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Stemi DR1040

El Stemi DR1040 (Double Lens Revolver) dispone

de dos aumentos fijos conmutables, para la vista

del conjunto 10x y para los detalles 40x.

La ventaja: Conmutación rápida entre aumentos

normalizados exactamente reproducibles.

Stemi DR1663

El Stemi DR1663 realiza aumentos de 16x y 63x,

igualmente en forma de aumentos fijos conmuta-

bles. Otra ventaja más: Pese al mayor aumento

final de 63x este estereomicroscopio ofrece, con

una distancia de trabajo libre de 92mm, mucho

espacio para la iluminación y manipulación.

Stemi DV4

El sistema zoom patentado del Stemi DV4 

(Double Lens Vario, factor de zoom 4) garantiza

imágenes brillantes de alta resolución, desde la

vista del conjunto (8x) hasta los detalles (32x).

Lo particular en esta categoría de precios: 

La imagen se mantiene exactamente nítida a lo

largo de toda la zona zoom.

Stemi DV4 SPOT

El iluminador de luz fría con fibra óptica asegura

un campo de objeto iluminado siempre uniforme-

mente.

El SPOT de luz, que incide casi verticalmente

sobre el objeto, permite realizar una iluminación

casi exenta de sombras.
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Tecnología sólida, resistente al uso, manejo facilísimo de todos

los elementos funcionales esenciales y ninguna merma de la

nitidez y brillantez de las imágenes – así se puede describir,

con mucho acierto, la nueva línea de los estereomicroscopios

de Carl Zeiss.

El carácter innovador de esta nueva línea de microscopios no 

se manifiesta solamente en la coloración y el diseño compacto, 

original sino también en el precio atractivo – resultado de las 

tecnologías de fabricación más modernas.



Cambio, en un santiamén,
entre los diferentes métodos
de iluminación, pulsando
una tecla.

Estativo C
Iluminación sofisticada en beneficio
de los mejores resultados

Dado que la luz constituye un parámetro esencial para

conseguir buenos resultados en la microscopía, equipamos

el estativo C con un iluminador moderno. 

Como estándar puede Vd. escoger entre:

– Iluminación de campo claro en luz reflejada

– Iluminación de campo claro en luz transmitida

– Luz mixta

Y, como opción:

– Iluminación de campo oscuro en luz transmitida

De esta manera, estará a su disposición la totalidad de los

métodos de iluminación corrientes en la estereomicroscopía.

Cuál de estos Vd. utiliza, lo podrá decidir prácticamente

durante la medición, con la rapidez del rayo, tras pulsar 

una sola tecla. Lo mismo vale para la intensidad de la luz.

Esta se puede regular electrónica y continuamente por

separado para cada tipo de iluminación (!), pudiéndose

adaptar así de forma excelente a los más diversos objetos.
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Campo claro en luz reflejada
Iluminación estándar para
observar objetos opacos.

Campo claro en luz transmitida
También estándar.
Para observar objetos 
transparentes.

Luz mixta
Por consiguiente, igual-
mente estándar.
Para combinar individual-
mente los dos modos de
iluminación.
En ello Vd. obtiene efectos
bien especiales, con ayuda
del módulo de
luz transmitida - campo
oscuro.

La hormiga y el ámbar 
se aclaran a la vez.

Salsifi

Ala de libélula

Mecanismo de reloj

Una buena presa

La hormiga casi opaca 
aparece como sombra en
un fondo claro.
Se vuelven visibles las
estructuras finas de los 
contornos.

En el fondo oscuro 
resplandecen los contornos
de la hormiga, en todos
sus colores.
Alta resolución hasta 
en caso de las estructuras
más finas.
Con poca luz reflejada 
se destaca adicionalmente
su cuerpo.

Hormiga en ámbar 
báltico, edad: cerca de 
40 millones de años.
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Stemi DV4
Stemi DR 1040 Stemi DR 1663

000000-1096-523
Adaptador de ocular M 37 / M 52x0,75 –
DV4 para Digital Still Camera Cybershot
DCS-F505 et DSC-S70 de Sony

