
Microscopio Digital Estereoscópico
Qm28 Digital 



I. Introducción.

Gracias por elegir nuestra serie Digital Qm28 Microscopio Digital 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 
impacto o movimientos bruscos durante su traslado.

3. Para mantener la imagen clara, no deje huellas dactilares ni manchas en las superficies 
del objetivo o pantalla.

III. Mantenimiento.

1. Todas las superficies deben mantenerse limpias. El polvo fino debe eliminarse con un 
soplador de mano, aire comprimido o limpiarse con un pañuelo de papel. No limpie los 
productos con alcohol etílico u otro orgánico. 

2.2. Nunca use solución orgánica para limpiar la superficie, especialmente las partes plásti-
cas. Si el líquido ha entrado en la base, apague inmediatamente la alimentación y no utili-
ce la secadora. 

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.

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. 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.

3. No coloque objetos pesados sobre la base para evitar la deformación de la base. 

4. Si la pantalla LCD está sucia, utilice un sobre un paño suave para limpiar. Evita tocarlos 
con los dedos. 

5. Mantenga a temperatura ambiente: O ° C ~ 45 ° C y Humedad: 35% ~ 75%.



I. Aplicación.

1.El microscopio digital es ampliamente utilizado en placas PCB, hardware, dispositivos 
serie, FPC, textiles, boletos, tipos de pruebas visuales industriales, lupa digital, 
investigación hospitalaria, educación, criminal, investigación y otros campos. Reducirá la 
intensidad de la mano de obra y mejorará la eficiencia del trabajo.

2. Especificaciones.

3. Instrucciones de funcionamiento.3. Instrucciones de funcionamiento.
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1.Pantalla LCD
2. Interruptor de cambio de luz
3. Perilla de iluminación
4. Torreta de zoom óptico
5. Lámpara LED
6. Base 
7. Perilla de aseguramiento al poste7. Perilla de aseguramiento al poste
8. Perilla de enfoque (grande)
9. Rueda de Tensión de Enfoque (metálica)
10. Poste
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Pantalla LCD
Tamaño                                   10.6 Pulgadas IPS

Resolución                              1920 * 1080

Cámara Pixel                         16 Mega pixeles

Resolución fotográfica        4592 * 3072

Resolución de video            1080p / 60fps

Voltaje de alimentación                           DC12V

Función

Exposición automática, compensación de 

exposición, balance de blancos, métodos 

de medición, grabación de video, 

almacenamiento local.

Almacenamiento                 Tarjeta SD 

Medición y Posición              Sí

Interfaz Externa                       Proyector / Monitor 

Parámetro 

óptico

Objetivo                                   Zoom lente Acromático

Tasa                                           0.7X ~ 4.5X

En pantalla digital                 14x - 120x

Salida HDMI                             Si

Plataforma

Parámetros

Lámpara de iluminación    LED, brillo ajustable

Rango de enfoque              42mm

Distancia de trabajo           105mm

Columna                                 Redonda

Tamaño del soporte            380mm * 260mm * 20mm

Parámetros 

digitales



3. Instrucciones de funcionamiento.

4. Descripción de los botones de la pantalla LCD.
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1. Conecte la fuente de alimentación en el tomacorriente y en la parte trasera del microscopio. 
Encienda la pantalla LCD dejando presionado el botón encendido         por unos segundos. 

2. Coloque la muestra para observar en la base, ajuste la altura del microscopio usando las perillas de 
aseguramiento al poste  7 , dejando una distancia aproximada de 9cm entre la muestra y la torreta 
del microscopio. 

3. Gire la torreta de Zoom  4  completamente hacia la izquierda (menor aumento). Luego gire la 
perilla de enfoque  8  hacia arriba o hacia abajo, hasta obtener un correcto enfoque en la pantalla. 

4.4. Gire la perilla de iluminación  3  hasta obtener la intensidad deseada. Usted pueda cambiar a la 
iluminación lateral (cuello de ganso) apretando el interruptor de cambio de luz  2  .  Así podrá 
iluminar luz incidente y puede mover el cuello de la lámpara a su gusto. Considere que solo se puede 
tener una iluminación al observar, es decir, no ambas. 

5.5. Gire la torreta de zoom  4  de izquierda a derecha para obtener más aumento. La torreta cuenta con 
un objetivo óptico que va de 0.7x a 4.5x, que al visualizar en el sensor de la pantalla LCD, se obtiene un 
rango de visualización de 14x a 120x.  Es importante que vuelva a enfocar a medida que gradúa la 
magnicación. Considere que a mayor aumento es normal un mayor pixeleo o imagen difusa. 

     1. Subir iluminación en pantalla LCD.

     2. Bajar iluminación en pantalla LCD.

     3. Reproducción y selección de escala de medición o puntero. 

          4. Selección de color de la escala de medición o puntero. 

     5. Reproducción de foto o vídeo, también despliega archivos previamente guardados en   

      tarjeta SD. (Nota. Debe insertar tarjeta SD en la ranura del lado derecho del Microscopio).

     6. Encendido y Apagado (presionar por unos segundos), Examinar Archivos y reproducción. 

IINTERFACE HDMI. El microscopio cuenta con un puerto HDMI en la parte trasera, solo conéctelo con 
un cable y dispositivo para lograr la interface. 



6. Resolución de dificultades.

3. Instrucciones de funcionamiento.

Fuente de alimentación y otros accesorios

Fuente de alimentación de V12V                                              Luces LED laterales (Cuello de ganso)

Problema                                       Razón                                      Solución                  

Pantalla en blanco

Imagen vaga
Lente sucia

Enfoque incorrecto

Limpiar con papel el lente

Ajustar el enfoque

El brillo de la pantalla 
no es suficiente.

Pantalla de parpadeo La entrada de potencia es inestable Cambiar la conexión

La potencia no coincide

El brillo del LED no es suficiente

El problema de la compensación 
de exposición

Ajustar el brillo al 
máximo

Cambiar la conexión

Aumentar la compensación 
de la exposición en menú

No responde el botón Equipo de Choques Temporales Reinicie el equipo

Inestabilidad de botones Perilla aseguramiento al poste Ajuste la perilla arriba/abajo

Imagen reflexiva

En el proceso de observación, 
microscopía en su propia dirección, 

imagen vaga

El microscopio desciende a 
la base por sí solo

Problema de la fuente de luz

Perilla de enfoque suelta

Perilla de Tensión floja

Cambie la fuente de luz, 
ajuste el ángulo de la 
fuente de luz 

Ajuste la perilla de enfoque

Gire la rueda metálica 
que está a un lado de la
 perilla de enfoque derecha

El LED esta cerrado

Sin fuente de alimentación
Compruebe el cable
de alimentación conexión

LED abierto
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