
Leica M525 F40
Tamaño verdadero en poco espacio
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El sistema óptico Leica Premium M525 OptiChrome™ y el estativo compacto Leica F40 son la respuesta per-
fecta a las exigencias de la microcirugía. La mejor visibilidad, un equilibrio perfecto, fácil movilidad, una esta-
bilidad óptima y una relación precio-rendimiento equilibrada distinguen el nuevo sistema de microscopios
Leica. La anchura mínima del estativo Leica F40 se basa en una tecnología novedosa que proporciona una uni-
formidad única de movimiento. Sofisticadas soluciones de interfaz hacen que el Leica M525 F40 sea compati-
ble con los sistemas IGS de neuronavegación.
El nuevo microscopio Leica M525 cuenta con un control de brillo de iluminación acoplado a la distancia de
trabajo que garantiza una seguridad aún mayor en las distancias cortas.

M525 F40a  
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Leica Design by Christophe Apothéloz
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Tamaño verdadero en poco espacio.
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Siempre en el lugar correcto

Los quirófanos modernos suelen dar cabida a numerosos apara-
tos quirúrgicos y a un gran equipo de cirujanos y enfermeras.
Bajo estas condiciones, incluso los quirófanos más amplios pue-
den resultar pequeños. Los ingenieros de Leica han desarrollado
el estativo Leica F40 para dar una solución a estas condiciones
tan incómodas. El resultado es un pie extremadamente com-
pacto, combinado con un brazo móvil muy largo para un óptimo
aprovechamiento del espacio.

10M1 140_es_M525_F40.qxd  11.9.2006  15:32 Uhr  Seite 10



Compacto y flexible

El Leica M525 F40 es plegable y compacto, por lo que requiere
poco espacio de almacenamiento. Desplegar el sistema para el
posicionamiento alrededor de la mesa de operaciones es una
tarea fácil y sencilla, como lo es el equilibrado. Gracias al amplio
alcance de Leica M525 F40, el estativo se adapta perfectamente y
de forma flexible en cualquier instalación quirúrgica.
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La nuevo óptico Leica M525
con tecnología OptiChrome™

Desde su lanzamiento en 1997, son muchos ya los usuarios satis-
fechos con el sistema óptico para neurocirugía Leica M500.

Leica presenta ahora un nuevo paso en la innovación, el nuevo Leica
M525 con la generación más joven de la tecnología OptiChrome™; la
integración de todos los nuevos parámetros de vidrio, revestimiento
y construcción ofrece las siguientes ventajas decisivas:

• Más longitud distancia de trabajo un 32% mayor
de hasta 470mm

• Más profundidad profundidad de enfoque un 30% mayor 
un el mismo aumento

• Más luminosidad aumento del 30% de la intensidad luminosa

• Más nítidez mayor contraste, imagen más definida y nítida

• Más inteligente Diámetro del campo de iluminación en 
función del zoom

10 años de investigaciones ininterrumpidos y experiencia clínica
en la óptica OptiChrome™ han culminado en el sistema óptico más
avanzado del mundo: el nuevo Leica M525 OptiChrome™.
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Detalles de gran utilidad

Ergonómico: amplia asa alrededor. Combinado con el pie com-
pacto, el Leica M525 F40 también puede desplazarse lateral-
mente con facilidad hasta la mesa de quirófano. 

Pequeño y estable: el pie. Con sólo 637mm × 637mm el pie portátil
es pequeño, aunque sus prestaciones son las de un gigante, pues
mantiene estable y seguro el largo brazo móvil sobre la mesa de
quirófano. 

Práctico: la suspensión del dispositivo de control por pedal. Con
una buena altura ergonómica y protegido por todos lados, el dis-
positivo de control por pedal se abastece de forma práctica. 

Rápido y seguro: los frenos de pie. Dos frenos de pie ajustables
independientemente se accionan con rapidez y garantizan una
parada segura.

Colocado en un lugar limpio: el soporte de vídeo CCU. Con el
soporte de la unidad de control de cámara de vídeo (Video
Camera Control Unit) puede tener el equipamiento siempre limpio
y sujeto al estativo y la alimentación eléctrica viene asimismo
directamente del estativo; una unidad práctica con los mínimos
cables.
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Inteligente: el sistema electrónico de control. El sistema ISUS
(Intelligent Set Up System) desarrollado por Leica proporciona la
máxima flexibilidad con hasta 8 configuraciones específicas de
usuario. ISUS dispone además de un sistema de autodiagnóstico.

