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MANTÉNGASE ENFOCADO

Mantenga el enfoque en su paciente y en 

la cirugía, y deje que el M530 OHX le ayude 

a conseguir los mejores resultados posibles.

Diseñado para que sea su compañero de confianza en el quirófano, el microscopio M530 OHX fusiona la 
exclusiva innovación FusionOptics con un diseño ergonómico flexible y opciones de procesamiento de imágenes 
a medida. Compruebe la excelente visualización y experimente los continuos beneficios de una postura de 
trabajo cómoda tanto para usted como para su equipo.
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ÓPTICA DE GRAN 
PRECISIÓN

Visualice más con las innovaciones 
ópticas
>  FusionOptics para una alta resolución con  

una profundidad de campo mejorada 
> Mejor visibilidad en cavidades profundas

ERGONOMÍA & 
EFICIENCIA

Comodidad y eficacia incorporadas 

> Más espacio para trabajar
> Integración total
>  Posicionamiento flexible para todos
> Mayor facilidad de manejo

A MEDIDA

A la medida de sus necesidades

Actualizable y configurable individualmente
 > Selección desde visualización en 2D o 3D 
HD, y grabación e inyección de imágenes a 
partir de datos de los sistemas IGS

 > Optimice su visualización intraoperatoria 
con imágenes de fluorescencia

Consulte las páginas 8 -11.

SEGURIDAD

Lo primero es la seguridad del paciente

 > Los mandos de la iluminación automática 
ayudan a proteger la piel

 > Intensidad luminosa constante
 > Protección higiénica integrada

Consulte las páginas 6 a 7.Consulte las páginas 4 a 5.

Consulte las páginas 12 a 13.
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VEA MÁS CON 
LA INNOVACIÓN 
ÓPTICA

Vea más y reenfoque menos con FusionOptics

Conseguir profundidad de campo y alta resolución en una imagen siempre ha sido un reto. Leica Microsystems ha desarrollado un 
innovador enfoque para superar este reto: FusionOptics. Aprovechando las capacidades del cerebro humano, la tecnología FusionOptics 
captura información diferente de cada una de las dos trayectorias de haces y distribuye la mayor resolución posible al ojo izquierdo y la 
máxima profundidad de campo al derecho. Así, el cerebro combina fácilmente la información visual en una única imagen espacial óptima 
con una claridad asombrosa y un área significativamente ampliada y totalmente enfocada. Una mayor área totalmente enfocada supone, 
además, dedicar menos tiempo al reenfoque, lo que potencialmente mejorará la eficacia de su flujo de trabajo. FusionOptics le ayuda a 
mantenerse enfocado, en todos los sentidos, en sus pacientes. 

La tecnología FusionOptics, combinada 

con una iluminación inteligente y una 

óptica apocromática, permite lograr una 

calidad de imagen sorprendente.
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Vea más con mayor rapidez

Adapte la óptica del microscopio M530 OHX M530 OHX para cubrir las necesidades de la cirugía y del equipo 

>  Aumento adicional del 40 % con el multiplicador de aumentos opcional 

>  Enfoque rápido con dos rayos láser que actúan como una referencia de enfoque para  
ofrecer rápidamente un punto focal definido para las tres posiciones de visión (cirujano, asistente y cámara)

>  Enfoque micrométrico independiente para el asistente trasero con un rango de +/- 5 dioptrías

>  Una selección de binoculares, todos con rotación completa de 360° para permitir  
el ajuste según las necesidades de altura y posicionamiento. No hay necesidad de cambiar  

los binoculares

Multiplicador de aumentos con un 40 % más de capacidad Enfoque preciso para el asistente lateralSpeedSpot para un enfoque rápido 

Tecnología FusionOptics

1. Dos trayectorias de haces individuales

2. Una de las trayectorias de haces aporta profundidad de campo

3. La otra proporciona una alta resolución

4.  El cerebro une estas dos imágenes en una única imagen espacial óptima

Visión profunda

La iluminación de ángulo pequeño (SAI, por 
sus siglas en inglés) combinada con la ilumi-
nación de xenón de 400 W permite que la luz 
penetre en la parte inferior de las cavidades 
profundas y estrechas. El resultado es una 
mejor iluminación con menos sombras. SAI 
le proporciona más detalles y una percepción 
de profundidad mejorada.

