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Microscopio de escaneo láser FLUOVIEW FV3000

La serie de microscopios FLUOVIEW FV3000 está desarrollada para afrontar los retos más importantes de la ciencia 

moderna. Con la alta sensibilidad y velocidad requeridas para capturar imágenes de células y tejidos vivos, más la 

facilidad de uso y flexibilidad necesarias para adquirir imágenes de microplacas y para ciertos protocolos de control 

complejos, el FV3000 soporta procesos de trabajo completos que van desde la generación de imágenes 2D-6D (x,y,λ,z,t,p) 

hasta su procesamiento, como la deconvolución y el análisis. Desarrollado para ofrecer mediciones rápidas, estables y 

precisas de reacciones biológicas en células o tejidos vivos, este microscopio permite incluso que usuarios principiantes 

generen datos e imágenes de alta calidad. 

Con la reconocida óptica de Olympus a la cabeza del sistema, el FV3000 presenta un nuevo concepto de detección 

espectral que permite obtener verdaderas imágenes espectrales multicanal a través de una detección de alta sensibilidad 

en múltiples rangos dinámicos, la cual separará hasta las señales más tenues. La precisión del escaneo galvanométrico 

se combina con la velocidad del escaneo resonante en el escáner híbrido FV3000RS para que los usuarios puedan 

obtener imágenes precisas y de alta velocidad durante un experimento. La trayectoria óptica permite obtener imágenes 

macro a micro desde magnificaciones de 1,25X a 150X, lo que ayuda a observar fácilmente finos detalles en el contexto 

total del tejido. Simplifica los experimentos complejos gracias a sus potentes e intuitivas capacidades de automatización, 

como los macroanálisis cellSens a un solo clic para el recuento de células y análisis de segmentación. 

Desarrollado para brindar una larga vida útil y bajos costos (Esp. costes) de operación, el FV3000 usa todos los láseres 

de diodo de larga duración y la iluminación LED. El sistema presenta una estructura modular actualizable que incluye dos 

niveles de detección opcionales, configuraciones láser actualizables y microscopios estables y flexibles IX83 o BX63LF. 

Mediante los procesos de trabajo seleccionables y almacenables del software, el sistema se adapta a las necesidades 

individuales de sus usuarios. El software de seguimiento del administrador de instalaciones facilita el seguimiento del uso 

del sistema por parte del usuario, por lo que el FV3000 es el sistema confocal ideal para años de ciencia productiva en 

entornos de usuario único y multiusuario.
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Afrontando los desafíos de las aplicaciones

Hardware avanzado
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5. Análisis

• Variedad de menús de 
análisis de imagen

• Análisis de nivel macro con 
un solo clic

4. Visor

• Revise imágenes 
durante y después de 
la adquisición usando 
varios métodos de 
visualización

3. Adquisición

• Adquiera imágenes multidimensionales

• Adquiera imágenes de múltiples áreas

• Adquiera imágenes usando 
un protocolo complejo

2. Condición de 
adquisición

• Configuración 
automática por tinción

• Uso de configuraciones 
de experimentos 
anteriores 

1. Diseño de 
pantalla

• Seleccione 
el diseño 
de pantalla 
apropiado para 
su experimento

Imágenes multicanal
de alta sensibilidad   pág. 5

Imágenes de nivel macro a micro 
y súper resolución   pág. 7

Productividad incrementada con 
imágenes de alta velocidad   pág.11

Imágenes  
precisas en intervalos    pág.13

Objetivos 
superiores   pág.17

Interfaz de usuario del software adaptable a sus procesos de trabajo
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Imágenes multicanal de alta sensibilidad

Sistema espectral completo con sensibilidad y precisión
Los microscopios de la serie FV3000 emplean la tecnología de 
detección TruSpectral de Olympus. Basándose en la transmisión 
del patentado holograma de fase volumétrica [Volume Phase 
Hologram (VPH)]* y en la ranura ajustable para controlar la luz, 
la detección espectral es altamente eficaz; ya que, permite que 
el usuario seleccione la longitud de onda de detección para cada 
canal de 2 nm.
* US8530824B/JP5541972B/EP2395380A

Detector espectral de alta sensibilidad (HSD) con módulos 
fotomultiplicadores GaAsP para mejorar la eficiencia 
cuántica
Los módulos fotomultiplicadores (PMT) GaAsP en el detector de 
alta sensibilidad (HSD) del microscopio FV3000 permiten visualizar 
muestras cuya emisión es muy débil para ser visualizadas 
mediante los métodos de detección convencionales. La unidad 
PMT GaAsP incorpora dos canales con una máxima eficiencia 
cuántica de 45 %; a su vez, el dispositivo de refrigeración Peltier 
reduce de 20 % el ruido de fondo para proporcionar imágenes 
con una óptima relación entre la señal y el ruido bajo condiciones 
de luz de muy baja excitación.

Sistema de detección eficiente TruSpectral
FV3000 es una serie de microscopios confocales 
completamente espectrales potenciados con la tecnología de 
detección TruSpectral. La detección TruSpectral proporciona 
una transmisión completa y sensibilidad triplemente optimizadas 
con una óptima relación entre la señal y el ruido para ofrecer 
un excelente rendimiento por imágenes confocales multicolor.

Detección TruSpectral multicanal con separación 
de 16 canales
El eficiente modelo de software con la tecnología TruSpectral 
permite que los detectores espectrales se ejecuten en modo 
multicanal ya sea para la separación espectral en vivo o 
postratamiento con un modo multicanal de configuración 
lambda. El modo multicanal facilita la separación 
espectral constante en experimentos de células vivas 
mediante la separación de fluorescencia compleja durante 
la adquisición. Incluso las señales espectrales brillantes y 
tenues, provenientes de cuatro diferentes rangos dinámicos 
a partir de los cuatro diferentes canales de una secuencia, 
pueden ser separadas mediante el ajuste de la sensibilidad en 
cada detector, de forma independiente. 

 
Relación de transmitancia de FV3000 a FV1200 en 
trayectoria de detección 

Eficiencia cuántica estándar de las tecnologías del detector

Lente de tubo

VPH
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Relación de transmitancia de FV3000 a FV1200 en
trayectoria de detección
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Separación espectral

El algoritmo de deconvolución permite que espectros superpuestos puedan ser separados en base a la información espectral a partir 

del apilamiento de imágenes de configuración lambda. La fluorescencia superpuesta entre los canales puede ser eliminada usando 

el algoritmo de separación durante la adquisición y el tratamiento pos-adquisición de ambas imágenes.

Imagen 
lambda 
por Cl 1
510nm-
550nm

Imagen 
lambda 
por Cl 2
570nm-
610nm

Separación ciega (Blind Unmixing) en vivo de CFP (endosomas, azul), mAmetrine 
(membrana plasmática, verde), mKO (núcleo, naranja) y mKeima (actina F, morado) 
durante el tratamiento de la imagen en intervalos.
Datos de imagen por cortesía del Dr. Kazuhiro Aoki, Dr. Michiyuki Matsuda, Graduate 
School of Medicine, Kyoto University [Facultad de posgrados en Medicina, Universidad 
de Kioto].

