



Serie de productos OCA
Sistemas de medición de ángulo de contacto óptico y 
análisis de contorno que van desde dispositivos 
básicos hasta sistemas de medición totalmente 
automatizados para muestras microestructuradas



Medición de ángulo de contacto óptico y análisis de contorno

Evaluación de Young-Laplace 

Cuando no interviene ningún 
otro factor, una gota de 
líquido tiende a formar una 
esfera, debido a su tensión 
superficial. La forma típica de 
gota se materializa al 
alargarse la gota por la 
gravedad. La evaluación de 
gotas colgantes de Young-
Laplace reconoce este hecho: 
la forma característica del 
perfil de la gota produce la 
tensión superficial σL de un 
líquido.

En el caso de que la gota 
colgante esté rodeada por un 
segundo líquido en lugar de 
aire, la tensión interfacial 
entre los dos líquidos puede 
deducirse de la forma de la 
gota. Para el análisis óptico, 
el líquido exterior debe ser 
transparente. Dependiendo 
de las densidades relativas, 
el líquido interior se puede 
dosificar como una gota 
colgante o hacia arriba, a 
través de una aguja doblada.

El análisis óptico de gotas que cuelgan de 
una aguja dosificadora o se colocan sobre 
una superficie sólida facilita la 
determinación de diferentes parámetros 
superficiales e interfaciales. El ángulo de 
contacto que establece una gota de líquido 
sobre una superficie sólida caracteriza el 
comportamiento de mojabilidad del sólido 
con dicho líquido.

Habiendo medido los ángulos de contacto 
de múltiples líquidos de ensayo, se puede 
determinar la energía superficial del sólido y 
esta última se puede usar para calcular el 
trabajo de adherencia para diferentes 
líquidos.

La medición fiable y experimentalmente 
robusta del ángulo de contacto ayuda en el 
desarrollo de recubrimientos de superficies, 
materiales compuestos, pinturas y barnices 
o agentes de limpieza. En resumen: la 
medición del ángulo de contacto ayuda en 
todas las situaciones en las que se 
encuentran sólidos y líquidos y se obtienen 
ventajas mediante el control de las 
propiedades de mojabilidad y adherencia.

Ecuación de Young 
Un equilibrio de fuerzas vectoriales dicta el ángulo de contacto ΘC en la 
línea de contacto trifásica de una gota depositada. La energía superficial 
del sólido σS actúa a lo largo de la superficie sólida. La energía 
interfacial sólido-líquido σSL actúa en dirección opuesta y la tensión 
superficial σL del líquido actúa tangencialmente a la superficie de la 
gota. Esto se puede describir mediante una simple ecuación escalar:     


La gota se ve de perfil durante la medición del ángulo de contacto. El 
software de procesamiento de imágenes reconoce y registra el contorno 
de la gota, así como la línea de base en la interfaz sólido-líquido, y 
ajusta una función matemática a la forma de la gota.

Energía superficial de sólidos 
Para determinar la energía superficial de un sólido se miden los 
ángulos de contacto de los líquidos de ensayo cuyas tensiones 
superficiales, incluidas sus partes dispersiva y polar, son conocidas. 
Estas partes dispersivas y polares se utilizan para calcular la tensión 
interfacial σSL entre el sólido y el líquido en función de un modelo 
adecuado. Un modelo de aplicación frecuente es el de Owens, Wendt, 
Rabel y Kaelble (modelo OWRK) que considera la media geométrica de 
las partes dispersiva y polar de la tensión superficial del líquido σL y de 
la energía superficial del sólido σS:

Sustituyendo esta expresión en la ecuación de Young, la parte polar y 
dispersiva de la energía superficial del sólido se puede determinar a 
partir de la línea de regresión en un gráfico adecuado. La regresión 
lineal requiere mediciones del ángulo de contacto con al menos dos 
líquidos de prueba diferentes. Sin embargo, como una línea de 
regresión basada en solo dos puntos no contiene

información sobre la precisión del resultado, se recomiendan 
mediciones del ángulo de contacto con al menos tres líquidos de 
prueba para la determinación de la energía superficial de los sólidos.

