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I. Introducción.

Gracias por elegir nuestra serie Science Qm35 microscopio invertido metalúrgico.
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 refe-
rencia posterior. 

II. Atención.

1. El microscopio debe colocarse en un lugar seco y limpio. No exponga el microscopio al 
sol directamente. Evitar altas temperaturas y vibraciones violentas. 

2. Como el microscopio es un instrumento de precisión, manipúlelo con cuidado, evite el 
impacto o movimientos bruscos durante su traslado.

3. Para mantener la imagen clara, no deje huellas dactilares ni manchas en las superficies 
de los lentes.

4. Nunca gire las perillas de enfoque izquierda y derecha en la dirección adversa al mismo 
tiempo. De lo contrario, el microscopio será dañado.

III. Mantenimiento.

1.1. Todas las lentes deben mantenerse limpias. El polvo fino en la superficie de la lente debe 
eliminarse con un soplador de mano, aire comprimido o limpiarse con un pañuelo de 
papel. Las huellas dactilares o aceite marcado en él deben limpiarse con un paño 
humedecido con una pequeña cantidad de xileno o una mezcla 3: 7 de alcohol y éter.

2. Nunca use solución orgánica para limpiar la superficie, especialmente las partes plásti-
cas. Si es necesario, elija un detergente neutro.

3.3. Después de usar, cubra el microscopio con una cubierta para el polvo y guárdelo en un 
lugar seco y limpio, libre de humedad para evitar la oxidación.

4. Para mantener el rendimiento del microscopio, verifíquelo periódicamente.

Aplicaciones no recomendadas.

1. El uso y operación inadecuada pueden causar daños a usuarios y al instrumento. Por 
favor, lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar el instrumento. 

2.2. Prestar atención a la tensión eléctrica, principalmente en cambios bruscos en su siministro 
de electricidad. No use otro tipo de línea eléctrica a menos que haya una descripción es-
pecífica.



I. Aplicación.

1. El instrumento es ampliamente utilizado para distinguir y analizar diferentes tipos de 
estructuras metalúrgicas de metales y aleaciones industriales, escuelas y laboratorios. 

2. Especificaciones especiales.

Objetivo.

Ocular.

Magnificaciones máximas                    100x,400x,1000x,125x, 500x y 1250X.Magnificaciones máximas                    100x,400x,1000x,125x, 500x y 1250X.
Longitud del tubo mecánico                160 mm.
Distancia entre objeto e imagen         195 mm.
Rango de ajuste de enfoque grueso   25mm.
Rango de ajuste de enfoque fino        25mm. Precisión 0.002mm/scale
Platina mecánica de doble capa, con 2 placas portadoras (diámetro de 10 mm o diáme-
tro de 20 mm). 
Tamaño platina 200x180mm, movimiento dirección X- Y: 75mm a 55mm. 
Iluminación de halogeno ajustable 6v/20w. 
Iluminación Kholar con filtro verde, azul y amarillo.
Voltaje 100v - 240v.
Peso neto 8 kg
Peso bruto 10.5 kg
Medidas 42x35x52cm

ElEl microscopio metalúrgico invertido cuenta con la superficie para colocar la muestra, 
puede usarse convenientemente sin límite en la altura. Las estructuras del instrumento son 
compactas, el estilo es estético y decente.

Fig.1 
Principio del sistema óptico. La luz avanza a medida que se estrecha y finalmente hace 
que la superficie de la muestra sea ampliada y enfocada en los ojos del espectador.

*Nota: 
Este ocular puede ser opcional

Ocular wild field y 
Plano acromático 

Categoria                 Magnificación  Apertura Numérica  Sistema  Distancia Focal  Distancia de trabajo

Seco 17.13 mm 7.316 mm

0.741 mm

0.198 mm

4.328 mm

2.906 mm

Seco

Aceite

Objetivo Acromatico 10 0.25 mm

0.65 mm

1.25 mm

40

100

Alcance del plan Metalurgico
Objetivo Acromatico
Objetivo Acromatico

Categoria                 Magnificación  Diámetro del campo de visión

10

12.5*

18 mm

15 mm
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3. Funcionamiento.
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1. Lámpara
2. Colector de luz
3. Diafragma del iris
4. Diafragma para eliminar la luz perdida
5. Condensador (1)
6. Diafragma iris del campo de visión
7. 7. Condensador (2)
8. Reector
9. Lente (1)
10. Objetivo
11. Muestra
12. Lente (2)
13. Prisma
14. 14. Ocular 



