
Qm33 Science
Microscopio Metalúrgico Portátil



I. Introducción.

Gracias por elegir nuestra serie Science.
Para garantizar la seguridad  y obtener un rendimiento óptimo y familiarizarse con el uso de 
este microscopio, le recomendamos que lea detenidamente este manual antes de utilizar 
el microscopio.

ConserveConserve este manual  en un lugar fácilmente accesible cerca del microscopio para 
referencia posterior. 

II. Atención.

1. Está estrictamente prohibido desmontar el equipo, excepto las partes desmontables 
mencionadas en este manual. De lo contrario, se puede degradar el rendimiento del 
instrumento y dañar el instrumento.

2.2. El microscopio debe estar protegido contra altas temperaturas, humedad y materias 
extrañas. Para evitar cortocircuitos u otras fallas, no lo utilice durante mucho tiempo en 
ambientes húmedos y de alta temperatura. La temperatura adecuada para el entorno de 
trabajo es de 5 ° C a 35 ° C, la humedad relativa es de 20% a 80% (a 25 ° C). Si se derrama 
agua sobre el microscopio, apague inmediatamente el interruptor de alimentación, 
desenchufe el cable de alimentación y limpie el agua con un paño seco. 

3.3. Este instrumento utiliza un mecanismo de enfoque de enfoque grueso y fino. No gire el 
volante de enfoque en la dirección opuesta al mismo tiempo. 

III. Mantenimiento.

Este microscopio es un instrumento óptico de precisión que, si se usa o almacena 
incorrectamente, puede causar daños al instrumento. Tenga en cuenta las siguientes 
condiciones al elegir una ubicación para usar:

EviteEvite colocar el microscopio en los siguientes lugares: luz solar directa, iluminación vertical 
dentro de la habitación y otros lugares brillantes.

No deje el microscopio en un lugar expuesto a altas temperaturas, humedad o polvo 
durante mucho tiempo, ya que podría formarse niebla o moho en la lente y podría 
acumularse polvo que podría dañar el microscopio y acortar su vida útil.

Aplicaciones recomendadas.

ElEl microscopio es un instrumento óptico de precisión y pesa mucho. Se maneja con 
cuidado y precaución. El impacto fuerte está estrictamente prohibido. De lo contrario, el 
instrumento podría dañarse.

Ordene el microscopio y los desechos generados durante el uso, tales como cartón, 
espuma, plástico, bombilla, batería, etc., y manipúlelos adecuadamente para proteger el 
medio ambiente.



I. Aplicación.

ElEl microscopio metalográfico portátil se puede usar fácilmente para la identificación de 
varios metales y aleaciones que deben identificarse cuando el material de campo no se 
puede muestrear. Se puede usar ampliamente en el laboratorio metalográfico de la fábrica 
para el análisis e identificación de materiales metálicos. Y análisis de la estructura 
metalográfica del material después del tratamiento. También se puede utilizar para la 
observación y el análisis de la estructura de la superficie de jade, cerámica y bronce.
ElEl instrumento adopta iluminación LED vertical, tiene una función portátil real, por lo que el  
grado de libertad de observación es grande, liviano, conveniente y seguro.
La carga del iluminador del instrumento se puede utilizar de forma continua durante 
aproximadamente 40 horas, el tiempo de uso es largo, se ahorra energía, la característica 
máxima de la lámpara LED es pequeña, el calor no es mucho y el uso es seguro.
El instrumento puede equiparse con cámaras USB y SLR, que pueden recopilar, guardar y 
generar fácilmente las imágenes en el sitio para su análisis e investigación.

2. Estructura del instrumento.2. Estructura del instrumento.
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1. Ocular
2. Tubo ocular
3. Interruptores de alimentación 
(y regulador de potencia)
4. Indicadores de alimentación
5. Interfaces de carga
6.6. Fuente de alimentación 6 LEDS 
recargables.
7. Perilla de conexión del iluminador 
vertical
8. Base de microscopio
9. Volante de microenfoque 
10. Volante de enfoque de  grueso 
11. 11. Tornillo elástico de enfoque
12. Ranura para  polarizador giratorio
13. Cuerpo del  microscopio 
14. Porta objetos
15. Objetivos
16. Ranura para polarizador fijo

16
Figura 1.



Especicaciones

Uso y funcionamiento

Mantenimiento

Categoría                               Ampliación       Apertura Numérica       Sistema       Distancia de trabajo

Objetivo metalográco            10X                        0.25 N.A                     Seco                    5.84 mm.
Objetivo metalográco            40X                        0.65 N.A                     Seco                    0.88 mm.

