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Serie BASICS

Eyecam Cámara del ocular CMOS USB2.0 3

HDCAM-first Cámara HDMI 720p y USB 2.0, con 
software 4

Serie PLUS

Eurekam 3 plus Cámara CMOS USB 3.0, 3 megapíxeles, 
con software 5

Eurekam 6 plus Cámara CMOS USB 3.0, 6 megapíxeles, 
con software 5

Eurekam 12 plus Cámara CMOS USB 3.0, 12 megapíxeles, 
con software 5

Eurekam 20 plus Cámara CMOS USB 3.0, 20 megapíxeles, 
con software 5

HDCAM-plus Cámara HDMI Full HD 1080p y WIFI, 
autofoco, con software 6

TABKAM X1 plus Sistema de cámara tableta compuesto 
por Cámara megapíxel WIFI 5 y tableta 7

Serie PRO

Eurekam PRO 20C
Cámara CMOS USB 3.0, 20 megapíxeles, 
refrigerada por efecto Peltier, con 
software

8

Eurekam PRO 5GS
Cámara CMOS USB 3.0, 5 
megapíxeles, obturador global, con 
software

9

SOFTWARE

WaveImage
Software incluido con Eurekam PLUS 
y Cámaras Eurekam PRO 10

Tabkam View
Aplicación incluida con Tabkam X1 
plus 12

ACCESORIOS

Adaptadores de la 
cámara 14

Cómo conectar su 
cámara 15

ÍndiceSímbolos

USB2.0: viene con salida USB 2.0 

USB 3.0: viene con salida USB 3.0, 
garantiza una transmisión de datos 
de alta velocidad (retrocompatible 
con los puertos USB2). 

SONY EXMOR: adopta el sensor 
SONY Exmor CMOS y ofrece una 
reproducción óptima del color.

HDMI: viene con salida HDMI de alta 
definición, ofrece colores vívidos e 
índices de cuadros elevados.

REFRIGERACIÓN TE: viene con 
refrigeración por efecto Peltier, que 
reduce el ruido de la imagen. Buen 
rendimiento en condiciones de luz 
baja. 

WIFI: viene con salida de Wi-Fi 
inalámbrico, proporciona los datos 
sin necesidad de cables 

Montura C: viene con una montura 
C estándar (25.4  mm/diámetro de 1 
pulgada con 32 roscas por pulgada)  

COLOR: la cámara entrega imágenes 
a color

CMOS: la tecnología del sensor de la 
cámara es CMOS

OBTURADOR GLOBAL:el sensor 
de la cámara examina toda el área 
de la imagen simultáneamente, y 
no secuencialmente desde un lado 
hacia el otro.

USB 2.0

USB 3.0

HDMI

WIFI

Refrigera-

Sony Exmor

CMOS

MONTURA C

COLOR

Obturador 
global



Serie BASICS 3Eyecam

USB 2.0

CMOS

COLOR

Eyecam

Resolución 1.3 MP (1280 x 1024)

Tipo de sensor Aptina, Color

Tamaño del sensor 1/3’’

Cuadros máximos por segundo 7,5 cps a 1280 x 1024, 12,5 cps a1024 x 768

Tamaño del píxel 3,6 x 3,6 µm

Modo de escaneado Progresivo

Obturador giratorio

Interfaz de datos USB 2.0

Control de exposición Automático 

Profundidad de color 8 bits

Balance de blancos Automático 

Grabación Imágenes y vídeo

Temperatura de operación -10°C  ~ 50°C

Humedad operativa 30 ~ 80 % HR no cond.

Suministro eléctrico CC 5 V mediante puerto USB

Dimensiones/peso Ø27,2 / Ø23,2 x 40 mm

Dispositivo de soporte DirectShow,Twain controlo API, Native C/C++, C#/VB.NET

SO de soporte Windows XP/ Vista/7/8/10, Linux, Mac OS X

Requisitos informáticos mínimos 2GHz multinúcleo o superior, RAM de al menos 2GB, memoria de 
vídeo de al menos 512MB, CD-ROM

Montaje de la lente Montura C estándar

Eyecam es una cámara con ocular CMOS 
económica y simple. Esta cámara se uti-
liza principalmente para transformar los 
microscopios monoculares y binoculares 
de los estudiantes en microscopios digita-
les. Gracias a la inclusión de adaptadores 
de anillo de 30 mm y 30,5 mm, la cámara 
también puede aplicarse a los estereomi-
croscopios.

Puntos importantes
■  Interfaz USB 2.0

■  Software avanzado para procesamiento 
de imágenes incluido

■  Sensor Aptina CMOS

■  Resolución 1.3 MP

El paquete incluye
■  Cámara

■ Adaptadores del anillo

■  Documentación

■  CD-ROM con software

Software incluido
■  WaveImage

Accesorios opcionales
■ Portaobjetos micrométrico (MB120011)



HD-CAM first

Resolución 720P / 2MP

Tipo de sensor Sony EXMOR IMX322, Color

Tamaño del sensor 1/2,8’’

Cuadros máximos por segundo 30 cps a 1280 x 720 (HDMI) 1920 x 1080 (captura)

Agrupamiento 1x1

Tamaño del píxel 2,8 x 2,8 µm

Modo de escaneado Progresivo

Obturador giratorio

Interfaz de datos HDMI

Otras interfaces Puerto USB para ratón USB
Ranura para tarjeta de memoria SD 

Ranura para tarjeta de memoria SD Imágenes y vídeo

Tiempo de exposición 0,06 milisegundos – 1900 milisegundos

Profundidad de color 8 bits

A/D (salida digital) 8-12 bits

Control de exposición Automático/manual

Balance de blancos Automático/manual

Sensibilidad 510mV con 1/30s

Temperatura de operación -10°C  ~ 50°C

Humedad operativa 30 ~ 80 % HR no cond.