Esferoide de línea celular HT29 inducido por células Fucci.
Yuji Mishima, Ph.D.; Kiyohiko Hatake M.D., Ph.D. Clinical Chemotherapy, Cancer
Chemotherapy Center, Japanese Foundation for Cancer Research [Quimioterapia 
clínica, Centro oncológico, Fundación japonesa para la investigación del cáncer].

Separación espectral de una célula PtK2, marcada con YOYO-1, Alexa Fluor 488, Rodamina-Faloidina y MitoTracker rojo, usando imágenes de configuración lambda multicanal.

Separación espectral en vivo con la tecnología de detección 
TruSpectral y tratamiento de imagen en tiempo real

La potencia de la detección TruSpectral más el modo multicanal 
significa que la separación espectral en vivo puede ser realizada 
durante la adquisición de la imagen. La superposición de 
espectros complejos puede ser procesada en tiempo real.

Representación 3D en vivo

Visualice sus datos abiertos en tiempo real con la función de 

visualización de imágenes 3D en tiempo real del software FV3000. 

Las imágenes 3D pueden crearse durante la adquisición de 

imágenes y ser mostradas como imágenes en vivo.  
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Imágenes de nivel micro a macro y súper resolución

Imagen de tipo mosaico de una incisión 
coronal (grosor de capa de 30 μm) del cerebro 
de un ratón adulto YFP-H, adquirida mediante 
un objetivo de 20X (UPLSAPO20X).
Datos de imagen por cortesía de Takako 
Kogure y Atsushi Miyawaki, «Cell Function 
Dynamics», Brain Science Institute of RIKEN 
[Instituto de Ciencias del Cerebro de RIKEN].

Macro a micro observación
Hallar las áreas de interés en muestras puede ser difícil. El diseño óptico confocal de los microscopios de la serie FV3000 soporta 

las imágenes de aumento macro a micro con magnificaciones de 1,25X a 150X; de esta manera, es posible cambiar rápidamente 

la observación general de aumento bajo a una observación detallada de alto aumento de las áreas de interés. Los usuarios pueden 

usar la aplicación de tipo mosaico a nivel macro y micro para generar imágenes generales que muestran la muestra en contexto.

Tecnología de súper resolución de Olympus (FV-OSR) hasta con cuatro canales simultáneos
El método de súper resolución ampliamente aplicable de Olympus no requiere sustancias fluorógenas y sirve para un amplio rango de 
muestras. Idóneo para los análisis de colocalización, el módulo de imagen con súper resolución de Olympus puede adquirir cuatro señales 
fluorescentes, ya sean secuenciales o simultáneas, con una resolución de aproximadamente 120 nm*. Esto aumenta de casi el doble 
la resolución de la microscopía confocal típica. El módulo de imagen es fácil de usar con una capacitación mínima y puede ser agregado a 
cualquier sistema confocal, lo que lo hace accesible para una plena aplicación de súper resolución.
* Sujeto al aumento de objetivo, apertura numérica, excitación y emisión de longitud de onda y condiciones de experimento.

Anticuerpo secundario marcado contra proteína GFP (Alexa Fluor 488, 
neuronas) y SV2 (Alexa Fluor 565, roja). 
Muestra por cortesía del Dr. Ed Boyden y el Dr. Fei Chen, MIT.

Más allá de la técnica confocal por deconvolución: Comparación de imágenes confocales, confocales con deconvolución, y deconvolucionadas con FV-OSR

Imagen confocal de 0,5 AU (unidad espacial)

Imagen confocal 0,5 AU deconvolucionada mediante la función avanzada de Deconvolución del software cellSens

Aumento

Tecnología de súper resolución de Olympus más deconvolución avanzada del software cellSens
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Deconvolución

La función opcional de deconvolución interactiva forzada mejora la resolución, el contraste y los rangos dinámicos de las imágenes 

confocales obtenidas mediante el sistema FV3000. Esta función puede ser combinada con la súper resolución de Olympus (FV-OSR) para 

mejorar la resolución del eje Z de las imágenes tratadas por deconvolución.

Análisis de imágenes

El sistema FV3000 incorpora varias funciones analíticas opcionales para completar el proceso de trabajo desde la adquisición de 

la imagen hasta los análisis de datos. La solución de recuento y medición permite medir la cantidad, tamaño, luminosidad y morfología de 

los segmentos. La colocalización permite analizar la superposición del espectro de fluorescencia.

Células COS7, tinción triple, 
DAPI (cian), Actin Bodipy-FL (verde), Tubulin AF568 (rojo).
Muestra por cortesía de
J. Doehner y U. Ziegler, Center for Image Analysis and Microscopy, University of Zurich 
[Centro para análisis de imágenes y microscopía, Universidad de Zúrich]

Línea celular: HeLa (línea celular de cáncer cervical en humanos)
Inmunotinción: tinción con Hec1 (verde, Alexa Fluor-488), tubulina alfa (rojo, Alexa 
Fluor-568), y DAPI (azul).
Huso mitótico y cinetocoros teñidos con anticuerpos anti-tubulina alfa (rojo) y  
anti-Hec1 (verde) respectivamente. Los cromosomas interactúan con los microtúbulos 
del huso mitótico a través de cinetocoros, estructuras proteicas dispuestas en la región 
centromérica de los cromosomas.
Datos de imagen por cortesía de Masanori Ikeda y Kozo Tanaka, Department of Molecular 
Oncology, Institute of Development, Aging and Cancer, Tohoku University [Departamento 
Oncológico Molecular, Instituto de Desarrollo, Envejecimiento y Cáncer, Universidad de 
Tohoku].

Imagen FV-OSR de poros nucleares (Nup153: Alexa Fluor 488, Nup62: Alexa Fluor 555). 
Muestra por cortesía de Hidetaka Kosako, Fujii Memorial Institute of Medical Sciences, Tokushima University [Instituto Fujii Memorial de Ciencias Médicas, Universidad de Tokushima] 

Imagen cLSM antes de deconvolución Imagen antes de deconvolución

Recuento y medición

Imagen después de deconvolución Imagen después de deconvolución

Colocalización
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Adquirir imágenes fluorescentes multicolores es importante para analizar la fina estructura interna de las células y los tejidos, y confirmar 

la expresión proteica. Los detectores TruSpectral del FV3000 permiten que los usuarios seleccionen la longitud de onda de detección 

en cada canal para optimizar la detección de la señal para cada fluoróforo individualmente. El modo de filtro de barrera variable (VBF) 

proporciona una adquisición simultánea de imágenes con cuatro canales, y el módulo de canal virtual permite la adquisición de imágenes 

hasta con 16 canales. El modo de escaneo lambda del sistema facilita la separación de las señales de fluorescencia complejas mediante 

la definición de perfiles característicos de emisión espectral para cada fluoróforo, lo que permite una clasificación espectral precisa de dichas 

señales cuando se hallan superpuestas.

