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II. Nombres de las partes y accesorios.

Perilla de 
bloqueo

Perilla de 
enfoque

Ajuste de Diotrías

Prisma

Ocular

Sujetador de muestras

Revolver con objetivos
de 4x y 2x
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Iluminación 
Incidente

Interruptor

Platina

Base



I. Operación.
Coloque la platina en la base. Puede cambiar de 
color volteando la platina y así obtener diferente 
contraste del reflejo de la luz incidente.(Fig.1)

ElEl plato con lados de color también se utiliza en es-
pecímenes claros o muy oscuros. Normalmente el 
lado claro está hacia arriba. Si el espécimen es 
blanco o en otros colores brillantes, use el lado 
oscuro para mejorar el contraste.

Colocación de la muestra.

Coloque el espécimen limpio en el centro de la plati-
na y fíjelo con las pinzas si es necesario.

Uso de protección ocular de goma (opcional).

Ayuda para proteger contra la luz incidente alrede-
dor de los oculares y mejorar la visibilidad. Adiéralos 
en el borde de cada ocular.

Enfoque, dioptrías, ajustes interpupilares.

Coloque un espécimen en la platina. Afloje la perilla 
de bloqueo que sujeta el cuerpo y sujete la cabeza 
del microscopio, mueva el cuerpo hacia arriba y 
hacia abajo hasta tener la distancia de trabajo esti-
mada. Gire la perilla de enfoque mientras mira a 
través del ocular derecho hasta que vea la imagen 
más nítida de la muestra. (Fig.2)

Luego mire por el ocular izquierdo y gire el anillo de 
ajuste de dioptrías hasta que obtenga una imagen 
tan nítida como en el ocular derecho. (Fig.3)

Ajuste la distancia interpupilar.

1. Ajuste los soportes de prisma para hacer la distan-
cia interpupilar adecuada como (Fig.3)

Para el usuario que usa lentes, quítese los protectores 
del ocular antes de la observación

Cambio de Ocular.

Deberá usar un desarmador (cruz) para retirar el pe-
queño tornillo que fija cada ocular. Después de 
poner un nuevo ocular apretar sin hacer mucha pre-
sión. (Fig.3)
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Iluminación.

Incluye iluminador halógeno, para luz incidente (pre-
sionar el interruptor) (Fig. 4)

Revolver.

Gire el revolver para cambiar de objetivos (4x y 2x)
(Fig. 5)Tendrá 20 y 40x con los oculares.

Reemplazo de bombillas.

Advertencia: Desconecte siempre el cable de ali-
mentación cuando cambie la lámpara y asegúrese 
de que la lámpara no esté caliente.

Fig.4

Fig.5
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2. Uso de Ocular USB.
Cambio de Objetivo.

Para cambiar el objetivo de 2x a 4x solo gire el cabezal negro, 
después vuelva a enfocar. 

Ocular USB (Accesorio Opcional)

1.1. Deberá quitar un ocular óptico para colocar el ocular o cámara 
USB. Es probable necesite un adaptador para que ajuste bien en el 
porta-ocular del microscopio. (Fig. 6)

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

Uso con Smartphone o Tablet (Android)

1.1. Para visualizar las imágenes del ocular USB a cualquier 
Smartphone o Tablet con Android, debes bajar la aplicación 
CAMERA FI. Cuenta con opción (con costo adicional) a retícula 
digital de medición o versión libre de publicidad. 

Para descargar CAMERA FI.

1. Descarga Escáner QR o cualquier app de 
tu preferencia para escáner de códigos. 
Cuando se active la cámara apunta tu 
teléfono y escanea el código.

2. Conecta el cable USB del ocular digital en 
el Adaptador Tipo “C” (OTG) y este a tu 
Smartphone o Tablet. (Fig.3)

El ocular USB puede funcionar con algunas versiones de IOS para 
MAC. Solo descargue desde el buscador el programa “VLC 
player” para MAC y podrá usarlo en ese Software.

Transmite de tu Smartphone a una pantalla de TV con 
Chromecast (accesorio no incluido).

ConCon el Ocular USB conectado a tu Smartphone y este vinculado 
al WiFi, puedes reproducir en una TV el contenido desde el 
smartphone. Primero debes conectar Chromecast a tu televisor y 
descargar la aplicación de Chromecast para configurarlo en tu 
smartphone, posteriormente transmitir a tu TV en tiempo real.

SiSi tu dispositivo no cuenta con Chromecast, es posible que 
puedas transmitir simultáneamente localizando el logo de 
transmisión en tu Teléfono. Esto es posible en la mayoría de las 
pantallas Smart. Para mas detalles revisar las especificaciones de 
tu pantalla Smart en la sección "trasmitir desde dispositivos".

Fig.5
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Especificaciones Técnicas.

Magnificación

Oculares 

Objetivo

Cabeza

Iluminación

Rango de Ajuste

PlatinaPlatina

Distancia de trabajo

20X - 40X

2 Oculares WF10X Acormáticos (30.5mmØ)

2X y 4X

Binocular ajustable 45°

Halógeno 10 watts Incidente

40mm

60mm “frosted” cristal plato blanco/negro60mm “frosted” cristal plato blanco/negro

57mm
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contacto@skyshop.com.mx
Sky Shop CDMX Tel. (55) 68414783 y (55) 88026837
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