
2019 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ICB MICROSCOPE 
Microscopio Biológico Prisma 207 

      
INGENIERIA CIENTIFICA BIONANOMOLECULAR, S.A. DE C.V. 



Ingeniería Científica Bionanomolecular, S.A. de C.V. http://www.icb-mx.com  1 

 

Índice 
 

Descripción 
Especificaciones de los accesorios estándar 
Estructura 
Instrucciones de operación 
Mantenimiento 
Presentaciones estándar 
Contenido 
 

http://www.icb-mx.com/


Ingeniería Científica Bionanomolecular, S.A. de C.V. http://www.icb-mx.com  2 

 

Descripción 
 
Los microscopios Prisma serie 207 están diseñados con un cuerpo ergonómico y cuentan con 
configuraciones distintas acorde a sus necesidades, tipos de cabezales a elegir: monocular, 
binocular y triocular, todas estas con una inclinación  de 30°, platina mecánica doble 
con ajustes coaxiales. Óptica acromática de gran calidad, oculares de campo amplio y claro, 
fuente de iluminación halógena con control de intensidad. Los microscopios Prisma son 
ideales para la enseñanza, uso en laboratorios profesionales y centros de investigación etc. 
 

Especificaciones de los accesorios estándar 
1.  Objetivos 

 
2. Oculares                                                     

 
 
 
 
 
 

3.  Amplificación total 
 
Oculares Objetivos 

4X 
10X 40X 100X 

10X 40 100 400 1000 
16X (opcional) 64 160 640 1600 
 
4. Longitud del tubo mecánico: 160mm 
5. Distancia del objetivo a la imagen: 195mm 
6. Tamaño de platina: 140mm X 132mm, rango de movimiento: 75 X 45mm 
7. Condensador tipo ABBE, N.A. =1.25 con diafragma de iris  
8. Rango de ajuste focal: 20mm 
9. Iluminación: LED 3W con ajuste de intensidad 
10. Peso neto: 6 kg  
11. Dimensiones: 262 X 204 X 389 mm 
 
Estructura 
 

Tipo Amplificación Apertura 
numérica 

Distancia de 
trabajo Retráctil 

Objetivos 
acromáticos 

4X 0.10 37.5 - 
10X 0.25 7.316 - 
40X 0.65 0.632 Resorte 
100X(aceite) 1.25 0.198 Resorte 

Tipo Amplificación  Diámetro de visión  
Oculares de 
campo 
amplio y 
claro 

WF10X      ф18  mm 

WF16X (opcional)    ≥ф11  mm 
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La serie de microscopios Prisma 207 está compuesta de nueve componentes principales: 
1. Soporte: es la base que soporta el peso total del microscopio y también incorpora el 

sistema de iluminación, componentes electrónicos y de control. 
2. Controles Macro/Micrométricos: se conecta con la platina, brazo y condensador. La 

platina y el condensador se pueden mover de forma vertical para su funcionamiento 
apropiado. 

3. Brazo: es la parte central que conecta el marco y todos sus componentes principales. 
Está provisto de un sistema coaxial para los controles macro y micrométricos de la 
platina y su ajuste de tensión, así como un tope limitador de altura. Garantiza que la 
platina funcione de forma apropiada. 

4. Cabeza: puede ser monocular, binocular o triocular con una inclinación de 30°.  
5. Oculares de rango amplio y claro (WF) 10X o 16X (opcional). 
6. Revolver cuádruple el cual le brinda una rotación suave y precisa de los objetivos. 
7. Objetivos acromáticos de alta calidad 4X, 10X, 40X y 100XRI. 
8. Platina mecánica doble con controles coaxiales 
9. Condensador tipo ABBE con diafragma de iris y apertura numérica 1.25 

 
Instrucciones de operación 
 

1. Coloque los oculares en el tubo porta ocular de la cabeza. 
2. Saque los objetivos de su empaque y colóquelos en el revolver con un orden de 

menor a mayor aumento. 
3. Coloque la muestra en la platina y llévela al centro del haz de luz para su observación. 
4. Encienda el interruptor de energía y ajuste la intensidad de la luz hasta que obtenga 

la cantidad necesaria para trabajar de forma cómoda, después de terminado su 
trabajo apague su equipo. 