Ergonómico: el microscopio compacto. El diseño compacto del
Leica M525 F40 garantiza la mínima distancia de trabajo posible
entre el ocular y el campo de objeto. La ergonomía optimizada
permite a los cirujanos mantener una postura relajada. 

Ver con claridad estéril: cristal de protección del objetivo este-
rilizable. La protección del objetivo Leica M525 consta de un
cristal óptico de alta calidad cubierto de una capa antirreflec-
tante y montado en un soporte intercambiable que garantiza la
mejor visibilidad y una esterilidad duradera.

Óptimo y rápido: la iluminación. La iluminación xenón de 300
vatios permite ver claramente con perfecta sensación de volu-
men incluso las estructuras más finas en lugares de operación
profundos. Si la lámpara xenón debe pararse una vez intraopera-
tivamente, con un rápido giro y en un segundo se dispone de la
luz de la potente lámpara halógena de 150 vatios.

Accesorio y pupitre de mando

Unidad de iluminación con cambiador rápido de lámpara 
(XENÓN/HALÓGENO)

Sistema electrónico de control

Cristal protector del objetivo

Paquete potente: 
300 vatios de fuente de luz xenón
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Compatibilidad
Acepta todo tipo de datos

El Leica DI C500 permite al cirujano el acceso a datos desde cual-
quier fuente externa como MRI, CT, IGS y endoscopios. Mediante
un ordenador IGS, el CT o MRI se puede correlacionar a la ima-
gen en cada ocular. Las informaciones correlacionadas de imá-
genes pueden superponer la imagen del microscopio, las no
correlacionadas se representan mediante cuatro obturadores
(tecnología Quad Shutter) delante de un fondo negro. Todos los
datos pueden proyectarse con la máxima resolución, luminosidad
y contraste disponibles en el mercado actual.

Combinándolo con sistemas IGS
o colocado de forma independiente, el
módulo Leica DI C500 Dual Imaging
procesa más formatos de datos que
antes, señales de vídeo RGB de alta
definición, datos correlacionados de
sistemas IGS, datos estándar CT o
datos MRI y mucho más.

Endoscopia
El Leica M525 F40 puede aplicarse
muy fácilmente en la neuroendoscopia
en combinación con el Leica DI C500.
Con el Leica DI C500, el cirujano podrá
visualizar en cualquier ocular del
microscopio lo que podría observar en
un monitor de alto poder resolutivo.

El ULT 500 de Leica
es la herramienta de observación de
precisión para cirujanos, asistentes y
para la documentación en vídeo. Una
simple palanca permite dirigir la luz a
un asistente a 180° o un asistente a 90°.

Sistema de monitor RGB con máxima 
resolución 1024×768 píxeles.
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Individualidad gracias a
la modularidad

El diseño modular del Leica M525 F40 permite a cada usuario,
adaptar el sistema a sus necesidades específicas. Ya sean inter-
venciones en la cabeza, en la columna vertebral o en otras partes
del cuerpo, el programa de accesorios de Leica ofrece siempre a
los cirujanos, asistentes y aprendices los mejores accesorios de
observación. Durante el desarrollo, se ha dado un valor especial
a las fundamentadas exigencias ergonómicas del usuario. Tam-
bién hay una extremadamente amplia oferta de documentación
en accesorios de calidad. Cabe mencionar especialmente el
adaptador zoom de vídeo Leica, que dispone de un exclusivo
zoom óptico 3× y un enfoque fino independiente y estéril.

Adaptador zoom de vídeo Leica

El Leica M525 ofrece también una
interfaz para adaptación de
sistemas láser.

Enfoque fino

Zoom óptico 3×
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Red mundial de 
Leica Microsystems

Leica Microsystems está presente en los campos de la microscopía,
preparación de muestras, análisis de imágenes, tecnología láser,
tecnología médica y equipamiento para la industria de semicon-
ductores. El grupo tecnológico internacional con sede en Wetzlar,
Alemania, ha crecido a partir de nombres de empresas tradicio-
nales como Leitz, Wild, Reichert, Jung, y Cambridge Instruments.
La división de Leica de microscopía quirúrgica se encuentra en
Suiza y es conocida mundialmente por su calidad y precisión.

Made by Leica
Leica Microsystems desarrolla tecnologías innovadoras y solu-
ciones de sistema de gran valor para usuarios de todo el mundo.
La calidad Leica se ha ganado el respeto internacional. Nuestras
normas de máxima calidad se aplican por igual en nuestros once
centros de producción de siete países.

