IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE INSTRUMENTOS,
EQUIPOS PARA LABORATORIO Y MEDICO

CALIDAD QUE TÚ ESPERABAS!
ESTEREOSCOPIO T-1050 KEN A VISION

El kena es el único microscopio digital 3-in-1 diseñado para la clase, la combinación de las
capacidades de un microscopio compuesto, estereoscopio, y ámbito de detección de mano en
una diversión, herramienta fácil de usar de aprendizaje.
kena es nuestro nuevo microscopio digital portátil que ofrece una cabeza desmontable único y
ergonómico que se adapta perfectamente a su mano para una verdadera portabilidad. El
conector USB kena eficientemente los poderes de la luz LED en la cabeza y le permite ampliar la
captura, o modificar imágenes o vídeo directamente en su ordenador. La cabeza se adapta muy
bien en su elegante base, de metal resistente que ofrece iluminación LED alimentado por batería
transmitidos para muestras o diapositivas y un material de la almohadilla etapa que elimina la
necesidad de clips de la etapa.
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IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE INSTRUMENTOS,
EQUIPOS PARA LABORATORIO Y MEDICO

CALIDAD QUE TÚ ESPERABAS!
CARACTERÍSTICAS
El galardonado, diseño patentado
LED de luz blanca brillante y fresco
cómoda asa / abrigo de la cuerda
Liso, base de metal robusto con la pista de fase de silicona práctico y botones de enfoque
de fácil agarre
 Incluye adaptador de tubo de contacto y bolsa de transporte / almacenamiento
 Plug-and-play, compatible con sistemas Windows y Mac
 Dimensiones: longitud x anchura x altura (L x W x H) dado en pulgadas y centímetros





ESPECIFICACIONES
número de píxeles
objetivos
Aumento
Iluminación
requiere

640 × 480
2 ×, 4 ×, 10 ×
20 ×, 40 ×, 100 ×
LED de luz blanca brillante y fresco
pilas AA que no están incluidos - 4

Tamaño L x W x H
Peso
Garantía

7,25" × 5.75" x 9" / 18,5 cm x 14,6 cm x 22,9 cm
3,3 libras / 1.5kgs
1 año
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