5. Observación de muestra, empiece a trabajar con el objetivo con menores aumentos y 
posteriormente cámbielo a la cantidad de aumentos necesarios para su observación, 
recuerde que es importante ajustar el ajuste fino entre objetivos para mejorar la 
calidad de la imagen. Cuando trabaje con el objetivo de 100X asegúrese de usar un 
aceite de calidad óptica (aceite de madera de cedro) y que a su vez esté libre de 
burbujas. Una vez terminado su trabajo limpie de inmediato el objetivo con un poco 
de xileno. 

6. Para obtener la cantidad de luz indicada en su muestra es necesario ajustar el 
diafragma de iris de su condensador cada vez que cambie de objetivo. 

7. Reemplazo de lámpara: este debe de ser realizado sin que su requipo esté conectado 
a la toma de corriente y dejando el tiempo suficiente para que se enfríe antes de 
cambiarla. Nota: use guantes o un paño suave evite el contacto directo de las manos 
con la lámpara. Deberá de centrar el filamento cada vez q cambié de lámpara. 

 
Mantenimiento 
 

• Verifique que todos los componentes estén firmes y en su posición. Tenga cuidado de 
no usar fuerza excesiva en este procedimiento ya que puede dañar su equipo. 

• Trabaje su equipo de forma apropiada, coloque su funda después de su trabajo para 
prevenirlo del polvo y manchas de aceite. 
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• No desmonte su equipo precipitadamente, cuando sea necesario reemplazar alguna 
pieza hágalo con cuidado y de preferencia mándelo con el servicio de soporte 
autorizado por el fabricante. 

• Coloque su instrumento en un lugar seco y fresco, lejos de la polución y corrosivos. 
• Si no va a utilizar su equipo en periodo de tiempo prolongado quite los oculares y 

objetivos del cuerpo y colóquelos en una caja cerrada y seca y tape su microscopio 
con su funda protectora. 

 
 
 

1- Base, 2- Controles Macro/Micrométricos, 3- Brazo, 4-Cabeza binocular, 5- Ocular, 6-revolver, 
7-Objetivo, 8- Platina, 9-Condensador 

Presentaciones estándar 
 

Partes Descripción Modelo 

Objetivos 
acromáticos  

 PW107 PW207 PW207T 

4X, 10X, 40(S), 100X(aceite) ● ● ● 

Oculares WF10X ● ● ● 
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WF16X Opcional Opcional Opcional 

Cabeza 
Cabeza binocular deslizable ●   

Cabeza binocular tipo Seidentopf  ●  
Cabeza triocular tipo Seidentopf   ● 

Revolver Cuádruple ● ● ● 

Platina Mecánica doble ● ● ● 

Iluminación LED 3W ● ● ● 

Condensador Condensador tipo Abbe N.A. 1.25 ● ● ● 
 
 

Contenido 
 Descripción Cantidad 
1 Cuerpo de microscopio 1 
2 Cabeza binocular 1 
3 Objetivos 4x, 10x, 40x y 100x 1 c/u 
4 Oculares 10X WF 2 
5 Fusible 1.0 A 1 
6 Filtro azul 1 
7 Aceite de inmersión 1 
8 Manual de operación 1 
9 Cable de alimentación 1 
10 Funda 1 
11 Ocular 16X Opcional 
12 Espejo cóncavo Opcional 
13 Filtros Amarillo y verde Opcional 
14 Caja de madera Opcional 
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Ingeniería Científica Bionanomolecular, S.A. de C.V. 
Volcán Paricutín # 5103, El Colli 1ª. Sección, Zapopan, Jalisco 45070 

 
 

Contacto: 
Conmutador (33)36288333 

Visite nuestra página web www.icb-mx.com 
E-mail info@icb-mx.com 
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