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Serie B-190 - Características generales

MICROSCOPIOS SERIE B-190                                                                               
La serie B-190 es el resultado de la perfecta fusión entre los años de experiencia madurados en el sector de la microscopía y un elegante diseño.
Esta serie representa la principal filosofía de nuestros productos: calidad, fiabilidad e innovación. La serie B-190 es el resultado del desafío de OPTIKA
Microscopes al futuro en el sector didáctico.

Tipo de observación: campo claro. 
Cabezal: 
 Modelos B-191PL: monocular, rotación 360° e inclinación a 30°. 
 Modelos B-192PL: binocular, rotación 360° e inclinación a 30°. 
 B-193PL: Trinocular, rotación 30°, e inclinación a 30°. 
 B-190TBPL: Modelo digital 3.1 MP, binocular y tablet 10,1”, rotación 360° e inclinación a 30°. 
Distancia interpupilar: 
 Modelos B-190TBPL/B-192PL: regulable entre 48 y 75 mm. 
 Modelos B-193PL: regulable entre 55 y 75 mm. 
Regulación dióptrica: En el ocular izquierdo. 
Ocular: WF 10x/18 mm. Para usuarios de gafas.
Revolver porta objetivos: Cuádruple, gira sobre cojinetes. 
Objetivos: Planar N-Plan, garantiza imágenes brillantes y claras con una excelente planitud y 
compensación de la aberración cromática. Metas con tratamiento antifúngico.
Tipos de platina: 
Platina mecánica a doble capa, 125 x 115 mm, gama de movimiento X-Y 70 x 30 mm. Escala de 
nonius sobre los dos ejes, precisión 0,1 mm.
Sistema de enfoque: Sistema de enfoque coaxial macro y micrométrico con limitación de 
recorrido vertical de la platina para prevenir el contacto entre el objetivo y la muestra. Tensión 
ajustable de la manopla de enfoque macrométrico.
Condensador : N.A. 1.25, pre-centrado, altura regulable con diafragma a iris.
Iluminación: X-LED² con LED 3W blanco y control de intensidad de la luz. Temperatura color: 6,300 K.

Un objetivo 100x para aceite/agua: doble uso, máximo confort
Este nuevo y revolucionario objetivo es algo nunca visto antes! Utilizado con aceite, 
garantiza el mejor rendimiento posible en términos de resolución de imagen; con agua, 
se obtiene una buena calidad y un confort sin igual, eliminando todas las tediosas tareas 
de limpieza típicas del aceite.

Compacto, Robusto y Original
El original diseño de la serie B-190 se basa en su robustez además de ser portátil 
gracias al asa ubicada en la parte trasera del estativo. El iluminador LED así como la 
versión patentada con tableta Windows incrementan aún más la fiabilidad de uno de 
los modelos OPTIKA más vendidos del sector.

Manejo confortable, inigualable e incomparable
El modelo B-190TBPL le ofrece una solución única e incomparable. Incluye una 
cámara de 3Mpx y una tableta Windows de pantalla táctil y amplio tamaño. Con 
conexión simultanea de la cámara y el cargador permiten trabajar con el equipo 
durante largo tiempo proporcionando resultados fiables con un solo click.
Es la solución perfecta para trabajar en grupos de discusión, ya que la tableta 
tiene la propiedad de inclinarse, girar 360° y es fácil de extraer para utilizarla como 
ordenador portátil.

Fuente de iluminación X-LED2 exclusivo
Un diseño especial que consiste en una lente y filtro delante del LED proporciona una 
gran intensidad de luz además de uniformidad en todo el campo de visión. Con éste 
sistema, ahorra energía y dinero gracias a su increíble bajo consumo lo que permite 
rebajar la factura de la luz un 90%!

