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La nueva cámara para microscopio
AxioCam MR de alta nitidez

Con la AxioCam MRc para imágenes en color y la AxioCam MRm monocromática, la
Carl Zeiss ha ampliado su familia de cámaras, añadiendo dos nuevos modelos que
cubren la cantidad enorme de tareas en las áreas de rutina e investigación de la bio-
logía, medicina y análisis de los materiales, transformando óptimamente las imáge-
nes microscópicas de alta calidad en datos digitales.

En ello, las cámaras ofrecen una relación precio-rendimiento considerada como inal-
canzable hace pocos años.

Solución completa optimizada
Dotada de un sensor CCD de alto rendimiento producido por la Sony (1300 x 1030
píxeles), la resolución local de la AxioCam MRc es superior a la de una videocámara
CCD de 3 chips.

La ventaja es evidente: Dado que delante del sensor no está alojado ningún prisma
divisor de rayos son suficientes para el acoplamiento adaptadores de microscopio de
1,0 x ó 0,63 x de precio económico, y, además, no se traga ninguna luz debido al
camino largo a través del vidrio del divisor de rayos.

El formato compacto de la cámara permite el montaje fácil y la adaptación óptima a
los microscopios. Ya son superfluos los cableados engorrosos, un único cable sin
fuente de alimentación externa ni controlador se encarga tanto del flujo de datos como
de la alimentación eléctrica.

La cámara se presta, además, para la captación de macroimágenes con adaptador
de rosca C. El cable de datos largo y delgado desempeña, también en este contexto,
un papel práctico que no se debe subestimar.

El juego de cámara integra ya el software de manejo para las tomas de imágenes sen-
cillas, para su procesamiento, su impresión y su memorización.

“Dinámica” perfeccionada
Pero, el perfil de una buena cámara para microscopio no está definido solamente por
la mayor cantidad de píxeles posible. Juega un papel esencial el “volumen dinámico”.

Designando este valor, p. ej. en los equipos estereofónicos, el volumen de los nive-
les acústicos mínimos y máximos no distorsionados reproducible por el equipo, se
puede afirmar que para las cámaras digitales vale algo semejante. Es que volumen
total, desde los valores del gris más oscuros hasta los más claros en una imagen
microscópica, debe reproducirse de la manera más diferenciada posible.

Durante el desarrollo de la AxioCam MR se ha atribuido, por esta razón, la mayor
importancia a que las capacidades del sensor (p. ej. bajo ruido, corriente oscura
mínima) se hagan valer consecuentemente en base a un diseño electrónico ade-
cuado.
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Los modelos de la AxioCam
alcanzan así con una frecuencia
de pixelización de 18 MHz una
dinámica de 1600 tonos de gris
reconocibles, entonces una diná-
mica de 64dB. Equipado con un
transductor AD de 12 bits, la
AxioCam MRc ofrece una intensi-
dad del color de 36 bits, es decir
3 x 12 bits por píxel.

Este volumen dinámico puede
memorizarse a la vez por medio
del software de captación que
acompaña el suministro, hasta
con intensidad de color completa,
y visualizarse óptimamente en la
pantalla con ayuda de curvas de
características adaptables. Por
supuesto, están disponibles los for-
matos de imágens estándar. El for-
mato de imagen Zeiss ofrece, en
particular, la posibilidad de
memorizar los 12 ó 3 x 12 bits
completos.

Sustitución de la tecnolo-
gía de vídeo
Primero: La ventaja de la tecnolo-
gía de vídeo en comparación con
las cámaras digitales habida
hasta ahora, es decir la obtención
rápida de la imagen en vivo, ya
no subsiste. Con la AxioCam MR
pueden visualizarse, sin proble-
mes, en el monitor del PC,18 imá-
genes en vivo por segundo.
Segundo: Debido al principio de
construcción, no es factible regular
libremente el tiempo de exposi-
ción en las videocámaras,
pudiendo efectuarse el ajuste de
la iluminación sólo a través del
microscopio.
Las cámaras digitales AxioCam, en cambio, ofrecen la posibilidad de variar los tiem-
pos de exposición a través del software, es decir ya no se requiere el reajuste de la
intensidad luminosa o el cambio de los filtros de tono gris en el microscopio.
El hecho de que la AxioCam MRc se sitúe debajo del nivel de precio de una cámara
de 3 chips con framegrabber, para la cual se hace necesario, por demás, un frame-
grabber adicional, facilitará aún más al usuario el acceso a la captación digital de
imágenes.

