

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

 Para obtener más información sobre la 
Leica Application Suite X, consulte "LAS X 

Help".

 Es posible que tenga que especificar la 
configuración actual de equipo de su 

microscopio cuando inicie LAS X por primera 
vez. En la sección de origen de imagen, selec-
cione la entrada del menú "Flexacam camera" 
para después seleccionar la FLEXACAM C1.
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Utilización adicional en paralelo de un monitor HD/4K

Indicaciones generales

 Cuando está conectada a un PC, la 
imagen del microscopio siempre aparece 

en la ventana de vista previa de Leica Appli-
cation Suite X. Además es posible 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 

1. Conecte la FLEXACAM C1 al monitor HD/4K 
utilizando el cable HDMI. 
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Menú del usuario:  
visualización en pantalla

Nota: Las capturas de pantalla que aparecen en este manual de instrucciones están en inglés, pero durante el funcionamiento 
la pantalla se mostrará en el idioma seleccionado por el usuario.



 La FLEXACAM C1 incluye un sistema 
operativo exclusivo para ofrecer funcio-

nalidad independiente. La interacción con el 
usuario se establece a través de una visuali-
zación en pantalla que superpone la interfaz 
gráfica de usuario sobre la imagen del micros-
copio. 

Las distintas funciones del menú se recorren 
mediante un cursor que se controla con el ratón 
USB conectado.

Visualización en pantalla

Manual de instrucciones de FLEXACAM C1 Menú del usuario:  visualización en pantalla 35



Activación y cierre del menú del usuario  
1. Verifique que haya un ratón USB conectado 

a la FLEXACAM C1 y, si se trata de un ratón 
inalámbrico, que esté encendido. 

2. Mueva el ratón USB y el menú aparecerá en 
el lado izquierdo de la pantalla.

3. Haga clic en uno de los símbolos para 
iniciar un proceso o abrir otro menú con 
pasos adicionales.

4.  Si el cursor del ratón no está sobre la barra 
de menús o sobre uno de los paneles abier-
tos, el menú en pantalla desaparecerá tras 
un segundo si no hay otros movimientos 
del ratón.

Activación y cierre del menú del usuario

Manual de instrucciones de FLEXACAM C1 Menú del usuario:  visualización en pantalla 36



Activación y cierre del menú del usuario (continuación)

Los iconos tienen el siguiente significado:

Capturar una imagen. 

Iniciar y detener una grabación de vídeo. 

Iniciar un balance de blancos.

Definir parámetros de la cámara como resolución y 
orientación de la imagen.

Abrir el panel de ajustes para cambiar parámetros 
como idioma, fecha y hora, o ejecutar una actuali-
zación del firmware.

Abrir la galería para visualizar los vídeos o las 
imágenes capturadas. 

Abrir el panel de superposición donde puede selec-
cionar las superposiciones proporcionadas por el 
sistema. También puede elegir sus propias super-
posiciones.

Configurar el acceso de red para ethernet o el dispo-
sitivo de seguridad Wi-Fi opcional. 

Abrir la ventana de anotación para añadir descrip-
ciones, flechas y otras anotaciones.
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Menú CONTROL

Al hacer clic en el botón "Control" se abrirá este 
panel.

Default  
Al hacer clic en el botón "Default" se reiniciará la  
cámara FLEXACAM C1 según los valores de 
fábrica. 

Video    
Utilice esta opción para cambiar la resolución 
y la frecuencia de refresco de imágenes de la 
grabación de vídeo. La FLEXACAM C1 admite 
los siguientes formatos de vídeo: 

 O MJPEG: 720 p

 O MJPEG: 1080 p 

 Con la FLEXACAM C1 puede grabar 
vídeos con una duración máxima de 29 

min.

 Con una memoria USB formateada en 
FAT32 el tamaño está limitado a 4 GByte.

Image     
Utilice esta opción para cambiar la resolución 
de captura. 

 O Full-HD – JPEG: 1920 × 1080 píxeles  

 O 4K – JPEG: 3840 × 2160 píxeles  

 O 12 MP – JPEG: 4000 × 3000 píxeles 

Brightness     
Puede elegir entre un modo automático y un 
ajuste manual del brillo. El brillo se puede ajus-
tar moviendo el control deslizante.
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Menú CONTROL (continuación)

Balance de blancos manual (AUTO OFF)      
La función "balance" permite adaptar el chip de 
la cámara a la luz ambiente para poder capturar 
imágenes de color neutro. 

Siempre que sea posible, utilice una carta gris 
neutro u otro objeto de color neutro para obte-
ner resultados óptimos. 

Si desea utilizar el modo "White Balance" auto-
mático, seleccione la función "Auto ON".

White balance      
Puede elegir un modo automático o utilizar un 
modo manual para ajustar la ganancia de color 
de forma distinta.

Ajuste del balance de blancos de forma 
manual (recomendado)      
1.  Coloque una carta gris o un objeto gris 

neutro en el microscopio de manera que 
llene todo el campo de visión. 

2.  Pulse el botón "Balance". Se calcula el 
balance de blancos y se aplica a la cámara. 
De forma alternativa, puede configurar el 
pedal de control para realizar el balance de 
blancos.