Sin SAI 
(distancia de trabajo  
de 400 mm)

Con SAI
(distancia de trabajo  
de 400 mm)



6

Facilidad de uso 

La configuración del M530 OHX es rápida y 
sencilla con el panel de control intuitivo de 
pantalla táctil. Para su comodidad y eficacia, 
las funciones clave se pueden controlar 
mediante la empuñadura o los interruptores 
de pie o de boca. Para confirmar los ajustes, 
simplemente mire el panel de información 
del cirujano encima del portaóptica.

Full range of movement and tilt of the optics carrier Práctica ubicación del equilibrado automático junto al man-
go izquierdo

Compact and fully integrated

El M530 OHX se ha diseñado para adaptarse por completo a usted y a las necesidades de su 
especialidad quirúrgica. Sus funciones ergonómicas inteligentes y su sencillo manejo  limitan 
la distracción física y las interrupciones del flujo de trabajo para que pueda permanecer aún 
más centrado en la tarea crítica que tenga entre manos.

Posturas de trabajo ergonómicas, 
manejo suave y facilidad de uso 
que aportan comodidad y un flujo 
de trabajo optimizado.

COMODIDAD Y EFICACIA 
INCORPORADAS

Más espacio de 
trabajo (600 mm)

Más espacio de trabajo 
Con una base compacta para las áreas 
de espacio limitado, una altura libre 
superior y el mayor alcance del mercado, el  
M530 OHX le ofrece flexibilidad de posi-
cionamiento y más espacio de trabajo en 
cualquier tipo de cirugía. 

Porta óptica 
compacto

Rotación de 360°

La información 
clave a la vista

Manejo ligero 

Los cables tendidos internamente y los 
frenos electromagnéticos permiten maniobrar 
con suavidad y sin esfuerzo, lo que reduce 
la posible tensión de los movimientos bruscos. 
Para ofrecer una flexibilidad inigualable de 
posicionamiento, el portaóptica cuenta con 
gran amplitud de movimiento. La rápida 
estabilización mantiene las interrupciones del 
flujo de trabajo al mínimo.

Equilibrio perfecto

El sistema de equilibrado automático ahorra 
tiempo y solo requiere pulsar dos veces un 
botón para equilibrar totalmente los seis 
ejes. Para volver a equilibrar de forma rápida 
y exacta el microscopio durante la operación, 
incluso a través de una funda aséptica, solo 
tiene que pulsar el botón AC/BC, situado 
junto al mango izquierdo.
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Altura libre 
superior

Una gama de 
pantallas múltiples 
en 2D y 3D

Alcance  
superior

Posicionamiento para su comodidad

>  El diseño compacto del portaóptica implica menos distancia 
del ocular a la lente del objetivo para que los brazos puedan 
permanecer en una posición natural y no tengan que alargarse 
demasiado

>  Permite distintas posiciones y constituciones con una serie de 
binoculares con una rotación completa de 360° para el cirujano 
principal y los asistentes

> El diseño del portaóptica permite que el asistente del lado 
opuesto trabaje en una postura cómoda en posición vertical

>  La distancia de trabajo de 600 mm permite un fácil manejo, 
así como el acceso de instrumentos que posibilitan el uso del 
microscopio en procesos relacionados con la columna vertebral 
en los que anteriormente solo se podían emplear lupas

Postura cómoda de trabajo y un amplio espacio libre para el trabajo durante la cirugía de la columna 
vertebral
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Configuración estándar: flexibilidad para 
su tipo de cirugía   

El portaóptica ULT530 es la configuración óp-
tima para neurocirugía, cirugía de la columna 
vertebral y cirugía plástica reconstructiva. Hay 
interfaces para los binoculares del asistente 
izquierdo, derecho y enfrentado, así como 
cámara HD C100 integrada opcional, y fluores-
cencia FL400 y FL560.

Configuración básica: vídeo integrado 
adaptor

El diseño compacto del portaóptica IVA530 
es ideal para otorrinolaringología y neuro-
tología. Sin ningún asistente del lado opues-
to, se dirige más luz al cirujano principal y 
al asistente lateral. El adaptador de vídeo 
integrado dispone de un botón de profun-
didad de campo para lograr una excelente 
visualización y registro de las imágenes.