Suministro eléctrico Adaptador de CC 12 V 1A (incluido)

Dimensiones/peso 50X50x54  mm

Montaje de la lente Montura C estándar

Serie BASICS4

La primera cámara HD-CAM es una cámara 
con software integrado. Con el ratón USB 
es fácil navegar por el panel de control/
barras de herramienta de la cámara sobre-
puestas al monitor HDMI o PC y capturar 
las imágenes/vídeo para almacenarlos en 
la tarjeta SD.

Puntos importantes
■ Interfaz HDMI

■ Sensor Aptina CMOS

■ Índices de cuadros elevados

■ Resolución de alta definición 1280x720 
(720p)

El paquete incluye
■  Cámara

■ Adaptador del ocular

■ Adaptadores del anillo de 30 y 30,5  mm

■  CABLE Hdmi

■ Ratón

■  TARJETA SD

■ Suministro eléctrico

■  Documentación

Accesorios opcionales
■ Adaptador de montura C compatible 

con microscopios de otras marcas

■ Tubo fotográfico para cámaras Reflex

■ Adaptador en forma de T para cámaras 
Reflex (Nikon, Canon)

■ Portaobjetos micrométrico (MB120011)

■ Consulte la lista completa de 
adaptadores disponible al final del 
catálogo

HDCAM-first 

HDMI

CMOS

MONTURA C

COLOR



Serie PLUS 5EUREKAM PLUS

Las cámaras Eurekam PLUS vienen con las 
tecnologías de imágenes y sensores más 
recientes para el procesamiento de seña-
les, a fin de proporcionar buenas imágenes 
durante el trabajo diario en el laborato-
rio. Los accesorios incluidos garantizan la 
compatibilidad con los diferentes micros-
copios.

Puntos importantes
■ Resoluciones desde 3,1 megapíxeles a 

20 megapíxeles

■ Sensor SONY Exmor

■ Interfaz USB 3.0

■ Índices de cuadros elevados

■ Carcasa compacta de aleación de 
aluminio CNC

El paquete incluye:
■  Cámara

■ Adaptadores del ocular

■ Adaptadores del anillo de 30 y 30,5  mm

■ Portaobjetos micrométrico

■ Cable USB

■  CD-ROM con software

■  Documentación

Software incluido
■  WaveImage

Accesorios opcionales
■ Adaptador de montura C compatible 

con microscopios de otras marcas

■ Tubo fotográfico para cámaras Reflex

■ Adaptador en forma de T para cámaras 
Reflex (Nikon, Canon)

■ Consulte la lista completa de 
adaptadores disponible al final del 
catálogo

Eurekam 3 plus Eurekam 6 plus Eurekam 12 plus Eurekam 20 plus

Resolución 3,1 megapíxeles 6,3 megapíxeles 12 megapíxeles 20 megapíxeles

Tipo de sensor Sony EXMOR 
IMX123, Color

Sony EXMOR 
IMX178, Color

Sony EXMOR 
IMX226, Color

Sony EXMOR 
IMX183, Color

Tamaño del sensor 1/2,8’’ 1/1,8’’ 1/1,7’’ 1’’

Cuadros máximos por 
segundo

50 cps a 2048x1536 
50 cps a 1920x1080 

59 cps a 3072x2048 
59 cps a 1536x1024

25 cps a 4000x3000 
50 cps a 2048x1080 

15 cps a 5440x3648
50 cps a 2736x1824 

Agrupamiento 1x1 1x1 / 2x2 1x1 / 2x2 1x1 / 2x2

Tamaño del píxel 2,5 x 2,5 µm 2,4 x 2,4 µm 1,85 x 1,85 µm 2,4 x 2,4 µm

Modo de escaneado Progresivo

Obturador giratorio

Interfaz de datos USB 3.0 (5Gbit/
seg.)

USB 3.0 (5Gbit/
seg.)

USB 3.0 (5Gbit/
seg.)

USB 3.0 (5Gbit/
seg.)

Tiempo de exposición 0,1 milisegundos – 
15 seg.

0,02 milisegundos 
– 15 seg.

0,1 milisegundos – 
15 seg.

0,1 milisegundos – 
15 seg.

Profundidad de color 8 bits 8 bits 8 bits 8-12 bits conmu-
tables

A/D (salida digital) 8-12 bits

Control de exposición Automático/manual

Balance de blancos Automático/manual

Señal máxima para la 
relación del ruido 41,51 dB 40,32 dB 41,74 dB

Rango dinámico 66,8 dB 65,28 dB 66,3 dB

Sensibilidad 600mV con 1/30s 425mV con 1/30s 280mV con 1/30s 462mV con 1/30s

Temperatura de operación -10°C  ~ 50°C

Humedad operativa 30 ~ 80 % HR no cond.

Suministro eléctrico CC 5 V mediante puerto USB

Dimensiones/peso 68X68x46,4  mm 68X68x46,4  mm 68X68x46,4  mm 68X68x46,4  mm

Dispositivo de soporte DirectShow, Twain, LabView, Native C/C++, C#/VB.NET

SO de soporte Windows XP/ Vista/7/8/10, Linux, Mac OS X

Requisitos informáticos 
mínimos

2GHz multinúcleo o superior, RAM de al menos 2GB, memoria de vídeo de al menos 
512MB, CD-ROM

Montaje de la lente Montura C estándar

USB 3.0

Sony Exmor

CMOS

MONTURA C

COLOR



Serie PLUS6

HDCAM-plus es una cámara de interfaz 
múltiple con función de autofoco.

