
Automáticamente  
más productivo 
Leica Z6 APO, Z16 APO, Z6 APO A y Z16 APO A. Los sistemas de zoom manuales 
y motorizados para documentación, inspección y visión artificial.
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En todos los sectores, los objetivos de calidad son cada vez más altos, y el rendimiento y la produc-
tividad tienen que aumentar continuamente. Para poder ser competitivas, las empresas deben con-
tar con una fabricación rentable, un proceso de producción rápido y una calidad del 100%. La clave 
siempre consiste en llevar a cabo procesos rápidos. Y eso vale tanto para la producción como para 
los controles. Por este motivo, cada vez más empresas exigen a sus proveedores que las cifras 
DPM (defectos por millón) sean inferiores a 100. Las empresas líderes del mercado deben seguir 
una práctica de producción con ausencia total de errores.

Un rendimiento extraordinario a un precio razonable
De la misma manera, también han aumentado las exigencias de rendimiento de los sistemas de 
control ópticos. Las ópticas utilizadas en estos sistemas deben cumplir los más altos criterios de 
calidad, así como, a menudo, mantenerse en buen estado bajo las difíciles condiciones del rudo 
entorno industrial. Existe pues una demanda de un sistema que proporcione un alto rendimiento a un 
precio razonable. Para poder realizar unas inspecciones de gran precisión de las ópticas, desde 
todo el proceso de fabricación hasta su integración en los sistemas de visión artificial existen 
los únicos sistemas de zoom de plena corrección apocromática del mercado: los modelos Leica 
Z6 APO / Z6 APO A con zoom 6.3:1 y los modelos Leica Z16 APO / Z16 APO A con zoom 16:1. Combinada 
con los objetivos apocromáticos, la línea Z de Leica supera a otros sistemas de zoom en contraste, 
nitidez, fidelidad cromática y precisión de reproducción. Con los modelos Leica Z6 APO / Z6 APO A 
y los Leica Z16 APO / Z16 APO A podrá marcarse, desde ya, unos objetivos de calidad todavía más 
altos.

Para la producción sin fallos 

Puestos de medición individual y de comprobación hasta integración en el sistema
Leica también ofrece componentes para puestos de medición individual y de comprobación en total 
conformidad con los deseos del usuario. Los sistemas de zoom disponen del mayor programa de 
accesorios para todo tipo de tareas en los campos de la investigación, la formación y la documen-
tación. Con los estativos, los sistemas de iluminación, los tubos binoculares, de vídeo y de fotografía 
adecuados, con cámaras CCD y muchas cosas más, la línea Z de Leica es ideal para los trabajos de 
medición, documentación y análisis en laboratorios QS, así como para los campos de la biología, la 
histología y la formación.

Corte de fibra óptica Punto de soldadura defectuoso

Control, documentación, 
formación
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Donde ya no alcanza el ojo humano, los sistemas de zoom ópticos amplían la agudeza visual. La óptica del zoom permite la inspección 
rápida de objetos completos en la zona macroscópica, por ejemplo, circuitos electrónicos, piezas elaboradas mecánicamente o pre-
parados biológicos. La visión general de un encuadre grande ofrece valiosa información sobre las relaciones. A continuación pueden 
ampliarse detalles seleccionados de forma gradual para una inspección más precisa. En este sentido, la calidad de la transferencia 
de información no solo depende del grado de aumento, sino también de la óptica zoom y sus propiedades de poder resolutivo, con-
traste, nitidez y fidelidad cromática y de reproducción.

Los modelos Leica Z6 APO / Z6 APO A y Leica Z16 APO / Z16 APO A satisfacen los máximos estándares internacionales de calidad y 
cumplen todas las condiciones para unos análisis, mediciones y documentaciones de primera calidad. La óptica de plena corrección 
apocromática y de cristales sin plomo de alta calidad, tratados por un recubrimiento multicapa, en combinación con los objetivos apo-
cromáticos planos, ofrece una reproducción sin paralaje para un material gráfico real y con gran riqueza de detalles.