Avanzada:  inyección de imágenes 
CaptiView

El M530 OHX puede suministrarse con fluo-
rescencia vascular FL800 totalmente integrada 
y con inyección de imágenes de realidad 
aumentada GLOW800 CaptiView. Los cirujanos 
pueden inyectar datos de fuentes externas e 
internas como FL800, GLOW800, MRI, CT y 
sistemas de cirugía guiada por imágenes (IGS) 
directamente en los oculares. 

Los portaópticas Leica M530 optimizados y sin cables se han 
realizado con un diseño de arquitectura abierta modular que permite 
la máxima flexibilidad en la configuración. Elija el portaóptica que 
se adapte mejor a sus necesidades quirúrgicas y, a continuación, 
configúrelo con los ajustes de procesamiento de imágenes y 
registro. Y si sus necesidades cambian o desea añadir una nueva 
tecnología de procesamiento de imágenes en el futuro, el diseño 
preparado para la actualización hace que resulte sencillo. 

Un diseño modular pero bien  

integrado que contribuye  

a una configuración flexible  

ahora y en el futuro. 

A LA MEDIDA DE 
SUS NECESIDADES
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Integración y control absolutos

Las cámaras HD 2D y 3D, los módulos de 
fluorescencia, los sistemas de documentación 
y todos los cables se encuentran completa-
mente integrados dentro del microscopio. 
Ello no solo ofrece una apariencia  ordenada 
y limpia, sino que, además, garantiza una 
integración continua y un control flexible 
mediante la empuñadura o los interruptores 
opcionales de pie o boca.

Preparado para el presente y el futuro

El diseño de arquitectura abierta del 
microscopio permite la fácil integración 
de otros sistemas, como el sistema Med X 
Change HDMD de grabación digital en full 
HD o la cirugía guiada por imágenes (IGS). 
Se puede actualizar fácilmente cuando 
cambian los requisitos o aparecen nuevas 
técnicas de procesamiento de imágenes o 
más aplicaciones de guiado para la cirugía

Vista tridimensional para todos                         

La visualización y la grabación 3D integradas* 
están disponibles para la cirugía con pantalla 
de visualización (HUD). El procesamiento 
de imágenes en 3D puede mejorar signi-
ficativamente la formación en microcirugía, 
ya que proporciona al personal y a los 
estudiantes la misma vista en 3D que tiene 
el cirujano durante la cirugía en vivo o un 
 seminario. 

*La visualización 3D requiere el hardware de la plataforma GLOW.



10

Mediante la inyección de imágenes CaptiView puede ver datos 

visuales en full HD, con contraste 500:1 y directamente en el 

campo visual, para poder tomar decisiones quirúrgicas seguras sin 

interrupciones.

INYECCIÓN DE IMÁGENES EN 
ALTA DEFINICIÓN (FULL HD),
PLENA CONFIANZA

Imágenes quirúrgicas tomadas con CaptiView y el software Neuronavigation de Brainlab

*Fluorescencia FL800 visible solamente en el ocular derecho

Comparta lo que visualiza, comparta sus 
habilidades
El cirujano principal y el asistente ven 
exactamente lo mismo, lo cual permite 
al asistente seguir mejor cada delicado 
movimiento durante la cirugía. La pantalla 
full HD y el registro completo con inyección 
de imágenes permiten revisar posteriormente 
el proceso y formar al personal fuera del 
quirófano.

La integración evita la interrupción         

La inyección de imágenes CaptiView es 
compatible con los sistemas IGS líderes y está 
completamente integrada con su microscopio 
M530 OHX, para que nada interrumpa su 
flujo de trabajo. Ya no tendrá que cambiar 
de un ocular a otro o a la pantalla; un simple 
toque del mango o del pedal de control del 
microscopio activa CaptiView.

Todos los detalles que precisa delante de 
sus ojos

>  Resolución full HD con 1080 píxeles y 
contraste 500:1

>  Superponga los datos a la vista quirúrgica 
en vivo o vea una imagen completa

> Los datos pueden inyectarse desde 
un sistema IGS, fluorescencia FL800 o 
fluorescencia GLOW800 AR y también verse 
en el monitor del microscopio 
> Elija para la visualización el ocular izquierdo,       
   el derecho o ambos*

10
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*La disponibilidad del producto puede variar dependiendo de la autorización reglamentaria. Para más información, contacte con su representante local de Leica Microsystems.