En el modo HDMI: el mecanismo de auto-
foco de la cámara obtiene imágenes más 
definidas fácilmente. No es necesario girar 
manualmente la perilla de enfoque del 
microscopio. El ratón USB se utiliza para 
buscar el panel de control de la cámara y 
las barras de herramientas sobrepuestas a 
la imagen en vivo.

En el modo WiFi: la cámara se conecta a 
la red inalámbrica de la computadora y el 
procesamiento de la imagen y el control 
total se manejan a través del software de 
la PC proporcionada.

Puntos importantes
■ Autofoco gracias al movimiento del 

sensor (ascendente y descendente)

■ Cámara con HDMI+WIFI integrado

■ Video Full HD (1080p), registro de 
imágenes 5 megapíxeles

■ Sensor SONY EXMOR de alta calidad

El paquete incluye
■  Cámara

■ Adaptador del ocular

■ Adaptadores del anillo de 30 y 30,5  mm

■ Portaobjetos micrométrico

■ Ratón

■ Tarjeta SD

■ Adaptador de WiFi

■ Cable HDMI

■ Suministro eléctrico

■  CD-ROM con software

■  Documentación

Software incluido
■  WaveImage

Accesorios opcionales
■ Adaptador de montura C compatible 

con microscopios de otras marcas

■ Tubo fotográfico para cámaras Reflex

■ Adaptador en forma de T para cámaras 
Reflex (Nikon, Canon)

■ Consulte la lista completa de 
adaptadores disponible al final del 
catálogo

HDCAM-plus

HD-CAM plus

Resolución 5 megapíxeles

Tipo de sensor Sony EXMOR IMX178, Color

Tamaño del sensor 1/1,8’’

Cuadros máximos por segundo 60 cps a 1920 x 1080 (modo HDMI)
25 cps a 1920 x 1080 (modo WIFI)

Agrupamiento 1x1

Tamaño del píxel 2,4 x 2,4 µm

Modo de escaneado Progresivo

Obturador giratorio

Interfaz de datos HDMI
WIFI (802,11n 150Mbps; potencia de RF 20dBm (máximo)

Otras interfaces Puerto USB para ratón USB o adaptador de WiFi
Ranura para tarjeta de memoria SD

Tiempo de exposición 0,03 milisegundos – 918 milisegundos

Profundidad de color 8 bits

A/D (salida digital) 8-12 bits

Control de exposición Automático/manual

Balance de blancos Automático/manual

Señal máxima para la relación del ruido 41,74 dB

Rango dinámico 66,8 dB

Sensibilidad 425mV con 1/30s

Temperatura de operación -10°C  ~ 50°C

Humedad operativa 30 ~ 80 % HR no cond.

Suministro eléctrico Adaptador de CC 12 V 1A (incluido)

Dimensiones/peso 65x78x88  mm

Dispositivo de soporte DirectShow, Twain, LabView, Native C/C++, C#/VB.NET

SO de soporte Windows XP/ Vista/7/8/10, Linux, Mac OS X

Requisitos informáticos mínimos 2GHz multinúcleo o superior, RAM de al menos 2GB, memoria de 
vídeo de al menos 512MB, CD-ROM

Montaje de la lente Montura C estándar

USB 3.0

HDMI

WIFI

Sony Exmor

CMOS

MONTURA C

COLOR



TABKAM X1 PLUS

TABKAM X1 plus

Resolución de previsualización seleccionable

Resolución de captura 5 megapíxeles

Tipo de sensor Aptina CMOS, Color

Tamaño del sensor 1/2,5’’

Cuadros máximos por segundo 5 cps a 2592x1944
15 cps a 1280x960

Tamaño del píxel 2,2 x 2,2 µm

Modo de escaneado Progresivo

Obturador giratorio

Interfaz de datos 802.11 b/g/n WIFI 

Tiempo de exposición 3,9 milisegundos – 320 milisegundos

Control de exposición Automático/manual

Balance de blancos Automático/manual

Señal máxima para la relación del ruido 38,1 dB

Rango dinámico 70,1 dB

Batería de la cámara
Batería tipo moneda de litio recargable de 3,7 V 4800 mAh
Vida útil: Aproximadamente 8 horas
Recarga: Aproximadamente 3 horas

SO de la tableta Android

Idiomas de software Multilingüe IN-AL-FR-IT-ES-PT

Pantalla de la tableta Pantalla LCD de alta definición de 10,1’ 1280x800

Tableta de alta definición SSD 16Gb

Batería de la tableta
de polímeros de litio (LiPo)
Vida útil: Aproximadamente 9 horas

Temperatura de operación -10°C  ~ 50°C

Humedad operativa 30 ~ 80 % HR no cond.

Suministro eléctrico Suministro para la tableta y la cámara 

Dimensiones de la cámara 90X67x78  mm  

Montaje de la lente Montura C estándar

El paquete incluye
Cámara, tableta, portaobjetos micrométrico, mesa regulable 
para la tableta, suministro eléctrico para la cámara, suministro 
eléctrico para la tableta y documentación

Montaje de la lente Montura C estándar

Serie PLUS 7

TABKAM X1 PLUS es un sistema compues-
to por una cámara WiFi de 5 megapíxeles 
conectada de forma inalámbrica a una ta-
bleta con pantalla táctil de 10,1’’.  Esto per-
mite ver imágenes rápida y fácilmente de 
las muestras que se están analizando, sin 
necesidad de una computadora. Tabkam 
X1 plus hace que los microscopios fun-
cionen y compartan imágenes a través de 
una red inalámbrica, revisen documentos, 
lean mensajes de correo electrónico y na-
veguen en Internet en un solo dispositivo, 
muy útil para usar en universidades y en 
laboratorios.

