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La luz perfectamente integrada es desde siempre la base para la observación y documentación de los experimentos, ya 

que la calidad de un sistema óptico viene determinada por la luz que sea capaz de ofrecer. La gama Leica de microscopios  

estereoscópicos y macroscopios dispone de un completo espectro de posibilidades de iluminación, desde la sencilla 

iluminación halógena hasta la innovadora base de luz transmitida con técnica LED.

Los microscopios estereoscópicos Leica gozan de fama mundial gracias, precisamente, a su extraordinario rendimiento 

óptico, su modularidad y su ergonomía. Constituyen la mejor solución para cualquier aplicación, espacio y/o presupuesto.

Leica TL3000 ST

La base Leica TL3000 ST ha sido concebida para un uso rutinario. Dispone de un espejo móvil, con el cual puede dirigirse 

la luz a distintos ángulos sobre la preparación, y está equipada con la probada y fiable tecnología halógena.

Leica TL4000 BFDF

La base Leica TL4000 BFDF ofrece una transición gradual de campo claro a campo oscuro y, con ello, múltiples posibilida-

des de iluminación. La iluminación del campo visual se realiza mediante una fuente de luz externa LED o halógena.

Leica TL4000 RC™/TL4000 RCI™

Las bases de alto rendimiento Leica TL4000 RC™ y Leica TL4000 RCI™ disponen de tres formas distintas de iluminación, 

contraste de Rottermann™, campo claro y campo oscuro. El contraste Rottermann™ permite observar con un alto  

contraste objetos transparentes gracias a una iluminación parcial. La iluminación se efectúa mediante una fuente de luz 

fría LED o halógena (Leica TL4000 RC™) o mediante una fuente de luz halógena integrada (Leica TL4000 RCI™)

Leica TL5000 Ergo

La base Leica TL5000 Ergo extraordinariamente plana y de contraste automático proporciona un campo visual grande 

y homogéneo, iluminado con tecnología LED. La iluminación de la preparación puede efectuarse mediante contraste de 

Rottermann™, campo claro y campo oscuro. Para ello, la base dispone de una apertura que se adapta automáticamente  

al aumento seleccionado. El resultado de ello es una óptima iluminación del campo visualizado con un perfecto contraste. 

Si se modifica el aumento, la base cambia de inmediato la iluminación de la preparación sin que el usuario necesite 

realizar ningún cambio.

Iluminación perfecta
La gama de bases para microscopios estereoscópicos de Leica para los trabajos de 

investigación más exigentes

Leica Product Design by Christophe Apothéloz
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Base de luz transmitida Leica TL3000 ST
Esta base concebida para el uso rutinario dispone de una conducción de luz variable y es muy fácil de utilizar. El ajuste de 

la iluminación se regula mediante un botón giratorio unido a un espejo basculante que puede moverse además en el plano 

horizontal para que la luz transmitida incida con el ángulo deseado sobre el objeto. El ángulo de inclinación del espejo se 

actualiza de forma automática. La luz transmitida puede emplearse siempre de manera rápida y segura con el ángulo de 

apoyo óptimo para la observación de las distintas preparaciones. Para poder observar también preparaciones grandes, el 

campo visual de la base cuenta con un diámetro de 50 mm. La lámpara halógena de extraordinaria eficiencia proporciona 

una buena iluminación.

trabajo cómodo

La base dispone de una superficie de 

trabajo plana y grande que favorece el 

estudio comparativo de varias muestras 

de forma simultánea. De esta manera, 

mientras se observa una preparación bajo 

el estereomicroscopio, las otras muestras 

pueden colocarse en la base para consul-

tarlas, en caso de necesidad. Al mismo 

tiempo, una placa de cristal de grandes 

dimensiones se encarga de proteger  

la base contra filtraciones de líquidos 

vertidos accidentalmente..

fuente de luz interna

La iluminación se efectúa mediante una 

lámpara halógena de extraordinaria 

eficiencia. Esta alcanza el rendimiento 

luminoso de una lámpara de 35 vatios 

convencional con un consumo de tan solo 

20 vatios. De esta manera, se genera 

menos calor, evitando así que la base y la 

preparación se calienten. La sustitución 

de la lámpara se realiza de manera 

sencilla y en muy poco tiempo aflojando 

simplemente dos tornillos del cuerpo 

refrigerante.

filtro para luz diurna

Su cristal, con capa antirreflectora espe-

cial, aumenta la temperatura del color al 

tiempo que limita el espectro infrarrojo  

y UV de la lámpara halógena. Con ello,  

se alcanza un espectro similar al de la  

luz diurna. Para tareas más exigentes, el 

filtro luz de día puede adquirirse como 

accesorio.

