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Corrientes, 09 de noviembre de 2017
Señores
Su Despacho:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud/s con el objeto de invitarlos a cotizar los elementos y/o
materiales que se detallan a continuación sujeto a las exigencias establecidas en las reglamentaciones
vigentes:
Renglón

Cantidad

1
(UN)

ARTICULOS – ELEMENTOS Y/O MATERIALES

Unitario

Total

EQUIPO de MICROSCOPIA para INVESTIGACION
tipo
OLYMPUS
CON
LA
SIGUIENTE
CONFIGURACION:
-Estativo para luz transmitida, con montura para revólver
portaobjetivos codificado. Estructura rígida de aluminio
fundido, con dial de control de intensidad de luz, perilla de
encendido/apagado y sistema de iluminación LED.
Controles de enfoque macro y micrométrico graduados al
micrón, con perilla de extensión de enfoque micrométrico
intercambiable entre el lado izquierdo y el derecho. Fuente
de poder externa con ajuste automático entre 100V y 240V.
-Mecanismos de enfoque por piñón y cremallera de acero
con recubrimiento de níquel-cromo, con sensibilidad de 1
micrón, desplazamiento total de 25mm, 0.1mm por giro
completo del control micrométrico, y 17.8mm por giro
completo del control macrométrico. Tensión del control
macrométrico ajustable con un freno para evitar la rotura
de objetivos y preparados.
-Revólver portaobjetivos séxtuple, con ranura para
corredera de analizador de luz transmitida. Tubo de
observación trinocular de tipo Siedentopf, con inclinación
de 30 grados y salida fotográfica vertical. Prismas de alta
transmisión con tratamiento antifúngico. Selector de
camino de rayos con tres posiciones: 100% al observador;
20% al observador y 80% al tubo fotográfico; 100% al tubo
fotográfico. Ajuste de la distancia interpupilar entre 50 y
76mm.
-Tubo del ocular izquierdo con corrección de ±5 dioptrías.
2 Oculares de gran campo, con índice de campo 22. Con
grilla micrométrica de 24mm de diámetro.
-Platina mecánica rectangular con controles coaxiales XY
para mano derecha, de posición baja y tensión ajustable. El
sistema de desplazamiento, sin guías horizontales, para
tener mayor espacio de trabajo a ambos lados del
microscopio. Plataforma de 191 x 156 mm con
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revestimiento cerámico ultra-resistente. Desplazamiento en
X e Y: 76 y 52 mm, respectivamente. Rotable 250 grados,
con tornillo de traba. Vernier con lectura mínima de 0.1
mm. Portamuestras para dos portaobjetos, con palanca fina
ubicada a la izquierda.
- Módulo LED para obtener una iluminación de excelente
temperatura color sin necesidad de filtros.
- Condensador acromático de lente frontal rebatible, NA
0.9/0.17. Con diafragma iris de apertura y escala de
apertura numérica graduada. Lente frontal que permita
iluminar en forma total el campo visual con objetivos de
cualquier tipo y aumento (entre 1.25X y 100X).
-Objetivo Plan-Acromático PLN4X (NA 0.10 / WD 18.5
mm), Objetivo Plan-Acromático PLN10X (NA 0.25 / WD
10.5 mm), Objetivo Plan-Acromático PLN40X (NA 0.65 /
WD 0.6 mm / retráctil), Objetivo Plan Semi-Apocromático
UPLFLN60X (NA 0.90 / WD 0.20 mm / retráctil / anillo
de corrección y Objetivo Plan-Acromático PLN100XO
(NA 1.25 / WD 0.15 mm / retráctil 7 inmersión).
Presentar folletería ilustrativa con características detalladas del
microscopio que se cotiza.

1
(UN)
1
(UN)

ADAPTADOR FOTOGRÁFICO U-TV0.5XC con lente
0,5X para cámaras con montura rosca C. –
CÁMARA DIGITAL AUTÓNOMA tipo modelo DP22
con las siguientes especificaciones: - No requiere PC Cámara CCD de un único ship color - Sensor de imágenes:
Tamaño: 1/1.8" Tamaño del píxel: 3.69 x 3.69 micrones.
Resolución: 2.8 megapíxeles. Montura de acople: C-mount
Sensibilidad: Equivalente a ISO 100/200/400. Binning: 2x2
Velocidad: 25 cuadros/seg en 1920 x 1440 pixels; 25
cuadros/seg en 960 x 720 pixels; 28 cuadros/seg en 1920 x
1080 pixels; (30 cuadros/seg en 1920 x 1080 pixels en
modo autónomo) Tiempo de exposición: 50 µseg - 8 seg.
- Software CellSens Entry para captura de imágenes y
grabación de videos con funciones básicas de
procesamiento de imágenes y ajustes. Para mediciones
simples.
TOTAL DE LA OFERTA

NOTA: DEBERÁN SER UN EQUIPOS NUEVOS SIN USO

TOTAL DE LA COTIZACION: PESOS ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………

LUGAR Y FECHA
SELLO COMERCIAL
FIRMA AUTORIZADA
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