Software optimizado en pro de la solución total
¿Para qué sirve la buena tecnología de cámara digital si ésta no se puede apoyar en
un software de control óptimo?

El software AxioVision brinda al microscopista exigente métodos de captación de ima-
gen ampliados. De este modo, se pueden realizar series de imágenes en función del
tiempo y también por lote en dirección Z, pudiéndose mandar el microscopio motori-
zado por el software, automática y sincrónicamente respecto al ciclo de una toma.
Este hecho resulta ventajoso igualmente en el caso de la captación de múltiples imá-
genes de fluorescencia registrados en canales espectrales diferentes, automatica y
sucesivamente, para luego formar una imagen de color.
Resumiendo, se puede decir que están disponibles las funciones y módulos siguientes:
• Mando del microscopio y de una platina motorizada apoyado por programa (si se

trata de microscopio motorizado y codificado)
• Regulación de todos los parámetros del microscopio
• Optimización de la reproducción de la imagen (p. ej. contraste y luminosidad)
• Inserción en la imagen de informaciones complementarias, escalas y marcas
• Funciones de medición interactivas
• Mejora de la imagen por desconvolución
• Nitidez en profundidad ampliada
• Toma multicanal
• Imágenes por lote en dirección Z
• Series de imágenes tomadas en función del tiempo
• Archivamiento de las informaciones de imagen captadas, conjuntamente con los

ajustes de microscopio
• Confección de informes individuales con texto, imágenes y gráficos
• Exportación de las imágenes a formatos de imagen usuales

Adicionalmente, esta cámara funciona en conexión con la familia de software “KS”
de la casa Zeiss, para análisis de imágenes controlados por programa.

Sistema completo flexible suministrado por un solo proveedor 
La integración de la AxioCam MR tanto en las soluciones de software como en los
microscopios de la Carl Zeiss proporciona al cliente, además de los beneficios fun-
cionales, una ventaja muy decisiva: Basta con un solo contacto para que Usted reciba
una respuesta a cualquier pregunta, desde el asesoramiento relacionado con el sis-
tema, el apoyo en el área de la aplicación para la elaboración de soluciones de pro-
blemas, hasta la asistencia técnica y el servico postventa, conforme al lema: “Todo de
una sola mano.”

Anote el 301

Para los microsopistas en las áreas de la biolo-
gía y medicina, y también para usuarios en el
campo del análisis de los materiales y el control
de calidad, el nuevo módulo de software Mark
& Find AxioVision ofrece muchas ventajas.
La evaluación ergonómica de las muestras, la
reproducibilidad de las mediciones y el óptimo
aprovechamiento del microscopio automático
figuran entre las más importantes. Con ayuda
de este módulo de software se pueden marcar
posiciones en los portaobjetos y localizar pos-
teriormente de nuevo las posicionenes marca-
das para su ulterior procesamiento. Mark &
Find se puede emplear con platinas mo-
torizadas y codificadas. Una prepara-
ción calibrada, la que acompaña el su-
ministro, garantiza una alta precisión de
reposicionado. Es también posible loca-
lizar nuevamente las posiciones memo-
rizadas de una preparación en otros mi-

croscopios. Hasta la fecha el usuario tenía que
apuntar las coordenadas de la platina de des-
plazamiento en cruz, el reposicionado era muy
trabajoso. Ahora basta con un clic con el ratón
para marcar y seguir. Para la gestión, referida
a los casos específicos, de los datos de varias
muestras y listados de posiciones está a dispo-
sición un banco de datos, pudiéndose asignar
los eventos captados a diferentes clases. Infor-
maciones a primera vista las brinda la repre-
sentación de las coordenadas de posición co-
mo cuadro sinóptico (“mapa”) acerca de la
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o en forma de listado. El software AxioVision se puede
utilizar de modo particularmente confortable conjunta-
mente con la cámara digital AxioCam y un microsco-
pio automatizado, tales como el Axioplan 2 imaging,
el Axiovert 200 M y el Axioskop 2 MOT, con platina
motorizada o codificada. “Codificado” quiere decir
en este contexto que las coordenadas de la platina
pueden ser leídas por el ordenador, aun cuando la mis-
ma platina no sea motorizada.

Carl Zeiss, Alemania
Anote el 302

Módulo Mark & Find AxioVision