VISIÓN MEJORADA CON FLUORESCENCIA
Y REALIDAD AUMENTADA GLOW

Aumente su visualización intraquirúrgica seleccionando el tipo de 
captura y procesamiento de imágenes de fluorescencia que prefiera. 

Cierre de un aneurisma visto con GLOW800

Para mejorar la visualización y respaldar la evaluación intraquirúrgica, el microscopio M530 OHX puede suministrarse con la revolucionaria 
fluorescencia vascular de realidad aumentada GLOW800, así como con fluorescencia FL800, fluorescencia FL560 y fluorescencia oncológica FL400. 
Con unos pocos clics, puede pasar fácilmente en los oculares con Captiview o a través de la pantalla, y también puede grabarse. El vídeo de 
fluorescencia HD brillante puede visualizarse fácilmente (en los oculares con CaptiView) a través de la pantalla, y además puede registrarse. Para 
obtener unos mejores resultados de visualización, la tecnología de vídeo integrada Mode Control optimiza automáticamente los ajustes de las 
cámaras según el modo seleccionado.

Fluorescencia de realidad aumentada GLOW800

La fluorescencia de realidad aumentada de última generación GLOW800 parte de la captura 
y procesamiento de imágenes NIR de alto contraste con ICG y la combina con luz blanca. El 
resultado es una vista unificada de la anatomía cerebral en colores naturales aumentada con 
flujo vascular en tiempo real.

Estructura neurovascular visualizada con el FL800 y el ICG

Fluorescencia FL800

El módulo FL800 ULT de videoangiografía intraoperativa se utiliza junto con el agente fluores-
cente ICG y permite a los cirujanos ver en tiempo real el flujo sanguíneo a través de los vasos 
durante la cirugía.

Fluorescencia oncológica FL400

El módulo de fluorescencia FL400 se utiliza durante la neurocirugía abierta junto con la sustancia 
activa ácido 5-aminolevulínico (5-ALA). Facilita la resección porque permite diferenciar el tejido 
tumoral del tejido sano en el cerebro.

Fluorescencia FL560

El Leica FL560 para el módulo M530 se ha diseñado para permitir la observación de fluorescen-
cia de los fluoróforos con pico de excitación entre ~460 nm y ~500 nm (azul) y la observación 
de la emisión de fluorescencia de los espectros verde, amarillo y rojo en una banda espectral 
superior a ~510 nm.

MAV vista con FL560

Tumor glioblastoma visualizado con el FL400 y el 5-ALA



AUMENTE LA 
SEGURIDAD DE LOS 
PACIENTES

Controles de iluminación 
innovadores, sistemas a prueba 
de fallos y funciones de diseño 
para ayudarle a optimizar 
la seguridad del paciente y a 
minimizar las interrupciones. 

Brillo máximo en cualquier momento 
La eficaz transmisión luminosa del M530 
OHX garantiza la máxima luz posible en todo 
momento. Por consiguiente, puede operar 
con niveles de luz más seguros y ver mucho 
más que nunca.

Protección para el equipo y los pacientes
Los microscopios quirúrgicos Leica están 
diseñados para satisfacer sus múltiples 
necesidades clínicas, incluidos sus protocolos 
de higiene. Por ello, nuestros microscopios 
están recubiertos con una pintura diseñada 
para proporcionar un efecto antimicrobiano en 
las superficies.

Sistema de iluminación fiable
El microscopio M530 OHX dispone de dos 
sistemas redundantes de iluminación de 
lámpara arco de xenón de 400 W, con 
lámparas y placas independientes. El 
microscopio pasa automáticamente al 
segundo sistema de iluminación cuando lo 
requiere. 

Brillo máximo y seguro Transmisión luminosa eficaz Tratamiento antimicrobiano para minimizar los patógenos



CAMPO DE ILUMINACIÓN ÓPTIMO

Microscopio convencional 
con aumentos reducidos

Microscopio convencional 
con gran aumento

Microscopio Leica con 
AutoIris

Con aumentos reducidos, 
el campo de iluminación 
(amarillo) llena el campo 
visual (verde) por completo.

Anteriormente, cuanto 
mayor era el aumento,  
más se reducía el campo 
visual, pero la iluminación 
fuera del campo visual 
podía causar quemaduras 
en los tejidos (rojo).