Excelente precisión de contornos de las más finas estructuras 
Los sistemas ópticos sencillos ofrecen una imagen imprecisa, porque no reproducen todos los colores espectrales de forma con-
gruente y se producen molestos rebordes de color en las estructuras finas. Los sistemas de zoom apocromáticos de Leica de la línea 
Z, en cambio, cuentan con una corrección cromática perfecta y producen imágenes ultranítidas, detalladas y de fidelidad cromática. 
Cada punto defectuoso puede identificarse con seguridad, rapidez y fiabilidad; la medición, el análisis y la edición de la imagen resul-
tan más precisas. Además, los objetivos apocromáticos planos proporcionan una corrección perfecta del campo de imagen. Los 
objetos planos como, por ejemplo, cortes finos, frotis, soportes de micromódulos, circuitos integrados y secciones de metal pulido se 
reproducirán de forma nítida, lisa y sin distorsión en todo el campo visual. 

Tome medidas y fotografías y realice controles e interpretaciones con una geometría perfecta 
La vista sin errores de paralaje permite disponer de información extremadamente precisa gracias a la trayectoria de rayos vertical. 
Esta ilustración vertical tiene una serie de ventajas para la fotografía y la edición de imágenes, en especial con programas de enfoque 
múltiple. Las mediciones, los trabajos de adaptación y las interpretaciones se realizan con mayor precisión, la exactitud de posicio-
namiento y las medidas geométricas se garantizan al 100%. Si, al mismo tiempo, debe asegurarse una elevada reproducibilidad de las 
mediciones, los modelos Leica Z6 APO y Z16 APO cuentan con una posición enclavada ajustable para posiciones de zoom concretas. 
En las observaciones en posición vertical, los análisis fotoelásticos proporcionan colores reales de polarización y las vistas geomé-
tricas más planas y los objetos altamente reflectantes, como, p. ej., los soportes de micromódulos, se representan sin ningún tipo de 
distorsión con iluminación coaxial. 

Control, documentación, 
formación

MusgoMineral Peridot
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Z16 (Z6): zoom 16:1 ( 6.3:1 ), amplitud del zoom 0.57•	 × – 9.2× ( 0.57× – 3.6× )

Sistema de zoom de plena corrección apocromática y objetivos  •	
apocromáticos para un contraste, fidelidad cromática y riqueza de detalles 
impecables

Aumento: 7.1•	 × – 115× ( Z16 APO ), 7.1× – 45× ( Z6 APO )  
visualmente con objetivo apocromático plano 1×, oculares 10×,  
tubo en Y 1.25×

Aumento total visualmente con objetivo apocromático plano 5•	 ×,  
oculares 40×, tubo en Y 1.25×: 900× ( Z6 APO ), 2300× ( Z16 APO )

Máxima resolución 351 Lp/mm ( Z6 APO ) o 336 Lp/mm ( Z16 APO )  •	
visualmente* hasta un máximo de 1500 Lp/mm**

Máxima apertura numérica de 0.117* ( Z6 APO ) o 0.112* ( Z16 APO )  •	
hasta un máximo de 0.5**

Gran distancia de trabajo: 97 mm*•	

Diafragma iris integrado para adaptación de la profundidad de campo•	

Enfoque motorizado (opcional)•	

Enfoque de precisión para un enfoque preciso con aumentos altos•	

Perfecto para aplicaciones de enfoque múltiple en diferentes preparados•	

Mayor fidelidad de reproducción que incrementa la precisión en  •	
mediciones, análisis y documentaciones 

Imagen llana y exenta de distorsión de objetos planos y reflectantes con •	
iluminación coaxial

Posiciones de zoom conectables para tareas repetitivas •	

ErgoTubo•	 ® con ángulo de observación variable 10º – 50º

Accesorios con estructura modular y compatibles con los accesorios del •	
programa de microscopios estereoscópicos de la serie M de Leica