 › campo claro y campo oscuro
 › conducción de la luz variable
 › iluminación halógena eficiente



5

Drosophila melanogaster alas, 
campo claro

Drosophila melanogaster  alas,
campo oscuro

Tilia, sección transversal con tinción aaa, 
campo claro

Tilia, sección transversal con tinción
campo oscuro



Saltamontes, sección transversal  
de la cabeza, frontal, campo claro

Saltamontes, sección transversal  
de la cabeza, frontal, campo oscuro

Convallaria, sección transversal de la raíz, 
campo claro

Convallaria, sección transversal de la raíz, 
campo oscuro
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 › campo claro y campo oscuro
 › múltiples posibilidades de iluminación
 › fuente de luz fría de led externa
 › concepto slide on™

Base de luz transmitida Leica TL4000 BFDF
La base dispone de múltiples posibilidades de iluminación de las preparaciones. La iluminación puede incidir de forma 

plana o vertical, por lo que puede variar el nivel de difusión en la muestra. Si, por ejemplo, el rayo de luz se dirige de 

forma vertical directamente sobre el objeto, se obtiene un campo claro preciso con el máximo brillo. La muestra se 

presenta rica en contrastes y con su color natural en un fondo brillante y homogéneo. 

Por el contrario, si se dirige el rayo de luz de forma oblicua en la preparación, resulta mucho más fácil visualizar objetos 

semitransparentes como, por ejemplo, secciones de tejidos teñidos con hematoxilina-eosina. Cuanto más planos se 

proyecten los rayos de luz sobre el campo de la muestra, más oscuro será el fondo. Los contornos, los bordes y las 

estructuras se perfilan claros gracias a la difracción de los rayos de luz sobre el fondo oscuro. La iluminación del campo 

visual de 40 mm se efectúa mediante una fuente de luz fría LED o halógena.

eliminación de las vibraciones 

Los pies de la Leica TL4000 BFDF han sido 

elaborados con un material especial 

antivibraciones. De esta manera, puede 

evitarse que se produzcan daños durante 

el trabajo debido a las vibraciones causa-

das por perturbaciones directas en la  

base (pasos, ventiladores de fuentes de 

luz externas, etc.). Precisamente para 

aquellos trabajos que se ejecutan en  

el rango de las micras, como la micro- 

manipulación o los experimentos de  

larga duración, representan una ventaja 

decisiva.

concepto slide on™

El concepto Slide On™ permite cambiar la 

platina estándar por una platina de 

movimientos X-Y de la serie IsoPro™, y a la 

inversa. El cambio ha sido diseñado de 

manera que pueda realizarse en muy  

poco tiempo y sin que suponga un gran 

esfuerzo. La mayor ventaja de ello: tras  

el cambio de platina estándar, el plano  

del objeto permanece exactamente a la 

misma altura y los ajustes de iluminación 

se mantienen invariables.

fuente de luz externa  

Como fuente de luz para la base puede 

disponerse tanto de la serie de luz fría 

LED Leica KL como de la serie de luz  

fría halógena Leica KL. La intensidad de 

estas luces puede controlarse, conectarse 

y desconectarse, manualmente o par- 

cialmente también con un ordenador 

(puerto USB).



Drosophila, campo oscuro Drosophila, campo claro Drosophila, contraste rottermann™
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 › contraste rottermann™, campo claro y oscuro
 › temperatura de color constante
 › fuente de luz fría led externa o iluminación halógena eficiente
 › concepto slide on™

 › control parcialmente automatizado

Bases de luz transmitida Leica TL4000 RC™ 
& Leica TL4000 RCI™ 
Junto al campo claro y oscuro, ambas bases de alto rendimiento ofrecen el contraste Rottermann™ como tercer método 

de contraste. Este presenta los cambios del índice de refracción como diferencia de iluminación. De esta manera, las 

estructuras de las preparaciones transparentes, como los oocitos o las diatomeas, pueden observarse como imágenes 

tridimensionales con relieve. La técnica de contraste Rottermann™ se basa en una forma especial de iluminación parcial. 

Esta se realiza a través de dos tapas variables, que se encuentran en la trayectoria de los rayos de la base. El diámetro 

del campo visual de la base es de 35 mm. Asimismo se dispone de iluminación LED y halógena.

fuente de luz 

externa o interna

Las bases de alto rendimiento están 

disponibles en dos versiones:  

con iluminación halógena integrada  

(Leica TL4000 RCI™) o con una conexión 

para una fuente de luz fría externa  

(Leica TL4000 RC™). Como fuentes  

de luz fría puede utilizarse la serie  

LED Leica KL o la serie halógena KL.  