Puntos importantes
■ Resolución de captura 5 megapíxeles

■ Pantalla de 10’grande para enseñar, para 
usar en grupo y a los fines de realizar 
presentaciones

■ Adecuada para trinoculares/
binoculares*/ monoculares*   

■ Software instalado previamente en la 
tableta

■ Imágenes, video, mediciones, reportes

El paquete incluye
■ Cámara WiFi

■ Tableta de 10,1’

■ Soporte para tableta

■ Cables USB

■ Suministro eléctrico para la cámara

■ Suministro eléctrico para la tableta

■ Portaobjetos micrométrico

■  Documentación

Software incluido
■ Tabkam View (instalado previamente en 

la tableta) 

Accesorios opcionales
■ Adaptador de montura C compatible 

con microscopios de otras marcas

■ Tubo fotográfico para cámaras Reflex

■ Adaptador en forma de T para cámaras 
Reflex (Nikon, Canon)

*  se debe usar un adaptador del 
ocular.

USB 2.0

WIFI CMOS

MONTURA C

COLOR



Serie PRO8

Eurekam PRO 20C

Resolución 20 megapíxeles (13,056 x 8,755) 

Tipo de sensor CMOS Sony Exmor IMX183

Tamaño del sensor 1 ”

Cuadros máximos por segundo  
Agrupamiento

5 cps a 5440x3648   Agrupamiento 1x1
15 cps a 2736x1824 Agrupamiento 2x2
30 cps a 1824x1216 Agrupamiento 3x3

Tamaño del píxel 2,4 μm/2,4 μm

Profundidad de color 8/12 bits conmutables

Señal máxima para la relación del ruido 41,74 dB

Rango dinámico 66,3 dB

Señal oscura 0,21 mV a 1/30 seg.

Sensibilidad 462 mV con 1/30s§

Interfaz de datos USB 3.0 (5Gbit/seg.)

Tiempo de exposición 0,1 milisegundos – 15 seg.

Control de exposición Automático/manual

Balance de blancos Automático/manual

Rango espectral 380-650 nm (con filtro de infrarrojos) 

Sistema de refrigeración Sistema de refrigeración interno TE de dos etapas -45°C

Consumo 1,155 W (modo en espera 5V 231mA); 6.72W ((ventilador y TEC 
ambos en 12 V 560 mA).

Temperatura de operación -10°C  ~ 50°C

Humedad operativa 30 ~ 80 % HR no cond.

Suministro eléctrico
CC 5 V en el puerto USB de la PC 
Adaptador de alimentación externa para el sistema de refrigera-
ción: CC 12 V/3 A

Captura/control de la API Native C/C++, C#/VB.NET,DirectShow, Twain and Labview

Dimensiones/peso 103 mm x Ø80 mm / 2,6 Kg 

Montaje de la lente Montura C estándar

Interfaz de video Support Twain, DirectShow, Labview, SDKPackage (Native C++, 
C#)

Sistema operativo Compatible con Microsoft® Windows® XP / Vista /7 / 8 /10 (de 32 
y 64 bits), Mac OSX, Linux

Requisitos informáticos mínimos Intel Core 2 2.8GHz o superior, RAM 2GB o mayor, USB2.0 o 
USB3.0, monitor de 17”o mayor, lector de CD- ROM

EUREKAM PRO 20C

Eurekam PRO 20C adopta un sistema de 
refrigeración Peltier de dos etapas para 
alcanzar los -42°C por debajo de la tem-
peratura ambiente. Esto aumenta enor-
memente la relación señal-ruido y reduce 
el ruido de la imagen. Gracias a esto y al 
sensor SONY Ex- mor, esta cámara se pue-
de utilizar ampliamente en aplicaciones de 
luz baja como la captura y análisis de imá-
genes de fluorescencia.

Puntos importantes
■ Resolución de 20 megapíxeles

■ Refrigeración TE de dos etapas

■ Hasta 1 hora de tiempo de exposición

■ Excelente reproducción del color

■ Sensor SONY Exmor

El paquete incluye
■  Cámara

■ Adaptador del ocular

■ Adaptadores del anillo de 30 y 30,5  mm

■ Portaobjetos micrométrico

■ Suministro eléctrico

■ Cable USB

■  CD-ROM con software

■  Documentación

■ Estuche plástico sólido

Software incluido
■  WaveImage

Accesorios opcionales
■ Adaptador de montura C compatible 

con microscopios de otras marcas

■ Tubo fotográfico para cámaras Reflex

■ Adaptador en forma de T para cámaras 
Reflex (Nikon, Canon)

■ Consulte la lista completa de 
adaptadores disponible al final del 
catálogo

Refrigera-

Sony Exmor

CMOS

MONTURA C

COLOR

USB 3.0



Serie PRO 9

La cámara Eurekam PRO 5GS viene con un 
sensor CMOS del obturador global por lo 
que es ideal para imágenes de objetos que 
se mueven rápido.

Captura imágenes precisas sin borrosidad 
ni distorsión obturando electrónicamente 
todos los píxeles de manera simultánea 
incluso en tiempos de exposición cortos, 
lo cual evita esa distorsión que es un obs-
táculo importante para las aplicaciones de 
visión de la máquina.

Puntos importantes
■ Obturador global

■ Resolución de 5 megapíxeles

■ Sensor SONY Exmor

■ Índices de cuadros elevados

■ Carcasa compacta de aleación de 
aluminio CNC

El paquete incluye:
■  Cámara

■ Adaptador del ocular

■ Adaptadores del anillo de 30 y 30,5  mm

■ Portaobjetos micrométrico

■ Cable USB

■  CD-ROM con software

■  Documentación

Software incluido
■  WaveImage

Accesorios opcionales
■ Adaptador de montura C compatible 

con microscopios de otras marcas

■ Tubo fotográfico para cámaras Reflex

■ Adaptador en forma de T para cámaras 
Reflex (Nikon, Canon) 

■ Consulte la lista completa de 
adaptadores disponible al final del 
catálogo

Eurekam PRO 5GS

Resolución 5 megapíxeles

Tipo de sensor Sony EXMOR IMX264, Color

Tamaño del sensor 2/3’’

Cuadros máximos por segundo 35 cps a 2448x2048 
50 cps a 1224x1024 

Agrupamiento 1x1

Tamaño del píxel 3,45 x 3,45 µm

Obturador Obturador

Interfaz de datos USB 3.0 (5Gbit/seg.)