Efecto Loto 
Un ejemplo bien citado de grandes 
ángulos de contacto se puede 
encontrar en la naturaleza: cuando 
las gotas de agua entran en 
contacto con una hoja de loto, 
ruedan sin mojar la superficie. 
Durante el "desprendimiento", las 
gotas se llevan partículas de 
suciedad, lo que da como resultado 
la autolimpieza de la hoja. Imitar 
este “efecto Lotus” es un tema 
popular de investigación y desarrollo 
de productos en muchos campos 
técnicos. Fachadas autolimpiables,

la cerámica y otras superficies se 
consideran muy deseables. En este 
contexto, la capacidad de medir y 
registrar ángulos de contacto, por 
supuesto, juega un papel esencial.
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Los modelos OCA 

Los sistemas de medición de ángulo de contacto 
óptico y análisis de contorno de la serie OCA 
combinan óptica de alta resolución, dosificación 
exacta de líquidos y posicionamiento preciso de 
muestras en sistemas de medición potentes y 
fiables.

Montaje esquemático de los modelos OCA

El enfoque modular de todos los 
componentes de hardware permite una 
multitud de configuraciones, que van 
desde dispositivos básicos operados 
manualmente hasta sistemas de medición 
de alto rendimiento totalmente 
automatizados.

Todos los modelos OCA se basan en una 
filosofía de diseño común y están 
construidos con un cuerpo de aluminio 
resistente. Además, todos cuentan con 
iluminación LED con control de intensidad 
manual y por software. La compensación 
automática de la deriva de temperatura 
garantiza una iluminación estable y 
homogénea de la muestra en todo 
momento.

Base magnética deslizante para libertad de 
posicionamiento

OCA 15EC 

El OCA 15EC es el dispositivo de 
medición de nivel de entrada para 
mediciones profesionales de ángulos de 
contacto y análisis de forma de gota.

La mesa de muestras del OCA 15EC 
puede deslizarse libremente en dirección 
X e Y gracias a su bloqueo magnético 
conmutable. En la dirección Z, la mesa de 
muestras se puede ajustar mediante 
mecánica de precisión con una rueda.

La rápida lente de zoom de 6,5 aumentos 
con enfoque manual y ángulo de 
observación ajustable en combinación con 
la cámara con interfaz USB 3 garantiza 
imágenes de gota nítidas y facilita el 
análisis con el software SCA.

Con un sistema de dosificación directa 
simple SD-DM o un sistema de 
dosificación directa doble DD-DM se 
pueden posicionar y dosificar líquidos con 
uno o dos módulos de jeringa electrónica 
ESr-N, respectivamente.

La dosificación directa sin tubo del 
contenido de la jeringa y la capacidad de 
usar jeringas y agujas desechables que 
ahorran costes, permiten tiempos de 
preparación cortos y esfuerzos de 
limpieza mínimos.

Aunque el OCA 15EC es un dispositivo de 
medición de alta precisión diseñado para 
uso en laboratorio, puede desmontarse 
sin esfuerzo y guardarse de forma segura 
en un estuche de transporte.

Debido a la filosofía de diseño modular 
de la serie OCA, incluso el nivel de 
entrada OCA 15EC se puede combinar 
con la mayoría de los accesorios de la 
amplia gama de accesorios OCA.

Por ejemplo, las mediciones dinámicas 
del ángulo de contacto se vuelven más 
sencillas mediante el uso de una unidad 
base basculante electrónica TBU 100EC.

Con el sistema de dosificación doble 
basado en presión DDS-P, se pueden 
dosificar varias gotas simultáneamente y 
analizarse para determinar la energía 
superficial con un solo clic.

Sistema de dosificación de presión doble DDS-P



Modelos OCA 
OCA 25 

El OCA 25 es el dispositivo de medición 
universal para mediciones de ángulo de 
contacto y análisis de forma de gota.

La mesa de muestras del OCA 25 se 
puede ajustar en las tres direcciones en el 
espacio a través de ejes de precisión con 
volantes. Por lo tanto, siempre se 
garantiza un posicionamiento manual 
rápido y exacto de la muestra, incluso 
cuando se utilizan cámaras de 
temperatura de alto rendimiento como la 
unidad de control de temperatura eléctrica 
TEC 700.

Mesa de muestras OCA 25 con ejes de precisión 
para un posicionamiento manual exacto

Es posible analizar incluso los procesos 
más rápidos grabando hasta 3250 
fotogramas con el objetivo zoom de 6,5 
aumentos y la cámara de alto rendimiento 
con interfaz USB 3 posibilitando la 
medición fiable de los ángulos de 
contacto en superficies absorbentes como 
tejidos o polvos. Para la dosificación de 
líquidos se pueden utilizar los sistemas 
manuales de dosificación directa simple y 
doble SD-DM y DD-DM, así como los 
sistemas electrónicos de dosificación 
directa múltiple DDE/x. 