Estas disponen de unos puertos USB  

para controlar, conectar y desconectar la 

iluminación vía PC. Asimismo pueden utili- 

zarse simultáneamente hasta tres filtros 

cromáticos distintos. Como accesorio 

pueden adquirirse filtros gris neutral, de 

fluorescencia, BG38 y UV, así como otros 

filtros fabricados a petición del cliente.

temperatura de color 

constante

La temperatura del color y la iluminación 

pueden controlarse por separado con la 

base Leica TL4000 RCI™. Con ayuda de la 

función CCIC, la iluminación puede ajus-

tarse con total autonomía con respecto a 

la temperatura del color. Con ello, la 

sensación de color deseada permanece 

inalterada al modificarse la intensidad de 

iluminación.   

control parcialmente 

automatizado 

La base de alto rendimiento  

Leica TL4000 RCI™ dispone de dos conec-

tores USB y dos puertos de conexión bus 

CAN. En combinación con el Software 

Leica Application Suite (LAS) y/o el Leica 

Application Suite Advanced Fluorescence  

(LAS AF), la temperatura del color, la 

iluminación y el obturador de la base 

pueden controlarse mediante un PC.  

Los software LAS o LAS AF permiten 

programar y automatizar un sinfín de 

pruebas y ensayos.  
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Base de luz transmitida Leica TL5000 Ergo

La potente fuente de luz LED de la base de alto rendimiento cuenta con una temperatura del color casi idéntica a la luz 

del día. Además, con el uso de la tecnología LED, esta temperatura de color permanece siempre constante y, por consi-

guiente, independiente de la intensidad. Esto simplifica enormemente la observación y la documentación en comparación 

con los sistemas de iluminación halógena convencionales.

El campo máximo iluminado homogéneamente, tiene un diámetro de 65 mm, por lo que posee unas grandes dimensiones 

para poder realizar todos los trabajos de forma satisfactoria, desde la observación de células individuales en tejidos 

animales o vegetales hasta la documentación de organismos completos. 

apertura automatizada  

de la fuente de luz  

Los distintos elementos de apertura 

variable integrados en la base de luz 

transmitida Leica TL5000 Ergo regulan  

la luz de salida facilitando así la  

iluminación de la preparación. En los 

modos automatizados de campo claro y 

contraste Rottermann™, la base calcula  

la apertura óptima de la iluminación en 

función del aumento seleccionado  

y la adapta de inmediato en caso de 

modificaciones.

diseño plano 

ergonómico 

El diseño plano de la base de alto rendi-

miento permite un trabajo sin fatigas 

incluso durante largos periodos de tiempo. 

La poca altura de la base de luz transmiti-

da y la gran superficie de apoyo facilitan 

la manipulación de las preparaciones y 

proporcionan una vista general del puesto 

de trabajo. 

La base ha sido diseñada para un manejo 

completamente intuitivo. Los métodos de 

contraste seleccionados, la apertura, el 

balance y la intensidad luminosa pueden 

reconocerse por elementos LED. El filtro 

de polarización, así como otros filtros 

cromáticos pueden adquirirse como  

accesorio.

control totalmente  

automatizado

La base dispone de una conexión USB y 

tres puertos de conexión bus CAN. En 

combinación con el software Leica Appli-

cation Suite (LAS) o el Leica Application 

Suite Advanced Fluorescence (LAS AF), 

pueden controlarse y almacenarse todos 

los parámetros, desde la intensidad de  

la iluminación hasta la posición de los 

elementos del diafragma de la base.  

Con esta base totalmente automatizada 

todo es posible, desde la documentación 

más sencilla hasta los experimentos de 

«time-lapse» más complejos.



óptica

Drosophila melanogaster
campo claro, campo de luz completamente 
abierto, apertura automática desactivada

Drosophila melanogaster
campo claro, campo de luz bien iluminado, 
apertura automática activada

Drosophila melanogaster
contraste rottermann™, campo de luz iluminado, 
desplazado de la trayectoria de los rayos de la 

Drosophila melanogaster
campo oscuro, fondo negro antirreflectante, 
iluminación indirecta
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Se dispone de tres métodos de contraste distintos: contraste de Rottermann™, campo claro y campo oscuro. Los tres 

métodos están totalmente automatizados y pueden controlarse tanto desde la base como desde un PC con ayuda de los 

software LAS o LAS AF. Además, los últimos ajustes realizados en el correspondiente modo de contraste se memorizan 

para cada una de las tres técnicas de iluminación en la base.

