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I. Introducción.

Gracias por elegir nuestra serie Science Qm40 Microscopio Biológico Invertido.
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. 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.

3.3. 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. Estructura.

1.1. Los microscopios biológicos invertidos Quasar son adecuados para el uso en colegios 
de círculos médicos, universidades e institutos de investigación para observar cultivos de 
microorganismos, células, tejidos de bacterias, suspensiones y sedimentos, etc. Puede 
observar la continua reproducción y división de las células o bacterias en medio de 
cultivo con este microscopio. Con él, cualquier forma en la reproducción del 
procedimiento de división podría ser fotomicrografiada. El microscopio se aplica 
ampliamente a la investigación en el campo de la citología, parasitología, inmunología, 
ingeniería genética, micingeniería genética, microbiología industrial y botánica.
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II. Estructura.

El ajuste grueso y fino es de tipo coaxial. El ajuste grueso se realiza con cremallera y 
piñón, el ajuste fino se realiza con piñones en serie retardados. El grueso y el ajuste fino 
está en una misma guía, por lo tanto se puede leer el movimiento estable de la platina 
subiendo o bajando de la escala en el botón de ajuste fino. El ajuste grueso también 
está equipado con tope respectivamente para evitar que la lente colisione con los 
vasos de cultivo. 

ElEl ocular es acromático simple. El instrumento tiene un amplio campo de visión con el 
borde claro.

La plataforma se encuentra en un área grande con la estructura móvil. El rango del 
movimiento longitudinal o transversal se puede leer desde la escala adjunta. La platina 
es adecuada para colocar los diferentes recipientes. Dependiendo del tipo y tamaño 
de la canal del recipiente a observar, la plantilla de resorte se desmonta e incluye dos 
tipos para sujetar o Recipientes de cultivo. 

ElEl iluminador emplea una lámpara halógena de 12V / 50W y un transformador 
incorporado. El iluminador está equipado con vidrio aislante térmico para evitar la alta 
temperatura cuando el haz de luz brilla directamente al objetivo.

LaLa luz del haz de equilibrio o la luz del haz recolectada se obtienen girando el anillo de 
ajuste. El iluminador se acompaña con los filtros amarillo y verde. Los filtros están fijos en 
el soporte. Por lo tanto, la trayectoria de la luz se puede ver a través o moverse 
rápidamente fácilmente. El iluminador se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo 
de la platina, la distancia más larga desde el iluminador a la platina es de 125 mm. 

El diseño binocular: puede realizar el ajuste de dioptrías para compensar la longitud del 
tubo mecánico para mantener objetivos en buen enfoque.

Especificaciones principales:Especificaciones principales:
1. Objetivo (El fondo de los recipientes de cultivo: 1.5 mm de espesor)

      Ampliación    Abertura numérica (N .A)    Distancia de trabajo (mm)     Tipo
              4X                                0.1                                           17.4                          1.5
            10X                                0.25                                          8.0                           1.5
            25X                                0.4                                            5.0                           1.5
            40X                                0.6                                            3.0                           1.5

2. El ocular ac2. El ocular acromático liso:

      Magnificación          Foco(mm)            Diámetro del campo de visión (mm)
            10X                          24.947                                           φ18
            20X                          15.58                                             φ11

*Nota. Este ocular puede ser opcional. 
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II. Estructura.

- Rango de ajuste de distancias pupilares: 55 ~ 75mm.
- Rango de desplazamiento basto hacia arriba y hacia abajo del ajuste: 30 mm.
- Rango de desplazamiento grueso y fino de 30 mm.
- División enfoque fino 0.002mm.
- División mínima vernier 0.1mm.
- Tamaño de platina 190 x 145 mm².
- Rango movimiento(x-y) 50 X 75 mm²- Rango movimiento(x-y) 50 X 75 mm²
- Rango de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo del iluminador: 20 mm.
- Transformador incorporado: 100v - 240v.
- Iluminación: lámpara halógena 12V / 50W
- Filtro: amarillo y verde (43mm).
- Dimensión total 450 X 190 X 500 mm²
- Peso: 13 kg.

III.OperaciónIII.Operación

1. Asegure los objetivos en el revólver giratorio, uno tras otro, desde la potencia baja 
hasta la potencia alta.

2. Instale el iluminador y el soporte de elevación: Inserte la guía deslizante en cola de 
milano del iluminador que se eleva en la ranura encajada en el brazo y apriétela con 
el tornillo de sujeción moleteado en el lado de cola de milano.

3.3. Inserte el iluminador en el soporte de elevación, apriete el tornillo de sujeción en su 
lado. Coloque el enchufe del iluminador en el soporte. Inserte el enchufe del 
instrumento en el socket para encenderlo. Abra el interruptor, la bombilla de 
iluminación se enciende. Al girar el anillo de ajuste, puede nivelar la iluminación a su 
gusto. El instrumento incluye una bombilla de repuesto.

