
Living up to Life

Nuevos aires para el laboratorio:  
Los nuevos microscopios estereoscópicos de Leica para trabajos rutinarios 
cautivan gracias a la legendaria calidad de la óptica Leica, la gran variedad de 
soluciones ergonómicas inteligentes y el extenso programa de accesorios de 
esta marca. 

Leica M50, M60 y M80
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La nueva Leica serie M

Con los Leica M50, M60 y M80, Leica Microsystems amplía su reconocida 

serie M con tres nuevos microscopios estereoscópicos de clase extra para ta-

reas rutinarias. Su brillo óptico y el gran programa de accesorios los convier-

ten en el microscopio ideal para realizar investigaciones rápidas y precisas en 

laboratorios biológicos y biomédicos.

Varias posiciones de aumento o zoom

El microscopio estereoscópico Leica M50 dispone de posiciones de aumen-

tos que pueden reproducirse exactamente para repetir observaciones, me-

diciones, dibujos o fotografías de muestras biológicas con las mismas condi-

ciones de trabajo y escalas. Sin necesidad de retirar los ojos de los oculares, 

puede ajustarse fácilmente cualquiera de las cinco posiciones. De esta forma, 

los resultados son siempre comparables sin un gran esfuerzo.

Los microscopios estereoscópicos M60 y M80 con zoom y niveles de barrido 

conmutables cubren un amplio espectro de aplicaciones rutinarias. Con una 

gran distancia de trabajo y su brillante capacidad de representación podrá  

observar los detalles más pequeños de sus muestras, sin perder la visión  

general sobre las piezas grandes.

Todos los equipos pueden conectarse con la gama de accesorios de Leica. Si 

precisa tipos de iluminación versátiles, una gran selección de los más diversos 

objetivos o el Leica sistema de brazo móvil, le ofrecemos una solución para 

cada necesidad.

¿Posee ya un equipo de microscopía estereoscópica y está planteándose 

cambiar a Leica? ¡Ningún problema! Los Leica M50, M60 y M80 caben en  

portamicroscopios con un diámetro de 76 mm, por lo que son compatibles con 

un gran número de terceros proveedores. Continúe utilizando sus componentes  

y complételos con los reconocidos Leica microscopios estereoscópicos.

Características del M50
•  Rango de aumentos 6.3 – 40 ×

•  Cinco niveles de ampliación  
definidos, con fijación

•  Gran profundidad de campo para la 
observación de preparaciones con 
una extensión espacial grande

Características del M60
• Rango de zoom 6.3 – 40 ×

• Siete niveles de zoom conmutables, 
con fijación

• Gran profundidad de campo para la 
observación de preparaciones con 
una extensión espacial grande

Características del M80
•  Rango de zoom 7.5 – 60 ×

•  Ocho niveles de zoom conmutables, 
con fijación

•  Óptica con excelente contraste para 
una detallada visualización de la 
muestra

Características conjuntas
•  Gama de productos modular: óptima 

adaptación del microscopio a la  
aplicación

•  Sistema óptico parfocal: la nitidez 
permanece constante al cambiar de 
aumentos

•  Índice de campo 23 para una vista 
general aún más grande

•  Interfaz estándar de 76 mm para una 
integración rápida y sencilla

•  Amplia oferta de objetivos  
acromáticos y acromáticos planos

•  Diseño ergonómico: la mejor  
adaptación posible del instrumento 
al usuario

•  Modelo con descarga electrostática 
que evita los daños debidos a las 
descargas estáticas

•  Columna de enfoque con canal para 
cable integrado que contribuye al 
orden en el lugar de trabajo



3

Microscopía de rutina: el desafío 
que cambia cada día
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El ser humano  
como modelo

Los puestos y las rutinas de trabajo con diseño ergonómico son el requisito  

imprescindible para que las personas se encuentren bien en su lugar de  

trabajo. Además, la correcta configuración del entorno de trabajo incrementa 

la motivación y el rendimiento de los trabajadores y las trabajadoras. Correcta-

mente aplicado, contribuye en gran medida a incrementar la productividad y  

a mejorar los resultados. 

Los estudios de medicina del trabajo demuestran que los puestos de trabajo 

con medios auxiliares ópticos suponen una gran exigencia, en cuanto a pos-

tura, manos y ojos. En comparación con los puestos de trabajo con pantalla, 

sobre los que se ha discutido largamente en los medios de comunicación, los 

puestos de trabajo con microscopio requieren unos requisitos mayores del 

usuario. 

