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1. Ocular
2. Perilla de enfoque
3. Revólver giratorio
4. Objetivos
5. Brazo
6. Platina
77. Pinza
8. Espejo
9. Lámpara iluminadora
10. Base (alojamiento de baterías)
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1. Inserte dos baterías AA alcalinas (NO INCLUIDAS) en el interior de la 
base del microscopio (pieza 10). Para separar la cubierta inferior del 
microscopio necesitará un destornillador de estrella (+, Philips). Inserte las 
baterías de acuerdo con la ilustración, asegurándose de que las terminales 
positiva (+) y negativo (-) están debidamente identificadas. Vuelva a 
colocar la cubierta inferior y vuelva a atornillar. 

2.2. Coloque el microscopio sobre una superficie plana en un lugar bien 
iluminado. Mueva el espejo (pieza 8) de forma que le proyecte la luz y vea 
un brillante círculo luminoso al observar por el ocular (pieza 1). No apunte 
el espejo hacia el sol, ya que podría lesionarse los ojos. Si no dispone de 
ninguna fuente de luz o es muy escaza, puede encender la lámpara (pieza 
9), solo gire hacia abajo el espejo de forma que la bombilla  sea la que 
queda hacia arriba. La bombilla se encenderá. Mire por el ocular y ajuste el 
ángulo de la luz hasta que ángulo de la luz hasta que vea un círculo brillante. 
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3. Elija una de las muestras o preparaciones que incluye su equipo. 
Colóquela bajo las pinzas (pieza 7) que están fijadas a la superficie de la 
platina (pieza 6). 

44. A continuación elija el objetivo de 300x para empezar, gire el revólver 
hasta que escuche  un clic  (pieza 3). Su microscopio puede alcanzar 300x, 
600x y 1200x aumentos. Recuerde que cuanto más largo sea el objetivo, 
mayor cantidad de aumentos ofrecerá. La mayoría de las observaciones se 
realizan utilizando poca cantidad de aumentos. 

5.5. Gire las perillas de Enfoque (pieza 2) hasta que la lente del objetivo esté 
casi tocando la muestra.  Ahora observe a través del ocular (pieza 1) y gire 
lentamente las perillas de enfoque (pieza 2) hacia atrás para enfocar 
claramente la muestra. No permita que entren efectivamente en contacto, 
ya que podría dañar la muestra o el lente.

Cómo preparar una muestra. 

LaLa muestra objeto a observar deberían ser lo suficientemente finas para 
permitir que les atraviese la luz. Si la muestra es demasiado gruesa, 
aparecerá oscura por el microscopio. 

Fibras textiles, el polen, polvo o cristales salinos se podrán observar de 
forma sencilla y son las preferidas por principiantes. 
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Preparación de una muestra temporal.

1. Limpie el vidrio porta muestra.

2. Prepare una muestra delgada. Puede que tenga que cortarla con un 
escalpelo o una cuchilla de afeitar. Tenga mucho cuidado. Es obligatorio la 
supervisión un adulto. 

3.3. Recoja su muestra con las pinzas y deposítela en el centro del vidrio. 
Añada una gota de agua.

4.Coloque suavemente una cubierta (vidrio cuadrado delgado) temporal 
encima de la muestra, teniendo cuidado de no dejar burbujas de aire. 

5. Seque cualquier resto de agua con un poco de papel absorbente, 
presionando suavemente sobre la cubierta de la muestra. 

6. Observe la muestra en el microscopio. 

Preparación de una muestra permanente. Preparación de una muestra permanente. 

1. Comience con un cristal porta muestra y una cubierta limpios. Los 
cristales de cubierta son muy finos y pueden partirse fácilmente. Tenga 
cuidado al manejarlos. 

2. Siga los pasos 2 y 3 expuestos anteriormente. 

3.3. Antes de colocar el cristal de cubierta sobre su muestra, añada una gota 
de pegamento o goma transparente, fácil de conseguir en cualquier 
papelería.

4. Coloque el cristal de cobertura suavemente sobre la muestra y expulse el 
aire apretándola con cuidado. 

5. Guarde su nueva muestra en un lugar seguro y deje que se seque 
durante un día. 

Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 5 años. 
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