
EXPERIMENTA EL TRABAJO SIN ESFUERZO



El microscopio vertical Panthera U introduce un nuevo nivel de 
rendimiento óptico en las aplicaciones de ciencias de la vida, un nuevo 
nivel de rendimiento de óptica Plano Acromática que combina una 
serie completa de objetivos UC con oculares de gran campo de visión 
de 22mm. La nueva platina mecánica patentada sin cremallera está 
dotada de un portaobjetos único. La iluminación es proporcionada por 
una fuente de luz LED de 3W intercambiable en una configuración de 

Koehler fijo. El sistema Motic LightTracer con un modo ahorro de 
energía incorporado y un indicador de intensidad LED ayuda a optimizar 
su rutina de trabajo. Con una óptica mejorada y un sistema de iluminación 
inteligente, el Panthera U es un microscopio fácil de usar que ofrece 
una fidelidad de color y definición sin igual.



GESTIÓN INTELIGENTE
DE LA ILUMINACIÓN

El microscopio Panthera U incorpora el nuevo 
sistema de iluminación inteligente de Motic, el 
Motic LightTracer. Este sistema combina un 
mando multifunción digital, un revolver porta-
objetivos codificado y un indicador LED de in-
tensidad. La gestión automatizada de la luz está 
centralizada en el botón multifunción digital. 
Este mando se encarga de ajustar la intensidad 
lumínica, trabajando con el revolver portaobje-
tivos codificado para memorizar la iluminación 
en la posición de cada uno de los objetivos, y 
activando el modo de ahorro de energía. Opcio-
nalmente también permite controlar Epi-ilumi-
nadores como los módulos FLED. La fuente de 
luz LED de 3W se puede cambiar fácilmente 
escogiendo diferentes temperaturas de color 
(3500K/5500K).

Nuevos objetivos 

Acromáticos

Plan UC

Nueva platina 

mecánica sin 

cremallera

y compacta

USB integrado

para alimentación 

de la cámara

ROBUSTEZ
PARA ENTORNOS EXIGENTES

El Panthera U de Motic está diseñado especí-
ficamente para entornos de laboratorio exigen-
tes. La platina compacta patentada sin crema-
llera tiene un recubrimiento anti-arañazos y 
un nuevo portaobjetos doble que permite el 
intercambio con una sola mano. Los tubos es-
tándar de los oculares cuentan con un ángulo 
de visión de 25° para una máxima comodidad. 
La distancia interpupilar de 48-75mm garantiza 
una experiencia ergonómica personalizada para 
todos los usuarios, mientras que el movimiento 
"mariposa" puede aumentar la altura de visión 
en 60mm. Tanto el compartimento del cable 
de alimentación integrado como el asa de 
transporte, garantizan una buena usabilidad y 
un manejo sencillo.

Nuestra gama                        ofrece la posibilidad de elegir entre varias opciones de imagen digital. Además de 

las cámaras USB estándar, ofrecemos soluciones como cámaras Moticam Full HD, Tablet solutions y cámaras Wi-Fi 

que funcionan con nuestra aplicación gratuita "MotiConnect". Más información en www.moticamseries.com

NUEVA ÓPTICA UC PARA
IMÁGENES DE ULTRA CONTRASTE

Toda la serie de nuevos objetivos Plan UC 
Acromáticos, desde el aumento 2X hasta 100X, 
muestran un contraste de imagen significativa-
mente mejorado El nuevo objetivo 100X/0.8 
"Objetivo seco" es especialmente útil para apli-
caciones donde el procedimiento de inmersión 
con un objetivo 100X "normal" resulta largo y 
complicado, sobre todo en cuestiones de man-
tenimiento. Los nuevos oculares UC con 22mm 
FOV (Campo de visión) se combinan perfecta-
mente con esta nueva generación de objetivos, 
ya que complementan la mejor planitud de 
campo de todos los objetivos Plan UC.

INTEGRACIÓN PERFECTA
CON LA RUTINA DE TRABAJO

Para sacarle el máximo rendimiento a todos 
los accesorios, el Panthera U es compatible con 
la mayoría de microscopios biológicos de Motic. 
Se puede complementar con el condensador 
de torreta universal de Motic y todos sus anillos 
de fase y campo oscuro, o con un sistema de 
polarización para muestras birrefringentes. 
Con el Panthera U ahora es posible incorporar 
el método de fluorescencia FLED en la rutina 
diaria sin los riesgos ambientales asociados con 
el uso de bombillas de mercurio.
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Sistema de color corregido al infinito (CCIS®)

Binocular/Trinocular Siedentopf de 25° de inclinación, 360° giratorio

48-75

50/50 fijo

UC-WF10X/22

+/- 5 dpt

Quíntuple inverso, codificado

4X/0.1 (WD 30.5mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.6mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.16mm)

W 4/5" x 1/36" (RMS estándar)

Compacta y sin cremallera

185x145

75x50

Preajustado; ajustable

Condensador Abbe N.A. 0.90 / 1.25 con ranura para corredera

Coaxial; con ajuste de tensión

2

25

3W LED, Koehler fijo

LED con temperatura del color intercambiable

Motic LightTracer: memoria de iluminación, modo ahorro de energía,

revolver con indicadores LED sobre intensidad de iluminación

USB para alimentación cámara externa

110-240V (CE)

282x210x394 (Binocular), 282x210x396 (Trinocular)

Si

Corredera & Torreta

Si

Corredera & Torreta

Si - Tubo intermedio

Sistema Óptico

Sistema de observación

Distancia Interpupilar (mm)

Trinocular - División de luz

Oculares

Ajuste dióptrico en oculares

Revolver

Objetivos Plan UC Acromáticos (Pb libres)

Rosca de montaje objetivo

Platina

Medidas platina (mm)

Rango de desplazamiento (mm)

Tope de seguridad sistema enfoque

Condensador

Sistema de enfoque

Precisión mínima de enfoque (µm)

Desplazamiento eje Z (mm)

Tipo de iluminación

Iluminación intercambiable

Características iluminación

Conectividad

Alimentación

Dimensiones (mm)

Técnicas de contraste

Campo claro

Contraste de fases

Polarización simple

Campo oscuro simple

Fluorescencia LED
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