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Características

Fácil de usar: fácil de montar y enfocar, este l microscopio es una gran herramienta de aprendizaje 
para cualquier persona que muestra un interés inicial en la ciencia, también utilizado por  
profesionales y empresas en trabajos diarios y de uso portátil.
Ampliación digital de 50 a 1000x, lo que permite ver claramente los detalles más pequeños como 
plantas, monedas, diamantes, rocas, etc
Pantalla LCD de 4,3” (11cms) : muestra imágenes y vídeos increíbles en su pantalla HD y ajustarlo 
rápidamente, lo que es más conveniente para una observación precisa, en comparación con el 
microscopio tradicional, tus ojos ya no estarán cansados
Conecta hasta el PC para una visión más grande: este microscopio también admite la conexión a PC o 
portátil a través de cable USB y ver objetos en una pantalla más grande, no necesita descarga de 
software adicional, simplemente ejecuta las aplicaciones predeterminadas "Windows Camera" para 
sistema Windows. Nota: no es compatible con Mac OS
Fotografía y vídeo: este es más que un microscopio; también cuenta con una cámara, que puede 
tomar fotos y grabar vídeos. Conveniente para guardar el nuevo descubrimiento durante la 
observación (soporte máximo de tarjeta TF de 32 GB, la tarjeta TF no está incluida)
8 luces LED ajustables: ahora puedes ajustar el brillo de oscuro a brillante deslizando el interruptor, lo 
que garantiza que puedas ver el pequeño detalle claro y brillante en varios entornos.
Batería recargable integrada de 2000 mAh (batería de litio 18650) que es recargable y reemplazable, 
puede funcionar continuamente durante 4 horas, también soporta la carga por banco de energía. 
También se puede utilizar sin la base y soporte, muy conveniente para uso al aire libre.

Muy adecuado para inspección de placa de circuitos, insectos, monedas, joyas, diseccionamiento, 
gemas, rocas y sellos, reparación de relojes/relojes, detección de piel, inspección de educación de 
niños, industria textil, observación biológica, inspección de control de calidad (no apto para células y 
uso médico), es un gran regalo ideal para niños y adultos.