3.  Si no dispone de una área gris neutro en 
la imagen o si la iluminación tiene un 
tinte de color muy fuerte, puede asignar 
manualmente los valores de "RED LEVEL", 
"BLUE LEVEL" y "BLACK LEVEL" hasta que 
la imagen muestre los colores deseados. 
El modo de balance de blancos siempre 
queda asignado a "MANUAL" después de 
haber ajustado manualmente el balance de 
blancos, aunque antes estuviera asignado a 
"AUTO".

Image process      
Utilice el control deslizante para ajustar los 
distintos procesos de imagen como "Gamma", 
"Sharpness" o "Noise reduction" o utilice el 
interruptor para activar "Grayscale" (cambia la 
imagen en color al modo blanco y negro) o el 
modo "Negative". 

Orientation       
Con estos interruptores es posible voltear la 
imagen en horizontal y en vertical.

Digital zoom       
Con el control deslizante o la rueda del ratón 
es posible aumentar digitalmente la imagen 
en vivo. En la parte inferior derecha se indica 
el valor actual de aumento digital, si el valor es 
mayor que 1.0× (predeterminado).
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Menú SETTINGS

Al hacer clic en el botón "Settings" se abrirá este 
panel.

Indicaciones generales
Dentro del panel "Settings" es posible definir 
los parámetros de idioma, hora y fecha, y confi-
gurar los dispositivos adicionales como el ratón 
USB y el pedal de control. 

Language
Pulse el botón para cambiar el idioma según sus 
necesidades. 

La FLEXACAM C1 permite seleccionar los 
siguientes idiomas:

 O Alemán 

 O Inglés

 O Francés

 O Italiano 

 O Español 

 O Portugués

 O Chino 

 O Japonés

 O Coreano 

Info: Date y Time
Utilice los campos para cambiar la fecha y la 
hora del reloj interno. La batería interna para 
almacenar estos datos tiene una durabilidad de 
unos 10 años y se puede sustituir en fábrica o 
acudiendo a un técnico de servicio certificado.
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Menú SETTINGS (continuación)

Firmware
Pulse el botón "Update" para actualizar el 
firmware de la FLEXACAM C1. La cámara se 
actualizará con el firmware incluido en la 
memoria USB. 

Para activar el proceso de actualización del 
firmware, es necesario que confirme o cancele 
la operación.

Ajustes del botón del ratón USB y del pedal 
de control
Con estos menús es posible cambiar la función 
asignada al botón central del ratón USB y al 
pedal de control. 

En cada dispositivo puede elegir entre capturar 
una imagen, iniciar y detener la grabación de 
vídeo, o balance de blancos. 
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Menú de la vista GALLERY 

La FLEXACAM C1 permite visualizar imágenes 
y clips de vídeo directamente en un monitor 
HD/4K.  

Control a través del menú en pantalla
1. Mueva el ratón USB para abrir en menú en 

pantalla. 

2. Pulse el botón "Gallery". 

3. Haga doble clic en el icono de una imagen/
vídeo para abrir la vista a pantalla completa 
del archivo. 

4. Haciendo clic en los botones "<" y ">" 
de la esquina superior izquierda de la 
imagen podrá elegir la imagen anterior o la 
siguiente. 

5. Haga clic en el signo X de la esquina supe-
rior izquierda para cerrar la vista a pantalla 
completa y volver a la vista "Gallery". 
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Ajustes de red

En el panel "Network" es posible configurar la 
conexión Ethernet. La opción DHCP permitirá 
obtener una dirección IP automáticamente 
desde el servidor. Si DHCP no está activado, 
puede introducir los valores que desee de 
forma manual. 

Póngase en contacto con su departamento de 
informática para que le indiquen los ajustes 
correctos.

En el apartado de correo electrónico, puede 
definir la dirección de correo electrónico del 
remitente, el servidor SMTP saliente y la contra-
seña. Es posible que algunos proveedores de 
correo electrónico no permitan el envío de 
mensajes desde la cámara. En la dirección del 
destinatario puede indicar dónde desea enviar 
la imagen con un clic del ratón.

Es posible guardar las imágenes directamente 
en un servidor de archivos o en un directorio 
compartido a través de SMB. 

Póngase en contacto con su departamento de 
informática para que le indiquen los ajustes 
correctos.
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Ajustes de red (continuación)

Si utiliza un dispositivo de seguridad Wi-Fi, 
es posible configurar la cámara para que se 
conecte a una red Wi-Fi existente en su entorno. 

Póngase en contacto con su departamento de 
informática para que le indiquen los ajustes 
correctos.
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Cuidado y mantenimiento
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General
Le deseamos un gran éxito con su cámara de 
alto rendimiento. Las cámara de microscopía 
Leica son conocidas por su robustez y por su 
larga duración. Si tiene en cuenta los siguien-
tes consejos para el cuidado y la limpieza, 
su cámara Leica funcionará tan bien como el 
primer día, incluso después de años y décadas. 