Estos últimos pueden posicionar 
electrónicamente de uno a cuatro 
módulos de jeringa electrónica ESr-N. 
Además, se puede utilizar un sistema 
de dosificación de nanolitros para 
generar gotas de líquido extra 
pequeñas. Incluso estos no son un 
desafío para el OCA 25 debido a su 
óptica de alta resolución.

Determinación de la energía superficial con un OCA 25 con sistema triple de dosificación directa 
electrónica DDE/3 y tres módulos de jeringa electrónicos ESr

OCA 25 modelos especiales 

La plataforma de dispositivos universal 
abre el camino a modelos especiales del 
OCA 25, que satisfacen incluso las 
expectativas más altas de los clientes y 
hacen frente a los entornos de medición 
más desafiantes.

El sistema de medición de alta 
temperatura OCA 25-HTV 1800 es 
capaz de medir ángulos de contacto a 
altas temperaturas de hasta 1800 ºC y 
en vacío de hasta 10-5 mbar o en 
atmósfera de gas inerte, 
respectivamente.

El OCA 25-PMC 750 con su cámara 
de medición de alta presión brinda la 
oportunidad de medir tensiones 
interfaciales y ángulos de contacto a 
presiones de hasta 750 bar y en 
condiciones de alta temperatura de 
hasta 200 ºC.

Se pueden encontrar más detalles 
sobre estos modelos especiales en 
folletos separados.

TEC 700 con regulador de temperatura 
hasta 700 ºC

OCA 25-HTV 1800 ángulo de contacto en 
horno de alta temperatura

OCA 25-PMC 750 ángulo de contacto de 
alta presión y análisis de forma de gota



Modelos OCA 

OCA 50 y OCA 50EC 

El OCA 50 es el dispositivo de 
medición totalmente automático para 
el análisis rápido de la mojabilidad de 
superficies sólidas y la determinación 
de la energía superficial de los 
sólidos.

La mesa de muestras del OCA 50 se 
puede colocar en las tres direcciones 
del espacio mediante ejes 
electrónicos de alto rendimiento, con 
una velocidad extraordinaria y 
máxima precisión.

En combinación con un sistema 
electrónico de dosificación directa 
múltiple DDE/x y hasta cuatro 
módulos de jeringa electrónica ESr-N, 
la determinación de los parámetros 
de superficie se puede automatizar 
por completo.

La automatización de las mediciones 
es más fácil que nunca gracias al 
diálogo de automatización intuitivo 
del software SCA y su sistema visual 
de posicionamiento de gotas.

Por lo tanto, es posible determinar, por 
ejemplo, la energía superficial con cuatro 
líquidos de prueba en diferentes 
posiciones incluso en muestras grandes 
sin intervención manual del usuario. Esto 
facilita un mapeo de muestras completo 
y automatizado.

Para mapear obleas de silicio, se 
encuentran disponibles mesas giratorias 
electrónicas con fijación al vacío que 
permiten acceder a cualquier posición 
para medidas de ángulo de contacto, 
incluso en obleas de 12″.

La lente zoom de 6,5 aumentos y la 
cámara de alto rendimiento con interfaz 
USB 3 aseguran imágenes óptimas de 
las gotas depositadas.

Para un control rápido e intuitivo del 
dispositivo, incluso durante mediciones 
complejas, con cada OCA 50 se incluye 
el panel de control TP 50 con pantalla 
táctil y rueda de control de precisión.

Mesa de muestras OCA 50 con ejes electrónicos 
de alto rendimiento para posicionamiento 
automático

OCA 50EC con dosificación directa electrónica triple DDE/3 y tres módulos de jeringa electrónica ESr-N

Panel de control TP 50 con pantalla táctil y rueda 
de control de precisión

lzq: mesa giratoria electrónica con fijación al vacío para el mapeo automático de obleas

Der: placa superior de oblea para obleas de 6″, 8″ y 12″

OCA 50 sobre unidad basculante TBU 100



Modelos OCA 

OCA 200 

El OCA 200 es el sistema de medición 
de ángulo de contacto y análisis de 
contorno de gota para estructuras 
microscópicas y macroscópicas.