Gran base de episcopía con estructura de panal estable y ligera•	

Cámara digital de alto rendimiento y software de análisis de imágenes •	

* con objetivo apocromático plano 1×
** con objetivo apocromático plano 5×

Características principales del 
Leica Z6 APO / Z16 APO 

Delgado para el registro y la edición digitales
El sistema de zoom Leica Z6 APO con enfoque de precisión, objetivo  

apocromático plano, soporte y tubo AS, objetivo para vídeo con rosca c, cámara 
digital Leica DFC, base de episcopía y mando de ajuste preciso/aproximado
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Escatimar en calidad se acaba 
pagando 

Leica Z6 APO: máxima resolución, máxima apertura numérica 
Cuanto mayor es la apertura numérica, mejor es el poder resolutivo. El Leica 
Z6 APO con zoom 6.3:1 ofrece, en comparación con otros sistemas de zoom, la 
mayor apertura numérica: 0,117 nA (resolución 351 Lp/mm) con el objetivo apocro-
mático plano 1× y 0.234 nA (resolución 702 Lp/mm) con el objetivo apocromático 
plano 2×. Los detalles del preparado se observan con mayor resolución, se incre-
mentan la cantidad y la calidad de la información. Debido a su alta resolución, 
el Leica Z6 APO es especialmente indicado para aplicaciones tanto industriales 
como científicas y médicas. 

El Leica Z6 APO es delgado y compacto y se ofrece como óptica de altas presta-
ciones tanto para instalaciones de medición y verificación como para "sistemas 
de visión". El amplio programa de accesorios permite ampliar el Leica Z6 APO 
para utilizarlo en laboratorios de ensayo, para la formación, la documentación y la 
video inspección.

Leica Z16 APO: máximo aumento, ultranitidez, imágenes ricas en detalles
El modelo Leica Z16 APO está provisto de un zoom 16:1 con una amplitud del zoom 
que va de 0.57× hasta 9.2×. El modelo Leica Z16 APO, de gran ampliación, es ideal 
para usarlo tanto en microelectrónica como en laboratorios de medicina, biología, 
formación, investigación, desarrollo y criminalística. Con la configuración están-
dar (objetivo 1× y oculares 10×) pueden observarse objetos con una ampliación 
de hasta 115 veces y, según la combinación de la óptica, hasta un máximo de 
2300 veces. Puede cambiar de forma gradual desde la visión de conjunto hasta 
la observación en detalle, pero también puede ajustar con precisión el zoom en 
13 posiciones, por ejemplo, para mediciones y exposiciones repetitivas. 

El zoom 16:1 también es muy eficaz si se combina con el objetivo apocromático 
plano 5×, de esta manera alcanza aumentos totales de hasta 2300× y una reso-
lución de hasta 1500 Lp/mm. Con los correspondientes estativos, iluminaciones 
y sistemas de cámaras, el Leica Z16 APO consigue resultados precisos al reali-
zar análisis, mediciones y al editar imágenes. Por eso, el sistema de zoom Leica 
Z16 APO es ideal para tareas que dependen de la gran precisión del ensayo como, 
por ejemplo, inspecciones de sistemas y componentes relevantes para la segu-
ridad dentro de la industria suministradora de accesorios para automóviles y en 
muchos otros campos de la mecánica de precisión, en la alineación y montaje de 
fibras de gran precisión, en el análisis de material semiconductor, así como en la 
diferenciación entre células sanas y enfermas, etc.

Leica Design by Christophe Apothéloz
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Características principales del Leica 
Z6APOA y el Leica Z16APOA

Objetivos: planapocromáticos, acromáticos, 
apocromáticos planos de 5× para grandes 
aumentos

Carcasa de episcopía coaxial para lámpara 
de fibra 

SmartTouch™ para controlar las funciones 
motorizadas

Placa adaptadora para trípode

Fototubos y videotubos Leica HD V y HD F con 
divisor de rayos 0:100 o 50:50

Sistema de zoom completamente 
apocromático

•	 Objetivos	apocromáticos	para	
mejorar el contraste, la fidelidad 
cromática y la riqueza de  
detalles 