Aplicación: Imagen multicanal de alta sensibilidad

Separación espectral

Transfección con vector AAV, observada por arco iris neural en células de Purkinje con anticuerpos, tal y como se describe en Cai et al., 2013. Se observa pericariones (somas), 
dendritas y neuritas en células de Purkinje y, también, algunas tinciones no específicas de células granulosas.

Retina de ratón
Imagen de visión capturada por objetivo PLAPON2X e imagen 3D adquirida 
por objetivo de inmersión en silicona UPLSAPO40XS.
Datos de imagen por cortesía del Dr. Yoshiaki Kubota, The Laboratory 
of Vascular Biology Center for Integrated Medical Research, School of 
Medicine, Keio University [Laboratorio de Biología Vascular, Centro para 
Investigación médica integrada, Facultad de medicina, Universidad de Keio]. 
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Aplicación: Imágenes de nivel macro a micro y súper resolución

Adquisición por captura con objetivo de 1.25X

Adquisición por captura con objetivo de 1.25X y separación ciega (Blind Unmixing)

Hemisección cerebral de ratón insertada para microscopía de expansión (expansión preliminar); marcado con anticuerpos secundarios contra proteínas GFP (Alexa Fluor 488, verde), 
SV2 (Alexa Fluor 565, rojo) y Homer (Alexa Fluor 647, azul). Muestra por cortesía del Dr. Ed Boyden y el Dr. Fei Chen, MIT.

Imagen de dendrita (anticuerpo GFP Alexa Fluor 488, verde) y marcador 
sináptico (SV2, Alexa Fluor 565, rojo) con la súper resolución de 
Olympus tratada a través del avanzando software cellSens que integra 
la función de deconvolución interactiva. Mediciones promedio de 
anchura de media altura de ~135 nm. Imagen adquirida con objetivos 
en silicona de 100X y apertura numérica de 1,35.
Muestra por cortesía del Dr. Ed Boyden y el Dr. Fei Chen, MIT.

En las aplicaciones de investigación de las Ciencias de la Vida se requiere la observación de las regiones de interés en el amplio contexto 

de la estructura del tejido. Un amplio campo de visión es fundamental para observar los componentes celulares asociados a la muestra 

completa del tejido. La trayectoria óptica de la luz del FV3000 facilita la observación macro a micro de 1,25X a 150X. La unión de 

las imágenes mejora aún más estas aplicaciones, ya que permite a los usuarios localizar rápidamente células diana en una imagen de nivel 

macro, y seguir las imágenes de las estructuras finas de las células con mayor resolución. Para obtener mayor resolución, la tecnología de 

súper resolución de Olympus (FV-OSR) puede ser acompañada por este enfoque a fin de proporcionar un óptimo procesamiento de imagen 

de nivel macro a micro. 
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Productividad incrementada con imágenes de alta velocidad

Escáner galvanométrico y escáner híbrido galvanométrico-resonante 

Los usuarios cuentan con dos opciones de unidad de escaneo: 

la galvanométrica que es suministrada solo con el microscopio FV3000, 

o la híbrida galvanométrico-resonante que es suministrada con 

el microscopio FV3000RS. La unidad de escaneo híbrida cuenta con 

un escáner galvanométrico para escaneos de alta precisión y, también, 

con el escáner resonante para imágenes de alta velocidad. Con el escáner 

galvanométrico y la tecnología de súper resolución de Olympus (FV-OSR), 

los usuarios pueden obtener resoluciones por debajo de 120 nm con una 

óptima relación entre la señal y el ruido. El escáner galvanométrico también 

presenta opciones de escaneo flexibles que incluyen precisos escaneos 

tornado y la simulación multipunto con un tiempo de conmutación de 

100 ms. El escáner galvanométrico puede adquirir imágenes de hasta 

16 fotogramas por segundo. Al alternar al escáner resonante, los usuarios 

pueden capturar 30 fotogramas por segundo con un campo de visión 

completo de 512 x 512 píxeles. Recortando a 512 x 32 píxeles, el escáner 

resonante puede capturar hasta 438 fotogramas por segundo para recoger 

los eventos fisiológicos críticos en vivo, como el flujo de ion de calcio.

Optimizado para imágenes de células vivas

El escaneo resonante reduce significativamente el fotoblanqueo y 

la fototoxicidad en comparación con los escaneos galvanométricos 

estándares mediante la prevención de la excitación de fluoróforos en 

estado triplete que crean especies de oxígeno reactivo. Esta función 

hace los experimentos con células vivas más sólidos y confiables. 

Los microscopios de la serie FV3000 se dotan de un control de 

intensidad láser completo que va desde un rango bajo a alto, lo que 

permite usar la cantidad mínima requerida de potencia del láser en 

las muestras. El monitor de potencia del láser opcional proporciona 

una tensión de alimentación láser uniforme durante imágenes en 

intervalos de períodos prolongados a lo largo de múltiples días.

Ninguna concesión entre velocidad y campo de visión

Varios métodos de escaneo limitan el campo de visión, 
aminorando su utilidad para examinar grandes áreas con 
múltiples células. El escáner resonante de la serie FV3000 
mantiene un campo de visión completo de 1X, incluso en un 
video de 30 fotogramas por segundo. Mediante el recorte del eje 
Y, es posible obtener mayor velocidad de hasta 438 fotogramas 
por segundo.

Células A431 fijadas con metanol marcado por protocolo Abcam para anticuerpo ERK1 
+ anticuerpo ERK2 (Alexa Fluor 488) ab208564 y anticuerpo tubulina alfa (Alexa Fluor 
594) ab195889 y DAPI. Muestra por cortesía de Abcam.

Plaquetas vinculadas a la trombosis en el torrente sanguíneo del ratón. Imágenes de fotograma completo, capturadas 
en 30 fps usando el escáner resonante, con 2 canales PMT GaAsP. 
Datos de imagen por cortesía del Dr. Takuya Hiratsuka, Dr. Michiyuki Matsuda, Graduate School of Biostudies, Kyoto 
University [Facultad de posgrados en Biología, Universidad de Kioto].

La mayor parte de escáneres obligan a escoger entre velocidad y campo de visión. 
Los sistemas FLUOVIEW son optimizados para mantener el campo de visión con 
una intensidad de señal uniforme para que las muestras dinámicas (p.ej., imagen de 
calcio) puedan ser visualizadas en el contexto más amplio de sus células y tejidos.
La imagen superior muestra ejemplos de campos de visión recortados, requeridos en 
otros sistemas de escaneo.

Serie FV3000 
N.º de campo 18  

a 8 KHz

Otros 
escáneres 
comunes
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Tiempo

2 3

1

Seguimiento de objetos

Con las imágenes en intervalos, el desplazamiento de objetos 

puede ser detectado, seguido y analizado automáticamente. 

La función de seguimiento del software cellSens brinda una potente 

e intuitiva herramienta para procesos dinámicos de cuantificación 

como el movimiento y la división celular.