Cobertura 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 su equipo deja de funcionar 
correctamente, diríjase a su representante de 
Leica. Encontrará información sobre los repre-
sentantes de Leica en todo el mundo en la 
página web de Leica Microsystems: 
www.leica-microsystems.com.

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

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, 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 bastonci-
llos de algodón impregnados con etanol al 
70 % o un limpiacristales de los habituales 
en el mercado. No utilice alcohol puro.

 O Debe evitarse el uso excesivo de disolven-
tes. Humedezca ligeramente con disolvente 
el paño sin pelusas, el trapo para lentes o el 
algodón sin llegar a empaparlo.

 O Proteja su cámara de microscopía de la 
humedad, vapores, ácidos y sustancias 
alcalinas y corrosivas, y mantenga alejados 
del equipo los productos químicos.

 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 cámara de microscopía frente a 
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 cámara de microscopía, en caso 
de no utilizarla durante mucho tiempo, con 
la funda protectora opcional.

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

Limpieza de las piezas sintéticas
Diversos componentes son de material plás-
tico o llevan una capa sintética, lo cual resulta 
muy agradable al agarrarlos o manejarlos. Si 
la limpieza de estos componentes se realiza 
inadecuadamente y con agentes limpiadores 
no apropiados, este material plástico puede 
resultar dañado.

Medidas permitidas
 O Elimine el polvo del filtro de vidrio con un 

fuelle y un pincel suave.

 O Acuda a su centro de servicio Leica más 
próximo o a un usuario con la formación 
adecuada para que sustituya el filtro de 
vidrio que está delante del sensor de la 
cámara en caso de que esté sucio o rayado. 

 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.
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Repuestos 

Elem. Número de artículo Leica Designación

1 10 726 529 Cable HDMI (2 m)

2 19 002 015 Tapa con rosca C

3 10 726 695 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 

Elem. Número de artículo Leica Designación

1 10 730 229 Mando/pedal de control
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Datos técnicos
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FLEXACAM C1

Cámara digital
 O Peso 0,37 kg (solo la cámara)
 O Imagen en vivo en un monitor HDMI hasta 60 fps (3840 × 2160 píxeles)
 O Captura de imagen a pantalla completa a 12 MP
 O Diagonal del sensor: 7,81 mm (tipo 1/2,3" CMOS) 
 O Tamaño del píxel: 1,55 μm × 1,55 μm 
 O Entrada: 5 V CC, 3 A
 O Consumo de potencia: 15 W
 O Software compatible: LAS X 3.0.13 o posterior
 O Formatos de archivo: JPEG/MJPEG

Interfaces mecánicas y ópticas
 O Mecánica: rosca C
 O Filtro de color: revestimiento de paso IR de 650 nm, no sustituible

Interfaces electrónicas
 O Compatibilidad: USB 3.0, estándar USB tipo C, bloqueable
 O Conexión de alta definición: HDMI 2.0a, conector HDMI tipo A 
 O 4 conectores USB 2, tipo B
 O Interruptor de encendido/apagado: Disponible, en la parte trasera de 

la cámara
 O Conector jack de 2,5 mm para mando/pedal de control
 O LED de estado multicolor 

Condiciones ambientales
 O Temperatura de funcionamiento: De 5 °C a 40 °C (de 50 °F a 104 °F)
 O Humedad relativa de almacenamiento/funcionamiento:  

10 % – 90 % (sin condensación)
 O Grado de contaminación 2
 O Solo para uso en interiores
 O Categoría de instalación II (categoría de sobrevoltaje)
 O Altitud de funcionamiento: De 0 m a 2000 m (de 0 pies a 6561 pies)

Otros
 O Alimentación recibida a través de USB C desde el ordenador o desde 

una fuente de alimentación USB externa de 5 V 
 O Configuración mínima del ordenador: Consulte el software utilizado

Fuente de alimentación (opcional)
 O Entrada: 100–240 V
 O Frecuencia de entrada: 47–63 Hz
 O Salida: 5 V, máx. 3,3 A
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Dibujos acotados

Dimensiones en mm
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Resolución de problemas
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Resolución de problemas

Funcionamiento independiente
Si la cámara está configurada para una resolu-
ción de 4K y conectada a un monitor Full-HD 
con solo 1080 p de resolución, la cámara 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" o similar, puede reiniciar la cámara 
con una resolución de 1080 p.

¿Cómo se reinicia la cámara?
1.  Apague la cámara.

2.  Desconecte el ratón USB.

3.  Reinicie la cámara.  
La cámara 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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Modo de recuperación

Al encenderse, la cámara verifica si la imagen de la aplicación es válida. En caso de que la imagen esté dañada, p. ej., porque se haya interrumpido 
la actualización del firmware, la cámara pasa al modo de recuperación:

Tras 12 segundos, el sistema solicita el archivo de firmware que debería estar almacenado en la memoria USB. 

Puede descargar la última versión de firmware en la página www.leica-microsystems.com. Verifique que la memoria USB está colocada en el 
puerto "SPEED" para que el sistema instale automáticamente el firmware.
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www.leica-microsystems.com

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

Tel.: +41 71 726 34 34 · Fax: +41 71 726 34 44
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