•	 Mayor	fidelidad	de	 
reproducción que incrementa  
la precisión en mediciones,  
análisis y documentación

Cámara digital Leica

Líneas de cámaras Leica de alta resolución  •	
para múltiples exigencias
Software modular de análisis y edición de  •	
imagen Leica Application Suite con muchos 
módulos para tareas de todo tipo

Leica Z6 APO A 

Aumento 7.1× – 45× visual•	
Aumento total 900× visual•	
Resolución 351 Lp/mm visual  •	
hasta un máximo de 702 Lp/mm
Apertura numérica 0.117 visual hasta  •	
un máximo de 0.234 

Leica Z16 APO A

Zoom 16:1, amplitud del zoom 0.57× – 9.2×•	
Aumento 7.1× – 115× visual•	
Aumento total 2300× visual•	
Resolución 336 Lp/mm hasta un máximo de  •	
672 Lp/mm
Apertura numérica 0.112 hasta un máximo de 0.224 •	

Funciones motorizadas

Zoom posicionable gradualmente   •	
para tareas repetitivas
Diafragma iris integrado para adaptación •	
de la profundidad de campo
Enfoque de precisión integrado para  •	
enfocar con precisión
Manejable con PC, Leica SmartTouch™ •	
 y/o dispositivo de control por pedal
Disponible de forma opcional con  •	
enfoque motorizado
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Clavija de enchufe M12 incorporada para el 
uso individual en producciones automáticas

Gran selección de accesorios  
ergonómicos

Gran selección de bases

Base de episcopía Leica IL de gran •	
superficie
Bases de diascopía TL ST, TL BFDF, TL •	
RC™ y TL RCI™ para todo tipo de  
aplicaciones
Estativos de brazo móvil  •	
para distintos equipos
Platina de movimientos en cruz manual y •	
motorizada Leica IsoPro
Suplementos de mesa para todo tipo de •	
tareas

Módulo LAS "Extended Annotations"

Distancia de trabajo, enfoque múltiple

Gran distancia de trabajo de entre 97 mm y •	
187 mm
Perfecto para aplicaciones de enfoque •	
múltiple en diferentes planas del preparado
Imagen llana y exenta de distorsión de •	
objetos planos y reflectantes con 
iluminación coaxial

M12 acoplamiento integrado de 8 polos, blindado

Alimentación•	
Control del zoom, enfoque de precisión y diafragma iris•	

Cámaras digitales de alto rendimiento de la  
línea de cámaras Leica DFC

Serie de imágenes que han sido  
ensambladas en el módulo LAS Montage y 

optimizadas en el 3D-Viewer de LAS.

Pared posterior metálica

Diseño estable para el montaje en  •	
aplicaciones OEM o el montaje de  
adaptadores
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100% calidad – 100% seguridad

A partir de ahora, completamente automático: la inspección de grandes  
materiales de base
En la elaboración de pantallas de plasma o de TFT la moda va en dirección hacia 
 mayores materiales de base. De esta manera ya no es posible una simple compro-
bación mediante el microscopio estereoscópico. En su lugar, los nuevos sistemas 
de zoom Leica Z6 APO A y Z16 APO A son ideales para las máquinas de compro-
bación incorporadas. El operador se acerca mediante un mecanismo XY de gran 
precisión a las posiciones que se vayan a controlar en busca de fallos estructura-
les con la óptica de gran rendimiento del sistema de zoom Leica. Automáticamente 
se controla cada posición mediante dos aumentos diferentes que se programan 
previamente y luego se ponen en marcha automáticamente con el zoom motori-
zado. Este procedimiento puede utilizarse en todas las máquinas de inspección 
para microestructuras, también en placas de circuitos. 

Elevado rendimiento – elevada seguridad
Con Leica Z6 APO A y Z16 APO A usted utiliza el único sistema corregido de zoom 
motorizado y completamente apocromático del mercado. Así, puede detectarse 
cada punto defectuoso con seguridad, rapidez y fiabilidad. Esto le ofrece la segu-
ridad de un control de calidad 100% eficiente y sin anomalías, además de la robus-
tez de un sistema de control que también funciona con precisión duradera en un 
rudo entorno industrial.

