MANTENIMIENTO MICROSCOPIO

Un mantenimiento oportuno es la clave para prevenir problemas inesperados en el
Equipo.
Empezar a Trabajar:
1) Encender/Apagar
switch. Ajuste de luz

2) Ponga la muestra

3) Ponga el objetivo
10X en el rayo de luz,
y enfoque la muestra

4) Ajuste la distancia
interpupilar y Dioptría

5) Ajuste la apertura del
diafragma del
condensador

6) Ajuste y Centre el
campo del diafragma

Encienda el interruptor de corriente y gire
el potenciómetro

Ponga la muestra en la platina
mecánica, gire la perillas de la platina y
ponga la muestra en el rayo de luz.

Girando el revolver, alinee el objetivo 10X
al rayo de luz, gire la perilla gruesa y la de
enfoque fino.

Ajuste el cabezal para hacer dos
campos en uno. Ajustar la Dioptría para
ambos ojos.

Ajuste el condensador con el tornillo de
enfoque de este. De la misma manera
ajuste la apertura del diafragma con la
palanca de ajuste de este.

Ajuste el campo del diafragma con el
revolver y ajuste el centrado con el
tornillo de ajuste al campo del diafragma.

Ponga el objetivo en el
rayo de luz y enfoque
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Mantenimiento Diario:
Una vez que se haya usado el microscopio, este debe ser apagado mediante el
switch y de la misma forma debe desconectarse el cable del enchufe de corriente
eléctrica. Si el aceite de inmersión es usado por el objetivo de 100x limpiar de inmediato
con una torunda de alcohol. Finalmente, cubra el microscopio con su cubierta.

Mantenimiento Semanal




Limpiar los lentes de los Objetivos con papel de seda
Limpiar la platina con una torunda con alcohol.
Limpiar los oculares con papel de seda

Mantenimiento Mensual



El mantenimiento mensual incluye los procesos del los mantenimientos diarios y
semanales.
Limpiar externamente el equipo, alrededor y abajo del equipo para evitar
acumulaciones de polvo dentro del equipo.

Mantenimiento Anual


El mantenimiento se tendrá que realizar al año de uso por el personal Autorizado
de DESEGO exclusivamente, favor de comunicarse al departamento de servicio
para la Coordinación del Mantenimiento Preventivo al siguiente numero. Tel 443
3206864 y 65.

Procedimiento de Envío








Retirar los oculares del microscopio, y guardarlos en un empaque seguro para el
envió.
Los objetivos deberán de estar apretados.
Llenar el Formato de Envió y colocarlo dentro de la caja del equipo.
Colocar perfectamente el equipo, en su caja original, con sus respectivos
empaques y bolsa. En dando caso de no tener los empaques originales, llamar al
Área de Servicio para que le expliquen el procedimiento correcto del envío.
No enviar el equipo con los siguientes accesorios: Reactivos, cable toma corriente.
En dado caso de que sea necesario, El especialista se lo indicara.
Enviar el equipo por RedPack a la dirección siguiente: Autopista Morelia-Patzcuaro
km 8.5 #8668 Col. Monterubio, en dado caso de no encontrar Monterubio lo
podrán encontrar como Emiliano Zapata o Tenencia Morelos el CP 58088, Morelia
Mich Tel 443 3206864 y 65 .
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