3. Funcionamiento.
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1. Ocular 
2. Tubo de visualización
3. Platina
4. Objetivo
5. Pinzas
6. Placa portadora
7. 7. Revólver
8. Perilla de control en dirección “Y”
9. Perilla de control en dirección “X”
10. Funda
11. Diafragma iris del campo de visión
12. Torneado alrededor de la placa para el diafragma 
   de iris del campo de visión.
13. 13. Soporte 
14. Controlador de luz alrededor de la placa para el 
   diafragma 
15. Base 
16. Fondo
17. Pie de goma
18. Tornillo de mariposa para el cambio de la lámpara
19. 19. Puerta para el cambio de la lámpara
20. Lámpara 
21. Tornillo de mariposa para el centrado de la lámpara

22. Plato giratorio para ajuste de brillo.
23. Perilla de parada limitada
24. Brazo
25. Perilla de tensión
26. Perilla de enfoque grueso 
27. Perilla de enfoque no



4. Estructura.

5. Sistema de Enfoque

El área de apoyo grande de su base y el brazo firme hacen que el instrumento sea bajo 
y estable. El cabezal de visualización tiene una inclinación de 45 ° que podemos 
observar cómodamente

El sistema de enfoque con mecanismo de cremallera proporciona un control suave y 
preciso del enfoque.

LaLa perilla de parada de límite superior evita que el objetivo y la muestra se dañen. 
Afloje la perilla de parada limitada hacia arriba en el sentido contrario a las agujas del 
reloj, suba el ocular a la posición limitada con la perilla de enfoque grueso, la tensión 
de la perilla de parada limitada hacia arriba en el sentido de las agujas del reloj. La 
posición limitada del ocular no se cambiará si la perilla de parada limitada hacia arriba 
no se suelta.

ElEl sistema de enfoque de este microscopio es de perillas coaxial grueso y fino. La perilla 
de enfoque grueso es el más grande, y el botón de enfoque es el más pequeño. El 
sistema de enfoque coaxial grueso y fino le permite realizar dos funciones: enfoque 
grueso y enfoque fino sin mover las manos a una posición diferente.

LaLa tensión de enfoque en las perillas se puede ajustar según el uso del operador. El giro 
en el sentido de las agujas del reloj de la perilla derecha (tensión) tensará las perillas de 
enfoque grueso y evitará que el tubo de visualización se caiga debido a su peso 
muerto. Boquilla: es una boquilla giratoria cuádruple de presición para rotación suave. 
Objetivo: objetivos acromáticos 10x, 100x. Plano metalúrgico, acromático  40x.

TTodas las lentes están hechas de cristal. Antes de salir de fábrica, todos los objetivos son 
parfocales. Los objetivos de 40x o 100x son de estructura retráctil. Al tocar con el 
espécimen, puede amortiguar automáticamente. Puede evitar que el objetivo y la 
muestra se dañen.

LosLos objetivos de inmersión en aceite 100x se utilizan para la mayor ampliación. Deje 
caer un poco de aceite de inmersión de buena calidad en la parte frontal de la lente 
del objetivo, y enfoque con el ajuste aproximado hasta que el aceite haga contacto 
con la superficie de la muestra. Continúe más lentamente para enfocar hacia arriba 
con el ajuste aproximado hasta que aparezca el color o un contorno difuminado de la 
imagen de la muestra. Luego completa el enfoque con los ajustes finos.

6. Tubo de visualización

TTubo de visualización: platina binocular.

7. Platina

La platina mecánica de doble capa se fija en el brazo. La superficie de la platina es 
vertical al eje de la luz. Gire alrededor de la perilla, la platina se mueve en la dirección 
Y. Gire alrededor de la perilla la platina se mueve en la dirección X. Hay una placa 
portadora con un agujero de 10 mm o 20 mm en la platina.
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8. Funcionamiento del Microscopio

Conecte con la fuente de alimentación y encienda. Asegúrese de que la imagen del 
filamento se encuentre en el centro del diafragma para eliminar la luz dispersa. Si no es 
así, suelte los tornillos para ajustar el centro de la lámpara. Por lo general, se ha 
ajustado en una posición correcta antes de que el microscopio salga de nuestra 
fábrica.