Trabajamos para la fabricación de piezas micromecánicas
Gracias a nuevas técnicas de elaboración pueden fabricarse piezas mecánicas 
cada vez más pequeñas. Por ello los preparativos del montaje y el propio montaje 
resultan muy caros. Ya no pueden realizarse a simple vista. Los nuevos sistemas 
de zoom Leica Z6 APO A y Leica Z16 APO A facilitan, aceleran y mejoran mucho 
más este proceso:
Con ayuda de la excelente óptica pueden reconocerse con precisión la situación 
y orientación de las piezas más diminutas (hasta 1,4 µm). Además, mediante la 
óptica apocromática no hay distorsiones ni alteraciones cromáticas de los bordes. 
Esto es especialmente importante, pues sólo así puede conseguirse eficazmente 
la mayor calidad de elaboración posible.

Agradecemos a TRIDONICATCO 
Dornbirn/Austria el apoyo prestado 
con imágenes de aplicación y la 
información facilitada
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modular daylight illumination 

for stereomicroscopes

Trabaje con la luz más adecuada

Iluminación para todo tipo de aplicaciones
Una iluminación correcta es un elemento muy importante del 
equipamiento del microscopio y contribuye en gran medida a la 
visibilidad óptima y correcta de la información deseada de un 
objeto. En Leica disponemos del tipo de iluminación correcta 
para cada tipo de aplicación. Además de las distintas soluciones 
de episcopía modulares, nuestra gama de productos incluye tam-
bién una serie de bases de episcopía para distintos usos.

Fuentes de luz fría de la serie Leica CLS
Las fuentes de luz fría Leica CLS generan una elevada intensidad 
de luz sobre campos de diámetro reducido y anula prácticamente 
todo efecto térmico sobre los preparados observados. 

Iluminación LED1000 de Leica
•	 Temperatura	del	color	5.000	K	(luz	diurna)
•	 Sin	centelleo	ni	parpadeo
•	 Larga	vida	útil	
•	 Funcionamiento	sin	ruido	ni	vibraciones
•	 Construcción	especialmente	compacta
•	 Posibilidad	de	funcionamiento	con	batería
•	 Concepto	modular	que	permite	combinar	lámpara	 
 anular y spot

La iluminación Leica LED1000 está disponible con lámpara anular 
y/o spot, pero también como pieza intermedia de diascopía, y es 
apropiada para realizar tareas rutinarias con los aparatos de la 
línea Z de Leica. Los LED, que no irradian calor sobre el objeto, 
son los encargados de la iluminación. 

Lámpara anular de neón
La lámpara anular de neón ofrece una iluminación homogénea y 
sobre todo una iluminación sin reflejos con calidad de luz diurna. 
Gracias a sus cualidades antiestáticas, la carcasa también es 
apta para puestos de trabajo en los que se producen descargas 
electrostáticas. Además de una versión estándar, también hay 
disponibles una versión de alto rendimiento y una versión con 
protección frente a rayos ultravioleta.

Temperatura	del	color	5.500	K	•	
Superficie iluminada •	 ∅55 mm
360º de iluminación homogénea y sin sombras proyectadas•	
Sin centelleo ni parpadeo•	
Funcionamiento sin ruido ni vibraciones•	
Larga vida útil•	
Reja protectora contra descargas electrostáticas•	

Soluciones de diascopía
Nuestra gama de soluciones de diascopía comprende desde dis-
positivos diascópicos sencillos insertables (fibra óptica y LED) 
para nuestras bases de episcopía, hasta bases de diascopía de 
alto rendimiento con métodos de contraste como el contraste 
Rottermann™, pasando por bases de diascopía para campo claro 
y campo oscuro.
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Lochfrass im Detail 

Resultados y análisis 
incluido el ahorro de tiempo 

Panel TFT 
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HL RC Durchlichtbasis