Los costes de inversión, que inicialmente resultan más altos para los pues-

tos de trabajo constituidos de forma ergonómica, se amortizan con rapidez y 

acaban beneficiando a los implicados: con mejores rendimientos, una mayor 

calidad del producto y menos ausencias por enfermedad.

La altura de observación correcta

El ajuste de la altura de observación del microscopio a la altura del usuario  

depende de pocos milímetros. Cuando el usuario dirige la cabeza hacia el ins-

trumento, adopta una postura del cuerpo forzada que tiene como consecuen-

cias dolor de cabeza, dolor cervical y disminución del rendimiento. Un tubo 

con una altura de observación variable como, por ejemplo, el nuevo ErgoTubo 

binocular, consigue solucionar el problema con un simple giro de muñeca.

La postura correcta

El trabajo frente al microscopio puede perjudicar tanto la musculatura cervical 

como de la espalda y, en el peor de los casos, provocar posturas incorrectas 

en el área de la columna vertebral. Todos los paneles de control de los micro-

scopios estereoscópicos de Leica están dispuestos de la forma más cómoda 

posible para el usuario. De esta forma, se evitan las lesiones y la fatiga.

Ergonomía

• La ergonomía en el puesto de trabajo 
proporciona comodidad, motivación 
y rendimiento en los trabajadores

• La ergonomía influye directamente 
sobre los resultados

• Las altas inversiones iniciales en 
ergonomía se amortizan con rapidez

Leica ErgoMódulo® 

• ErgoCuña® ± 15° 

• ErgoTubo® 10° – 50°

• ErgoTubo® 45°

• Tubo Recto

• ErgoMódulo® 30  mm – 120 mm

• ErgoCuña® 5° – 25°

• ErgoCuña® ± 15° 

• Platina de movimientos X-Y  
man. y mot.

• SmartTouch™

• Mando de enfoque motorizado
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La iluminación correctaIluminación LED  
(diodos luminosos)
• Gasto de mantenimiento mínimo con 

una duración de los diodos luminosos  
de 50 000 h

• Imagen realista gracias a una  
temperatura de color similar a la de  
la luz diurna

• Temperatura del color constante en 
toda la gama de brillos

• Puesto de trabajo ordenado gracias  
a una estructura compacta

• Funcionamiento silencioso sin el  
ventilador

KL200 LED /  
Sistema de iluminación L2
• Sistema de iluminación basado en la 

fibra óptica para el máximo número 
de aplicaciones posibles

• Concepto modular: puede sustituirse 
y cambiarse con facilidad

• Construcción integrada compacta 

LED3000 RL
• Su estructura compacta facilita el 

acceso lateral a la muestra
• Sencillo montaje en todos los objetivos 

con un diámetro exterior de 58 mm
• Iluminación homogénea de campos 

visuales grandes
• Diodos luminosos blancos de  

última generación para una elevada  
fidelidad cromática

• Obtención de más información  
gracias a los segmentos conmutables.

• Accesorios: difusor y equipo de  
polarización

• Optimizada para distancias de trabajo 
de 65 – 150 mm

LED3000 NVI™

• Inspección precisa sin sombras 
proyectadas de las cavidades 

• Sensiblemente más claro que la 
fuente de luz fría con 150 W

• Sencillo montaje en todos los objetivos 
con un diámetro exterior de 58 mm

• Apropiado para distancias de trabajo 
entre 60 y 150 mm

• Manejo directo en el aparato

Gran selección de diferentes sistemas de iluminación 

Solo la correcta iluminación permite aprovechar al máximo el rendimiento de 

un microscopio: le permite recoger la máxima información de sus muestras. 

El tipo de iluminación se elige siempre en función de la preparación que se 

vaya a analizar: si, por ejemplo, se analiza muestras grandes con relieve o una 

superficie metálica reflectante en busca de defectos del material, obtendrá 

información totalmente diferente y, en consecuencia, conclusiones diferentes 

en función de si utiliza un iluminador Casi Vertical o un iluminador con forma 

semirrígida.