Modificación dependiente del tiempo en la intensidad de las células

1 2 3

Objeto seguido

Tiempo

In
te

ns
id

ad

Imagen por relación y visualización modulada de intensidad

El análisis de imágenes por relación con el FV3000 emplea una función 

de visualización modulada de intensidad (IMD) del software que permite 

mostrar la relación de fluorescencia cuantitativa durante las adquisiciones 

estándares y de alta velocidad. Esta función es particularmente útil para 

obtener imágenes de calcio y de transmisión de energía de resonancia 

de fluorescencia (FRET) en donde una visualización de relación pura 

proporciona poco contraste en áreas de fondo.

Proceso promedio de laminación

El escaneo de alta velocidad con baja potencia del láser para evitar 

fototoxicidad reduce generalmente la relación entre la señal y el ruido. 

Con el postproceso promedio de laminación, los usuarios cuentan 

con la flexibilidad para ajustar imágenes en intervalos de alta velocidad 

manteniendo asimismo la escala de tiempo y los datos originales.

La proteína tsGFP1-mito revela la heterogeneidad en termogénesis mitocondriales en células HeLa.
Imágenes de relación (ex 405 nm/ex 488 nm) en tsGFP1-mito expresando células antes y después 
de tratamiento CCCP a 37 °C. Barra de escala indicando 10 μm (toda la imagen) y 3 μm (recuadro).
Datos de imagen por cortesía de Shigeki Kiyonaka, Ph.D y Yasuo Mori, Ph.D. Molecular Biology 
Field, Department of Synthetic Chemistry and Biological Chemistry, Kyoto University [Sector de 
Biología Celular, Facultad de Química sintética y Química biológica, Universidad de Kioto].

Datos adquiridos sin tratamiento en 
30 fps con baja potencia del láser 
(0,05 %, 488 nm).

Proceso promedio de laminación 
(10 fotogramas) en datos adquiridos en 
30 fps con baja potencia del láser.

Imágenes sin tratamiento y de relación IMD de la oscilación espontánea de Ca2+ en 
un latido de cardiomiocito de rata expresado en camaleón amarillo. 
Datos de imagen por cortesía de Yusuke Niino y Atsushi Miyawaki, «Cell Function 
Dynamics», Brain Science Institute of RIKEN [Instituto de Ciencias del Cerebro de RIKEN].

CFP FRET con YFP 

Relación sin tratamiento de CFP/YFP Relación por IMD de CFP/YFP

Procesamiento CCCP a 10 μM 

Relación (ex405/ex488)

Relación (ex405/ex488)

Alto

Bajo
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Mantenimiento de enfoque con el sistema de compensación 
derivada de Z (ZDC)
El compensador Z-drift IX3-ZDC2 usa luz infrarroja de mínima 
fototoxicidad (clase de láser 1) para identificar la ubicación 
del plano de la muestra. El modo autoenfoque (AF) en 
una sola toma otorga varias posiciones de enfoque para 
configurarlas según lo requerido para muestras profundas, 
lo que permite adquisiciones en pila de Z en experimentos de 
múltiples posiciones. El modo continuo AF mantiene el plano 
de observación deseado en el enfoque preciso, evitando 
la pérdida de enfoque debido a los cambios de temperatura 
o la adición de disolventes líquidos. Esto es ideal para las 
mediciones que requieren un enfoque más rígido. Además, el 
desplazamiento óptico incrementado permite un autoenfoque 
continuo al usar recipientes de plástico o con objetivos 
secos. El compensador Z-drift también es compatible con 
los objetivos en silicona (en el modo de autoenfoque).

Imágenes precisas en intervalos 

Control de platina para intervalos de múltiples áreas, 
microplaca y función mosaico
Los intervalos y la aplicación mosaico de múltiples áreas 
proporcionan datos en intervalos precisos y contundentes. 
Estos permiten generar imágenes completas y detalladas para 
visualizar sus datos en contexto. La función del navegador por 
pocillos brinda controles sofisticados e intuitivos para un amplio 
rango de recipientes y placas personalizadas de cultivos.

Grabación de disco duro
El microscopio posee una función de grabación en disco duro 
(HDD). Las imágenes son almacenadas automáticamente 
en el disco duro. Los datos voluminosos, como los que se 
obtienen a partir de imágenes en intervalos de períodos 
prolongados, pueden ser reunidas fácilmente.

Lente de compensación

IX3-ZDC optics

Cubreobjetos

Célula

Compensación

Sensor AF 

Objetivo

Scanning unit

Diagrama de trayectoria óptica mediante 
compensador Z-drift IX3-ZDC2

Imagen en intervalos estable con el microscopio IX83
La guía de desplazamiento en Z, instalada cerca 
del portaobjetivos giratorio, combina alta resistencia térmica 
con la estabilidad de una estructura de envolvente para reducir 
significativamente el impacto del calor y vibración, y para mejorar 
la calidad de las imágenes en intervalos.

Alto contraste bajo ambientes luminosos
La unidad de penumbra está desarrollada para observaciones 
por fluorescencia bajo ambientes luminosos. Esta bloquea 
eficazmente la luz del ambiente, aumentando el contraste de 
fluorescencia y facilitando la observación más clara sin necesidad 
de estar en un cuarto oscuro.

Desplazamiento de deriva térmica

IX83

0 50 100 150 200  (min)

IX81

0.0 0.5 1.0 1.5

IX83

IX81

2.0 (s)

Amortiguación periódica

Estativo cuadrado...
rigidez incrementada
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Menos complejidad con el administrador de secuencia

Gracias al módulo del administrador de secuencia, los protocolos complejos son tratados fácil y rápidamente. Los experimentos en 

intervalos de múltiples días son controlados con la precisión del escaneo en microsegundos y la precisión de ejecución de la secuencia en 

milisegundos. Es posible realizar varios protocolos, como el lapso en diferentes intervalos, el intercambio entre el aumento alto y bajo, y 

la fotoestimulación entre las imágenes por FRAP o FRET (fotoblanqueo de un aceptor).

Análisis para Ciencias de la vida

El módulo de análisis de Ciencias de la vida del software cellSens permite analizar imágenes a partir de experimentos por FRAP o FRET. 

En la recuperación de fluorescencia después del fotoblanqueo (FRAP), el t/2 y la fracción movible/inmóvil pueden ser estimados mediante 

su fijación a la curva de cambio de luminosidad. La función de transmisión de energía de resonancia de fluorescencia (FRET) permite medir 

la eficiencia de FRET mediante el fotoblanqueo de un aceptor, la imagen por relación y la emisión sensibilizada.
Ejemplo de análisis FRET (fotoblanqueado de un aceptor)

Ejemplo de análisis FRAP

El administrador de secuencia permite llevar a cabo experimentos en intervalos variables con una precisión de escaneo en microsegundos.