AutoIris funciona au-
tomáticamente con el 
zoom, disminuyendo el 
campo de iluminación a 
medida que se reduce el 
diámetro de campo visual. 
No se da ninguna clase de 
iluminación periférica que 
pudiera causar quemadu-
ras en tejidos fuera del 
campo visual.

AutoIris ajusta automáticamente el diafragma de modo  
que solo se ilumine el área visible.

Iluminación máx. Iluminación máx. 
(BrightCare Plus inactivo)

Microscopio con 
BrightCare Plus activado

Gran distancia de trabajo. Una distancia de trabajo 
reducida en el mismo 
 equipo de iluminación 
(izquierda) puede ocasion-
ar quemaduras en 
 microscopios convencio-
nales.

BrightCare Plus adapta de 
forma automática la inten-
sidad luminosa a la distancia 
de trabajo, proporcionando 
una iluminación más segura 
(hasta un 60 % de reducción 
de la intensidad de la luz).

BrightCare Plus optimiza la intensidad luminosa relativa  
a la distancia de trabajo.

Manténgase operativo
Para garantizar la total operabilidad, el 
microscopio y el vídeo disponen de sistemas 
operativos totalmente independientes. En 
el caso excepcional de un error del sistema 
de vídeo, el microscopio conservará toda 
la funcionalidad y la cirugía podrá continuar 
sin interrupciones.

Luxómetro para una iluminación 
homogénea 
BrightCare Plus compensa la reducción de 
la intensidad luminosa, ya que las bombillas 
se adaptan para garantizar una iluminación 
homogénea. Con el luxómetro interno, que 
proporciona datos de intensidad luminosa 
en tiempo real al sistema BrightCare Plus, 
la intensidad luminosa se calcula según 
la salida de la bombilla real y no mediante 
el uso de un algoritmo o de una fórmula. 

Sistemas operativos individuales para el vídeo  
y el microscopio

INTENSIDAD LUMINOSA ÓPTIMA
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MANEJO

Óptica  - Rotación de 540°
 - Margen de giro de 50° hacia la derecha 
y hacia la izquierda

 - Margen de inclinación de -30°/+120°

Velocidad XY Zoom en función de la velocidad XY

Equilibrado Un botón que debe pulsarse dos veces 
para el equilibrado totalmente 
automático del estativo y de la óptica

Equilibrado 
interoperativo

Equilibrado intraoperativo automático 
AC/BC de los ejes AC y BC (no disponible 
en Japón).

Frenos Estativo de suelo con 6 frenos electro-
magnéticos

Soporte para 
pantalla

Brazo flexible de 700 mm con 4 ejes para 
la rotación y la inclinación 

ÓPTICA E ILUMINACIÓN

FusionOptics Para una mayor profundidad de campo y una 
alta resolución para el cirujano principal

Óptica totalmente 
apocromática

Para colores naturales con más contraste 
sin aberraciones cromáticas

Aumento Zoom 6:1, accionado por motor

Aumento total De 1,0× a 12,1× con un ocular de 10×

Multiplicador 
de aumentos

1,4× (opcional)

Enfoque Motorizado mediante el objetivo de 
enfoque múltiple, con ajuste manual

Enfoque 
micrométrico

±5 dioptrías disponibles para el asistente 
en el lado opuesto (ULT)

Objetivo/distancia 
de trabajo

225–600 mm, lente multifocal 
motorizada, continuamente ajustable 
y con opción de ajuste manual

Campo visual 17,4 a 210 mm ø con ocular de 10×

Oculares Oculares granangular para usuarios de 
gafas 8,3×, 10× y 12,5× ajuste de dioptrías, 
±5 dioptrías y concha de ocular ajustable

Adaptador giratorio 
de 360° integrado

Para el binocular del cirujano principal (IVA, 
ULT) y el asistente del lado opuesto (ULT)

Iluminación  - Sistemas de lámpara de arco de xenón 
redundantes de alto rendimiento de 2x 
400-W a través de cable de fibra óptica

 - Diámetro del campo de iluminación 
ajustable gradualmente con distribución 
de luz de Gauss

 - Regulación continua del brillo con una 
temperatura de color constante

SpeedSpot Ayuda para el enfoque láser, para un posicio-
namiento rápido y preciso del microscopio

MODULARIDAD

ULT530  - Visión estéreo completa para el cirujano 
principal y el asistente del lado opuesto, 
visión semiestéreo para 2 asistentes 
laterales

