
Serie KL

Fuentes de luz fría para 
la estereomicroscopía
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SCHOTT es un grupo tecnológico internacional líder en las áreas  
de vidrios especiales y vitrocerámicas. Con la experiencia de más de 
130 años de competencia destacada en el desarrollo de materiales y 
tecnologías,ofrecemos una amplia gama de productos de alta calidad 
y soluciones inteligentes, que contribuyen al éxito de nuestros clientes. 
La iluminación óptima de los objetos a examinar es uno de los  
 factores más decisivos para obtener un buen resultado en la estereo
microscopía. Solo una luz de máxima calidad hace visibles detalles 
ocultos, proporciona una mayor diferenciación de áreas específicas 
y resalta características especiales. Las aplicaciones más diversas   
desde el ámbito de las ciencias naturales hasta tareas industriales 
 exigen técnicas de iluminación diferentes. SCHOTT ofrece sistemas 
de luz fibroópticos y basados en LED con una amplia gama de 
 accesorios para sus necesidades especiales.
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KL 300 LED

La fuente luminosa LED compacta 

• Flujo lumínico 80 lm
• Sin ventilador – trabajo 

sin  vibraciones
• Diseño compacto y ergonómico
• Posibilidad de montaje directa

mente en el trípode de microscopio 
• Fuente de alimentación universal 

con sistema ClipPlug internacional

Características de rendimiento
La fuente luminosa para microscopía KL 300 LED ofrece un manejo sencillo 
con una excelente relación preciorendimiento. La operación sencilla permite 
iluminar las muestras más diversas en los ámbitos de las ciencias naturales  
y las aplicaciones industriales. 

SCHOTT ha desarrollado una serie innovadora de fuentes luminosas LED 
para crear una alternativa atractiva a las fuentes de luz fría halógena conven
cionales. El brillo del modelo KL 300 LED corresponde al de una lámpara 
halógena corriente de 30 vatios, lo cual lo hace idóneo como sistema de  
iluminación estándar para cubrir todas las necesidades en estudios rutinarios. 

Por su diseño compacto y la amplia selección de adaptadores, el modelo 
KL 300 LED se puede montar en diferentes trípodes de microscopio. El control 
de brillo está posicionado, de manera racionalmente ergonómica, cerca  
del control del enfoque del microscopio. Dado que el LED elegido tiene  
una larga vida útil de, al menos, 50.000 horas, se evitan gastos de servicio 
técnico y de avería, lo cual permite un uso prácticamente sin necesidad  
de mantenimiento. Además, la iluminación sin centelleo es óptima para  
la fotografía  digital de las muestras a estudiar. La temperatura de color de 
5.600 K corresponde a una luz blanca neutra. El modelo KL 300 LED une  
todas las ventajas de la tecnología LED con las de la iluminación con fibra  
óptica. Esto proporciona una flexibilidad total al utilizar las técnicas de 
iluminación usuales y  permite la sustitución económica de las fuentes de luz 
fría halógena  SCHOTT más antiguas. KL 300 LED está previsto para el uso en 
la  industria y el laboratorio y está verificado y certificado, en consecuencia, 
como  instrumento de laboratorio. Cumple la normativa CE vigente para esta 
clase de equipos.

La serie KL ofrece numerosos productos  
para todas las variantes de iluminación en 
la estereomicroscopía. Permite iluminar 
y manejar cada aplicación de manera ideal. 
Por este  motivo, la serie KL no es simplemente 
un accesorio, sino un sistema de iluminación 
profesional.
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KL 1600 LED

La fuente de luz fría para microscopía KL 1600 LED es una innovadora fuente 
luminosa de fibra óptica para todas las aplicaciones industriales y de ciencias 
naturales. SCHOTT ha desarrollado esta fuente luminosa basada en LED para 
crear una alternativa atractiva a las fuentes de luz fría halógena convencionales. 
El brillo de 680 lm supera el de una lámpara halógena de 150 vatios, por lo cual 
es ideal como potente sistema de iluminación que cumple los requisitos hacia 
la estereomicroscopía moderna. 