A su disposición
La tecnología es sólo una de las claves del éxito de Leica 
Microsystems. Estar a su disposición es la otra. Su representante
local de Leica está preparado para informarle de forma compe-
tente en su idioma y dónde se encuentre. Una asistencia y servicio
inmediatos son la máxima prioridad de Leica Surgical Microscopy.
Nos encargamos de todas sus necesidades directa y personal-
mente. Para nosotros, este aspecto es tan importante como la
perfecta organización de nuestras entregas, instalaciones y ser-
vicios de formación.

• Holanda
• Dinamarca
• Suecia
• Portugal

• • Suiza

• Base de fabricación global
• Centro distribuidor

Asia Pacífico
• Japón
• Corea

• • Singapur
• • HK/China

• Australia

Europa
• • Alemania
• • Austria

• Francia
• • Reino Unido

• Italia
• España

América del Norte
• • EE.UU.

• Canadá
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Leica Microsystems (Schweiz) AG
Unidad de negocio SOM
Max Schmidheiny-Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg

Teléfono +41 71 726 33 33
Fax +41 71 726 32 19
www.leica-microsystems.com
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Leica Microsystems – la marca
con productos extraordinarios
La misión de Leica Microsystems es ser el primer suministrador del mundo que
ofrece soluciones innovadoras a las necesidades de nuestros clientes para la
visión, medición y el análisis de microestructuras.

Leica, la marca líder para los microscopios e instrumentos científicos, es el resultado
de la fusión de cinco compan~ías con una larga tradición: Wild, Leitz, Reichert, Jung
y Cambridge Instruments. Leica simboliza tradición e innovación.

Leica Microsystems es un consorcio multinacional  
con una extensa red de distribución de servicios  
para los clientes:

Alemania Bensheim Tel. +49 6251 136 0 Fax +49 6251 136 155
Australia Gladesville, NSW Tel. +61 2 9879 9700 Fax +61 2 9817 8358
Canadá Richmond Hill Tel. +1 905 762 2000 Fax +1 905 762 8937
China Pekín Tel. +86 10 684 92 698 Fax +86 10 684 92 965
Corea Seúl Tel. +82 2 514 65 43 Fax +82 2 514 65 48
Dinamarca Herlev Tel. +45 4454 0101 Fax +45 4454 0111
EE.UU. Allendale/New Jersey Tel. +1 201 236 5900 Fax +1 201 236 5908
España Barcelona Tel. +34 93 494 95 30 Fax +34 93 494 95 32
Francia Rueil-Malmaison Cédex Tel. +33 1 473 285 85 Fax +33 1 473 285 86
Hong Kong Tel. +85 22 56 46 699 Fax +85 22 56 441 63
Inglaterra Milton Keynes Tel. +44 1908 66 66 63 Fax +44 1908 609 992
Italia Milán Tel. +39 0257 4861 Fax +39 0257 40 3273
Japón Tokio Tel. +81 3 5421 2803 Fax +81 3 5421 2891
Portugal Lisboa Tel. +35 1 21 388 9112 Fax +35 1 21 385 4668
Singapur Tel. +65 6779 7823 Fax +65 6773 0628
Suiza Glattbrugg Tel. +41 44 809 34 34 Fax +41 44 809 34 44

y representaciones en más de 100 países.

Las empresas del grupo de Leica 
Microsystems operan internacional-
mente en tres áreas comerciales y
ocupan puestos líderes del mercado.

• Sistemas de Microscopía
Nuestra experiencia en microscopía es
la base de todas nuestras soluciones
para la visualización, medición y análi-
sis de microestructuras en ciencias de
la vida y en industria. Con la tecnología
láser confocal y los sistemas de análisis
de imagen, facilitamos la visión tridi-
mensional y ofrecemos nuevas solu-
ciones para las ciencias de citogenética,
patología y materiales.

• Preparación de Muestras
Somos proveedores de sistemas inte-
grados y servicios para la histología y
citopatología clínica, investigación bio-
médica y control de calidad industrial.
Nuestra gama de productos incluye 
sistemas y consumibles para la infiltra-
ción e inclusión de tejidos, microtomos,
criostatos así como centros de tinción 
y montadores automáticos de cubre-
portas.

• Equipos Médicos
La tecnología innovadora de nuestros
microscopios quirúrgicos ofrece nuevas
ventajas terapéuticas en microcirugía. 