 - Alta sensibilidad, videocámara de 
IR integrada con 1/2" CCD

 - Cámara HD integrada opcional (HD 
C100 de Leica Microsystems)

 - Distribución de la luz: 50 % para 
el cirujano principal, 20 % para cada 
asistente lateral o 40 % para el 
asistente del lado opuesto

FL800 ULT ULT con el módulo de filtro de 
observación de fluorescencia vascular 
FL800

FL400 Módulo de filtro de observación de 
fluorescencia oncológica FL400

FL560 Módulo de filtro de observación de 
fluorescencia de investigación FL560

IVA530  - Visión estéreo completa para el cirujano 
principal, visión semiestéreo para 
2 asistentes laterales e interfaces de 
rosca C para la cámara (HD o SD) 

 - Distribución de la luz: 67 % para el 
cirujano, 23 % para el asistente lateral, 
20 % para el puerto de rosca C

Placa superior con 
el DI C500

 - Visión estéreo completa para el cirujano 
principal y el asistente del lado 
opuesto, visión semiestéreo para un 
máximo de 2 asistentes laterales

 - Introducción de datos
 - Opcional: Interfaz de rosca C para 
cámara (HD o SD, función FL800, 
función FL400

Arquitectura 
abierta

 - Fácil integración de los de sistemas de 
neuronavegación y sistemas láser 
(póngase en contacto con el comercial 
de Leica Microsystems)

 - Preparado para la integración de 
un sistema de videocámara y de un 
sistema de grabación digital

Conectores  - Numerosos conectores integrados para 
vídeo, IGS y transferencia de datos de 
control

 - Alimentación eléctrica interna, 
terminales de 12 V CC, 19 V CC y CA

Vídeo 2D/3D HD Vídeo y registro totalmente integrado 2D 
HD o 3D HD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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SEGURIDAD

AutoIris Diámetro del campo visual de iluminación 
integrado y automático, sincronizado con 
el zoom, con ajuste manual y función de 
reinicio

BrightCare Plus Función de seguridad por limitación del 
brillo en función de la distancia de trabajo, 
controlada por un luxómetro integrado

DATOS TÉCNICOS

Condiciones 
ambientales en 
uso

 - +10 °C a +40 °C 
 - +50 °F a +104 °F 
 - Humedad relativa: del 30 al 95 % 
 - Presión atmosférica de 800 mbar a 
1060 mbar

Conexión a la red  - 1600 VA 50/60 Hz
 - 100 V, 120 V, 220 V, 240 V 
(+10 %/–15 %)

 - 2 × T10 AL 100/120 V
 - 2 × T8 AL 220/240 V

Tipo de protección Clase 1

max. 1925

2685

1200

19
45

±270°

±50°

±40°

±50°

+120° -30°

CONTROL

Unidad de control  - Pantalla táctil programable con una 
interfaz gráfica de usuario de fácil 
manejo para el control del microscopio 
y del estativo

 - Autodiagnóstico electrónico integrado 
y asistencia para el usuario

 - Teclas independientes del software 
para la iluminación y el equilibrado 
automático

 - Indicador de la iluminación principal/de 
apoyo y de los modos de fluorescencia

Elementos de 
accionamiento

 - Empuñadura de pistola con 10 fun-
ciones programables

 - Mando bucal opcional
 -  Interruptor de pie inalámbrico opcional 
de 12 funciones

Sensor de IR Para el control remoto de la cámara 
externa HD C100

DISEÑO

Base 690 × 690 mm con cuatro ruedas 
giratorias de 360°, con un diámetro de 
150 mm en cada caso, un freno

Materiales Toda la construcción de metal sólido esta 
revestida con pintura antimicrobiana

Carga Mín. 6,7 kg, máx. 12,2 kg desde la interfaz 
del microscopio con la cola de milano

Peso Aprox. 320 kg sin carga

Indicador LED de estado para el modo de fluores-
cencia y el estado de grabación del vídeo
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Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
9435 Heerbrugg, Switzerland 0123

No todos los productos o servicios están aprobados o disponibles en todos los mercados. Las aprobaciones y etiquetas pueden variar de un país a otro. 
Póngase en contacto con su representante local de Leica Microsystems para obtener más información.

FL800 ULT, GLOW800 de clase IIa

Microscopio quirúrgico de clase I Leica M530 OHX 
con accesorios incluidos


