
CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Cámara enfriada por Peltier que permiten utilizar
  la cámara para la fluorescencia y otras aplicaciones 
  de baja luminosidad.
• Modelo avanzado y de alta calidad con
  una interfaz USB 3.
• Software ImageFocus Alfa. El software tiene 
  funciones específicas para la fluorescencia 
  como la combinación  de imágenes de captura de 
  fluorescencia. Además, puede capturar imágenes 
  y vídeos, hacer anotaciones, medidas, generar 
  informes, montar imágenes en directo, etc. 
  Compatible con configuraciones de Windows 7, 8
  y 10, 32 y 64 bit
• Origen Holandés.

Modelo DC.20000i
CÁMARA DIGITAL 20 MP
REFRIGERADA



ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

• Sensor CMOS refrigerado Peltier de 1 pulgada.
• Píxeles 5440 x 3648 píxeles, 20 Mpix.
• Tipo es escaneo Progresivo.
• Tamaño de pixel 2.4 μm x 2.4 μm.
• Filter RGB.
• Montura Rosca tipo “C”.
• Fotogramas/segundo:
  5 fotogramas por segundo (5440 x 3648 píxeles)
  10 fotogramas por segundo (4096 x 2160 píxeles)
  15 fotogramas por segundo (2736 x 1824 píxeles)
  30 fotogramas por segundo (1824 x 1216 píxeles)
• Exposición  automática o manual, rango de exposición 
  de 0.1 ms ~ 3600 s.
• Balance de blanco Automático o manual.
• Sensibilidad 462 mV @ 1/30 s.
• Interfaz de alta velocidad USB 3.0 (compatible  con
  USB-2)
• Sistema de refrigeración Peltier  activa de dos  placas a 
  -45 ° C bajo la temperatura del cuerpo de la cámara.
• Condiciones de trabajo -10~50°C, 30-80 % humedad.
• Condiciones de almacenaje -20~60°C.
• Alimentación de 5 V con el puerto USB del PC.
  Adaptador de corriente externo para sistema de 
  refrigeración, CC 12 V, 3 A.
• Suministrado con: Se entrega en un maletín de          
 transporte, con un cable USB, un objetivo de rosca
  C  con lente de 1x, adaptadores de conversión 30,0 y
  30,5 mm a 23,2 mm para su uso en microscopios      
 estéreoscópicos, un patrón de calibración 1 mm/100
  (10 μm / división) y alimentación externa de 100-240 VCA.