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Unidad de negocio SOM
Max Schmidheiny-Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg

Teléfono +41 71 726 33 33
Fax +41 71 726 32 19
www.leica-microsystems.com

Según certificado SQS, la unidad de negocio SOM de la compañía Leica Microsystems
(Schweiz) AG, dispone de un sistema de calidad que responde a las normas inter-
nacionales referentes a Gestión de la Calidad y Sistemas de Calidad (ISO 9001:2000 / 
ISO 13485:2003) y Sistemas de Gestión Medioambiental (ISO 14001:2004).
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Datos técnicos
Leica M525 F40

Datos eléctricos
Alimentación 100–230 V~, 50/60 Hz, 800 VA
Clasificación Clase 1 
Tipo Tipo B
Microscopio Leica M525
Aumento Zoom 6:1, motorizado
Distancia de trabajo 207mm – 470mm, regulable mediante objetivo de enfoque múltiple motorizado; ajuste manual 
Focalización Motorizado o manual vía objetivo de enfoque múltiple, manual vía brazo móvil 
Oculares Ocular granangular para observar con gafas 10× y 12.5× , ajuste de dioptrías +/– 5 con anteojera regulable
Objetivo Lente de enfoque múltiple, distancia de trabajo variable entre 207mm – 470mm
Iluminación principal Lámpara de xenón de alto rendimiento de 300 vatios a través de fibra óptica
Iluminación Diámetro del campo de iluminación con distribución de luz con forma Gauss
Diámetro del campo de iluminación Ajustado de forma automática al campo visual, también manualmente
Iluminación auxiliar Lámpara halógena de 21 V/150 vatios a través de fibra óptica
Unidad de mando Pantalla gráfica LCD con iluminación de fondo, el menú permite hasta 8 configuraciones específicas del 

usuario con sistema de autodiagnóstico  integrado
Datos ópticos
Margen de aumentos 1.2× – 12.8× con ocular de 10×
Diámetro de campo visual 16,5mm – 180mm con ocular de 10×
Estativo Leica M525 F40 
Tipo Estativo de suelo con seis frenos electromagnéticos
Equilibrado Equilibrado manualmente del brazo móvil, equilibrado manual del portamicroscopio
Asas Elementos de control para la posición del zoom del microscopio, distancias de trabajo variables 

mediante lentes multifocales y seis frenos electromagnéticos
Carga máxima 10kg de accesorios en el microscopio
Alcance máximo 1440mm
Alcance arriba / abajo –350mm/+421mm (771mm)
Altura de transporte máxima 1950mm
Peso del microscopio 280kg
con carga máxima
Accesorios
Leica ULT 500 Observación simultánea de 180°, trayectoria de rayos cirujano principal / asistente de 40% cada uno,

Asistente / vídeo en lado seleccionable de 20% cada trayectoria de rayos
Segundo observador Dispositivo de 180° para el asistente: 70% / 30%, dispositivo estereoscópico de observación simultánea para

segundo observador para divisor de rayos
Divisor de rayos 50 % / 50 % / 70 % / 30 %
Tubo binocular Ángulo variable, 0° – 180°, ángulo variable, 30° – 150°
Adaptador de vídeo Zoom de 3:1, distancia focal de 35 mm – 100 mm, rosca C, con enfoque fino
Tratamiento de imágenes Módulo de formación de imágenes dual Leica DI C500 de alto poder resolutivo con color real para visualiza-

ción de datos correlativos y no correlativos, resolución de 1024× 768 píxeles, escala de grises de 256
Asepsia Cristal protector aséptico para los objetivos; componentes esterilizables para todos los botones de mando;

varios tipos de fundas protectoras
Láser Pueden incorporarse varios láseres y obturadores de láser disponibles en cualquier establecimiento
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Leica Microsystems (Schweiz) AG
Unidad de negocio SOM
Max Schmidheiny-Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg

Teléfono +41 71 726 33 33
Fax +41 71 726 32 19
www.leica-microsystems.com

Dimensiones en mm

Conformidad � Directiva 93/42/CEE sobre dispositivos médicos 
Clasificación: clase I, de acuerdo con el anexo IX, regla 1, con referencia a las reglas 10 y 12 de la directiva.
� Equipos médicos eléctricos, parte 1: requisitos generales de seguridad IEC 60601-1; EN 60601-1; UL60601-1;

CAN/CSA-C22.2 NO. 601.1-M90 
• Compatibilidad electromagnética IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2
Según certificado SQS, la división SOM de la compañía Leica Microsystems (Schweiz) AG dispone de un 
sistema de calidad que responde a las normas internacionales referentes a gestión de la calidad y sistemas 
de calidad (ISO 9001:2000 / ISO 13485:2003 e ISO 14001:2004) y sistemas de gestión medioambiental.
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