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TEGA Instruments
SOLUCIONES EN MICROSCOPIA Microscopio Primostar 3

Ideal para la era digital

Microscopio compacto y resistente para la formación 
digital y el trabajo de laboratorio

Tanto en el aula como en el laboratorio se necesitan 
microscopios fiables y capaces de resistir un uso continuo. Al 
fin y al cabo, usted y sus compañeros o sus alumnos pasarán 
muchas horas trabajando, a menudo en espacios reducidos. 
Se necesitan microscopios que amorticen la inversión y que 
funcionen de forma óptima día tras día y año tras año. 
Primostar 3 aúna todas esas características en su estativo 
metálico de gran resistencia. Además, este potente 
microscopio óptico también ha sido diseñado para ofrecer la 
máxima facilidad de uso.

Tanto los alumnos como el personal podrán centrarse en lo 
esencial desde el principio, a fin de lograr un aprendizaje 
productivo y trabajar con eficacia en el laboratorio.

• Puede elegir entre las siguientes técnicas de contraste: luz 
transmitida, campo claro, campo oscuro, polarización 
simple, contraste de fase y contraste de fluorescencia. 

• Primostar 3 HDcam le permite estar preparado para formar 
a nativos digitales en un aula digital.

• Disfrute de la alta definición integrada de 8,3 megapíxeles 
con numerosas interfaces que permiten una configuración 
flexible en el entorno de los cursos de formación (USB 3.0, 
HDMI, Ethernet, compatibilidad wifi).

• Use la aplicación gratuita Labscope en un ordenador con 
Windows o en un dispositivo con iOS. Cree imágenes, 
videos comparta sus resultados con sus compañeros y 
prepárese para tomar sus primeras notas. 

• Conecte su microscopio a una red y ahorre tiempo de clase 
al poder ver todos y cada uno de los microscopios a la vez. 
Con Labscope, es posible.

TEGA Instruments
“Soluciones en microscopía”

www.tegainstruments.mx
ventas@tegainstruments.mx
(81) 8373.6092 y (81)8370.9055
@tegainstruments


	Página 1
	Página 2