CuandoCuando la lámpara esté fuera de uso, coloque el microscopio de lado, afloje el tornillo 
de mano y abra la puerta de la lámpara. Saque la lámpara vieja y coloque la lámpara 
nueva en el portalámparas. Esta serie está equipada con lámpara halógena de 6V / 
20W.

Advertencia: Desconecte el microscopio antes de reemplazar la lámpara. Deje que la 
lámpara se enfríe lo suficiente antes de cambiarla.

Dar  vuelta a la placa para ajustar continuamente el brillo; más brillante o más oscuro.
PongaPonga la muestra en el plato. Enfoque el objetivo en la superficie de la muestra girando 
la perilla de enfoque grueso hasta que la imagen de la superficie sea brillante y clara. 
Las observaciones siempre empezarán con el menor aumento. Ahora puede enfocar 
la superficie de la muestra girando el botón de enfoque fino.

Para obtener un alto contraste y poder de resolución de la imagen, gire la placa para 
ajustar el diámetro del diafragma del iris y controlar la luz. Si es necesario, gire la placa 
para ajustar el brillo de la lámpara.

GiGire alrededor de la placa para hacer que el diámetro del diafragma del iris sea un 
poco más pequeño que el campo del ocular. Si sus centros no coinciden, apague los 
paneles y ajuste los tornillos. Usualmente, se ha ajustado en una posición correcta antes 
de que el microscopio salga de nuestra fábrica.

Estructura principal. 

Para reducir el temblor de la imagen cuando se utiliza el objetivo de inmersión en 
aceite, retire el microscopio de cualquier fuente de vibración lo más lejos posible.

MicMicrometro

Con ocular micrómetro de cruz. La primera, la constante (Ḱ) de escala del objetivo 
debe ser medida y calculada. Si el tolerante de este aumento es demasiado grande, 
su aumento de nombre no puede ser una base para calcular.
El modo de cálculo de la constante de escala (Ḱ) se muestra a continuación:
Ḱ=n/ń*K
Ḱ  - La constante de la escala. 
n   - La graduación de la micn   - La graduación de la micro regla
ń  - La graduación del ocular con micrómetro de cruz.
K   - La constante de la micro regla
Por ejemplo, 17 escalas de la micro regla están equipadas con 21 escalas del ocular 
con micrómetro transversal, la constante de la micro regla es de 0.01 mm por escala.
Ḱ=n/ń*K  17/21*0.01=0.0081mm=8.1um
LasLas escalas de la imagen en el ocular multiplicadas por la constante de escala (ḱ) es 
el tamaño de la muestra vista. El aumento del ocular multiplicado por el aumento del 
objetivo es el aumento total del microscopio.
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Uso de Ocular USB.

Ocular USB (Accesorio Opcional)

Si el microscopio no cuenta con trinocular se deberá 
quitar un ocular óptico para colocar el ocular o 
cámara USB. (Fig. 1)

SiSi su microscopio cuenta con oculares de 30mm de 
díametro, va a necesitar un adaptador para que 
ajuste bien en el porta-ocular del microscopio. (Fig. 2)

2. Inserte el cable USB y trabaje con su PC. 
Previamente instale el Software o descargue de la 
página www.skyshop.mx (Fig. 3)

Uso con Smartphone o Tablet (Android)

1.1. Instale app “CameraFI”, desde Play Store, una vez 
instalado, utilice el cable OTG y conéctelo del 
Smartphone al cable USB.(Fig. 4)
2. Su dispositivo reconocerá la cámara USB y deberá 
enfocar nuevamente el microscopio. Si su dispositivo 
no reconoce la cámara USB puede intentar 
descargando “CameraFI2”.
3.3. La aplicación “CameraFI” es gratuita pero 
también le permite evitar publicidad o agregar 
retícula de medición, esto con costo adicional.

Uso con sistema IOS.

ElEl 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.

Fig.1

Fig.2

Fig.4

Fig.3
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contacto@skyshop.com.mx
Calle Huaves Norte 112, Col. Tezozomoc. Azcapotzalco. DF. CP. 02459

Sky Shop CDMX Tel. (55) 7091 1638
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