4. Coloque los recipientes de cultivo en la platina, ajuste la plantilla de resorte y apriete 
el recipiente.

5.5. Coloque el tubo del ocular en el brazo: apriete el tornillo de sujeción moleteado en 
el lado del tubo, inserte el ocular en el tubo del ocular.

Procedimiento de operación del tubo binocular:
      Ajuste interpupilar: sostenga las placas deslizantes derecha e izquierda del tubo del 
ocular, con ambas manos mientras mira por los oculares derecho e izquierdo con 
ambos ojos, empuje las placas deslizantes juntas o sepárelas, hasta que la imagen 
pueda ser vista por ambos ojos. La indicación en la escala del tubo muestra la 
configuración de la distancia interpupilar del operador. Para memorizar esa 
indicación, puede empujar o tirar de la placa deslizante para mostrar la indicación 
directamente la próxima vez.
      Gire el anillo de ajuste de la longitud focal del tubo en el ocular derecho, haga que 
la indicación que se muestra en el anillo sea igual a la distancia interpupilar.
   Mire por el ocular derecho con el ojo derecho y concéntrese en la muestra girando 
la perilla de ajuste grueso y fino.
   A continuación, mire por el ocular izquierdo con su ojo izquierdo. La dioptría se ajusta 
solo girando el anillo de ajuste de la longitud del tubo hasta que pueda verse la 
imagen clara con su ojo izquierdo. 
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III. Operación.

La indicación de su anillo de ajuste puede diferir de la indicación a la derecha a veces. 
Se debe tener en cuenta que las perillas de ajuste grueso y fino no se pueden girar 
durante el giro del anillo de ajuste de dioptrías izquierdo.

6. Funcionamiento del ajuste grueso y fino:
Hay seis perillas de ajuste en este instrumento. Son dos perillas de ajuste grueso, dos 
perillas de ajuste fino, una perilla de tensión del ajuste grueso y un collar espaciador de 
ajuste grueso.
      Las perillas de ajuste grueso y ajuste fino son dos perillas cada una, se colocan 
simétricamente a la derecha e izquierda con el mismo rendimiento.
   Gire la perilla de ajuste del ajuste grueso para hacer que la perilla de ajuste grueso se 
pueda ajustar para movimientos pesados   o ligeros. Gire hacia la derecha con la mano 
izquierda para apretarlo. y en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarlo.
CuandoCuando se gira el collar espaciador de ajuste grueso para apretarlo con la mano 
derecha de acuerdo con la posición, la platina no se puede desplazar hacia abajo 
utilizando la perilla de ajuste grueso y la platina solo se puede desplazar hacia arriba. 
Una vez que haya terminado de enfocar, gire el collar espaciador, luego ajuste la 
perilla de ajuste fino. Al hacerlo, por un lado, puede evitar que la lente colisione con la 
muestra al operar. Puede evitar que la lente colisione con el espécimen cuando está 
funcionando. Por otro lado, la plataforma puede regresar al lugar original rápidamente 
cuandocuando se desplaza hacia arriba y se desea volver a bajar. El collar espaciador de 
ajuste grueso no obstaculiza el funcionamiento del mando de ajuste fino.

Procedimiento de operación del ajuste grueso y fino:
(1) Gire la perilla de ajuste grueso hasta que se pueda ver la imagen.
(2) Apriete el anillo espaciador de ajuste grueso.
(3) Gire el ajuste fino hasta que se pueda ver la imagen clara.

7. Use el mando coaxial (x- y) en la platina para buscar el objeto observado según sea 
necesario.

Precauciones.

- El movimiento de ajuste grueso puede hacerse pesado o ligero girando la perilla de 
ajuste grueso. Pero, no lo afloje demasiado para evitar que la plataforma se deslice o 
que los mandos de ajuste grueso y fino estén al ralentí.

-- Debido a que el objetivo de este instrumento es acromático según el grosor de 1,5 
mm del vidrio portador, el fondo de los recipientes de cultivo debe tener un grosor de 
1,5 mm y debe ser particularmente plano.

- No ignore el ajuste de longitud del tubo del ocular en el tubo binocular, de lo 
contrario, el rendimiento del enfoque del objetivo se vería afectado.

- Al hacer una foto, debe actuar con suavidad para evitar que la imagen borrosa se 
deba al temblor del instrumento.

-- El voltaje nominal de la bombilla del iluminador es de 12 V. La bombilla se puede usar 
durante 50 horas cuando se encuentra en la tensión nominal. Si la tensión es más alta 
que la nominal, la bombilla se agotará rápidamente. Por lo tanto, la bombilla no debe 
usarse En la tensión superior a 12V durante mucho tiempo.
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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)
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 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 
TTipo “C” (OTG) y este a tu 
Smartphone o Tablet. (Fig.4)

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.

TransmiteTransmite 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.1

Fig.2

Fig.4

Fig.5

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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