
Leica LED1000
Sistema de iluminación modular con calidad de luz diurna para 
microscopios estereoscópicos 
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LED1000 modular 
Línea de productos para dispositivos rutinarios

La línea de productos LED modulares para la iluminación directa 
de objetos se ha desarrollado específicamente para tareas de 
iluminación estereomicroscópicas.  
El rango de aplicaciones de este sistema de iluminación es muy 
amplio. Las principales áreas de aplicación son: 
•   Industria 
•   Ciencias de la vida 
•   Biología 
•   Investigación forense 
•   Laboratorios 
•   Escuelas y universidades

Los componentes LED están equipados con LED de alta calidad 
y LED luz blanca potente (los rangos de longitudes de onda 
específicas del cliente se pueden fabricar previa solicitud). 
La modularidad del sistema resulta especialmente cómoda para 
el usuario y proporciona una solución de iluminación amplia  
y económica que se puede optimizar en función de la tarea. 
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Controlador estándar

Controlador por segmentos (para 40 LED)

 

Controlador para soporte de alta potencia

Controlador combinado

Controlador por segmentos (sólo para 80 LED)

LED1000 modular 
Línea de productos para dispositivos rutinarios

Características del producto 

•   Luz diurna (5.000 K) 
•   Vida útil típica del LED de hasta 25.000 horas 
•   Funcionamiento sin ruidos ni vibraciones 
•   Sin fluctuaciones ni parpadeos: la emisión de luz permanece 

estable, a pesar de las fluctuaciones en el voltaje 
•   Iluminación homogénea sin sombras  
•   Luz “fría” 
•   Control por segmentos de los componentes LED 
•   También puede funcionar con pilas  

El sistema de iluminación consta de los siguientes componentes:
•   Controlador estándar 

•   Controlador con función de control por segmentos 

•   Controlador de focos de alta potencia

•   Controlador 80 con función de control por segmentos 

•   Controlador LED combinado 

•   Componentes LED 

•   Accesorios

Componentes LED y variaciones de controladores 

Controlador

Puerto A Puerto B  

  

 0 

Puerto 1 Puerto 2  

  

Puerto A Puerto 1  Puerto 2

  

  

Salida del puerto

  

Conectividad a puertos específicos

0 = Puerto no se utiliza, si el puerto A está ocupado.
Puerto A/B = 2 conectores mini DIN de 9 clavijas
Puerto 1/2 = 2 conectores hembra de teléfono estéreo de 3.5 mm 
Salida de puerto = conector sub-D de 25 clavijas 

Foco 19 (19 LED)
Anillo de luz 38/20 (20 LED) 
Retroiluminación Leica/universal (20 LED)
Foco 19 de 2 brazos (2 x 19 LED)
Anillo de luz 66/40 (40 LED)
Foco de alta potencia (1 LED de potencia)
Anillo de luz 66/80 (80 LED)

Componentes LED

➝

➝

➝

➝
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Anillos de luz LED

Anillo de luz LED 38/20
El anillo de luz LED 38|20 (20 LED) tiene un diámetro interno de 38 mm y resulta apropiado para 
los objetivos que se utilizan junto con sistemas de vídeo y procesamiento de imágenes. 
Se puede generar una amplia variedad de planos de iluminación utilizando el controlador 
que dispone de la función de control por segmentos. 
Distancia de trabajo óptima: 50–100 mm

Anillo de luz LED 66/40
El anillo de luz LED 66/40 (40 LED) permite una iluminación homogénea y excepcionalmen-
te brillante de los objetos y es apropiado para microscopios con un diámetro de objetivo 
de 66 mm. Con un adaptador se puede utilizar en otros microscopios. 
Se puede generar un rango de planos de iluminación junto con el controlador mediante el 
uso de la función de control por segmentos.   
Distancia de trabajo óptima: 55–120 mm

Anillo de luz LED 66/80
Este anillo de luz LED 66/80 cuenta con un diámetro interno de 66 mm y 80 LED, y una emi-
sión de luz excepcionalmente alta. Con el controlador se pueden seleccionar, iluminar o 
girar diferentes segmentos. Esto garantiza una selección óptima de contrastes en estruc-
turas con las superficies más diversas. 
Distancia de trabajo óptima: 40–100 mm

Accesorios

Conjunto de filtros polarizadores  
para RL 66/40 
Reduce los reflejos no deseados.