Base de luz transmitida Leica TL5000 Ergo

campo oscuro  

En el modo de campo oscuro, la apertura 

se cierra completamente proporcionando 

un fondo negro antirreflectante. Dos 

unidades LED colocadas en lados opues-

tos facilitan la iluminación de la prepara- 

ción. Para generar más contraste, puede 

modificarse el centro de iluminación entre 

las dos fuentes de luz.  

campo claro  

En el modo de campo claro puede elegirse 

entre una apertura automatizada, que 

ilumina la preparación de forma óptima, o 

el modo manual. En el modo automatiza-

do, la apertura numérica de la base de luz 

transmitida se sincroniza con la apertura 

de la óptica de observación. Mediante 

esta limitación del ángulo de iluminación, 

la preparación puede observarse con un 

contraste perfecto y sin luz parásita. En el 

modo manual existe la posibilidad de 

ajustar libremente la apertura de la base 

para, por ejemplo, utilizar la máxima 

apertura y, por consiguiente, tener un 

campo visual completamente iluminado.  

contraste rottermann™

El contraste Rottermann™ se basa en la 

utilización de una iluminación parcial. Al 

desplazar la apertura y, por consiguiente, 

el campo iluminado de la trayectoria  

de los rayos de la óptica, la luz incide 

oblicuamente sobre la preparación, 

generando un efecto de relieve de alto 

contraste. En ese caso, si se modifica  

el aumento de la óptica, no solo cambia  

el tamaño del campo iluminado sino 

también su posición, y así se mantiene el 

contraste Rottermann™. De esta manera, 

siempre puede garantizarse un contraste 

óptimo de la muestra observada incluso 

en caso de cambio rápido del aumento.

 › contraste rottermann™, campo claro y oscuro
 › diseño plano
 › apertura optimizada de la fuente de luz
 › fuente luminosa led potente 
 › control totalmente automatizado
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Integración perfecta

2 portaobjetos 4×

El portaobjetos 4× es un adaptador, que 

en combinación con la platina de movi-

mientos X-Y o la platina IsoPro™ resulta el 

complemento ideal para la realización de 

análisis comparativos de hasta cuatro 

muestras sobre portaobjetos.

3 productos life on stage

Para ampliar el margen de las aplicaciones 

se ha diseñado una línea de productos  

Life on Stage (sistemas de incubación, 

control de valores de pH, sistemas de 

cultivo celular y otros) para microscopios 

invertidos Leica igualmente compatibles 

con los estereomicroscopios de Leica.

6 trabajo sin esfuerzo

El apoyabrazos Leica ErgoRest™ facilita 

con el estereomicroscopio un trabajo 

preciso incluso en experimentos de larga 

duración. Los antebrazos pueden apoyarse 

de manera eficiente, evitando síntomas de 

cansancio.

5 fuentes de luz fría externas

Leica ofrece potentes fuentes de luz fría 

externas, como por ejemplo la Leica 

KL1500 LED P y la Leica KL2500 LED con 

fuente de luz LED. Estas disponen de un 

espectro idéntico al de la luz del día y 

resultan ideales para la iluminación y, con 

ello, para la observación y documentación 

de preparaciones. 

4 adaptador para piezas  

 intermedias de 120 mm

Con este adaptador para piezas inter- 

medias con diámetro de 120 mm pueden 

utilizarse diversos accesorios, como la 

platina deslizante, la platina semiesférica 

o la platina de polarización.

9 platinas móviles

En la gama Leica existen distintas platinas 

móviles, como la platina XY manual y la 

platina IsoPro™ motorizada. Gracias al 

concepto Slide On™, ambas pueden 

montarse sobre una base de luz transmiti-

da en muy poco tiempo y sin que suponga 

un gran esfuerzo.

8 micromanipulación

Existe una amplia gama de micromani- 

puladores precisos para los estereo- 

microscopios de Leica. Estos han sido 

diseñados, por ejemplo, para la elabora- 

ción de organismos transgénicos mediante 

microinyección, para experimentos de 

electrofisiología y para muchas otras 

aplicaciones.

7 interruptor de pie

Si fuese necesario utilizar ambas manos 

durante el experimento, el interruptor de 

pie controlado por potenciómetro es el 

complemento ideal para controlar el 

estereomicroscopio. Con los dos pedales 

del interruptor de pie pueden controlarse 

funciones como el enfoque motorizado, el 

nivel de zoom e incluso el cambiador de 

filtros, etc.  