Antes de 
blanqueo

Después de 
blanqueo

Imagen de donador Imagen de aceptor Imagen de eficiencia FRET

1s: Blanqueo de ROI
ROI1: ROI usando corrección de fondo     
ROI2: ROI usando corrección de fotoblanqueo

512 x 32 píxeles512 x 512 píxeles 512 x 512 píxeles

0 min 30 min 60 min 90 min

0min 10min 20min 30min 30m30s 41m00s 49m30s 59m30s 90min60min 65min 70min 75min 80min 85min

Intervalo

Tamaño
de

escaneo
A

B
Cada 30 segundosCada 30 segundosCada 10 minutosCada 10 minutos Cada 5 minutosCada 5 minutos
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y
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te
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0

0
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1.1
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ROIs normalizada
Curva FRAP

14



Se requiere alta velocidad para observar rápidos fenómenos dinámicos, como los latidos del corazón, el torrente sanguíneo o dinámicas 

de ion calcio en las células. La unidad de escaneo híbrida FV3000RS usa un escáner galvanométrico para escaneos de precisión y, 

también, un escáner resonante para obtener imágenes de alta velocidad de eventos fisiológicos en vivo. El escáner resonante puede ofrecer 

velocidades que van de 30 fps en FN18, hasta 438 fps con el escaneo de clips. Los usuarios pueden alternar el escáner galvanométrico con 

el escáner resonante mediante un simple clic según el objetivo de su investigación.

Plaquetas vinculadas a la trombosis en el torrente sanguíneo del ratón. Imágenes completas, capturadas en 30 fps en fotograma completo usando el escáner resonante, con 2 canales 
PMT GaAsP.Datos de imagen por cortesía del Dr. Takuya Hiratsuka, Dr. Michiyuki Matsuda, Graduate School of Biostudies, Kyoto University [Facultad de posgrados en Biología, 
Universidad de Kioto].

Visualización de intensidad modulada de la relación CFP/YFP producida durante contracciones espontáneas de cardiomiocitos in vitro.
Datos de imagen por cortesía de Yusuke Nino y Atsushi Miyawaki, «Cell Function Dynamics», Brain Science Institute [Instituto de Ciencias del Cerebro] de RIKEN.

Aplicación: Imágenes de alta velocidad
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Los experimentos con imágenes en intervalos requieren que el enfoque se mantenga a través de todo el proceso ofreciendo una menor 

fototoxicidad para la muestra. El compensador Z-drift de Olympus permite que cada pozo permanezca enfocado durante un experimento, 

independientemente de los cambios de temperatura o adición de reactivos. Además, como el detector de alta sensibilidad FV3000 requiere 

una intensidad de láser reducida, el escáner resonante reduce el tiempo de iluminación láser, lo que disminuye la fototoxicidad para obtener 

datos de imágenes fisiológicamente más precisos.

El microscopio confocal FV3000 también proporciona las funciones para analizar y cuantificar imágenes. Con un simple clic, el contexto de medición 

de la imagen permite analizar morfológicamente las células, contarlas automáticamente, medir sus cambios de luminosidad y efectuar el seguimiento 

automático de estas.

Célula NK (asesina natural) mediada por eliminación de células después de aplicación de anticuerpo terapéutico (azul). Proteína GFP marcada por células NK (verde). Tinción DAPI para 
células muertas (rojo) Datos de imagen por cortesía del Dr. Yuji Mishima, Cancer Chemotherapy Center, Japanese Foundation for Cancer Research [Centro oncológico, Fundación 
japonesa para la investigación del cáncer].

Imagen 3D en intervalos de fibroblastos embrionarios de ratón marcado con docetaxel de rodamina siliconada (tubulina) obtenida gracias a un objetivo en silicona de 100X y un escaneo 
resonante de 30 fps mediante la función de deconvolución del software cellSens. Datos de imagen por cortesía del Dr. Markus Delling, Universidad de Harvard. 

Aplicación: Imágenes en intervalos

Recuento del ciclo de las células Fucci y expansión mediante el software cellSens. Datos de imagen por cortesía de Atsushi Miyawaki, «Cell Function 
Dynamics», Brain Science Institute of RIKEN [Instituto de Ciencias del Cerebro de RIKEN].
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Objetivos superiores

Objetivos de inmersión en silicona para una observación en profundidad con alta resolución de imágenes de células vivas

Olympus ofrece cuatro objetivos de inmersión en silicona con una alta apertura/amplitud numérica que brinda un excelente rendimiento 
para imágenes de células vivas. El índice de refracción del aceite de silicona (ne≈1,40) es muy similar al del tejido vivo (ne≈1,38), lo que 
permite realizar observaciones de alta resolución en profundidad dentro del tejido vivo, minimizando la aberración esférica debida 
a las diferencias entre los índices de refracción. El aceite de silicona no se seca ni se endurece, por lo que no es necesario volver a 
administrarlo. Esto lo hace ideal para observaciones con intervalos prolongados.

PLAPON60XOSC2: Mejore la precisión de los análisis de colocalización con un objetivo de baja aberración cromática

Este objetivo de inmersión en aceite minimiza la aberración 
cromática lateral y axial en el espectro de 405 a 650 nm. 
Las imágenes de colocalización son adquiridas de manera 
confiable y las imágenes son medidas con una precisión de 
posición superior. El objetivo también compensa la aberración 
cromática y la luz infrarroja cercana de hasta 850 nm. 
Esto lo hace idóneo para imágenes cuantitativas.

Objetivo de baja aberración cromática 
Aumento: 60X
A. N. 1,4 (inmersión en aceite)
D. T.: 0,12 mm
Escala de compensación de aberración 
cromática:
De 405 a 650 nm
Especificaciones ópticas para cada objetivo

UPLSAPO30XS: para una visualización más amplia y de mayor 
profundidad
Aumento: 30X, A. N.: 1,05 (inmersión en aceite de silicona), D. T.: 0,8 mm; 
espesor cubreobjetos: de 0,13 a 0,19 mm; temperaturas de operación:  
de 23 a 37 °C

UPLSAPO40XS: para una buena compensación entre el campo de visión 
 y la resolución
Aumento: 40X, A. N.: 1,25 (inmersión en aceite de silicona), D. T.: 0,3 mm, 
espesor cubreobjetos: de 0,13 a 0,19 mm; temperaturas de operación:  
de 23 a 37 °C

UPLSAPO60XS2: para observaciones 3D con resolución superior
Aumento: 60X, A. N.: 1,30 (inmersión en aceite de silicona), D. T.: 0,3 mm, 
espesor cubreobjetos: de 0,15 a 0,19 mm; temperaturas de operación:  
de 23 a 37 °C

UPLSAPO100XS: para mayor brillo en profundidad en regiones concretas
Aumento: 100X, A. N.: 1,35 (inmersión en aceite de silicona), D. T.: 0,2 mm, 
espesor cubreobjetos: de 0,13 a 0,19 mm; temperaturas de operación:  
de 23 a 37 °C

Objetivo de inmersión en agua Objetivos de inmersión en silicona

Índice de refracción importante en la observación profunda de tejidos

Al trabajar con un objetivo de inmersión 
en agua, la diferencia entre el índice de 
refracción de las muestras y el agua 
resulta en una aberración esférica en 
el tejido profundo, lo que provoca 
la deterioración de la resolución y 
la atenuación de la fluorescencia. 