Gracias a su diseño compacto, el modelo KL 1600 LED se puede colocar  
cerca del trípode de microscopio. El control de brillo está situado en una 
posición ergonómicamente favorable frente al microscopio. Dado que los  
LED elegidos tienen una larga vida útil de, al menos, 50.000 horas, se evitan 
gastos de servicio técnico y de avería, lo cual permite un uso prácticamente 
sin necesidad de mantenimiento. Además, puesto que la fuente luminosa  
está libre de centelleo en todos los niveles de brillo, el modelo KL 1600 LED 
es idóneo para la documentación fotográfica digital. La temperatura de color 
de 5.600 K de la luz de color blanco luz diurna no cambia al modificar el brillo  
de la fuente luminosa. 

El modelo KL 1600 LED une todas las ventajas de la tecnología LED con las de la 
iluminación clásica con fibra óptica. Todos los cables de fibra óptica SCHOTT 
Puravis® de la serie KL 1500 se pueden utilizar con KL 1600 LED. De esta manera 
es posible realizar todas las técnicas de iluminación usuales. 

KL 1600 LED está previsto para el uso en la industria y el laboratorio y está 
verificado y certificado, en consecuencia, como instrumento de laboratorio, 
cumpliendo la normativa CE vigente para esta clase de equipos.

• Flujo lumínico 680 lm
• Diseño esbelto y ergonómico 
• Atenuación continua 
• Chasis de filtro para filtro 

de 28 mm
• Fuente de alimentación universal

Características de rendimiento

La fuente luminosa LED estándar 

KL 2500 LED

KL 2500 LED es una innovadora fuente de luz fría de fibra óptica para todas 
 las aplicaciones industriales y de ciencias naturales. El brillo de 1.100 lm  
marca pautas y supera al de una lámpara halógena de 250 vatios, por lo cual  
es ideal como potente sistema de iluminación, incluso para las aplicaciones  
de iluminación más exigentes en la estereomicroscopía moderna. El ajuste  
del brillo extrapreciso y la pantalla son adaptados para la máxima ampliación 
óptica y para aplicaciones muy avanzadas. Dado que los LED elegidos  
tienen una larga vida útil de, al menos, 50.000 horas, la fuente luminosa 
no requiere mantenimiento, lo cual evita gastos de servicio técnico y de 
avería. La pantalla LCD permite el control cómodo del funcionamiento. 
La iluminación sin centelleo es idónea para la documentación fotográfica, 
y la temperatura de color de 5.600 K se mantiene estable, incluso al modificar 
el brillo de la fuente luminosa. Adicionalmente, todas las funciones se pueden 
controlar externamente vía USB desde un software de microscopía. El modelo 
KL 2500 LED reúne todas las ventajas de la tecnología LED con las de la 
iluminación con fibra óptica.  
 
Todos los cables de fibra óptica SCHOTT Puravis® de la serie KL 1500 se pueden 
utilizar con KL 2500 LED. De esta manera es posible realizar todas las técnicas 
de iluminación usuales. KL 2500 LED está previsto para el uso en la industria y el 
laboratorio y está verificado y certificado, en consecuencia, como instrumento 
de laboratorio, cumpliendo la normativa CE vigente para esta clase de equipos.

• Flujo lumínico 1100 lm 
• Diseño esbelto y ergonómico 
• Atenuación extrafina 
• Chasis de filtro para filtro 

de 28 mm
• Pantalla LCD 
• Posibilidad de control vía USB 
• Fuente de alimentación universal

Características de rendimiento

La fuente luminosa LED Premium 
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KL 1500 HAL

La fuente de luz fría para microscopía KL 1500 HAL de SCHOTT es una 
innovadora fuente luminosa de fibra óptica para todas las aplicaciones 
industriales y de ciencias naturales. Con su espectro luminoso continuo, esta 
fuente luminosa basada en halógeno proporciona las mejores prestaciones  
para mediciones críticas del color en aplicaciones científicas. El brillo de la 
lámpara halógena de 150 vatios es ideal como potente sistema de iluminación 
que cumple los requisitos hacia la estereomicroscopía moderna. 

Con un sistema óptico adicional giratorio, el KL 1500 HAL garantiza una 
iluminación uniforme de alta intensidad, incluso en caso de utilizar cables 
de fibra óptica con un diámetro pequeño. Un ventilador extremadamente 
silencioso y un caudal de aire optimizado permiten conseguir unas condiciones 
de trabajo relajadas. La pantalla LCD con distintos parámetros posee un 
control de funcionamiento cómodo y ofrece unos resultados reproducibles. La 
iluminación sin centelleo es idónea para la documentación fotográfica digital. 