Tiempo de exposición 0,1 milisegundos – 15 seg.

Profundidad de color 8 bits

A/D (salida digital) 8-12 bits

Control de exposición Automático/manual

Balance de blancos Automático/manual

Señal máxima para la relación del ruido 39,69 dB

Rango dinámico 70,6 dB

Sensibilidad 1146M V con 1/30s

Temperatura de operación -10°C  ~ 50°C

Humedad operativa 30 ~ 80 % HR no cond.

Suministro eléctrico CC 5 V mediante puerto USB

Dimensiones/peso 68X68x46,4  mm

Dispositivo de soporte DirectShow, Twain, LabView, Native C/C++, C#/VB.NET

SO de soporte Windows XP/ Vista/7/8/10, Linux, Mac OS X

Requisitos informáticos mínimos 2GHz multinúcleo o superior, RAM de al menos 2GB, memoria de 
vídeo de al menos 512MB, CD-ROM

Montaje de la lente Montura C estándar

El paquete incluye
Cámara, adaptador del ocular con anillos de 30  mm y 30,5, 
portaobjetos micrométrico, cable USB, CD-ROM con software y 
documentación

SO de soporte Windows XP/ Vista/7/8/10, Linux, Mac OS X

Requisitos informáticos mínimos 2GHz multinúcleo o superior, RAM de al menos 2GB, memoria de 
vídeo de al menos 512MB, CD-ROM

Montaje de la lente Montura C estándar

EUREKAM PRO 5GC

USB 3.0

Sony Exmor

CMOS

MONTURA C

COLOR

Obturador 
global



Software10

WaveImage es un software profesional 
para analizar imágenes. Puede controlar la 
cámara, previsualizar y capturar imágenes 
y videos fácilmente gracias al diseño de in-
terfaz de usuario amigable. Incluye todas 
las funciones necesarias para la micros-
copía en menús y barras de herramienta 
bien organizadas que garantizan funcio-
nes productivas. Los múltiples idiomas y la 
compatibilidad de los sistemas operativos 
hacen que sea un producto completo para 
el análisis de imágenes del microscopio y 
para las necesidades de procesamiento.

Incluido con
■ Cámaras Eurekam Plus

■ Cámaras Eurekam Pro

WAVEIMAGE    

Controles de la cámara

Exposición y ganancia Exposición manual y automática, ganancia de un máximo de 5 veces

Balance de blancos Configuración de balance de blancos inteligente con un solo clic avanzado, la tem-
peratura y el tono se pueden ajustar manualmente

Ajuste de color Tonalidad, saturación, brillo, contraste, ajuste de gama

Control de índice de 
cuadro Ajuste de índice de cuadro 

Configuración de 
la frecuencia de 
alimentación

Luz natural/CC, función del interruptor de CA 50 Hz, CA 60 Hz para eliminar el par-
padeo del vídeo

Rotación Rotación vertical u horizontal para corregir la orientación de la muestra

Muestreo de omisión y 
agrupamiento

El modo de agrupamiento puede obtener una imagen del video en tiempo real 
de ruido bajo, el modo omisión obtiene una imagen del vídeo en tiempo real más 
definida y nítida. Admite extensión del histograma en tiempo real, conmutación 
positiva y negativa, calibración de escala de grises, factor de claridad para el enfo-
que; etc.

Parámetros
Parámetros autodefinidos cargar, guardar, importar, exportar del panel de control 
de la cámara (incluida la información sobre calibración y sobre la configuración de 
exposición y color)

Funciones de análisis de la imagen

Funciones del vídeo
Transmisión del vídeo, captura de tiempo transcurrido, grabación de vídeo, cua-
drícula de secuencia de vídeo, medición del vídeo, calibración del vídeo, calibra-
ción de la escala de grises, EDF del vídeo, cosido de la imagen, barra de escala de 
vídeo, fecha; etc.

Procesamiento y mejora 
de la imagen

Controla y ajusta la imagen por contraste, eliminación del ruido, todos los tipos 
de filtrado de algoritmo y algoritmo de morfología matemática; rotación, escala e 
impresión de la imagen

Medición 2D
Fácil calibración de vídeo e imagen.  Varios métodos de medición de vídeo e ima-
gen como por ejemplo el área, ángulo; etc. Los resultados de la medición pueden 
controlarse jerárquicamente de acuerdo a las características o preferencias;

Cosido de la imagen
El cosido de la imagen se puede combinar automáticamente con una secuencia 
de imágenes correspondientes en una más grande perfecta. No hay requisitos en 
cuento al orden de la imagen

Profundidad de enfoque 
extendida (EDF)

Tiene como objetivo la creación de una imagen más clara combinando una se-
cuencia de varios enfoques capturadas previamente, la venta de vídeo de soporte, 
ventana de la imagen, el funcionamiento EDF de la ventana del navegador. Cuenta 
con el contraste máximo, promedio ponderado, algoritmos FFDSSD para satisfacer 
la mayoría de las aplicaciones. Tiene en cuenta el cambio y la rotación de la ima-
gen en el proceso EDF para garantizar la precisión y velocidad de EDF

Segmentación y conteo

Integra el algoritmo avanzado de conteo de partículas y segmentación de 6 
imágenes (Watershed(W), OTSUDark, OTSU Bright, RGB Histogram, HSV Histogram 
y ColorCube). La función de segmentación manual (división de objetos) garantiza 
el éxito para completar la segmentación. El resultado del conteo puede exportarse 
a Microsoft Excel para un mayor análisis.

