
QM23 Science Series
Microscopio Estereoscópico con Zoom



I. Introducción.

Gracias por elegir nuestra serie Science Qm23 microscopio estereoscópico.
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 im-
pacto 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 hume-
decido 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. 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.
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II. Estructura y Nomenclatura.

Ocular

Goma protectora 
de ocular (opcional)

Ajuste de Dioptrías

Anillo de 
iluminación

Control de 
enfoque

Base

Perilla de 
altura

Pinza

Perilla de control de Zoom

Cabezal

Platina

Tornillo de Bloqueo
de cabezal
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    1. MONTAJE

Montaje del cabezal.

1. Coloque la base del cabezal en el poste del micros-
copio, fíjelos con el tornillo correspondiente en cada 
lado.

2. Ajuste el cabezal en el espacio circular y asegure 
con el tornillo.

Anillo de iluminación.

1. Coloque el anillo de iluminación en el revolver de los 
objetivos y con los tornillos de bloqueo, ajuste bien la 
lámpara (Fig. 2)

Iluminación.

1. Conecte y encienda la lámpara.  1. Conecte y encienda la lámpara.  

2. Girando la perilla de control de intensidad, podrá re-
gular la luz que requiere para la observación. 
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Fig.2

Fig.1

Tornillos de
Bloqueo

Revólver de 
Objetivos

Tornillo para
asegurar cabezal
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Fig.6

Fig.8

Perilla de control
de zoom

Perilla de
control

de enfoque

2. Operación.

Coloque la platina de vidrio en el lugar hundido de 
la base. (Fig.6)

Ajuste el cabezal de visión 

1.1. Para alcanzar una altura adecuada del cabezal 
afloje la perilla del poste del microscopio. La altura 
adecuada hace que la observación sea más 
cómodo. 

2. Coloque la muestra en el centro de la platina de la 
base, si es necesario sujete la muestra con las pinzas.
 
3.3. Enciende la iluminación con el anillo de Ilumina-
ción. 

4. Regule la iluminación a su gusto con la perilla de 
intensidad.

Ajuste la distancia interpupilar.

1. Ajuste los soportes de prisma para hacer la distan-
cia interpupilar adecuada al contorno de sus ojos 
(Fig.7)

Ajuste de enfoque.

1. Gire la perilla de control del zoom a mínima magni-
ficación y ajuste hasta lograr contraste. Puede ayu-
darse girando el control de enfoque. (Fig.8) 

2. Gire los anillos de ajuste de dioptrías a cero y ajuste 
hasta tener la imagen más nítida posible (Fig.7).

3. Una vez enfocado gire la perilla de control del 
zoom hasta la ampliación que usted guste o 
máxima. Procure aclarar la imagen de la misma 
manera como se indica en los pasos anteriores. (Fig. 
8)

NOTA.NOTA. Al cambiar la muestra deberá enfocar nueva-
mente. 

Fig.7

Soporte
de Prisma

Ajuste de
Dioptrías

Platina de
vidrio
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3. Uso del OCular USB.

CUso Ocular USB (Accesorio Opcional)

Deberá quitar un ocular óptico para colocar el 
ocular o cámara USB. Es probable necesite un adap-
tador para que ajuste bien en el porta-ocular del mi-
croscopio. (Fig. 3)

2. Inserte el cable USB y trabaje con su PC. Previa-
mente instale el Software. También puede bajarlo 
desde el sitio www.skyshop.mx

Uso con Smartphone o Tablet (Android)

1. Instale app “CameraFI”, desde Play Store, una vez 
instalado, utilice el cable OTG y conéctelo del Smar-
tphone 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 descar-
gando “CameraFI2”.

3. La aplicación “CameraFI” es gratuita pero tam-
bién le permite evitar publicidad o agregar retícula 
de medición, esto con costo.

Cámara USB

Adaptador

Cable USB

Fig.3

Fig.4



Especificaciones Técnicas.

Sistema óptico

Oculares

Oculares 

Ajuste de Dioptrías

Zoom de lente

Distancia de trabajo

Distancia InterpupilarDistancia Interpupilar

Plato y base

Iluminación

Estéreo Zoom Trinocular, Inclinación 45°

2 Oculares WF10X/F.N 20mm FMC

2 Oculares WF20X/F.N 10mm FMC

D-8 ~ +5

0.7X-4.5X Total 45X

115mm

54mm - 76mm (_5)54mm - 76mm (_5)

Blanco y Negro (Doble - cara) Ø100 mm Cristal

Anillo LED (56) AC 100-240V

+

_6_



Sky Shop CDMX Tel. (55) 68414783 y (55) 70911638
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