La investigación de embriones, moscas del vinagre, peces cebra o nemato-

dos requiere potentes bases de diascopía, que permitan una representación 

brillante y con fidelidad cromática de muestras con poco contraste. De este 

modo, puede realizarse, p. ej., una clasificación de las mutaciones de la mos-

ca del vinagre con contraste de campo claro/oscuro. Con el procedimiento 

Rottermann de contraste de relieve se pueden visualizar incluso las muestras 

transparentes con un sorprendente contraste. 

La fuente de luz fría modular Leica L2 es, en su clase, una fuente de luz potente 

y al mismo tiempo compacta, apta para su uso en numerosas aplicaciones 

del sector industrial. Además de la iluminación oblicua con guías de luz de 

uno o dos brazos, también se puede adaptar a otras técnicas de iluminación. 

La Leica L2 puede acoplarse directamente al trípode, de esta forma se puede 

transportar el sistema de iluminación como una mochila con el microscopio 

estereoscópico. El surtido se amplía mediante el potente Leica KL200 LED, que, 

al igual que el Leica L2, funciona como una mochila o tiene funcionamiento 

independiente, pero genera una luz natural muy clara mediante sus diodos  

luminosos.

El anillo de luz compacto Leica LED3000 RL utiliza diodos luminosos de última 

generación y una lente de enfoque desarrollada especialmente por Leica. De 

este modo aumenta la homogeneidad de la iluminación y se incrementa el brillo.  

El LED3000 RL resulta excelente para distintas aplicaciones rutinarias. Gracias 

a los segmentos de sencilla conmutación (círculo completo, semicírculo, cu-

adrante), se puede obtener nueva información de las muestras sin necesidad 

de desplazarlas.

Nuevo y único: Leica LED3000 NVI™. Optimizado para la microscopía estereo-

scópica para trabajos rutinarios, este sistema proporciona la solución ideal 

para iluminar sin sombras proyectadas durante las tareas de preparación.
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Leica M50 con base de episcopía serie S 

y base para diascopía

Leica M60 con estativo de brazo móvil estándar

Bases para  
estereoscopía

Bases de episcopía
• Base de episcopía pequeña

• Base de episcopía estándar compacta

Bases de diascopía
• Base de episcopía pequeña con  

base para diascopía opcional

• Serie TL (ST, BFDF, RC™, RCI™) con 
distintos tipos de diascopía para 
todas las necesidades

Estativos de brazo móvil
• Para todas las aplicaciones que  

tienen un gran radio de acción  
o precisan espacio para grandes 
muestras

• Diferentes variantes de equipamiento 
para diferentes tareas y pesos  
adicionales

• Equipamiento para descarga  
electrostática que impide los daños 
por carga electrostática

Placa universal XL
• Base de episcopía estacionaria

• Mucho espacio para las muestras 
más grandes

• Platina deslizante opcional con 
un rango de desplazamiento de 
300 × 300 mm

• Compatible con todas las columnas 
Leica para microscopio estereo- 
scópico

• Clavijero para descarga electro- 
stática independiente para la seguri-
dad contra carga electroestática

La preparación y manipulación de órganos y de tejidos vegetales en labora-

torios biomédicos requiere una observación homogénea de la totalidad del 

organismo y la posibilidad de utilizar un aumento continuo. La creación y el 

procesamiento de preparaciones implican un radio de acción amplio y una 

gran distancia de trabajo. Con los microscopios estereoscópicos modulares 

Leica M50, M60 y M80 dispondrá del mejor equipo para todas estas tareas: sus 

estativos de brazo móvil permiten posicionar el microscopio de forma óptima 

respecto a la preparación y con un peso adicional variable.

La gran extensión del brazo móvil, la posibilidad de añadir peso adicional y la 

conexión del brazo de enfoque con las distintas opciones de adaptación ga-

rantizan la máxima flexibilidad, a la vez que una excelente amortiguación, para 

obtener imágenes totalmente precisas en cualquier situación. Incluso en las 

aplicaciones más exigentes el trabajo se desarrolla en condiciones ergonómi-

cas y se facilita mucho espacio para la creación de preparaciones y una gran 

distancia de trabajo para la libre manipulación. La buena reproducibilidad de 

las configuraciones asegura procesos de trabajo rápidos y eficientes y ofrece 

datos consistentes para nuevas investigaciones o para publicaciones cientí-

ficas.
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La base apropiada para su trabajo
¿Algo más que rutina?