Apilamiento de 
imágenes

El apilamiento de imágenes adopta una tecnología avanzada de agrupamiento. 
Con el vídeo grabado, independientemente del cambio, rotación, escalado, la alta 
fidelidad de la imagen puede ser apilada para reducir el ruido de esta.

Composición de color
La composición de color añade un pseudo color adecuado a las imágenes de fluo-
rescencia monocromáticas. La sonda y el color de la fluorescencia se pueden elegir 
desde la base de datos predefinida. Se puede crear fácilmente un base de datos de 
colorantes para la sonda especial de fluorescencia.

Compatibilidad

Interfaz de vídeo Support Twain, DirectShow, Labview, SDKPackage (Native C++, C#)

Sistema operativo Compatible con Microsoft® Windows® XP / Vista /7 / 8 /10 (de 32 y 64 bits), Mac 
OSX, Linux
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Compuesto de color de imagen de fluorescencia

Cosido de la imagen



Software12

Tabkam View es una aplicación desarro-
llada específicamente para tabletas. Esto 
significa que es fácil de usar ya que es tác-
til, que la interfaz de usuario es clara y con 
botones grandes y que cada operación 
puede lograrse con pocos golpecitos.

Tabkam View controla los parámetros de 
la cámara, previsualización y captura fá-
cilmente imágenes y vídeo. Gracias a las 
conexiones a la tableta, las imágenes cap-
turadas y los resultados pueden compartir-
se rápidamente con el equipo de trabajo, 
también si este le queda lejos. En realidad, 
Tabkam View, puede procesar imágenes, 
mediciones de efectos y generar reportes, 
y usted puede compartirlos simplemente 
con un golpecito del dedo.

Incluido con
■  Tabkam X1 plus

TABKAM VIEW 

Controles de la cámara

Previsualización previsualización de las imágenes, ajuste en tiempo real de los parámetros de la ima-
gen y velocidad de previsualización

Captura Captura de imágenes y videos

Abrir Abrir imágenes y videos capturados o guardados previamente

Guardar Guardar imágenes y datos de medición

Balance de blancos Ajuste de balance de blancos de un punto en tiempo real durante la previsualiza-
ción

Exportar/importar Exportar las imágenes capturadas y los reportes/importar imágenes (jpg, png)

Informar Exportar a PDF/XLS, con encabezado y tabla de mediciones

Compartir Compartir los datos de la imagen por correo electrónico, bluetooth y redes socia-
les 

Procesamiento de la 
imagen Contraste, brillo ajuste de saturación

Geometría de la imagen Rotación de la imagen, negativo

Objetos Pedido posterior y modificaciones de objetos (mediciones, líneas, notas) trazadas 
en la imagen capturada 

Medición Mediciones en la imagen (recta, cuadrado, polígono, círculo, elíptico, ángulos)

Calibración Calibración de mediciones, guardar calibraciones, guardar lista de calibraciones

Punto de interés Zoom automático del punto de interés o de las mediciones precisas sin el ratón

Cuadrícula Cuadrícula, modificar la densidad y el espesor de la cuadrícula, regla sobre la ima-
gen

Notas Posibilidad de escribir comentarios en la imagen, cambiar el color, la fuente

Conteo Conteo intuitivo manual de los objetos

Zoom Acercar y alejar rápido utilizando los dedos

Unidades de medición Muestra resultados en mm, µm, pulgadas

Multiusuario Multiusuario, protegido por contraseña

Multilingüe Varios idiomas: IN, FR, AL, ES, PT, IT 
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Memoriza las distintas calibraciones para tener siempre la medida correcta

Fácil creación de los diferentes usuarios, con protección por contraseña



Accesorios14 ADAPTADORES DE LA 

Adaptadores BEL Photonics

Tipo: Adaptadores de montura C 
Código Aumen- Descripción

Utilizar con los microscopios BIO1, BIO2, SOLARIS, 
STMLAB, FLUO3, MPL-2, MTM-1A

0,4 x
Utilizados para el tamaño del 
sensor de la cámara de 1/3 ”,1/4 ”, 
1/5 ”;

0,5 x
Utilizados para el tamaño del 
sensor de la cámara de 1/1,8 ”,1/2 ”, 
1/2,5 ”

1x
Utilizados para el tamaño del 
sensor de la cámara de 1”, 2/3”; 
montura C
Adaptador fotográfico del zoom 
para las cámaras SLR, montura T2
Adaptador en forma de T para 
cámaras Reflex SLR, CANON 
Adaptador en forma de T para 
cámaras Reflex SLR, NIKON

Utilizar con los microscopios STMPRO

0,5 x
Utilizados para el tamaño del 
sensor de la cámara de 1/1,8 ”,1/2 ”, 
1/2,5 ”

1x Utilizados para el tamaño del sen-
sor de la cámara de 1”, 2/3”

Utilizar con los microscopios STM864 y STM880

0,5 x
Utilizados para el tamaño del 
sensor de la cámara de 1/1,8 ”,1/2 ”, 
1/2,5 ”

1x Utilizados para el tamaño del sen-
sor de la cámara de 1”, 2/3”

2x Adaptador fotográfico para las 
cámaras SLR, montura T2
Adaptador en forma de T para 
cámaras Reflex SLR, CANON 
Adaptador en forma de T para 
cámaras Reflex SLR, NIKON

Utilizar con los microscopios INV100 y INV100-FL

0,45 x
Utilizados para el tamaño del 
sensor de la cámara de 1/1,8 ”,1/2 ”, 
1/2,5 ”

1x Utilizados para el tamaño del sen-
sor de la cámara de 1”, 2/3”

Con estos adaptadores es posible colocar cámaras del tipo de 
montura C y cámaras SLR en los microscopios BEL Photonics.  
• Aluminio anodizado

Adaptador del ocular
Cuando el microscopio es binocular o monocular o cuan-
do el puerto trinocular no tiene una montura C, estos 
adaptadores se encajan en el tubo del ocular y posibilitan 
el uso de una cámara con montura C.