La alineación óptica controlada por 
software y accionada eléctricamente 
permite que el OCA 200 ajuste el 
ángulo de observación y enfoque 
automáticamente. Con la lente de 
zoom de 10 aumentos que marca 
tendencia y el confiable sistema de 
enfoque automático de DataPhysics, 
el OCA 200 está equipado para 
manejar cualquier tipo de tamaño de 
muestra, desde una oblea de silicio 
macroscópica hasta la estructura de 
malla microscópica de un stent 
coronario.

En combinación con la cámara de alto 
rendimiento con interfaz USB 3, se 
pueden monitorear incluso las gotas más 
pequeñas de líquidos altamente volátiles. 
La mesa de muestras accionada 
eléctricamente permite colocar muestras 
microestructuradas con la máxima 
precisión y una velocidad excepcional 
para procedimientos de medición 
automatizados rápidos.

Medición del ángulo de contacto en un stent 
coronario utilizando el sistema de dosificación de 
picolitros PDDS

Con un sistema electrónico de dosificación 
directa múltiple DDE/x y hasta cuatro módulos de 
jeringa electrónica ESr-N, los líquidos se pueden 
depositar en una muestra macroscópica y sus 
parámetros de superficie se pueden determinar 
automáticamente.

Para el análisis de muestras microestructuradas, 
está disponible el sistema de dosificación de 
nanolitros que puede generar gotas pequeñas de 
hasta 10 nanolitros. Estas gotitas son lo 
suficientemente pequeñas para caber, por 
ejemplo, entre las roscas de los tornillos de un 
implante dental cuya superficie se va a analizar.

Incluso las estructuras más pequeñas se pueden 
analizar utilizando el sistema de dosificación de 
picolitros PDDS, que puede dosificar gotas 
pequeñas de hasta 30 picolitros. Estos permiten 
la medición del ángulo de contacto, por ejemplo, 
en los alambres individuales de la estructura de 
malla de un stent coronario o en fibras 
individuales.

Lente de zoom de 10 aumentos de alto rendimiento con alineación óptica controlada por software para enfoque 
automático y ajuste del ángulo de observación

Mediciones de ángulos de contacto en muestras microestructuradas utilizando un OCA 200 con sistemas 
de dosificación de nanolitros y picolitros

Gota de nanolitros entre las roscas de los 
tornillos de un implante dental

Determinación de la energía superficial 
utilizando un OCA 200 con DDE/4 y cuatro 
ESr-N



Amplia gama de Accesorios 

Accesorios para cada tarea 

Con los sistemas de dosificación directa, 
manual o electrónica, se pueden colocar 
fácilmente hasta cuatro líquidos en la mesa de 
muestras.

Los módulos de jeringa electrónica ESr-N que 
se utilizan con todos los sistemas de 
dosificación funcionan con jeringas de vidrio o 
desechables y dosifican hasta gotas pequeñas 
de 1 μl. Esto permite un análisis cómodo de 
muestras macroscópicas.

Los sistemas de dosificación apropiados para 
muestras microestructuradas como mecánica 
de precisión, placas de circuito impreso, 
implantes médicos o fibras individuales son el 
sistema de dosificación de nanolitros y el 
sistema de dosificación de picolitros PDDS. 
Dosifican de forma reproducible pequeñas 
gotas de hasta 10 nl y hasta 30 pl, 
respectivamente. 

Más detalles en una hoja de datos separada.

Para una fijación firme de las muestras en la 
mesa, DataPhysics ofrece múltiples opciones. 
La mesa STC 100 cuenta con abrazaderas de 
sujeción que fijan de forma fiable y sencilla 
muestras planas como portaobjetos de vidrio. 
Los films o las telas se pueden extender sobre 
la mesa curvada FHM 100 que tiene barras 
magnéticas laterales de fijación. 

La placa de succión SP 100 está diseñada 
para sostener muestras especialmente 
flexibles planas en su área de succión, 
mientras que las fibras individuales se pueden 
colocar extendidas en el soporte de fibra 
individual FHO 40plus.

La unidad de base de inclinación electrónica 
TBU 100 y 100EC inclinan de forma totalmente 
automática todo el dispositivo OCA en un 
rango de -5º  a +95º , incluidos los accesorios 
como sistemas de dosificación y cámaras 
ambientales.

Esto permite mediciones dinámicas del ángulo 
de contacto de acuerdo con el método de 
inclinación y permite determinar el ángulo de 
contacto de avance y retroceso y la histéresis 
del ángulo de contacto, así como el ángulo de 
caída para un determinado volumen de gota.