X-LED2 – Disponible solo en OPTIKA

Los objetivos Planar N-PLAN, garantizan imágenes  
brillantes y claras con excelente planitud y compensación 
de aberraciones cromáticas.
Metas con tratamiento antifúngico.
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B-192PL B-193PL B-190TBPL

Microscopio binocular B-192PL
Cabezal binocular, con aumentos totales hasta 1000x, 
platina mecánica y exclusivo X-LED2 para prestaciones 
incomparables, iluminación potente y uniforme.

Microscopio trinocular B-193PL
Cabezal trinocular, con total de 1000x aumentos, con 
platina mecánica e iluminación exclusiva X-LED2 para 
prestaciones incomparable, iluminación potente y 
uniforme. Todas las telecámaras OPTIKA pueden ser 
fácilmente montadas y utilizadas inmediatamente.

Microscopio trinocular B-190TBPL
Fotocámara integrada de 3 MP y Tablet Windows 
de 10,1” - con aumentos totales de 1000x, platina 
mecánica y X-LED2 exclusivo para prestaciones 
incomparables con una iluminación potente y 
uniforme

Modelo Cabezal Oculares Revolver Objetivos Platina Enfoque Condensador Iluminador
B-191PL Monocular inclinado

30º, giratorio 360°.
Wide Field 
10x / 18 
mm

Cuádruple,
interior

N-PLAN 
4x, 10x, 40x, 
100x

Doble sujeción,
125x115 mm, movimiento 
XY 70x30 mm

Coaxial Mandos
macro y
micrométrico

Abbe, A.N. 1.25 regulable
en altura y diafragma iris

3W Sistema X- LED2 TM con 
regulación de la intensidad

B-191sPL Monocular inclinado
30º, giratorio 360°.

Wide Field 
10x / 18 
mm

Cuádruple,
interior

N-PLAN 
4x, 10x, 40x, 60x

Doble sujeción,
125x115 mm, movimiento 
XY 70x30 mm

Coaxial Mandos
macro y
micrométrico

Abbe, A.N. 1.25 regulable
en altura y diafragma iris

3W Sistema X- LED2 TM con 
regulación de la intensidad

B-192PL Binocular inclinado
30º, giratorio 360°.

Wide Field 
10x / 18 
mm

Cuádruple,
interior

N-PLAN 
4x, 10x, 40x, 
100x

Doble sujeción,
125x115 mm, movimiento 
XY 70x30 mm

Coaxial Mandos
macro y
micrométrico

Abbe, A.N. 1.25 regulable
en altura y diafragma iris

3W Sistema X- LED2 TM con 
regulación de la intensidad

B-192sPL Binocular inclinado
30º, giratorio 360°.

Wide Field 
10x / 18 
mm

Cuádruple,
interior

N-PLAN 
4x, 10x, 40x, 60x

Doble sujeción,
125x115 mm, movimiento 
XY 70x30 mm

Coaxial Mandos
macro y
micrométrico

Abbe, A.N. 1.25 regulable
en altura y diafragma iris

3W Sistema X- LED2 TM con 
regulación de la intensidad

B-193PL Trinocular inclinado
30º, giratorio 360°.

Wide Field 
10x / 18 
mm

Cuádruple,
interior

N-PLAN 
4x, 10x, 40x, 
100x

Doble sujeción,
125x115 mm, movimiento 
XY 70x30 mm

Coaxial Mandos
macro y
micrométrico

Abbe, A.N. 1.25 regulable
en altura y diafragma iris

3W Sistema X- LED2 TM con 
regulación de la intensidad

B-190TBPL Binocular inclinado
30º, giratorio 360°.

Wide Field 
10x / 18 
mm

Cuádruple,
interior

N-PLAN 
4x, 10x, 40x, 
100x

Doble sujeción,
125x115 mm, movimiento 
XY 70x30 mm

Coaxial Mandos
macro y
micrométrico

Abbe, A.N. 1.25 regulable
en altura y diafragma iris

3W Sistema X- LED2 TM con 
regulación de la intensidad

Serie B-190 - Tabla comparativa

100x Agua100x Agua100x Aceite100x Aceite

AB020 AB020 AB020