Tipo: Adaptador del ocular para tubo del ocular de 23,2  mm 
Código Aumen- Descripción

0,37 x para el tamaño del sensor de la cá-
0,50 x para el tamaño del sensor de la cá-
0,75 x para el tamaño del sensor de la cá-

Adaptador del anillo
Cuando el diámetro del tubo del ocular del microscopio 
es mayor que los 23,2  mm estándar, entonces se debe 
utilizar el adaptador del anillo con el adaptador del ocular.

Tipo: Adaptadores del anillo
Código E s p e c i f i - Descripción

Para utilizar cuando el diámetro 
del tubo del ocular es de 30  mm

Ø de 
2 3 , 2 

Para utilizar cuando el diámetro 
del tubo del ocular es de 30,5 

Adaptadores equivalentes a Zeiss (60N-C)  
Se puede utilizar con: Axio Examiner; Axio Imager;Axio Lab; 
Axio Observer; Axio Scope; Axio Vert;Axio Zoom;PALM; 
Stemi;SteREO Discovery; SteREOLumar. [Lista detallada a 

pedido]

Tipo: Adaptadores de montura C
Código Aumen- Descripción

1,0 x para el tamaño del sensor de 1  ”, 
0,80 x para el tamaño del sensor de 1  ”, 
0,63 x para el tamaño del sensor de 2/3 ”, 
0,50 x para el tamaño del sensor de 1/1,8”, 

• Aluminio anodizado
• Apertura acoplada totalmente a la pupila de salida del obje-

Adaptadores equivalentes a Zeiss (P95) 
Estos adaptadores equivalentes permiten convertir el 
puerto trinocular del microscopio Nikon (con un diámetro 
externo estándar de ISO 30 mm/1,5 pulgadas) al tipo de 
montura C tradicional (diámetro de 25,4 mm/1 pulgada).
Se puede utilizar con: Las series Zeiss PrimoStar y Zeiss 
Primovert 

Tipo: Adaptadores de montura C
Código Aumen- Descripción

1,0 x para el tamaño del sensor de 1  ”, 
0,80 x para el tamaño del sensor de 1  ”, 
0,65 x para el tamaño del sensor de 2/3 ”, 
0,50 x para el tamaño del sensor de 
0,35 x para el tamaño del sensor de 1/3 ”, 

• Aluminio anodizado
• Apertura acoplada totalmente a la pupila de salida del obje-

Adaptadores equivalentes Olympus
Estos adaptadores equivalentes permiten convertir el 
puerto trinocular del microscopio Leica (con un diámetro 
externo estándar de 35  mm) al tipo de montura C tradi-
cional (diámetro de 25,4  mm/1 pulgada).
Se puede utilizar con: Series BX, BX2, CX, CX2, MX, STM, 
SZX, IX, GX(GX41)

Tipo: Adaptadores de montura C
Código Aumen- Descripción

1,0 x para el tamaño del sensor de 1  ”, 
0,80 x para el tamaño del sensor de 1  ”, 
0,63 x para el tamaño del sensor de 2/3 ”, 
0,50 x para el tamaño del sensor de 
0,40 x para el tamaño del sensor de 
0,35 x para el tamaño del sensor de 1/3 ”, 

• Aluminio anodizado
• Apertura acoplada totalmente a la pupila de salida del obje-

Adaptadores equivalentes Leica
Estos adaptadores equivalentes permiten convertir el 
puerto trinocular del microscopio Leica (con un diámetro 
externo estándar de 35  mm) al tipo de montura C tradi-
cional (diámetro de 25,4  mm/1 pulgada);
Se puede utilizar con: Microscopios para biología e indus-
triales de la serie LEICA DM

Tipo: Adaptadores de montura C
Código Aumen- Descripción

1,2 x para el tamaño del sensor de 4/3 ”, 
1,0 x para el tamaño del sensor de 1  ”, 
0,80 x para el tamaño del sensor de 1  ”, 
0,70 x para el tamaño del sensor de 2/3 ”, 
0,55 x para el tamaño del sensor de 
0,35 x para el tamaño del sensor de 

• Material de acero inoxidable 
• Apertura acoplada totalmente a la pupila de salida del obje-
tivo del microscopio UIS

Adaptadores equivalentes Nikon

Tipo: Adaptadores de montura C
Código Aumen- Descripción

1,0 x para el tamaño del sensor de 1  ”, 
0,80 x para el tamaño del sensor de 1  ”, 
0,70 x para el tamaño del sensor de 2/3 ”, 
0,55 x para el tamaño del sensor de 
0,35 x para el tamaño del sensor de 

• Material de acero inoxidable para el extremo de la montura 
C y aluminio pintado con aerosol para el extremo del foto-
tubo

Estos adaptadores equivalentes permiten convertir el 
puerto trinocular del microscopio Nikon (con un diáme-
tro externo estándar de 38  mm/1,5 pulgadas) al tipo de 
montura C tradicional (diámetro de 25,4  mm/1 pulgada).
Se puede utilizar con: NIKON E100, E200,50i,55i,80i,90i, las 
series Ni, las series Ti, Alphaphot, Labophot, Optiphot, Dia-
phot, SMZ, SMZ800, SMZ1000, SMZ1500. [Lista detallada 
a pedido]

Ø de 
2 3 , 2 
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SELECCIONE EL AUMENTO DEL ADAPTADOR
El aumento del adaptador agranda o reduce la imagen proveniente del 
microscopio lo cual afecta el campo visual y el brillo, por ende el tamaño 
del sensor de la cámara debe tenerse en cuenta al elegir el factor de au-
mento. En realidad, la luz que se proyecta cobre el sensor puede represen-
tarse con un círculo mientras que la forma de los sensores de las cámaras 
es un rectángulo: entonces el factor de aumento debe seleccionarse para 
obtener el mejor balance para completar toda la superficie del sensor.