El KL 1500 HAL reúne todas estas características con las ventajas de la 
iluminación por fibra óptica. De esta manera, los cables de fibra óptica SCHOTT 
Puravis® de la serie KL se pueden utilizar con KL 1500 HAL. Esta flexibilidad 
permite realizar todos los procedimientos consolidados de iluminación y de 
contraste. KL 1500 HAL está previsto para el uso en la industria y el laboratorio  
y está verificado y certificado, en consecuencia, como instrumento de 
laboratorio, cumpliendo la normativa CE vigente para esta clase de equipos.

Características de rendimiento

• Flujo lumínico 600 lm 
• Sistema óptico adicional giratorio 
• Protección antideslumbrante 

basada en sensor en la conexión 
de fibra óptica

• Ventilador extremadamente 
 silencioso 

• Pantalla LCD

La fuente luminosa halógena profesional 
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KL 1600 LED | KL 2500 LED | KL 1500 HAL | KL 2500 LCD

Diagrama del sistema

KL 2500 LCD
230 V, P/N 250 200
120 V, P/N 250 201

KL 1500 HAL
P/N 150 700

KL 1600 LED
P/N 150 600

KL 2500 LED
P/N 250 400

P/N 258 400 
P/N 258 401

Filtro,
 Ø 28 mm
Halógeno
P/N 258 307

Cables de fibra óptica de 
cuello de cisne, 1 brazo
Ø = 4,5 mm /600 mm,
P/N 154 101

Luz anular difusa
Longitud flexible aprox. 
1000 mm, Øi = 66 mm 
P/N 500 200

Luz de superficie difusa
Área activa: 78 x 30 mm 
P/N 500 100
Cables de fibra óptica adecuados:
P/N 155 103
P/N 255 204

Adaptadores de objetivo para luces anulares 
están disponibles a través de los principales 
fabricantes de microscopios.
Puede obtener más información a través de los 
fabricantes de microscopios en la vista general 
de los diagramas de sistema o en las hojas 
de datos de SCHOTT

Luz de anillo  
partido para luz 

incidente, campo oscuro
Longitud flexible 
aprox. 1000 mm

P/N 157 406

Luz anular de  
4 puntos

Longitud flexible
aprox. 1000 mm

Øi = 66 mm, P/N 157 402

Filtro polarizador  
para luz de anillo partido
Øi = 66 mm, P/N 158 430
para luz de anillo partido
Øi = 58 mm, P/N 158 440

Soporte  
para luz anular Maxi
Øi = 58 mm, P/N 157 445

Luces lineales con  
lentes frontales regulables 

Longitud flexible 
aprox. 1000 mm

Línea 50 x 1,2 mm, P/N 160 100
Línea 100 x 0,6 mm, P/N 160 110
Línea 200 x 0,3 mm, P/N 160 120

Luz anular Mini
Longitud flexible 
aprox. 1000 mm

con adaptador intercambiable  
para conexiones en KL 300, 

KL 1500, KL 2500 
Øi = 40,0 mm, P/N 157 040

Luz de anillo partido
Longitud flexible 
aprox. 1000 mm

Øi = 58 mm, P/N 157 410
Øi = 66 mm, P/N 157 420

Øi = 66 mm (estrecho), P/N 157 066
Luz anular Maxi

Øi = 150 mm P/N 157 440

Cables de fibra óptica de 
cuello de cisne, 2 brazos
Ø = 4,5 mm /600 mm
P/N 154 202

Cables de fibra óptica de 
cuello de cisne, 3 brazos
Ø = 4,5 mm /600 mm
P/N 154 302

Cables de fibra óptica flexibles, 
2 brazos
Ø = 4,5 mm /1000 mm
P/N 155 204
Ø = 4,5 mm /1600 mm
P/N 155 205

Cables de fibra óptica 
flexibles, 3 brazos
Ø = 4,5 mm /1000 mm
P/N 155 206

Cables de fibra óptica 
combinados 
cuello de cisne, 2 brazos
flexible, 1 brazo
Ø = 4,5 mm /500 mm + 800 mm
P/N 170 402

