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El PCE-MM 200: un equipo vencedor 
Un microscopio USB para cualquier ocasión 

 
 

 

Ya pasó el tiempo cuando el microscopio era inasequible. El microscopio USB PCE-MM 200 de 

PCE Instruments es una alternativa real a los grandes y costosos microscopios. Se trata un 

equipo de alta calidad que requiere muy poco espacio. El microscopio USB PCE-MM 200 es 

ideal para uso profesional, en la investigación, la enseñanza y 

para aficionados. La revista alemana „c‘t“ Magazin für 

Computertechnik ha analizado el microscopio a cabalidad. Las 

conclusiones, editadas en el número 21 / 2001, son: 

“Encontramos que lo más fascinante son los microscopios de 

mano económicos, que siempre están al alcance cuando se desea 

observar algo con más detalle. El modelo PCE-MM 200 nos hizo 

la mejor impresión”.  

 

El microscopio para PC permite investigar una superficie de forma sencilla. El PCE-MM 200 

muestra en la pantalla del ordenador objetos en tiempo real con un zoom de máximo 200 

aumentos. Se consiguen imágenes nítidas y brillantes gracias a los ocho LED incorporados en 

la parte frontal. El objeto a observar se ilumina desde cualquier ángulo. Puede ajustar la 

iluminación libremente. Si no despliega el objetivo, podrá usar el microscopio como cámara 

web. Incluso los niños puede observar plantas, objetos en miniatura o pequeñas criaturas con 

detenimiento y observar detalles “ocultos”. Incluso se puede usar el microscopio PCE-MM 200 

como ayuda visual para los coleccionistas de monedas o sellos, pues sacará más detalles 

gracias a la resolución de 2 megapíxeles. No sólo puede aumentar objetos fijos, sino que puede 

incluso registrar videos de movimientos que no son visibles a simple vista. Puede enviar las 

imágenes y los videos por email. 

 

El software permite realizar mediciones de distancia. Para ello dispone de un pequeño patrón 

con divisiones en milímetros y pulgadas para calibrar el equipo. A partir de ahí puede medir las 

cómodamente las distancias en la pantalla de su ordenador.  

 

No es necesario gastarse mucho dinero para poder analizar cosas pequeñas. El PCE-MM 200 

es el mejor equipo entre la gama de microscopios USB económicos, que cualquier persona 

puede adquirir, y tenerlo siempre a disposición cuando lo requiera.  

 

Encontrará más información aquí: 

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-optico/microscopio-

pce-mm200.htm  

 
 

mailto:info@pce-iberica.es
http://www.pce-instruments.com/deutsch/
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-optico/microscopio-pce-mm200.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-optico/microscopio-pce-mm200.htm


PCE Ibérica SL  | Mayor, 53 - Bajo  | 02500 Tobarra (Albacete)  |  España 
Telf: 902 044 604|  Fax: +34 967 543 542  | E-Mail: info@pce-iberica.es  

 www.pce-iberica.es| www.pce-instruments.com/espanol/ 

 

 

 

Contacto: 
PCE Ibérica S.L. 
C/ Mayor 53, bajo 
02500 Tobarra (Albacete) 
España 
E-Mail: info@pce-iberica.es  
Web: http://www.pce-iberica.es  
 
 
Contacto de prensa: 
PCE Deutschland GmbH  
Karin Celik 
Im Langel 4 
59872 Meschede  
Alemania 
kce@warensortiment.de 
 
 

Fuente de texto e imagen: PCE Deutschland GmbH 
 
La nota de prensa “El equipo vencedor PCE-MM 200 – Un microscopio USB para cualquier 

ocasión” tiene derechos de autor. Cualquier uso de este texto, aunque sea sólo un extracto, 

requiere la autorización previa del autor por escrito. El autor de la nota de prensa “El equipo 

vencedor PCE-MM 200 – Un microscopio USB para cualquier ocasión” está representado por 

Karin Celik.  
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