000000-1124-555
Montura de placa
reticulada, vacía
DV4/DR

000000-1072-893
Adaptador de ocular 0,8x,
d=30 mm,
para cámara enchufable

Adaptador T2
específico de cámara

000000-1065-967
Adaptador de ocular 2,5x T2
para cámaras SLR

000000-1065-968
Adaptador de ocular para
 vidéo C 0,8x

000000-1065-971
Cuerpo de microscopio
Stemi DR 1040

000000-1065-972
Cuerpo de microscopio
Stemi DR 1663

000000-1036-143
Cuerpo de microscopio
Stemi DV4

455052-9004-000
Vidrio protector
contra el polvo

455027-0000-000
Sistema adicional 0,63x

000000-1098-424
Sistema adicional 1,25x

000000-1096-714
Sistema adicional 1,6x

455028-0000-000
Sistema adicional 2,0x

Equipo móvil :

000000-1065-970
Bloque de acumuladores C

000000-1096-739
Estativo móvil C

000000-1018-455
Estativo C con soporte de Stemi y
adaptador de red 12 V / 30 W

459300-0000-000
Funda protectora contra
el polvo K
(sin cámara)

459325-0000-000
Funda protectora contra
el polvo G
(con cámara)

000000-1065-969
Elemento adicional para luz
transmitida – campo oscuro
en estativo C (DL-DF/C)

000000-0410-601
Estativo C con soporte
de Stemi y adaptador
de red 12 V / 30 W

Estereomicroscopios
Stemi DR 
Stemi DV4  
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000000-1078-583
Micrómetro ocular
8x/32x/18

000000-1151-489
Micrómetro ocular
10x/40x/18

000000-1151-493
Micrómetro ocular
16x/63x/18

417085-0000-000
Fuente de luz fría Schott
KL 200 (230 V)

417086-0000-000
Fuente de luz fría Schott
KL 200 (120 V)

000000-1147-771
Consola P para KL 200

000000-1018-453
Cuerpo de microscopio
Stemi DV4 spot

000000-1151-056
Soporte de Stemi P 0°
para columna 32

455029-0000-000
Sistema adicional
0,3x ... 0,5x

455026-0000-000
Sistema adicional 0,4x

000000-1151-054
Traviesa P 35/300 mm

000000-1151-058
Adaptador BMS P para estativo P

000000-1054-084
Maletin de Stemi C

000000-1151-055
Pinza de platina

000000-1159-124
Apoyo mural para estativo P

Brazo articulado,
con muelle 35/570 mm
(000000-1147-770
Estativo P)

Soporte de Stemi P 25°
sin mecanismo de enfoque
(000000-1147-770
Estativo P)

Elemento de fijación de
platina
35/250 mm
(000000-1147-770
Estativo P)

Cabeza de estativo P 32/150 mm
(000000-1147-770
Estativo P)

000000-1046-524
Cabeza inclinable 32/200
para BMS

Ofertas compactas (sin Fig.)

000000-1138-958
Cuerpo de microscopio Stemi DR1040
en estativo C
000000-1138-977
Cuerpo de microscopio Stemi DR1663
en estativo C
000000-1083-141
Cuerpo de microscopio Stemi DV4
en estativo C

000000-1147-770
Estativo P
compuesto de:
- Brazo articulado con muelle 35/570 mm
- Elemento de fijación de platina 35/250 mm
- Cabeza de estativo P 32/150 mm
- Soporte de Stemi P 25° sin mecanismo de 
  enfoque
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Piedras fundamentales 
del sistema modular

Un buen resultado garantizado
desde el principio:
Tres de los numerosos ejemplos 
de la excelente adaptación de 
los estereomicroscopios Stemi DR
y Stemi DV4 a sus exigencias 
crecientes.

El HandyCam 
de Sony adaptado 
al Stemi DV4

Medir con la velocidad 

de una flecha

Rápida y sencillamente: En el micrómetro

del ocular Vd. puede leer los valores

directamente en la escala, o en vista del

conjunto o en vista detallada.

Montar 

de modo flexible

Nada es imposible: Una vasta gama de

estativos, soportes, platinas e iluminadores,

partes del kit Stemi  ampliado, le brinda a

Vd. una solución eficiente para cualquiera

de sus aplicaciones.

Entrar por vía digital

Siempre factible: No importa cómo Vd.

quiera documentar sus imágenes micros-

cópicas, Carl Zeiss tiene disponible para

sus estereomicroscopios Stemi DR y

Stemi DV4 una serie de adaptadores de

oculares adecuados para:

– Cámaras digitales

– Cámaras de formato pequeño 

24 x 36 mm

– Videocámaras con rosca C

Micrómetro ocular
8x/32x/18 del Stemi DV4

Tallo de planta,
corte transversal

Stemi DV4 con estativo N 
e iluminador universal de luz reflejada,

con fuente de luz fría de 150 W 
(Schott KL 1500 LCD)
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Enseñanza y formación

Investigación y rutina

Control de la calidad en la industria

Fabricante original de equipos

Gracias a las imágenes brillantes y el manejo

facilísimo de los métodos de iluminación, 

las clases se vuelven una vivencia genuina

tanto para estudiantes como profesores.

