Microscopio
PCE-VMM 100
PCE-VMM 100
El microscopio Full HD se usa para mirar de forma ampliada componentes, ensamblajes y muchos otros objetos. Es un microscopio
de luz reflejada con un zoom hasta 206 aumentos. Le que destaca de este microscopio Full HD es su gran resolución digital de
1920 x 1080 píxeles.
Otra característica es que este microscopio Full HD dispone de un enfoque automático que garantiza visualizar siempre una imagen
nítida del objeto. El microscopio dispone de una salida HDMI para conectar el monitor que se incluye en el envío. Por supuesto,
también es posible conectar otras pantallas o monitores con una resolución de 1080 píxeles al microscopio Full HD. Es por ello que
este microscopio es una herramienta ideal para presentaciones y demostraciones en escuelas, universidades y en cualquier lugar
donde deba mostrar pequeños detalles ante un gran público.
El microscopio Full HD se maneja a través de un ratón USB. Un software integrado en el microscopio Full HD permite realizar
diferentes ajustes de las imágenes. Puede guardar tales imágenes en una memoria para una posterior documentación.

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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Especificaciones técnicas
Aumentos

32x ... 206x

Objetivo
Relación de ampliación
(zoom ratio)
Resolución

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

Tamaño de imagen
Frecuencia de
actualización (Video)

1/2,86"

6,5 : 1

Manual

1920 x 1080 pixeles

30 FPS
Enfoque automático
Punto de mira (cruz) en la imagen

Funciones cámara

Información adicional

Más información sobre el producto

Balance de blancos automático
Ajuste automático del brillo
Supresión del ruido digital

Salida de video

HDMI

Control

Ratón USB

Pantalla

Monitor 21"

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 Monitor
1 x Ratón USB
1 x Lápiz USB
1 x Cable HDMI
2 x Cables de alimentación
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