Situación A: el diámetro de la imagen encaja con el lateral largo 
del sensor
La imagen es demasiado pequeña sobre el sensor y está viñeteada: 
se visualizan esquinas negras. Pérdida de la resolución total de la ima-
gen. Mayor campo visual encuadrado. No recomendado

Situación B: la imagen se encaja en la diagonal del sensor
Imagen más brillante, mejor rendimiento total de la imagen. Los late-
rales de la imagen se pierden.  Mejor configuración para aprovechar 
la resolución de la cámara

Situación C: la imagen es demasiado grande sobre el sensor
Pérdida del campo visual, pérdida de la luz que se proyecta sobre el 
sensor. De ser posible, reduzca el factor de aumento del adaptador o 
compre una cámara con un sensor más grande

La norma general para elegir el factor de aumento óptimo del adaptador 
debe tener en cuenta lo siguiente:

El factor de aumento menor El factor de aumento mayor  
más campo visual se proyecta en el menos campo visual se proyecta en 
más luz se proyecta sobre el sensor 
de la cámara para un mejor rendi-

menos luz se proyecta en la cámara, 
se necesitan mayores tiempos de 

más distorsión en una imagen 
introducida debido a aberraciones 

menos distorsiones en la imagen 
introducidas por la lente del adap-

Un adaptador aprovecha la conexión física entre un microscopio y una 
cámara digital CMOS/CCD. El adaptador debe proyectar la imagen que 
proviene del microscopio en el sensor.
Las cámaras BEL Photonics son cámaras con montura C, que es una nor-
ma industrial: esto significa que la cámara cuenta con una rosca hembra 
(32 roscas por pulgada) y un diámetro del orificio de conexión de 25,4  
mm (1 pulgada). 
Los denominados adaptadores de montura C con los machos corres-
pondientes con la misma rosca y diámetro del orificio.
Esto permite conectar la cámara al puerto trinocular (fototubo) del mi-
croscopio. Si el microscopio no posee un puerto trinocular, las cámaras 
también pueden conectarse en el tubo del ocular del binocular o de los 
monoculares utilizando los adaptadores del ocular.

CASO 1: Conecte al puerto trinocular del microscopio 
utilizando un adaptador del ocular

a)  Seleccione un adaptador de montura C dependiendo del tipo y mar-
ca del microscopio

b)  Seleccione el aumento del adaptador de montura C, depen-
diendo del tamaño del sensor de la cámara

c)  Atornille el adaptador de montura C en la cámara
d)  Conéctelo en el puerto trinocular del microscopio

CASO 2: Conecte al puerto trinocular del microscopio 
utilizando un adaptador del ocular

a) Seleccione el aumento del adaptador del ocular, dependiendo del 
tamaño del sensor de la cámara

b)  Atornille el adaptador de montura C en la cámara
c)  Encájelo en el puerto trinocular del microscopio

CASO 3: Conecte al puerto binocular o monocular del 
microscopio utilizando un adaptador del ocular

A) Seleccione el aumento del adaptador del ocular, dependiendo del 
tamaño del sensor de la cámara

b)  Atornille el adaptador de montura C en la cámara
c)  Extraiga un ocular del microscopio
d) Colóquelo en el tubo del ocular. 
e) Si el tubo del ocular es más largo, coloque un adaptador del anillo (de 

30 o 30,5  mm) en el adaptador del ocular

aumento del factor de aumento del adaptador

A B C

Área del sensor

+ =>

+                =>
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x
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Oficina central:
BEL Engineering srl
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Correo electrónico: info@belengineering.com 
Teléfono: + 39 039 200 6102 | 200 5302
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Distribuidor

BEL Photonics® es una división de BEL Engineering® s.r.l., 

que se ocupa del diseño de instrumentos ópticos y del 

microscopio óptico. Bel Photonics lidera el campo de la 

microscopía óptica con una innovadora y amplia gama de 

microscopios, biológicos, estéreos, invertidos y cámaras 

de alta resolución para la microscopía.

BEL Engineering® s.r.l. es una empresa italiana que fabrica 

balanzas electrónicas de precisión e instrumentos científi-

cos de laboratorio, con sede en Monza (MB), ITALIA.

La empresa surgió al comienzo de los 80, y desde sus ini-

cios cuidó su producción por medio de la investigación 

científica y tecnológica.  Se realiza 

un seguimiento total de cada paso del proceso de pro-

ducción (mecánica, electrónica, software, diseño), para 

garantizar un control de calidad íntegro en cada parte re-

lacionada con

el equilibrio electrónico y con otros productos.

La experiencia adquirida en más de 35 años y el diseño 

directo de nuestros productos garantiza que BEL Enginee-

ring srl sea completamente innovadora y capaz de prestar 

un servicio

preciso y rápido gracias a un personal calificado y capa-

citado. Gracias a todo esto y a un refinado estilo italiano, 

cada producto de Bel Engineering combina calidad, di-

seño y rendimiento.

El sistema de calidad de BEL Engineering está certificado 

por la norma ISO9001:2015, certificado 39000071401. La 

calidad de producción está certificada por CE-NAWI (direc-

tiva 2014/31/UE), certificado CE-205.