Dentro de poco tiempo dominará, casi como 

si fuera un juego de niños, las técnicas básicas

del estereomicroscopio.

Estereomicroscopio Stemi DR 1040
en la enseñanza y la formación

La óptica de alta calidad y la regulación moderna

de la luz, en el interior de la unidad compacta y

eficiente para los exámenes en la industria, son

los criterios decisivos de la relación precio-rendi-

miento. Componentes ópticos adicionales espe-

ciales y las posibilidades de medición redondean

el programa para su aplicación en la fabricación

industrial y el control de la calidad.

Estereomicroscopio Stemi DR 1663
en el control de la calidad

Imágenes luminosas y de contrastes fuertes, 

combinadas con la posibilidad de cambiar y 

mezclar sencillamente los métodos de iluminación

y contraste, permiten diagnósticos rápidos y 

exactos en los laboratorios biológicos y médicos.

Estereomicroscopio Stemi DV4
en un laboratorio de investigación
biológica

El estereomicroscopio se aplica en medida creciente

para la observación tanto en máquinas industriales

como durante procesos y manipulaciones en el

campo de la biología. A veces, el microscopio debe

llevarse adonde se encuentra el objeto.

Para el Stemi DV4 SPOT no constituye problema

localizarlo ya que su luz apunta siempre al objeto.

Estereomicroscopio Stemi DV4 SPOT
en un laboratorio de investigación 
biológica11
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Carl Zeiss 
Light Microscopy

P.O.B. 40 41
37030 Göttingen
GERMANY
Phone: ++49 5 51 50 60 660
Telefax: ++49 5 51 50 60 464
E-mail: micro@zeiss.de

www.zeiss.de/micro

Peso: 5 kg

Datos técnicos
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Stemi DV4 y Stemi DV4 SPOT

Ocular W 10x/20 Br. foc.

Sistemas adicionales 0,3x 0,4x O,3x...0,5x 0,63x – 1,25x 1,6x 2x

Distancia de trabajo 285 210 234...91 130 92 60 48 31
libre en mm

Aumento 2,4x...9,6x 3,2x...12,8x 2,4x...16,0x 5,0x...20,2x 8,0x...32,0x 10,0x...40,0 12,8x...51,2 16,0x...64,0

Campo de objeto 83,3...20,8 62,5..15,6 83,3...12,5 40,0...9,9 25,0...6,3 20,0...5,0 15,6...3,9 12,5...3,1
en mm

Stemi DR 1040

Ocular W 10x/20 Br. foc.

Sistemas adicionales 0,3x 0,4x O,3x...0,5x 0,63x – 1,25x 1,6x 2x

Distancia de trabajo 285 210 234...91 130 92 60 48 31
libre en mm

Aumento 3,0x/12,0x 4,0x/16,0x 3,0x...5,0x / 6,3x/25,2x 10,0x/40,0x 12,5x/50,0x 16,0x/64,0x 20,0x/80,0x
12,0x...20,0

Campo de objeto 66,7/16,7 50,0/12,5 66,7...40,0 / 31,8/7,9 20,0/5,0 16,0/4,0 12,5/3,1 10,0/2,5
en mm 16,7...10,0

Stemi DR 1663

Ocular W 10x/20 Br. foc.

Sistemas adicionales 0,3x 0,4x O,3x...0,5x 0,63x – 1,25x 1,6x 2x

Distancia de trabajo 285 210 234...91 130 92 60 48 31
libre en mm

Aumento 4,8x/18,9x 6,4x/25,2x 4,8x...8,0x / 10,1x/39,7x 16,0x/63,0x 20,0x/78,8x 25,6x/100,8x 32,0x/126,0x
18,9x...31,5

Campo de objeto 41,7/10,6 31,3/7,9 41,7...25,0 / 19,8/5,0 12,5/3,2 10,0/2,5 7,8/2,0 6,3/1,6
en mm 10,6...6,3
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When paging through the PDF file, as a rule you will see
one page on your screen at a time.

If you wish to see two facing pages of a catalog at a time, 
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the "View" menu of Acrobat Reader.

PRINTING

The pages of the PDF file are sized 210 x 277 mm.

Please mind that your printer may not print the page area 
from edge to edge. 

To avoid picture cropping, please change the print size. 
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