MICROSCOPIO DE CAMPO SERIE 3915
Gracias por adquirir este microscopio de campo.
Su uso es muy intuitivo y de gran facilidad.
Debido a sus aumentos y su campana de protección,
requerirá que lo use con luz incidente, se suministra
con el microscopio una linterna de iluminación
(pilas no incluidas).
Desenrosque el interruptor de la linterna e
introdúzcala en el soporte hasta que haga tope.
Su microscopio de campo esta montado.
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Gire la rueda de enfoque en el sentido de las agujas
del reloj hasta hacer tope, recuerde que este es un
aparato optico de precisión, no hace falta que fuerce
la rosca.
A continuación, mire por el ocular de la parte
superior, mientras gira la rueda de enfoque en el
sentido contrario de las agujas del reloj, hágalo
hasta ver claramente la superficie ú el objeto
observado.
Puede girar el ocular a derecha ó izquierda para
hacer coincidir la escala y realizar las mediciones
oportunas.
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Nunca use productos abrasivos para limpiar las
lentes, ayudado de un bastoncillo humedecido en
alcohol, limpie las lentes si estas han entrado e
contacto con alguna suciedad. Use un algodón para
empapar, nunca frotar, el exceso de alcohol en la
limpieza.

Nunca use productos abrasivos para limpiar las
lentes, ayudado de un bastoncillo humedecido en
alcohol, limpie las lentes si estas han entrado e
contacto con alguna suciedad. Use un algodón para
empapar, nunca frotar, el exceso de alcohol en la
limpieza.

Nunca use productos abrasivos para limpiar las
lentes, ayudado de un bastoncillo humedecido en
alcohol, limpie las lentes si estas han entrado e
contacto con alguna suciedad. Use un algodón para
empapar, nunca frotar, el exceso de alcohol en la
limpieza.

La garantía de este producto es de 2 años, en caso
de cualquier desperfecto ó problema de fabricación
consultar con:
BENOIST BERTHIOT IBERICA S.A.
AUGUSTO JUNQUERA, 30 BAJO
33012 OVIEDO
TLF: 985280917
E-MAIL: info@industriaoptica.com
www.industriaoptica.com
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