Soluciones económicas para la documentación macro
Para más eficiencia y elevado rendimiento en el laboratorio son imprescindibles soluciones generales de documentación. En este sen-
tido, los modelos Leica Z6 APO A y Z16 APO A ofrecen un elevado rendimiento. Con estos sistemas de zoom, primero se documenta 
macroscópicamente el objeto que quiere analizarse. Las imágenes extraídas de esta forma se recogen automáticamente en la base 
de datos de imágenes, por ejemplo la Leica LAS. El zoom motorizado comunica automáticamente al software el aumento utilizado; la 
escala se registra entonces directamente y puede superponerse en la imagen. El manejo se realiza mediante el Leica SmartTouch™. 
Este proceso puede utilizarse también en laboratorios forenses, de patología e industriales, si se desea también con un control de 
mando por pedal, de forma que las manos quedan libres para trabajar. Para el usuario de laboratorio e investigación, esto significa un 
enorme ahorro de tiempo en el procesamiento así como datos más precisos para análisis y documentación.

Modelos experimentales eficaces para desarrollos de alta tecnología
Sin óptica de gran rendimiento no hay desarrollos nuevos de alta tecnología: sólo mediante la observación de procesos de gran diná-
mica pueden obtenerse análisis e informaciones precisas para posibles mejoras. A tal fin, los sistemas de zoom Leica se combinan con 
una cámara de gran velocidad y el modelo experimental para fotografía iluminado con un estroboscopio. Gracias a la motorización del 
Leica Z6 APO A o del Leica Z16 APO A se puede modificar el modo de experimentación sin dificultades y registrar diferentes estados 
de manera secuencial sin tener que intervenir manualmente. El puerto en serie del zoom proporciona una comodidad añadida. Lleva a 
una caja de distribución en la que se pueden enchufar directamente el Leica SmartTouch™, el control de mando por pedal y el PC.

Resultados y análisis 
incluido el ahorro de tiempo 

Soporte de micromódulos    Panel TFT Placa metálica para montajes universales •	

Soporte de micromódulos con iluminación episcópica
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Con el fin de llevar a cabo un control de calidad del 100%, los clientes que conocen la supervisión de calidad industrial, así como 
los fabricantes de equipos originales, fabricantes de maquinaria y los técnicos de automatización esperan altas prestaciones y una 
estructura flexible del sistema de zoom utilizado. Las interfaces estándar deben permitir el montaje de sistemas de medición y verifi-
cación, así como el control constante con sistemas de vídeo y modernos métodos de tratamiento de imágenes digitales.

Con el amplio programa de accesorios para sistemas de zoom, nuestros clientes están perfectamente equipados para todas las tareas 
actuales y futuras. Los modelos Leica Z6 APO A y Z16 APO A ofrecen accesorios e interfaces para un montaje sin problemas en dispo-
sitivos de bonderización y probadores, así como para modernos puestos de trabajo con TV, capturas de imágenes digitales y edición 
de imágenes. Para el equipamiento de puestos de control para los clásicos controles de calidad y de material, así como para puestos 
de trabajo de laboratorio para biología, medicina, geología y criminología, existe un enorme surtido de estativos, iluminaciones y 
cámaras digitales disponibles para cualquier aplicación. 

Altas prestaciones
Los objetivos apocromáticos planos de la línea Z de Leica reproducen los objetos planos como cortes finos, secciones de metal pulido 
o soportes de micromódulos desde el centro hasta los extremos completamente planos y con gran nitidez. Los objetivos 1×, 2× y 5× 
cuentan con las distancias de trabajo más grandes de todos los sistemas de zoom del mercado: 97 mm, 39 mm y 20 mm. Los amplios 
campos visuales totalmente planos, la excelente profundidad de campo y la calidad de los contrastes permiten una perfecta edición y 
medición de objetos enteros. Para utilizar en un dispositivo de bonderización, probador o estativo de brazo móvil, los objetivos apocro-
máticos planos 0.8× pueden adquirirse con una distancia de trabajo de 112 mm, y los de 0.5× con una distancia de 187 mm. 