Los experimentos in vivo requieren un control preciso para 

mantener las condiciones óptimas del cultivo de los organis-

mos. La platina calefactora Leica MATS mantiene las mues-

tras a la temperatura ajustada y garantiza la máxima fiabilidad 

posible de los resultados de la investigación. Además, basta 

un adaptador para poder utilizar el accesorio Leica "Life-on-

stage", con sistemas de incubación y control de valores de pH 

para los análisis y las muestras vivas más exigentes.  

¿Episcopía o diascopía?

Según si desea realizar biopsias o, p. ej., observar larvas de 

pez con luz diascópica, existe a su disposición una amplia 

gama de bases diferentes. Junto con los estativos de brazo 

móvil, la pequeña base de episcopía con base opcional para 

diascopía es una alternativa flexible. Además, puede utilizar 

todas las bases de diascopía Leica, que siempre iluminarán 

sus muestras con la luz más adecuada, según el modelo: 

diascopía normal, campo oscuro o iluminación oblicua por 

diascopía del procedimiento de contraste Rottermann™. 

Leica M80 con base de diascopía Leica TL ST,  

platina calefactora Leica MATS y ErgoTubo® binocular
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Las muestras biológicas plantean elevadas exigencias a los microscopios  

estereoscópicos. Por descontado, requieren una visualización espacial real de  

grandes campos visuales con grandes distancias de trabajo. Además de una 

calidad de imagen óptima, la comodidad de observación y el manejo sencillo 

son requisitos básicos para la manipulación precisa y rápida de muestras. 

Leica Microsystems ofrece componentes del sistema adaptables para la  

microscopía estereoscópica de rutina con las muestras biológicas más diver-

sas. 

La mayor selección de objetivos acromáticos y acromáticos planos permite 

una adaptación personalizada del microscopio a las necesidades del usua-

rio. Una mayor distancia de trabajo ofrece más espacio y comodidad para la 

preparación de ratones, insectos y otros animales objeto de investigación. El 

sistema de estativo de brazo móvil Leica permite trabajar incluso con modelos  

experimentales grandes. La potente resolución de hasta 225 lp / mm con el  

Leica M50 / M60 y hasta 308 lp / mm con el Leica M80 garantiza la máxima calidad 

de imagen con una intensidad luminosa constante en todas las posiciones de 

zoom. Con el nuevo sistema de  episcopía vertical Leica LED3000 NVI conse-

guirá una iluminación sin sombras proyectadas del campo de la preparación. 

De este modo, podrá realizar observaciones sin sombras molestas en distan-

cias de trabajo de 60 a 150 mm.

Flexible hasta en el 
último detalle

Requisitos
• Visualización espacial 

• Grandes campos visuales 

• Mayor distancia de trabajo 

• Calidad de imagen brillante 

• Comodidad de observación y manejo 
sencillo

Leica M50 / M60 / M80 
• Diseño óptico CMO con trayectorias 

de rayos paralelas: observaciones en 
3D con la máxima modularidad 

• Índice del campo 23: para una vista 
general aún más amplia 

• Distancia de trabajo de hasta 303 mm: 
observación y preparación incluso de 
grandes muestras 

• Corrección acromática y acromática 
plana consecuente: reproducción de 
detalles de la muestra fiel al color y  
la forma 

• Potente resolución de 225 lp / mm del 
Leica M50 o 308 lp / mm del Leica M80 
con intensidad luminosa constante: 
máxima obtención de información 

• Concepto de manejo ergonómico: 
mayor comodidad para el trabajo 
diario
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www.leica-microsystems.com
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Según el certificado ISO 9001, Leica Microsystems (Switzerland) Ltd, Industry Division, cuenta con un  
sistema de gestión que cumple los requisitos de la normativa internacional referente a la gestión de  
calidad. Asimismo, la producción cumple con los requisitos de la norma internacional ISO 14001  
referente a la gestión medioambiental.

Leica Microsystems opera a nivel global en cuatro divisio
nes, ocupando puestos líderes del mercado. 

• Life Science Division
La división de Ciencias de la Vida de Leica Microsystems 
satisface las necesidades de captura y procesamiento 
de imágenes de la comunidad científica, gracias a un 
elevado grado de innovación y a una gran experiencia 
técnica en lo que a visualización, medición y análisis 
de microestructuras se refiere. Nuestro gran afán por 
comprender las aplicaciones científicas ha  propiciado 
que los clientes de Leica Microsystems se sitúen a la 
vanguardia de la investigación científica.