Cables de fibra óptica flexibles,  
1 brazo
Ø = 3,0 mm /1.000 mm, P/N 155 101  
(solo para KL 1500)
Ø = 5,0 mm /1000 mm, P/N 155 100
Ø = 5,0 mm /1600 mm, P/N 155 102
Ø = 8,0 mm /1000 mm, P/N 155 103
Ø = 9,0 mm /1000 mm, P/N 155 104

Filtro, Ø 28 mm 
Azul P/N 258 302
Rojo P/N 258 303
Verde P/N 258 304
Amarillo P/N 258 305

Luces lineales con sistema óptico 
de enfoque regulable
Longitud del brazo flexible 1000 mm 
Línea 300 x 0,3 mm, P/N 260 130
Longitud del brazo flexible 1500 mm 
Línea 300 x 0,3 mm, P/N 260 135

Luz de anillo partido «Jumbo»
Øi = 66 mm , P/N 257 420

Cables de fibra óptica flexibles
Ø = 15 mm /1.000 mm, P/N 250 102
Ø = 15 mm /1.500 mm, P/N 250 103

Cables de fibra óptica flexibles 
2 brazos, mixtos
Ø = 9 mm /1.000 mm, P/N 255 204

Cable de red EU P/N 400 051
Cable de red US P/N 400 052
Cable de red UK P/N 400 053
Cable de red CH P/N 400 054 Filtro polarizador  

para lentes de enfoque, giratorio  
para cables de fibra óptica
Ø = 12/15 mm, P/N 258 205

Lente de enfoque sin filtro para cable  
de fibra óptica, Ø = 15 mm, P/N 258 210
Accesorios electrónicos, pieza en Y  
para estudios simultáneos con 
interruptor de pedal 
(258 403) y control remoto (258 402)
Prolongación de cable

Control remoto 
P/N 258 402

Lente de enfoque  
para cables de fibra óptica  
hasta Ø = 5 mm, P/N 158 210

Base de trasluz
Ø 84 mm, para cables de 
fibra óptica flexibles hasta 
Ø 5 mm
P/N 122 150

Filtro polarizador  
para lente de enfoque, para 
cable de fibra óptica, Ø = 
8 mm
P/N 158 206

Adaptador  
para cable de fibra óptica combinado
Columna Ø 32 mm
P/N 158 402

Suplemento de  
filtro polarizador
P/N 158 500

Lente de enfoque sin filtro
para cable de fibra óptica,  
Ø = 8 mm
P/N 158 215

Brazo móvil  
con 2 roscas de unión M6 
P/N 158 345

Pie de fundición  
con 3 roscas de unión M6 
P/N 158 340

Soporte con rosca M6  
para cables de fibra óptica 
flexibles con 3 roscas  
de unión M6  
hasta Ø = 5 mm, P/N 158 330
para cables de fibra  
óptica flexibles
Ø = 8 mm, P/N 158 335

Soporte con rosca M6
P/N 157 430

para luz de anillo partido
Øi = 58 mm, Øi = 66 mm

para luz anular de 4 puntos
Øi = 30 mm, Øi = 66 mm

para cables de fibra  
óptica flexibles
Ø = 12 mm, Ø = 15 mm

Soporte  
para lente de enfoque
P/N 158 341

Filtro polarizador 
para lentes de 
enfoque
P/N 158 205

Filtro de luz diurna 
para lentes de 
enfoque
P/N 158 211

Filtro halógeno 
para lentes de 
enfoque
P/N 158 207

Filtro, Ø 28 mm  
para fluorescencia
azul,  = 484 nm, P/N 258 313
verde,  = 515 nm, P/N 258 314

Lente de enfoque y juego de filtros 
para cable de fibra óptica 
hasta Ø = 5 mm; azul, rojo, verde, 
amarillo, P/N 158 200 Filtro, Ø 28 mm 

Filtro de luz diurna,  
P/N 258 306

Interruptor  
de pedal 
P/N 258 403
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KL 300 LED 

KL 300 LED
P/N 120 300

Pinza de montaje
para columna, Ø 25 mm, P/N 120 225
para columna, Ø 29 mm, P/N 120 229
para columna, Ø 32 mm, P/N 120 232
para columna, Ø 35 mm, P/N 120 235

