Microscopio de mesa
PCE-DHM 30

PCE-DHM 30
Este dispositivo es un microscopio de mesa multifuncional, pequeño y de fácil manejo. Este microscopio LCD no requiere ningún
accesorio ya que dispone de una pantalla LCD que le muestra la imagen en tiempo real en una pantalla de mayor resolución. Gracias
a los 8 LED integrados puede iluminar muy bien la muestra. El soporte que se incluye en el envío sujeta el microscopio LCD y la
muestra, lo que le permite concentrarse de lleno en la imagen. El acumulador intercambiable y la ranura para la tarjeta de memoria
micro SD permiten usar el microscopio LCD de forma móvil.
A través de la interfaz USB del microscopio LCD puede establecer una conexión directa con su ordenador. El software lo puede
instalar en Windows y Mac. Por todo ello, el microscopio LCD es una herramienta ideal para escuelas y centros de formación y
enseñanza.
Alimentado por acumulador
Pantalla de alta resolución
Software para Windows y MacOS
Intensidad de iluminación regulable
Dispositivo de mesa
Menú en 12 idiomas
Bajo consumo eléctrico
Gran rango de enfoque
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Más información

Especificaciones técnicas
Formato fichero

JPG/BMP/AVI

Dimensiones ópticas de la lente

1 / 6,5 "

Resolución imagen

VGA 1,3 M, 2 M, 3 M

Resolución vídeo

720p

Enfoque

Manual

Zoom

500/1000

Iluminación

8 bombillas LED (regulable)

Rango enfoque

10 ... 40 mm

Transmisión de imagen al PC

640*480 / 26 fps, 1280 * 720 / 26 fps

Balance de blancos

Automático

Iluminación digital

Automática

Sistema operativo

Windows XP o superior, Mac OS x
10,5 o superior

Idiomas

Ajuste en 12 idiomas

Construcción de la lente

2G + IR

Diafragma

F4,5

Ángulo de visión

16°

Memoria

Tarjeta micro SD

Transferencia de datos

USB 2.0

Temperatura ambiental

-20 °C ... 60 °C

Humedad ambiental

30 ... 85 % H.r.

Alimentación

Acumulador intercambiable o conexión
USB

Consumo eléctrico

330 mA

Potencia absorbida

1,65 W

Más información sobre el producto

Productos similares

Contenido del envío
1 x Microscopio de mesa PCE-DHM 30
1 x Trípode
1 x Cable USB
1 x Software
1 x Acumulador
1 x Manual de instrucciones

Nos reservamos el derecho a modificaciones

www.pce-instruments.com