Hasta la ampliación microscópica
Combinados con el objetivo apocromático plano de 5× y los objetivos de gran ampliación para microscopios de 10×* y 20×*, los apa-
ratos de la línea Z dan un paso adelante respecto a la microscopía clásica. En función de la combinación de óptica, el Leica Z6 APO A 
permite un aumento máximo de hasta 225×** y una resolución máxima de 1500 Lp/mm. Con el Leica Z16 APO A puede lograrse un 
aumento máximo de 575×** y una resolución máxima de 1500 Lp/mm. El zoom permanece activo y se garantiza la comodidad en la 
observación binocular. Con el Leica Z6 APO A y el Z16 APO A podrá marcarse, desde ya, unos objetivos de calidad todavía más altos.

Enfoque efectivo y preciso
El enfoque fino motorizado ofrece la máxima nitidez y un considerable ahorro de trabajo especialmente en aumentos elevados y en 
la utilización de objetivos de microscopio. Para ello la profundidad de campo puede determinarse perfectamente con el diafragma de 
iris motorizado. En los puestos de trabajo con un estativo, existe la posibilidad de elegir entre enfoque aproximado / fino manual y un 
cómodo sistema de enfoque motorizado con control manual, de pedal o mediante PC.

Desde macro hasta micro 

Objetivos apocromáticos planosEnfoque motorizado de Leica

* sólo pueden utilizarse con la amplitud del zoom superior
** oculares 10×
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La edición de imágenes digitales configura los numerosos procesos de trabajo de forma más eficiente y económica. La rápida disponi-
bilidad de datos de imagen de una calidad considerablemente superior para mediciones, análisis y procesamientos de gran precisión 
juega un papel fundamental en los análisis de materiales modernos, el control de calidad y la técnica de medición, la medicina y la 
biología. La creciente necesidad de información de calidad requiere unas cámaras digitales con una resolución cada vez más alta, de 
mayor rapidez y comodidad, así como un completo software de edición de imágenes. 

Leica Microsystems, líder en el desarrollo y la fabricación de tecnología óptica punta, presenta con el Leica Application Suite (LAS) un 
moderno sistema compuesto, diseñado para las tareas de observación, documentación y análisis más exigentes en todos los ámbitos 
de aplicación de la microfotografía y la macrofotografía. Junto con nuestras cámaras digitales de la línea DFC, este software saca el 
mejor partido de su microscopio Leica.

Especialistas en la edición  
de imágenes digitales 

Engaste Corrosión Excrecencia fungosa

Óptica de alto rendimiento, cámara y software para una perfecta edición de imágenes 
La línea de cámaras Leica DFC permite elaborar, editar, reutilizar y archivar imágenes digitalizadas con eficacia y es de gran utilidad 
en el sector industrial, concretamente para los controles de calidad y los laboratorios de investigación. Nuestro surtido de cámaras va 
desde la cámara estándar para un uso universal hasta la cámara de altas prestaciones. Además, todas son aptas para la microscopía. 
El programa de control permite manejar cómodamente la cámara, así como editar, analizar y archivar las imágenes digitales.
Con el módulo de vídeo de tecnología punta Leica IC A pueden supervisarse los procesos de trabajo en el monitor, así como realizar 
presentaciones visuales de grupos de discusión, estudiantes y aprendices.

Datos para el análisis
Archive, edite y analice sus imágenes electrónicas. Utilice toda el abanico de programas del Leica Application Suite (LAS) como, 
p. ej., Interactive Measurement, Extended Annotation, Multitime (incluye Timelapse & Movie), Montage y muchos más. Gracias a la 
trayectoria de rayos vertical, la línea Z de Leica es ideal para el módulo LAS MultiFocus. Con él pueden capturarse varias imágenes 
en el eje Z con un margen de nitidez que supera la óptica utilizada hasta ahora y combinarse para conseguir una imagen total con una 
profundidad de nitidez sin igual.