Cables de fibra óptica flexibles, 1 brazo
4,5 mm, haz de fibra óptica, 600 mm
P/N 121 101

Cables de fibra óptica flexibles, 1 brazo
4,5 mm, haz de fibra óptica, 1000 mm
P/N 171 101

Cables de fibra óptica flexibles, 2 brazos
4,5 mm, haz de fibra óptica, 1000 mm
P/N 171 202

Cables de fibra óptica combinados,  
2 brazos
4,5 mm, flexible, 600 mm
3,5 mm, cuello de cisne, 500 mm
P/N 120 402

Cables de fibra óptica de cuello de 
cisne, 1 brazo
3,5 mm, haz de fibra óptica, 500 mm
P/N 170 101

Cables de fibra óptica de cuello de 
cisne, 2 brazos
3,5 mm, haz de fibra óptica, 500 mm
P/N 170 202

Luz anular de 6 puntos
Øi = 58 mm, longitud 900 mm
P/N 172 501

Luz anular de 6 puntos
Øi = 66 mm, longitud 900 mm
P/N 172 601

Luz de anillo partido para KL 300 LED, 
KL 1600 LED, KL 1300 HAL
Øi = 40 mm
P/N 157 040

Base de trasluz,
diámetro interior
84 mm
para cables de  
fibra óptica flexibles
hasta Ø 5 mm
P/N 122 150

Accesorios
filtro polarizador
P/N 158 500

Ángulo de montaje
P/N 120 250

Pie de fundición
Ø = 100 mm
3 roscas M6
P/N 158 340

Brazo móvil
L = 200 mm 
2 roscas M6 
P/N 158 345

Soporte para 
lente de enfoque 
P/N 158 341

Lente de 
enfoque
P/N 158 210

Filtro 
halógeno 
para lente 
de enfoque
P/N 158 207

Soporte para cables  
de fibra óptica flexibles
P/N 158 330

Filtro  
polariza-
dor
P/N 158 
205

Lentes de enfoque 
y juego de filtros 
para cable  
de fibra óptica
hasta Ø = 5 mm; 
azul, rojo, verde, 
amarillo
P/N 158 200

Analizador M 49 x 0,75, 
Tipo CZ
P/N 158 505
Analizador M 52 x 1, 
Tipo LEICA 
P/N 158 510

Resumen de las fuentes luminosas KLDiagrama del sistema

Características de rendimiento KL 300 LED KL 1600 LED KL 2500 LED KL 1500 HAL

Tipo de lámpara LED LED LED HAL

Flujo lumínico (lm) 80 680 1100 600

Máx. cables de fibra óptica activos  
(Ø en mm)

6 9 9 9

Fuente de alimentación universal

Atenuación continua

Atenuación extrafina

Pantalla LCD

Chasis de filtro

Ventilador extremadamente silencioso

Puerto USB
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1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

1 | Cuello de cisne, 2 brazos
2 | Luz anular de 4 puntos
3 | Luces lineales
4 | Pie de fundición
5 | Soporte
6 | Cable de fibra óptica flexible, 1 brazo
7 | Cable de fibra óptica flexible, 3 brazos
8 | Lente de enfoque y juego de filtros

Elija entre una amplia oferta de cables de fibra óptica y accesorios.  
Solo se muestran algunos ejemplos.

Accesorios

En todos los cables de fibra óptica para la microscopía, SCHOTT utiliza las 
 nuevas fibras ópticas ecológicas PURAVIS®. No solo son ecológicas las fibras 
 propiamente dichas, sino todo su proceso de fabricación. Se prescinde por  
completo del uso de plomo, arsénico y antimonio. Con sus extraordinarias 
 características físicas y químicas, las nuevas fibras PURAVIS® ofrecen un alto 
rendimiento, una larga vida útil, una transmisión mejorada en el rango de UV 
cercano y una transmisión excelente de la luz blanca, conservando el rango 
de colores.

Este nuevo hito en el desarrollo de tecnologías ecológicas no solo beneficia 
al medio ambiente, sino también a nuestros clientes.

• Ecológico
• Excelente rendimiento óptico 
• Estabilidad a largo plazo 

Características mejoradas

El corazón de todos los cables de fibra óptica

Puravis® – las fibras ópticas ecológicas
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