Conjunto de filtros polarizadores  
para RL 66/80 

Adaptadores
Existen adaptadores adecuados 
 disponibles para acoplar anillos de  
luz LED a los diferentes objetivos  
para microscopios.

Difusores
Disponibles para anillos de luz 66/40  
y 66/80

Anillo de luz LED 38/20 Anillo de luz LED 66/40 Anillo de luz LED 66/80
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Focos LED

Foco LED 
El foco LED (19 LED) se puede acoplar directamente al microscopio mediante un soporte 
de focos, así como colocarse siempre que se requiera utilizando un soporte de focos 
incorporado en una placa base. Es posible conectar y suministrar alimentación a dos 
focos LED simultáneamente por medio de un controlador.

Foco LED de 2 brazos 
El foco LED de 2 brazos es un dispositivo especial. Consiste en dos brazos de fibra óptica 
semirrígida interconectados, con un foco LED integrado en cada extremo que se puede 
acoplar directamente al soporte del microscopio con la ayuda de un adaptador. 

Foco de alta potencia
El foco de alta potencia se ha diseñado específicamente para tareas de iluminación 
microscópicas. Permite una disipación térmica óptima sobre las aletas de refrigeración 
para evitar que los objetos iluminados se calienten. Se pueden conectar hasta un máximo 
de dos focos de alta potencia al controlador. 

Accesorios
para foco LED

Accesorios para  
foco de alta potencia

Foco LED Foco de alta potencia

Foco LED de 2 brazos

Placa base 
Base para acoplar los soportes de los 
focos para el montaje de lámparas con 
focos LED. 

Soporte de focos
Para acoplar el foco de alta potencia 
a un microscopio o placa base. Longi-
tudes disponibles: 85, 200 y 300 mm.

Placa base 
Una base para acoplar el soporte de 
foco para el montaje del foco de alta 
potencia. 

Difusor

Polarizador

Soporte de focos 
Para acoplar los focos LED a un 
microscopio o placa base. Longitudes 
disponibles: 85, 200 y 300 mm.

Filtros
Disponibles para focos LED en azul, 
verde, amarillo y rojo.
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Retroiluminación LED

Retroiluminación LED 
Esta retroiluminación (20 LED) se puede integrar directamente a una base de luz de poca 
episcopia para los microscopios Leica de la serie S y dispone de una iluminación con una 
calidad de luz diurna de una naturaleza especialmente uniforme y de LED con una larga 
vida útil. La luminosidad de la retroiluminación se puede regular indefinidamente con el 
controlador.

Retroiluminación universal 
Esta retroiluminación LED se puede posicionar en la mesa de una estación de trabajo cuan-
do el microscopio estereoscópico se utiliza junto con el estativo de brazo móvil o se puede 
colocar directamente en la superficie de trabajo de un microscopio estereoscópico.

Retroiluminación LED Retroiluminación universal



Controladores LED

Controlador estándar para anillo de luz 66/40 y 38/20, retroiluminación y focos
El controlador compacto dispone de un interruptor On/Off, un control ajustable de la lumino-
sidad con un “rango turbo” y dos tomas para conectar las unidades de iluminación LED.

Controlador con la función de control por segmentos para anillo de luz 66/40 y 38/20, 
retroiluminación y foco
Este controlador también permite la selección de segmentos. Los segmentos individuales 
se pueden seleccionar utilizando el interruptor On/Off y girar mediante un pulsador. El 
potenciómetro de rotación se puede utilizar indefinidamente para ajustar la luminosidad. 
Se pueden seleccionar los segmentos siguientes: 
•   Semicírculo 
•   Cuadrante 
•   Dos cuadrantes opuestos  
•   Círculo completo

Controlador LED 80 con función de control por segmentos (sólo para RL 66/80)  
El controlador permite seleccionar los segmentos mediante el uso del interruptor On/Off 
y los segmentos individuales se giran utilizando el pulsador que cuenta con dos botones 
para cambiar la dirección. La emisión de luz se puede variar con el potenciómetro de 
rotación. Las variaciones en el segmento coinciden con lo mencionado anteriormente.
Compatible únicamente con el anillo de luz LED 66/80. 

Función de control por segmentos 
Permite la selección de segmentos de 
iluminación. Controlado mediante el 
pulsador de rotación.