• Industry Division
El principal interés de la división de Industria de Leica 
 Microsystems consiste en ayudar a los clientes a con
seguir resultados de la mayor calidad posible, gracias 
a los mejores y más innovadores sistemas de captura y 
procesamiento de imágenes para así observar, medir y 
analizar las microestructuras en aplicaciones industri
ales tanto rutinarias como de investigación, en la Ciencia 
de materiales y el control de calidad, en investigaciones 
forenses y en aplicaciones educativas.  

• Biosystems Division
La división de Biosistemas de Leica Microsystems pone  
al servicio tanto de los laboratorios de histopatología como 
de los investigadores en este ámbito, la gama de productos 
más amplia y de mayor calidad del sector. Desde los propios 
pacientes hasta los profesionales de la patología, dicha 
gama incluye el producto ideal para cada uno de los pro
cesos histológicos, así como soluciones de flujo de trabajo 
para el laboratorio en su conjunto, caracterizadas por su 
alto nivel de productividad. Gracias a sus completos sis
temas para histología, que incorporan una serie de fun
ciones automatizadas innovadoras, así como reactivos 
Novocastra™, la División de Biosistemas garantiza una 
atención de mayor calidad al paciente, a través de un 
tiempo de respuesta reducido, de un diagnóstico de con
fianza y de una estrecha colaboración con los clientes.

• Medical Division
El principal objetivo de la división médica de Leica 
 Microsystems es asociarse con los microcirujanos para 
proporcionarles asistencia en el cuidado de sus pacien
tes gracias a la tecnología quirúrgica de mayor calidad y 
más innovadora en materia de microscopía, tanto en la 
actualidad como en un futuro.

“Con el usuario, para el usuario” – 
Leica Microsystems

La fructífera colaboración “con el usuario, para el usuario” ha sido siempre la base del poder in
novador de Leica Microsystems. Sobre esta base hemos desarrollado los cinco valores de nuestra 
empresa: Pioneering, Highend Quality, Team Spirit, Dedication to Science y Continuous Improve
ment. Darle vida a estos valores significa para nosotros: Living up to Life.

 Presencia mundial
Alemania: Wetzlar Tel. +49 64 41 29 40 00 Fax +49 64 41 29 41 55

Australia: North Ryde Tel. +61 2 8870 3500 Fax +61 2 9878 1055

Austria: Viena Tel. +43 1 486 80 50 0 Fax +43 1 486 80 50 30

Bélgica: Groot Bijgaarden Tel. +32 2 790 98 50 Fax +32 2 790 98 68

Canadá: Richmond Hill/Ontario Tel. +1 905 762 2000 Fax +1 905 762 8937

Corea del Sur: Seúl Tel. +82 2 514 65 43 Fax +82 2 514 65 48

Dinamarca: Ballerup Tel. +45 4454 0101 Fax +45 4454 0111

EE.UU.: Bannockburn/Illinois Tel. +1 847 405 0123 Fax +1 847 405 0164

España: Barcelona Tel. +34 93 494 95 30 Fax +34 93 494 95 32

Francia: Nanterre Cedex Tel. +33 811 000 664 Fax +33 1 56 05 23 23

Holanda: Rijswijk Tel. +31 70 4132 100 Fax +31 70 4132 109

Inglaterra: Milton Keynes Tel. +44 1908 246 246 Fax +44 1908 609 992

Italia: Milan Tel. +39 02 574 861 Fax +39 02 574 03392

Japón: Tokyo Tel. +81 3 5421 2800 Fax +81 3 5421 2896

Suecia: Kista Tel. +46 8 625 45 45 Fax +46 8 625 45 10

Portugal: Lisboa Tel. +351 21 388 9112 Fax +351 21 385 4668

República Popular de China: Hong Kong Tel. +852 2564 6699 Fax +852 2564 4163

Singapur Tel. +65 6779 7823 Fax +65 6773 0628

Suiza: Heerbrugg Tel. +41 71 726 34 34 Fax +41 71 726 34 44

y representaciones en más de 100 países

www.leicamicrosystems.com
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