Al trabajar con un objetivo de inmersión 
en silicona, la diferencia entre el índice 
de refracción de las muestras y el aceite 
de silicona es mínimo, obteniendo 
imágenes más brillantes con 
una elevada resolución para 
observaciones de tejidos profundos.

En la observación profunda del tejido, la calidad de imagen depende de la conservación del 
índice de refracción de la muestra y de la posible cercanía del medio de inmersión entre sí.

PLAPON
60XOSC2

UPLSAPO
60XO

Aberración cromática axial
(dirección Z)
Comparada usando microesferas fluorescentes 
por dispersión de punto (PSF) [405 nm, 
633 nm]

Aberración cromática axial 
(dirección X-Y) 
Comparada usando microesferas fluorescentes 
por dispersión de punto (PSF) [405 nm, 
488 nm, 633 nm]

Imagen 3D
Tubulina en células Ptk2 marcada con dos 
colores (405 nm, 635 nm) y comparada

Aprox. 0,5 
µm

Aprox. 0 
µm

Aprox. 0,1 µm Aprox. 0,2 µm

Comparación de rendimiento entre los objetivos 
PLAPON60XOSC2 y UPLSAPO60XO

Aberración esférica reducida

El collar de corrección ajusta la posición de la lente para corregir 
la aberración esférica causada por la diferencia del índice de 
refracción. Esto resulta en un mejoramiento de la calidad de 
imagen, como la resolución, el brillo y el contraste. El  collar 
de corrección es necesario especialmente para objetivos 
con una alta apertura/amplitud numérica cuando son usados 
para imágenes de súper resolución; ya que, son afectados 
considerablemente por la aberración esférica. La unidad de 
collar de corrección a distancia es útil para realizar ajustes 
rápidos y mejorar la calidad de la imagen; puede ser operado 
en todos los objetivos UIS2 que tienen un collar de corrección. 

Cubreobjetos
ne≈1.52

A. de silicona
ne≈1.40

Agua
ne≈1.33

Muestra
ne≈1.38
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Los objetivos de inmersión en silicona brindan un excelente rendimiento para observar células vivas. El índice de refracción del aceite de 

silicona es muy similar al del tejido vivo, lo que permite realizar observaciones de alta resolución en profundidad dentro del tejido vivo con 

una aberración esférica mínima. Esta correspondencia con el índice de refracción ofrece un volumen focal idóneo, dando como resultado 

una reconstrucción volumétrica perfecta y proporcionando imágenes confocales de alta resolución de grandes organismos vivos. El software 

de construcción 3D FV3000 permite una adquisición simultánea de imágenes y una construcción 3D en tiempo real para observar fácilmente 

las estructuras celulares en 3D.

Imagen de un esferoide de una línea celular NMuMG expresada en Fucci2.
Datos de imagen por cortesía de Atsushi Miyawaki, «Cell Function Dynamics», 
Brain Science Institute of RIKEN [Instituto de Ciencias del Cerebro de RIKEN].

Neocórtex tratado: escala A2
Datos de imagen por cortesía de: Motokazu Uchigashima, M.D., Ph.D., Masahiko Watanabe, M.D., Ph.D., Department of Anatomy, Hokkaido University Graduate School of 
Medicine [Departamento de anatomía, Facultad de posgrados en Medicina de la Universidad de Hokkaido].

5 μm 5 μm

35 μm 35 μm

UPLSAPO 60XS2
(A. N. 1,3; D. T. 0,3 mm, aceite de silicona [ne = 1,4])

UPLSAPO 60XO
(A. N. 1,35; D. T. 0,15 mm, inmersión en aceite [ne = 1,52])

Imagen 3D de ganglio ciliar clarificado de pollo mediante reactivo de 
clarificación de tejido.
Datos de imagen por cortesía del Dr. Ryo Egawa. Tohoku University 
Graduate School of Life Science [Facultad de posgrados en Ciencias de 
la Vida, Universidad de Tohoku].

Aplicación: Observación profunda de tejidos con los objetivos de silicona
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Seleccione el fotograma que se adapte a su aplicación

Microscopio invertido

• Idóneo para la observación de células cultivadas en 
un recipiente.

• El compensador Z-drift permite observaciones en intervalos que 
permanecen enfocadas.

• Mantiene las condiciones ambientales de las células cultivadas 
mediante la adición de un incubador de superficie superior o 
cámara completa.

Microscopio vertical (para procesamiento de imágenes)

• Optimizado para tejidos fijos y muestras en portaobjetos.

• Portaobjetivos motorizado que mantiene la posición precisa de 
enfoque.

• Portaobjetivos motorizado de 7 posiciones y condensador para 
transiciones automáticas de bajo y alto aumento.

Microscopio vertical (para la electrofisiología)

• Amplio espacio alrededor de los objetivos que permite 
la instalación de dispositivos patch clamp. 

• Espacio adicional agregado al desplazar hacia una posición más 
baja la platina para experimentos que requieren la manipulación 
de muestras grandes.

• Portaobjetivos deslizantes y basculantes disponibles para que 
los objetivos puedan ser cambiados fácilmente sin interferir con 
la configuración patch clamp.
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Desarrollado para la electrofisiología

Configuración del estativo

Modificado a partir de la configuración vertical estándar del estativo, 

su diseño ofrece un espacio de trabajo más amplio dejando más 

margen alrededor del objetivo para configurar fácilmente equipos 

electrofisiológicos.

Cubre las necesidades de los experimentos 
electrofisiológicos

Sincroniza los eventos de imágenes confocales obtenidos por 

el equipo electrofisiológico mediante la caja de comunicación 

de E/S de señal de activación. La caja de comunicación de E/S 

también convierte las señales de tensión en imágenes que pueden 

tratarse de la misma manera que las imágenes de fluorescencia. 

Esto permite que los usuarios capturen imágenes por tensión en 

sincronía con la fotoestimulación provista por el escáner confocal. 

0
5

10
20
30
40

(pA)

10pA
1mA

Comunicación con el hardware

La unidad analógica está disponible como una comunicación de  

E/S para la activación de dispositivos externos. 
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Unidades modulares para sus aplicaciones

Escáneres

Detectores espectrales

Combinadores láser

Unidades de iluminación

Otros equipos

Los módulos de iluminación convencional 
están diseñados para experimentos de 
períodos prolongados. Debido a que la luz es 
emitida a partir de sistemas de distribución de 
fibra óptica, no existe ninguna transferencia de 
calor al microscopio.

Opciones de actualización disponibles: 
autoenfoque láser por actualización de campo; 
control rápido y preciso de platina motorizada; 
sincronización de entrada/salida analógica y 
TTL, y plataforma antivibración conveniente.