Control por segmentos RL 66/40

Control por segmentos RL 66/80

Controlador LED estándar
Controlador LED 
con función de control por segmentos

Controlador LED 80
con función de control por segmentos
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Controlador LED de alta potencia (sólo para foco de alta potencia)  
Se pueden conectar hasta dos focos de alta potencia al controlador de alta potencia. Al 
utilizar dos focos, se puede activar un foco, ambos focos alternándolos o ambos focos al 
mismo tiempo, que se visualizarán en una pantalla. El controlador permite un control 
 continuo de la luminosidad.

Controlador LED combinado
Se pueden conectar hasta dos focos de alta potencia más un componente LED (un anillo 
de luz, por ejemplo) con 40 LED como máximo.
El controlador LED combinado permite seleccionar entre el modo normal y el modo memo-
ria. En el modo normal se puede ajustar la posición deseada que a continuación se puede 
almacenar en el modo memoria. 

Controlador LED de alta potencia Controlador LED combinado

Accesorios para 
Controlador 
 combinado

Adaptador 
para trípode con diámetro de 35 mm
y para soporte de foco M5
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Todos los componentes: 
especificaciones y accesorios

Componentes

AniLLoS DE Luz 66/40 38/20 66/80  
N.º de artículo 30 210 002  30 230 001  30 230 003
Diodos (LED blancos)  40 unidades  20 unidades  80 unidades   
Temperatura del color  5.000 K  5.000 K  5.000 K  
Dimensiones  (externas)  Ø 94 x 25 mm  Ø 60 x 25 mm Ø 112 x 23.5 mm 
                         (internas) Ø 66 mm Ø 38 mm Ø 66 mm 
Distancia de trabajo   55–120 mm  50–100 mm 40–100 mm 
   
FoCoS/REtRoiLuminACión Foco LED/foco LED con 2 brazos Foco de alta potencia Retroiluminación LED  Retroiluminación universal
N.º de artículo  30 220 001 / 30 220 002  30 220 003 30 240 001  30 240 002 
Diodos (LED blancos)  19 unidades  1 20 unidades  20 unidades 
Temperatura del color  5.000 K  5.500 K 5.000 K  5.000 K 
Dimensiones  Ø 34 mm x 45 mm Ø 25 mm x 51 mm Altura 22.5 mm (bajado) Altura 22.5 mm
Placa base  –  – PVC blanco, Ø 120.5 x 5 mm  PVC negro, Ø 120 x 24.5 mm 
Soporte para especímenes  –  – Cristal laminado, Ø 95 mm  Cristal laminado, Ø 95 mm 
Superficie iluminada  –  – Ø 55 mm  Ø 55 mm 

ContRoLADoRES  Estándar/segmento Segmento (sólo para 66/80) De alta potencia Combinado 
N.º de artículo  30 210 001 / 30 210 009 30 210 010 30 210 014 30 210 013
Alimentación eléctrica  24 V CC +/– 5 %,  24 V CC +/– 5 %, 5 V CC +/– 5 %, 24 V CC +/– 5 %,
 perno hueco 5.5  x 2.1 mm perno hueco 5.5  x 2.1 mm perno hueco 5.5 x 2.5 mm perno hueco 5.5  x 2.1 mm
 250 mA 500 mA 1.200 mA 750 mA
Dimensiones  95.5 x 64 x 29 mm 102 x 106 x 39 mm 95.5 x 64 x 29 mm 126 x 52 x 45 mm
Conexiones para anillo de luz/foco  2 conectores mini DIN de 9 clavijas conector sub-D (25 clavijas)  2 conectores hembra de 2 conectores hembra de  
   teléfono estéreo de 3.5 mm  teléfono estéreo de 3.5 mm 
    / conector mini DIN de 9 clavijas
Interruptor On/Off  On/Off/selección de segmentos  selección de segmentos  On/Off On/Off/selección de segmentos
Botón de rotación de segmentos   – / 1 2 – 1
Rueda del potenciómetro  con ranuras con índices
Conexión ESD  clavija de punta cónica de 4 mm
Temperatura ambiente  10°– 40 °C
Humedad rel.  30 – 70 %
Marca de conformidad  CE
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Piezas de repuesto y accesorios 