Módulo de jeringa electrónica ESr-N Base basculante electrónica TBU100EC

Izq: Dosificación directa Simple SD-DM

Der: Dosificación directa Electrónica DDE/4

Dosificación de picolitros PDDS

Dosificación de nanolitros

Soporte para fibras individuales 
FHO 40+

Izq: Mesa curva y barras magnéticas FHM 100

Der: Placa de ventosa SP 100

Diámetro aproximado de la base de la gota en función de su volumen y el 
ángulo de contacto



Amplia gama de Accesorios 

De acuerdo con el diseño modular de la 
serie OCA, DataPhysics proporciona una 
amplia gama de accesorios que facilitan las 
mediciones en diversas condiciones 
ambientales. Con diferentes cámaras 
ambientales se pueden medir temperaturas 
de -30ºC a 700ºC.

Dedicado a investigar las propiedades de los 
metales, polímeros o hotmelts en su estado 
líquido, se encuentra el dispositivo de 
calentamiento por aguja eléctrica NHD 700. 
Este desarrollo especial permite dosificar 
sólidos fundidos hasta 700ºC permitiendo 
determinar la tensión superficial de, por 
ejemplo, aluminio fundido.

Los generadores de humedad de la serie 
HGC permiten un control fiable de la 
humedad relativa en el rango del 5% al 90%. 
Los instrumentos HGC están conectados a 
las cámaras ambientales de DataPhysics 
pero también se pueden utilizar con las de 
otros proveedores.

Más detalles sobre la serie HGC y las 
soluciones térmicas se encuentran en hojas 
de datos separadas.

El panel de control TP 50 con pantalla táctil 
y rueda de control de precisión establece un 
control cómodo e intuitivo de todos los 
componentes eléctricos de la serie OCA, 
desde la mesa de muestras accionada 
eléctricamente, pasando por los sistemas de 
dosificación electrónica, hasta cualquier 
módulo adicional, como un generador de 
humedad. . La rueda de control de precisión 
permite realizar ajustes excepcionalmente 
rápidos y aún así con la más alta precisión.

El Top-View Video System TVS abre un 
enfoque completamente nuevo para la 
medición del ángulo de contacto. Con este 
sistema, las gotas depositadas se 
monitorizan y evalúan en vista superior, 
permitiendo investigar puntos previamente 
inaccesibles, por ejemplo, en la parte inferior 
de muescas de componentes prefabricados 
o en placas de circuito impreso. Además, el 
TVS permite la determinación de la 
homogeneidad y la isotropía de la superficie. 
El generador de gotas oscilantes ODG 20 es 
el equipo adecuado para estudiar la reología 
interfacial de gotas oscilantes, permite 
investigaciones con volumen de gota 
constante o variable. 

La plataforma de electrohumectación EWP 
100 facilita el análisis de gotas sésiles y 
colgantes en un campo eléctrico definido. 
Para ver más información sobre estas y 
muchas otras opciones de accesorios visite 
nuestra web.

Generador de humedad HGC 30 Calentador de aguja eléctrico NHD 700

Termorregulador de líquidos TFC 100Pro para 
temperaturas de -10º…100º C

Control de temperatura Peltier TPC 160 rango 
-30º…160º C

Top-View Video System TVS Generador de gotas colgantes oscilantes 
ODG 20

Panel de control TP 50 con pantalla táctil y rueda de control de precisión



Software innovador 

Software para un flujo de trabajo eficiente 

El software SCA, diseñado para Windows, 
es el programa modular para todos los 
instrumentos OCA.

La moderna interfaz de usuario es 
altamente personalizable y ofrece a cada 
usuario una visión general individual e ideal 
durante las mediciones.

Una extensa base de datos integrada en el 
software comprende importantes 
parámetros físicos y químicos de una 
multitud de líquidos y sólidos.

El software SCA presenta grabación y 
almacenamiento de secuencias de 
películas, lo que permite una evaluación 
controlada incluso de los procesos más 
rápidos.

Debido a un diálogo de automatización 
recientemente desarrollado, el control 
automatizado de todos los componentes 
electrónicos se realiza sin esfuerzo.

Por ejemplo, una muestra completa se 
puede mapear automáticamente 
determinando la energía superficial con 
hasta cuatro líquidos. La posición de cada 
gota se puede configurar de acuerdo con 
patrones predefinidos o de forma 
individual usando la función intuitiva de 
posicionamiento visual de las gotas.