Categoría                                             Ampliación                              Diámetro del campo de visión

Ocular de gran anular                            10X                                                             Ø18mm

Lente objetivo

Ocular

Parámetros técnicos:
 (1) Ampliación total: 100X ~ 400X
 (2) Longitud del cilindro mecánico: 160mm
 (3) Distancia de enfoque: 25 mm.
  (4) Tensión de alimentación: 3.6V
 (5) Tamaño del instrumento:  230 × 110 × 70 mm
 (6) Peso del instrumento: 750 gramos

2. Inserte el ocular  1  en el tubo del ocular  2  , luego atornille la lente del objetivo   15  en el soporte 
de la lente del objetivo. Para colocar un objetivo, la base del microscopio  8  se puede desenroscar, 
así es posible cambiar el objetivo a otro de mayor aumento, si así lo desea. Posteriormente debe 
colocar la muestra metalográca pulida en la base del microscopio para la observación. 

3.3. Encienda el interruptor  3   , mientras observa,  la luz indicadora de encendido se encenderá en 
rojo, usted ya puede observar y el brillo se puede ajustar libremente de acuerdo con las necesidades 
del interruptor de encendido giratorio. El enfoque se ajusta con la rueda de mano de enfoque 
grueso  10  , luego ajusta la imagen claramente con la rueda de mano de enfoque no  9  . Si el 
volante grueso y no está demasiado ajustado, puede ajustarse apretando el tornillo elástico  11 .

4.4. Para el uso del dispositivo polarizador debe insertar el ltro polarizador con perilla giratoria en la 
ranura para observar la luz polarizada  12  .  El segundo ltro se deberá instalar en la ranura para 
polarizador jo  16  .Debe girar la perilla del ltro hasta lograr el efecto polarizador mientras observa. 

Después de usar el ocular y la lente del objetivo, limpie suavemente el polvo y el aceite de la 
supercie con una pequeña mezcla de éter y alcohol (3: 1) con algodón absorbente o papel de 
espejo.

DDespués de usar el instrumento, se cubre con una bolsa de plástico para evitar que el polvo afecte la 
calidad de imagen del microscopio.

El instrumento debe evitar el contacto con gases ácidos y alcalinos, y no debe colocarse en un 
ambiente húmedo, frío o sobrecalentado para evitar afectar la calidad de los componentes ópticos y 
la vida útil de los componentes eléctricos.
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1. Conecte el cargador a la interfaz de carga. Hay una luz indicadora durante la carga. La luz roja 
indica el estado de carga y la luz verde indica que la alimentación es suciente. El tiempo de carga es 
de aproximadamente 2 a 3 horas. (El tiempo de carga general no supera las 8 horas), la fuente de 
alimentación del instrumento se puede usar durante aproximadamente cinco días hábiles 
(continuo). 



Conjunto completo de instrumentos:

Accesorios Opcionales

WF10X (18mm)                                                         
10X, 40X objetivos de campo plano LWD (Long Working Distance)
Iluminador de potencia, LED recargable   
Cargador                          
Filtros de polarización *(Nota. Este puede ser un accesorio opcional)  

Ocular USB

Deberá quitar un ocular óptico para colocar el ocular o 
cámara USB. 

2. Inserte el cable USB y trabaje con su PC. Previamente 
instale el Software o descargue de la página 
www.skyshop.mx

UUso con Smartphone o Tablet (Android)

1. Instale app “CameraFI”, desde Play Store, una vez ins-
talado, utilice el cable OTG y conéctelo del Smartphone 
al cable USB.
2. Su dispositivo reconocerá la cámara USB y deberá en-
focar nuevamente el microscopio. 
3. La aplicación “CameraFI” es gratuita pero también le 
permite evitar publicidad o agregar retícula de medi-
ción, esto con costo adicional.

Base Magnetica.

Para jar el microscopio en una base metálica y poder 
mover con los controles de mando x - y en la supercie 
que desee observar. 
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Cámara USB



contacto@skyshop.com.mx
Sky Shop CDMX Tel. (55) 68414783 y (55) 70911638