PARA AniLLoS DE Luz  
Adaptador 66/58 30 123 107        
Adaptador MS5/MZ6 (Obj. acromát. 1.0x/0.8x/0.63x/0.32x) 30 123 101 
Adaptador MS5/MZ6 (Obj. acromát. 1.5x) 30 123 102 
Adaptador MS5/MZ6 (Obj. acromát. 2.0x) 30 123 103
Adaptador M420 (Obj. macro/zoom apo) 30 123 104 
Adaptador M5A (Obj. adic. 2.0x/1.5x/0.5x) 30 123 105 
Adaptador MZ6 Obj. 411597 30 123 106 
Adaptador GZ6 (para distancias de trabajo > 150 mm) 30 123 121       
Adaptador GZ4 30 123 131      
Analizador y polarizador 66/40 30 231 001
Analizador y polarizador 66/80 30 231 006
Difusor para 66/40 30 231 008
Difusor para 66/80 30 231 011

PARA FoCoS
Filtro azul 30 221 001
Filtro verde 30 221 002
Filtro amarillo 30 221 003
Filtro rojo 30 221 004
Longitud del soporte de focos = 85 mm 30 221 005
Longitud del soporte de focos = 200 mm 30 221 006
Longitud del soporte de focos = 300 mm 30 221 007
Placa base con 3 tuercas M6 más adaptador M6/M5  30 221 008
Adaptador para soporte Dm 35 para focos de 2 brazos 30 143 005
Soporte del adaptador para focos de 2 brazos  30 143 004

PARA FoCo DE ALtA PotEnCiA
Longitud del soporte de focos = 85 mm 30 221 009
Longitud del soporte de focos = 200 mm 30 221 010
Longitud del soporte de focos = 300 mm 30 221 011
Difusor 30 221 012
Polarizador 30 221 013

PARA ContRoLADoR CombinADo
Adaptador 30 143 006

Distribución de la luminosidad
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Resumen del sistema completo

Foco de alta potencia
30 220 003

Anillo de luz 66/80
30 230 003 
(distancia de trabajo 40–100 mm)

Difusor 66/80
30 231 011

Conjunto de filtros 
 polarizadores 66/80
30 231 006

Adaptadores
(véase la lista)

Adaptadores para anillos  
de luz (véase la lista) 

Conjunto de filtros polariza-
dores 66/40 30 231 001

Difusor 66/40
30 231 008

Filtros
(véase la lista) 

Adaptadores
(véase la lista) 

Anillo de luz 66/40 
(incl. adaptador)
30 210 002

Anillo de luz 38/20
30 230 001

Foco LED
30 220 001

Retroiluminación LED Leica
30 240 001

Foco LED de 2 brazos
30 220 002

Retroiluminación LED universal
30 240 002

Filtros
(véase la lista) 

Soporte de focos
(véase la lista) 

Placa base
30 221 008

Soporte de focos
(véase la lista) 

Difusor
30 221 012

Polarizador
30 221 013

Placa base
30 221 008
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Accesorios:

para luces de anillo:  

Adaptadores:    
 66/58   30 123 107 
 MS5/MZ6 (Obj. acromát. 1x/0.8x/0.63x/0.32x)  30 123 101
 MS5/MZ6 (Obj. acromát. 1.5x)  30 123 102
 MS5/MZ6 (Obj. acromát. 2.0x)  30 123 103 
 MZ420 (Obj. macro/zoom apo)  30 123 104 
 M5A (Obj. acromát. 2.0x/1.5x/1.0x)  30 123 105 
 MZ6 (Obj. 411597)  30 123 106 
 GZ6 (Distancia de trabajo > 150 mm) 30 123 121 
 GZ4   30 123 131 

para focos:  

Filtros:
 azul   30 221 001
 verde   30 221 002
 amarillo   30 221 003
 rojo   30 221 004 
Soporte de focos:
 Longitud = 85 mm  30 221 005
 Longitud = 200 mm  30 221 006
 Longitud = 300 mm  30 221 007
Adaptadores:
 Adaptador del soporte Dm 35 para focos de 2 brazos 30 143 005
 Soporte del adaptador para focos de 2 brazos  30 143 004

para foco de alta potencia:  

Soporte de focos:
 Longitud = 85 mm  30 221 009
 Longitud = 200 mm  30 221 010
 Longitud = 300 mm  30 221 011

Controlador estándar
30 210 001

Segmento del controlador
30 210 009

Segmento del controlador 66/80
30 210 010

Controlador de alta potencia
30 210 014

Adaptador 
30 143 006

Controlador combinado
30 210 013
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Leica Microsystems (Schweiz) AG
División SMS
Max-Schmidheiny-Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg/Suiza

Teléfono +41 (0) 71 / 726 33 33
Fax +41 (0) 71 / 726 33 99
www.leica-microsystems.com
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