1 platina calentable  

 de temperatura exacta

La platina calentable Leica MATS es la 

solución ideal para crear un entorno 

óptimo para células vivas durante la 

observación microscópica. Con una 

tolerancia de solo ± 0.2 °C entre la  

platina y la muestra, pueden realizarse 

experimentos de gran valor informativo 

rápidamente y de forma reproducible.
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Leica 
TL3000 ST

Leica 
TL4000 BFDF

Leica 
TL4000 RC™

Leica 
TL4000 RCI™

Leica 
TL5000 Ergo

Fuente de luz Bombilla halóge-
na 12 V/20 W

Externa con 
fuente de luz fría

Externa con 
fuente de luz fría

Luz halógena 
12 V/20 W

Fuente de luz LED

Campo iluminado: Campo claro ∅ 50 mm 40 mm 35 mm 35 mm 65 mm

Campo iluminado: Campo oscuro ∅ 50 mm1 40 mm 35 mm1 35 mm1 40 mm

Contraste Rottermann™ (RC™) – – si si si

CCIC (Constant Color Intensity Control) – si2 si2 si –3

Obturador interno / control de lámpara – si4 si4 si si

Opciones de control remoto – si4 si4 si si

Portafiltros integrado si – si si si

Óptica recubierta para incrementar la 
temperatura del color

si – si si –3

Adaptación para apertura num. elevada – – si5 si5 si

Cambio rápido de lámpara si – – si –3

Almohadillas Anti-Shock™ si si si si si

Tamaño (An.×Al.×Prof., en mm) 340 × 430 × 85 340 × 390 × 90 340 × 390 × 95 340 × 440 × 95 412 × 341 × 46

Accesorios
Soporte para platina de movimientos X-Y 
IsoPro™ – si si si –

Platina calentable integrada (opcional) si si si si si

Portaobjetos integrado (opcional) si si si si si

ErgoRest™ (opcional) si si si si –

 1 unilateral      2 con fuentes de luz LED con temperatura de color constante       3 función innecesaria con fuentes de luz LED      4 con Leica KL1500 LED Plus/KL2500 LED      5 espejo cóncavo  

La fructífera colaboración «con el usuario, para el usuario» ha sido 
siempre la base del poder innovador de Leica Microsystems. Sobre  
esta base hemos desarrollado los cinco valores de nuestra empresa: 
Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science y 
Continuous Improvement. Darle vida a estos valores significa para 
nosotros: Living up to Life.

INDUSTRY DIVISION
El principal interés de la división de Industria de Leica  Microsystems 
consiste en ayudar a los clientes a con seguir resultados de la mayor 
calidad posible, gracias a los mejores y más innovadores sistemas de 
captura y procesamiento de imágenes para así observar, medir y anali- 
zar las microestructuras en aplicaciones industri ales tanto rutinarias 
como de investigación, en la Ciencia de materiales y el control de 
calidad, en investigaciones forenses y en aplicaciones educativas.

Leica Microsystems: una empresa con presencia internacional y una red 
mundial de servicios al cliente:
contactos a nivel mundial   tel. fax

alemania ∙ Wetzlar  +49  64 41 29 40 00 64 41 29 41 55

australia ∙ north ryde  +61 2 8870 3500 2 9878 1055

austria ∙ viena  +43 1 486 80 50 0 1 486 80 50 30

bélgica ∙ groot bijgaarden  +32 2 790 98 50 2 790 98 68

canadá ∙ concord/ontario  +1 800 248 0123 847 405 0164

corea del sur ∙ seúl  +82 2 514 65 43 2 514 65 48

dinamarca ∙ ballerup  +45 4454 0101 4454 0111

ee.uu. ∙ buffalo grove/lllinois +1  800 248 0123 847 405 0164

españa ∙ barcelona  +34 93 494 95 30 93 494 95 32

francia ∙ nanterre cedex  +33 811 000 664 1 56 05 23 23

Holanda ∙ rijswijk  +31 70 4132 100 70 4132 109

inglaterra ∙ milton Keynes  +44 800 298 2344 1908 246312

italia ∙ milan  +39 02 574 861 02 574 03392

japón ∙ tokyo  +81 3 5421 2800 3 5421 2896

suecia ∙ Kista  +46 8 625 45 45 8 625 45 10

portugal ∙ lisboa  +351 21 388 9112 21 385 4668

república popular de china ∙ Hong Kong +852 2564 6699 2564 4163

 ∙ shanghái +86 21 6387 6606 21 6387 6698

singapur  +65 6779 7823 6773 0628

suiza ∙ Heerbrugg  +41 71 726 34 34 71 726 34 44