Unidad de escaneo híbrida  
(escáner resonante-galvanométrico)  
El escáner híbrido combina las capacidades 
de un escáner galvanométrico con 
un escáner resonante para ofrecer imágenes 
de alta velocidad en el completo campo 
de visión desde 30 fps hasta 438 fps con 
una resolución de 512 × 32.  El administrador 
de secuencia simplifica el cambio automático 
entre la imagen resonante y la galvanométrica 
en el mismo experimento. 

Unidad de escaneo galvanométrica
El escáner galvanométrico proporciona 
escaneos unidireccionales de precisión a partir 
de 1 fps con resolución de 512 × 512, y de 
hasta 16 fps con escaneos bidireccionales y 
zoom (aumento) de 2x. Los experimentos de 
detección o estimulación multipunto de alta 
velocidad pueden cubrir múltiples células a 
más de 100 Hz con una salida de datos tan 
alta de 500 kHz.

Detector espectral de alta sensibilidad  
(PMT GaAsP) con tecnología TruSpectral
El detector espectral de alta sensibilidad (HSD), 
por sus siglas en inglés) de dos canales emplea 
la misma tecnología de transmisión holográfica 
de fase volumétrica (VPH) del detector espectral 
(SD, por sus siglas en inglés), con módulos 
fotomultiplicadores GaAsP de refrigeración 
Peltier y una alta eficiencia cuántica del 
45 % y detección de hasta 750 nm. Esta 
unidad puede combinarse con un detector                                                                             
espectral de dos canales para obtener un rango 
dinámico flexible, o con un detector espectral 
de alta sensibilidad de dos canales para aplicar 
una potente sensibilidad de cuatro canales.

Detector espectral (PMT multialcalino) con 
la tecnología TruSpectral
El detector espectral de dos canales emplea 
una transmisión VPH eficiente y una ranura 
ajustable con banda ancha de 1 a 100 nm 
a partir de la detección de 400 a 800 nm. 
Los tubos fotomultiplicadores multialcalinos 
proporcionan un amplio rango dinámico para 
una detección de hasta 800 nm.

Combinador láser principal
El combinador láser principal está a la cabeza 
del sistema láser. El combinador alberga 
cuatro láseres estándar con una opción 
para agregar un láser adicional, o para 
dejar un puerto disponible a fin de conectar 
tres láseres de diodo adicionales mediante 
el combinador sub-láser.

Combinador sub-láser
Agregue este combinador opcional en 
cualquier momento hasta con 3 láseres de 
diodo para obtener hasta máximo 7 líneas 
láser en combinación con el combinador láser 
principal.

Fuente de luz/U-HGLGPS
La fuente de iluminación de fluorescencia 
precentrada no requiere ajustes y ofrece 
una duración de 2000 horas.

Compensador Z-drift/IX3-ZDC2
El compensador Z-drift usa la luz infrarroja de 
mínima fototoxicidad para identificar la ubicación 
del plano de la muestra. El IX3-ZDC2 también 
es compatible con los objetivos de silicona y 
recipientes con fondo de plástico.

Caja de comunicación de E/S
Esta unidad soporta experimentos 
electrofisiológicos a través de las entradas 
analógicas y soporte TTL de E/S. La caja 
de comunicación convierte la tensión en 
imágenes que pueden tratarse de la misma 
manera que las imágenes por fluorescencia.

Detector de luz transmitida
Esta unidad combina un detector 
fotomultiplicador externo de luz transmitida 
y la iluminación LED convencional para 
los escaneos láser y la observación Nomarski, 
DIC, por luz transmitida convencional. 
Los usuarios pueden tratar imágenes por 
fluorescencia confocal multicanal y adquirirlas 
por DIC transmitida simultáneamente.

Platina ultrasónica para IX3/IX3-SSU
Con una baja deriva térmica para mejorar 
la precisión, la platina ultrasónica puede ser 
controlada por los dos softwares y el control 
de panel táctil para tratar imágenes de 
múltiples áreas de manera rápida y fiable. 

Placa antivibración simple
Diseñado para igualar la superficie de 
contacto del microscopio FV3000, esta simple 
placa antivibración proporciona una solución 
compacta para aquellos usuarios que no 
requieren una mesa completa antivibración. 
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Especificaciones del microscopio confocal láser FLUOVIEW FV3000
FV3000 FV3000RS

Luz láser Láser de luz violeta/visible 405 nm: 50 mW, 488 nm: 20 mW, 561 nm: 20 mW, 640 nm: 40 mW
Puerto láser opcional para combinador sub-láser o unidad láser opcional

Láser opcional Combinador sub-láser Láseres de la siguiente manera (tres unidades láser máximo) 
445 nm: 75 mW, 514 nm: 40 mW, 594 nm: 20 mW, conectado a un combinador láser principal

Unidad láser simple 445 nm: 75 mW, 514 nm: 40 mW, o 594 nm: 20 mW, directamente conectada a un combinador láser principal 
Control de luz láser Combinador láser principal con sistema AOTF implementado; modulación de intensidad ultra rápida con líneas láser 

individuales; control de obturador adicional continuamente variable (de 0,1 % a 100 %, en incrementos de 0,1)
Cambiador de alimentación láser máxima de 10 % o 100 % mediante filtro ND

Escáner Método de escaneado Dos espejos revestidos en plata para 
el escaneo galvanométrico

Dos espejos revestidos en plata para el escaneo galvanométrico
Espejo revestido en plata para el escaneo resonante y espejo revestido en plata 
para el escaneo galvanométrico

Escáner galvanométrico
(Imagen normal)

Resolución de escaneo: de 64 × 64 a 4096 × 4096 píxeles
Velocidad de escaneo (unidireccional): 512 × 512 con tiempo de pixelación de 1,1 s a 264 s: de 2 µs a 1000 µs
Velocidad de escaneo (trayectoria ida y vuelta): 512 × 512 con 63 ms - 250 ms / 256 × 256 con 16 ms - 125 ms
Zoom óptico: de 1X a 50X en incrementos de 0,01X
Rotación de escaneo: rotación libre (360 grados) en pasos de 0,1 grados
Modo de escaneo: PT, XT, XZ, XY, XZT, XYT, XYZ, XYλ, XYZT, XYλT, XYλZ, XYλZT
Escaneo de área de interés (ROI), clip rectangular, elipse, polígono, área libre, línea y punto libres, modo tornado sólo para estimulación

Escáner resonante 
(Imagen de alta velocidad)

–

Resolución de escaneo: de 512 × 32 a 512 × 512 píxeles
Velocidad de escaneo: 30 fps a 512 × 512, 438 fps a 512 × 32
Zoom (aumento) óptico: de 1X a 8X en incrementos de 0,01X
Modo de escaneo: XT, XZ, XY, XZT, XYT, XYZ, XYλ, XYZT, XYλT, XYZ, XYλZT
Escaneo de área de interés: clip rectangular, línea