Para obtener información detallada sobre el Leica Application Suite, consulte el folleto M1-525-0.
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Leica Microsystems opera a nivel global en cuatro divisio-
nes, ocupando puestos líderes del mercado. 

• Life Science Division
La división de Ciencias de la Vida de Leica Microsystems 
satisface las necesidades de captura y procesamiento 
de imágenes de la comunidad científica, gracias a un 
elevado grado de innovación y a una gran experiencia 
técnica en lo que a visualización, medición y análisis 
de microestructuras se refiere. Nuestro gran afán por 
comprender las aplicaciones científicas ha  propiciado 
que los clientes de Leica Microsystems se sitúen a la 
vanguardia de la investigación científica.

• 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 
analizar 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.  

• Biosystems Division
La división de Biosistemas de Leica Microsystems pone  
al servicio tanto de los laboratorios de histopatología como 
de los investigadores en este ámbito, la gama de productos 
más amplia y de mayor calidad del sector. Desde los propios 
pacientes hasta los profesionales de la patología, dicha 
gama incluye el producto ideal para cada uno de los pro-
cesos histológicos, así como soluciones de flujo de trabajo 
para el laboratorio en su conjunto, caracterizadas por su 
alto nivel de productividad. Gracias a sus completos sis-
temas para histología, que incorporan una serie de fun-
ciones automatizadas innovadoras, así como reactivos 
Novocastra™, la División de Biosistemas garantiza una 
atención de mayor calidad al paciente, a través de un 
tiempo de respuesta reducido, de un diagnóstico de con-
fianza y de una estrecha colaboración con los clientes.

• Surgical Division
El principal objetivo de la división quirúrgica de Leica 
Microsystems es asociarse con los microcirujanos para 
proporcionarles asistencia en el cuidado de sus pacien-
tes gracias a la tecnología quirúrgica de mayor calidad y 
más innovadora en materia de microscopía, tanto en la 
actualidad como en un futuro.

“Con el usuario, para el usuario” – 
Leica Microsystems

La fructífera colaboración “con el usuario, para el usuario” ha sido siempre la base del poder in-
novador 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 Improve-
ment. Darle vida a estos valores significa para nosotros: Living up to Life.

 Presencia mundial
Alemania: Wetzlar Tel. +49 64 41 29 40 00 Fax +49 64 41 29 41 55

Australia: North Ryde Tel. +61 2 8870 3500 Fax +61 2 9878 1055

Austria: Viena Tel. +43 1 486 80 50 0 Fax +43 1 486 80 50 30

Bélgica: Groot Bijgaarden Tel. +32 2 790 98 50 Fax +32 2 790 98 68

Canadá: Richmond Hill/Ontario Tel. +1 905 762 2000 Fax +1 905 762 8937

Corea del Sur: 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.: Bannockburn/Illinois Tel. +1 847 405 0123 Fax +1 847 405 0164

España: Barcelona Tel. +34 93 494 95 30 Fax +34 93 494 95 32

Francia: Nanterre Cedex Tel. +33 811 000 664 Fax +33 1 56 05 23 23

Holanda: Rijswijk Tel. +31 70 4132 100 Fax +31 70 4132 109

Inglaterra: Milton Keynes Tel. +44 1908 246 246 Fax +44 1908 609 992

Italia: Milan Tel. +39 02 574 861 Fax +39 02 574 03392

Japón: Tokyo Tel. +81 3 5421 2800 Fax +81 3 5421 2896

Suecia: Kista Tel. +46 8 625 45 45 Fax +46 8 625 45 10

Portugal: Lisboa Tel. +351 21 388 9112 Fax +351 21 385 4668

República Popular de China: Hong Kong Tel. +852 2564 6699 Fax +852 2564 4163

Singapur Tel. +65 6779 7823 Fax +65 6773 0628

Suiza: Heerbrugg Tel. +41 71 726 34 34 Fax +41 71 726 34 44 
y representaciones en más de 100 países


