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Microscopio  
 
 
PCE-VMM 100 
 
Es prácticamente imposible visualizar y analizar objetos muy pequeños con el ojo humano. Incluso es muy difícil de realizar una 
documentación posterior de impresiones visuales sin tener las herramientas adecuadas. Para el aumento visual de componentes, 
piezas y cualquier material opaco es muy útil utilizar un videomicroscopio con monitor. El videomicroscopio de PCE Instruments, 
que incluye una pantalla LCD, es un microscopio de luz reflejada que destaca por su alta resolución HD de 1920 x 1080 píxeles. 
 
El videomicroscopio es de fácil manejo y muestra en su gran pantalla los detalles más ínfimos. Gracias al ajuste de brillo automático, 
la grabación de imágenes videos y la supresión digital del ruido, este videomicroscopio es un dispositivo ideal para el análisis de la 
superficie de cuerpos y objetos opacos. 
 
El monitor se conecta con el videomicroscopio a través de la interfaz HDMI. Bajo petición también puede conectar al 
videomicroscopio otros monitores con una resolución de 1080 píxeles. El auto enfoque del videomicroscopio garantiza una 
visualización de imágenes muy nítidas de cualquier objeto. Al activar el modo de auto enfoque el videomicroscopio vuelve a enfocar 
la imagen cuando esta no sea nítida. El fabricante ha equipado el videomicroscopio con un modo de enfoque por clic. Esta función 
permite enfocar el área de enfoque (AF-ROI). A continuación se fija la posición. Cuando el usuario cambie la muestra no será 
necesario enfocar nuevamente. El modo de enfoque manual permite al usuario realizar el mismo el ajuste. La posición del motor se 
puede ajustar manualmente con una barra deslizante en un rango de -200 a 200. 
 
El videomicroscopio se maneja con facilidad mediante un ratón USB. El software integrado en el videomicroscopio permite realizar 
diferentes ajustes de imagen. Para preparar una documentación puede guardar las imágenes en la memoria. El dispositivo almacena 
las imágenes y los videos en una tarjeta micro SD. Al guardar una imagen o un video se crea automáticamente una carpeta cuyo 
nombre es la fecha de creación. Por otro lado, el archivo de imagen o video tendrá como nombre la hora de creación. 
 
 

 Zoom: 206 aumentos 

 Resolución: 1920 x 1080 píxeles 

 Enfoque automático 

 Incluye una gran pantalla 

 Salida HDMI 

 Ajuste automático del brillo 

 Función video y foto 

 Supresión del ruido digital 
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Características técnicas 

Aumentos 32x ... 206x 

Objetivo 0,7x ... 4,5x lente zoom 

Relación de ampliación (zoom ratio) 6,5 : 1 

Resolución 1920 x 1080 píxeles 

Tamaño de imagen 1/2,86" 

Frecuencia de actualización (Video) 30 FPS 

  

Funciones cámara Enfoque automático 

  Punto de mira (cruz) en la imagen 

  Balance de blancos automático 

  Ajuste automático del brillo 

  Supresión del ruido digital 

  

Salida de video HDMI 

Control  Ratón USB 

Iluminación Iluminación LED de luz reflejada 

Recorrido Máx. 100 mm 

Alimentación 90 ... 240 V AC / 50/60 Hz 

Dimensiones 310 x 285 x 500 mm 

Peso Aprox. 6 kg 

 

 

 

 

 

Contenido del envío 

1 x Microscopio Full HD PCE-VMM 100 

1 x Ratón USB 

1 x Lápiz USB 

1 x Cable HDMI 

2 x Cables de alimentación 

 

 

 

Más información 
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