Diagrama (Pinhole) Diagrama (Pinhole) motorizado simple; diámetro de pinhole de ø50 a 800 µm (en incrementos de 1 µm)
Número de campo (FN) 18
Torreta de espejo dicromático 8 posiciones (espejos dicroicos de alto rendimiento y espejo 10/90)
Unidad opcional para escáner Controlador de alimentación láser; puerto láser opcional

Detector 
espectral 
de alta 
sensibilidad

Módulo de detector Fotomultiplicador GaAsP refrigerante de dos canales 
Método espectral Red de difracción motorizada por transmisión holográfica de fase volumétrica; ranura ajustable motorizada,

ancho de banda seleccionable de longitud de onda: de 1 a 100 nm; resolución de longitud de onda: 2 nm
Torreta de espejo dicromático Ocho posiciones (espejos dicroicos de alto rendimiento y espejo 10/90)

Detector 
espectral

Módulo de detector Fotomultiplicador multialcalino de dos canales
Método espectral Red de difracción motorizada por transmisión holográfica de fase volumétrica; ranura ajustable motorizada,

ancho de banda seleccionable de longitud de onda: de 1 a 100 nm; resolución de longitud de onda: 2 nm
Torreta de espejo 
dicromático

8 posiciones (espejos dicroicos de alto rendimiento y espejo 10/90)

Control de 
sistema

Unidad de control/mando Sistema operativo: Windows 7 Professional de 64 bits (idioma inglés); Windows 10 Professional de 64 bits 
en configuración de plataforma I/F y secuenciador de instrumentación para sincronizar de manera precisa la captura de imágenes

Pantalla Pantalla de 30 o 32 pulgadas (WQUXGA de 2560 x 1600)
Unidad de iluminación fluorescente Fuente de luz fluorescente externa, adaptador de fibra para puerto óptico de escáner, conmutación motorizada entre 

trayectoria de luz LSM e iluminación fluorescente
Detector de luz transmitida Módulo con detector  fotomultiplicador integrado de luz transmitida externa y lámpara LED, conmutación motorizada 

Microscopio

Estativo invertido Estivo vertical  
(para procesamiento de imágenes)

Estivo vertical  
(para electrofisiología)

Estativo del microscopio Microscopio invertido motorizado
IX83 (IX83P2ZF)

Microscopio vertical con platina fija motorizada 
BX63L

Portaobjetivos giratorio Portaobjetivos giratorio motorizado 
séxtuple 

Portaobjetivos giratorio motorizado 
séptuple 

Portaobjetivos rebatible codificado
Portaobjetivos deslizante codificado

Condensador Condensador motorizado de larga distancia de trabajo Condensador motorizado universal Condensador motorizado de larga distancia de trabajo
Trazo de enfoque Enfoque de portaobjetivos motorizado integrado

Carrera: incremento mínimo de 0,01μm

Software
Características básicas Interfaz de usuario para ambientes oscuros. Diseño de pantalla personalizable.  

Características recargadas para los parámetros de adquisición Capacidad de grabación de disco duro, ajuste de 
alimentación láser y HV con adquisición en pila de Z.  
Adquisición en pila de Z con mezcla alfa, proyección de intensidad máxima, representaciones de isosuperficie.

Visualización de imagen 2D Para la visualización de cada imagen existen las siguientes características: canal único de lado a lado, fusión, recorte, 
mosaico en vivo, series (Z/T/λ), LUT (tabla de consulta cromática) con configuración de color individual, pseudocolor y 
comentarios (texto o notas gráficas.

Visualización 3D y observación Representación volumétrica interactiva: visualización de representación volumétrica, proyección, animación.
Animación 3D (método de proyección de máxima intensidad, mezcla alfa), función de operación secuencial 3D y 2D.

Formato de imagen Formato de imagen OIR.
Escala/índice de grises 8/16 bits; color en bits de 24/ 32/ 48; formato de imágenes en JPEG/ BMP/ TIFF, formato TIF 
múltiple de Olympus.

Separación espectral Modos de separación espectral por fluorescencia (hasta 16 canales).
Análisis de imágenes Medidas de región y línea, gráfico de intensidad en función de tiempo/Z, análisis de colocalización.
Procesamiento estadístico Visualización de histograma de datos 2D.
Software opcional Control de platina motorizado; mapeo y estimulación multipunto; administrador de secuencia; adquisición de canal virtual; 

navegación de microplaca; juego de desarrollo remoto; imágenes con súper resolución (FV-OSR); función de control 
de cámara digital; deconvolución; análisis FRET y FRAP; medición de objeto automática y clasificación; seguimiento de 
objeto.

Especificaciones
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• Este producto está diseñado para ser usado en ambientes industriales que cumplen con el rendimiento de EMC. 
Su uso en entornos domésticos podría afectar a otros equipos del entorno.

• Todas las marcas y los nombres de productos citados son marcas de comercio o marcas registradas por 
sus respectivos propietarios.

• Las imágenes en los monitores de PC son simuladas. 
•  Las especificaciones y los aspectos están sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación por parte del fabricante.

•  está certificada en ISO14001.
•  está certificada en ISO9001.
• Los dispositivos de iluminación para microscopios son suministrados con

una  información de vida útil estimada. Se precisan inspecciones periódicas. 
Visite nuestro sitio web para obtener más información.

Impreso en Japón: N8600458-112017

www.olympus-lifescience.com

Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokio 163-0914, Japón

Los datos de las imágenes son cortesía de las siguientes instituciones:

5 μm sagittal cryosection of E14.5 mouse embryo (cover and page2), stained with 
TSA reagents [Criosección en plano sagital de 5 μm del embrión de ratón E14.5 
(página de cobertura y página 2), teñidos con reactivos TSA]. 
Datos de imagen por cortesía del Dr. Guan Yang y el Prof. Xiao Yang, 
Genetic Laboratory of Development and Diseases, Beijing Institute of Biotechnology, 
AMMS, China [Laboratorio de genética, de desarrollo y enfermedades, Instituto de 
biotecnología de Pekín, AMMS, China].

3D rendered image of Xenopus endoderm labeled with malachite green and 
methylene blue [Representación 3D de endodermo de Xenopus marcada con 
verde de malaquita y azul de metileno].  
3 channel image captures label and autofluorescence [Imagen de tres canales con 
captación de marcado y autofluorescencia]. (1, página 1) 

3D rendered image of Xenopus endoderm labeled with malachite green and 
methylene blue [Representación 3D de endodermo de Xenopus marcada con 
verde de malaquita y azul de metileno]. (2, página 1)

2 × 2 tiled image of whole rat embryo, 20 mm total field of view. [Imagen de tipo 
mosaico 2 × 2 de un embrión completo de rata en campo de visión total de 20 
mm.]. H&E fluorescence with 640 nm laser diode [Fluorescencia por hematoxilina y 
eosina con diodo láser de 640 nm]. (3, página 1)  
Imagen por cortesía del Dr. Mike Davidson. Imágenes mostradas con eterna 
gratitud por el compromiso que ha demostrado a la ciencia y la microscopía a 
través de su vida.
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