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CRIOSTÁTICO LEICA CM 1520  

 

• Microtomo criostá co de altas prestaciones, de dimensiones reducidas y amplia cámara de trabajo.  
• Cabina criostá ca de acero inoxidable con ventana deslizante de po "open top" y con disposi vo 

an vaho. 
• Unidad de refrigeración criocámara: 

o Rango de temperatura de 0 °C hasta -30 °C (+ 3 K/- 3 K) 
o Tiempo de refrigeración hasta -30 °C máx. 6 horas, a una temperatura ambiente de 

22 °C 
o Descongelación: Descongelación automá ca por gas caliente: descongelación 

automá ca/24 horas, controlada por empo (duración 12 minutos) 
      

• Iluminación interna por tubo de neón (luz fría) con interruptor exterior. Iluminación situada sobre el 
cabezal  portamuestras  de  forma  que  no  es  interferida  por  las  sombras  de  las manos  durante  la 
manipulación. 

• Estación interna de congelación rápida con refrigeración independiente  y con la posibilidad de 
ac var ciclo de descongelación manual está compuesto por 10 posiciones para la situación de las 
pla nas portamuestras.  

• Temperatura mínima: - 35 °C (+ 0 K/- 2 K) 
• N.º de estaciones de congelación: 10 
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• Posición ergonómica del volante en el exterior de la cabina, con sistema de bloqueo de la muestra 
en la posición alta y con recubrimiento de plata para minimizar el crecimiento bacteriano. 

• Zona de almacenamiento de utensilios y herramientas de trabajo tales como pinceles y llaves. 
• Microtomo de rotación, totalmente encapsulado en acero inoxidable: 

o Ajuste de espesor de corte 2 - 60 μm, con selección de micras desde el panel de control 
externo 

o Avance de la muestra 25 mm 
o Desplazamiento ver cal 59 mm 
o Tamaño máximo de muestra 55 x 55 mm o bien 50 x 80 mm 
o Orientación de la muestra 8° (dirección x/y/z) 
o Avance macro motorizado lento máx. 600 μm/s, rápido mín. 900 μm/s guiado desde el 

pupitre de mando exterior de la cabina. 
 

• Disposi vo de fijación rápida de la pla na portamuestras. 
• Orientación de la muestra y portamuestras rotable 360º. 
• Portacuchillas para cuchillas de acero estándar de 16cm. o desechables con desplazamiento lateral 

simultáneo de la cuchilla y la placa an -roll. 
• Guía an -roll de cristal que puede ser desplazada a derecha o izquierda de su posición original a lo 

largo del portacuchillas, para aprovechar las dis ntas zonas del filo de la cuchilla. 
• An -roll de cristal y cerámica con 4 caras aprovechables, recubierto por una capa an está ca, que 

incrementa su resistencia, posibilita su limpieza y desinfección y facilita la obtención del corte. Su 
composición, la situación de la guía a la izquierda del portacuchillas y su movimiento en sen do 
este-oeste man ene uniforme la temperatura del filo de la cuchilla y del an -roll. 

• Desplazamiento ver cal de la guía an -roll para ajuste exacto con respecto al filo de la cuchilla. 
Diseño que permite la recogida de cortes de hasta 60 μm de espesor y de hasta 3 cm. de anchura. 

• Pupitre de mando con programación real de la temperatura de la cabina hasta  -30ºC, ajustable en 
con nuo (pasos de 1ºC). 

• Indicación digital de la temperatura real y de la temperatura preseleccionada. 
• Disposi vo para la selección de la hora de descongelación automá ca. Descongelación fija de 12' y 

nueva congelación automá ca. Posibilidad de descongelación manual en cualquier momento del 
ciclo. 

• Clave de seguridad que desconecta automá camente el ciclo de descongelación si la temperatura 
de la cámara criostá ca sube a más de   -5ºC. 

• Interruptor para la luz interior de la cabina.  
• Indicación  con nua de la hora y alarmas en caso de mal funcionamiento con código de error. 
• Teclado recubierto por una lámina de plás co resistente a la agresión química y evita la entrada de 

polvo a la electrónica. 
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Leica ST4020: estación lineal de nción 

 

• Alta capacidad: hasta 72 portaobjetos en el equipo de forma simultánea 

• Rapidez: el empo total de procesamiento puede ser de apenas 30 segundos 

• Sin necesidad permanente de presencia sica: depósito colector para 16 portaobjetos y señal de 
alarma de nción finalizada 

• Carga con nua: Posibilidad de añadir una cesta con cuatro portaobjetos en cada intervalo 

• U lice agua corriente para la calidad del lavado: Posibilidad de conexión de tres estaciones al 
suministro de agua corriente 

• Mantenga frescos los reac vos: el volumen reducido del contenedor (50 ml) permite cambios 
regulares de reac vos y minimiza el coste 

• Op mice los protocolos: los empos de nción pueden ajustarse fácilmente 

• Mejore el rendimiento con protocolos largos: el agitado opcional sirve de ayuda para protocolos 
con períodos de nción largos 

• Amplitud de protocolos y pos de tejidos: Ajuste del empo de nción entre 2 y 300 segundo 
por estación 

• Secuencia ideal de reac vos: las 14 estaciones de reac vos permiten una secuenciación flexible 

• Obvie pasos innecesarios: la posición inicial variable aumenta la flexibilidad del protocolo 
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APERIO LV1 

 

 

El sistema Aperio LV1 es la herramienta perfecta para realizar telepatología en centros 
pequeños donde la presencia diaria de un patólogo no sea necesaria. Aperio LV1 es fácil de transportar 
e instalar para cualquier usuario sin necesidad de formación tecnológica. Accediendo por casi cualquier 
tecnología de escritorio remoto el LV1 permite ser controlado remotamente por un patólogo experto y 
dar un diagnós co con imagen en vivo.  

El Aperio LV1 dispone de una bandeja para 4 preparaciones y tarda 15 segundos o menos en 
ofrecer imagen en vivo. Dispone de aumentos en vivo 1.25x, 5x, 20x y 40x. 

También ene capacidad de escaneado de preparaciones y conexión a sistema de ges ón de 
imágenes.   

Especificaciones:  

• Capacidad: 4 preparaciones de 25x75 mm  
• Dimensiones: 440 x 425 x 540 mm  
• Peso: 29Kgs  
• Obje vos: EC Plan Neofluar: 1.25, 5, 20 y 40x 