El software SCA se divide en los siguientes 
módulos disponibles por separado:

Determinación de la energía libre de la superficie con el SCA 21

SCA 21 Energía superficial 
• Determinación de la energía 
superficial de los sólidos, así como de 
sus componentes (por ejemplo, partes 
dispersivas, polares y de enlaces de 
hidrógeno, partes ácidas y básicas) de 
acuerdo con nueve teorías diferentes

• Cálculo y representación de 
envolturas humectantes y trabajo de 
diagramas de ángulo de adherencia/
contacto

SCA 23 Análisis de puente líquido 
• Determinación de la tensión 
superficial e interfacial basada en la 
evaluación del contorno de lamella

• Análisis de puente líquido de 

sistemas trifásicos


SCA 26 oscilación / relajación 
• determinación de la parte real e 
imaginaria del módulo de dilatación 
interfacial basado en el contorno de 
gotas colgantes oscilantes y relajantes

SCA 22 Tensión superficial/interfacial 
• Determinación de la tensión 
superficial e interfacial, así como de 
sus partes polar y dispersiva, basada 
en la evaluación de gotas colgantes de 
Young-Laplace

Medición de tensión superficial con el SCA 22 Medición de Top-View con SCA 27

SCA 21 Energía superficial 
• Determinación de la energía 
superficial de los sólidos, así como de 
sus componentes (por ejemplo, partes 
dispersivas, polares y de enlaces de 
hidrógeno, partes ácidas y básicas) de 
acuerdo con nueve teorías diferentes

• Cálculo y representación de 
envolturas humectantes y trabajo de 
diagramas de ángulo de adherencia/
contacto

Medición del ángulo de contacto con el SCA 20

Diálogo de automatización con posicionamiento de gota visual

SCA 27 Ángulo de contacto Top-View 
• Determinación del ángulo de contacto 
basado en el radio de caída analizado 
en las mediciones de la vista superior y 
el volumen de la gota



● Integrado ○ Con accesorio/software opcional ― No disponible

OCA 15EC OCA 25 OCA 50 OCA 200 

Ángulo de contacto [SCA 20] ○ ○ ○ ○

Rango de medición 0 … 180° 0 … 180° 0 … 180° 0 … 180°

Precisión ± 0.1° ± 0.1° ± 0.1° ± 0.1°

Resolución ± 0.01° ± 0.01° ± 0.01° ± 0.01

Tensión superficial e interfacial [SCA 22] ○ ○ ○ ○

Rango de medición 0.01 … 2000 mN/m 0.01 … 2000 mN/m 0.01 … 2000 mN/m 0.01 … 2000 mN/m

Resolución ± 0.01 mN/m ± 0.01 mN/m ± 0.01 mN/m ± 0.01 mN/m

Energía de la superficie [SCA 21] ○ ○ ○ ○

Análisis de puente líquido [SCA 23] ○ ○ ○ ○

Oscilación / relajación [SCA 26] ○ ○ ○ ○

Ángulo de contacto Top-View [SCA 27] ― ○ ○ ○

Mesa de muestras Base magnética deslizante Ejes manuales de precisión Ejes electrónicos de 
precisión

Ejes electrónicos de 
precisión

Rango de desplazamiento (X [mm] x Y [mm] x Z [mm]) 110 x 90 x 42 100 x 104 x 42 100 x 105 x 50 100 x 105 x 50

Velocidad de desplazamiento (X and Y) ― ― 75 nm/s … 20 mm/s 75 nm/s … 20 mm/s

Velocidad de desplazamiento (Z-axis) ― ― 75 nm/s … 25 mm/s 75 nm/s … 25 mm/s

Resolución de posicionamiento ― ― ± 39 nm ± 39 nm

Peso max. De muestra 3 kg (eje Z bloqueado: 15 
kg)

3 kg (eje Z bloqueado: 15 
kg)

10 kg 10 kg

Iluminación LED intensidad manual y controlada por 
software incluyendo compensación automática de 
deriva de temperatura

LED cálida blanca (3000 K) ● ● ● ●

LED roja monocromática (660 nm) ○ ○ ○ ○

LED azul monocromática (465 nm) ○ ○ ○ ○

Control ambiental y de temperatura

Cámaras de temperatura (-30 °C to 700 °C) ○ ○ ○ ○

Calentamiento eléctrico de aguja (RT … 700 °C) ○ ○ ○ ○

Generador de humedad de la serie HGC ○ ○ ○ ○



● Integrado ○ Con accesorio/software opcional ― No disponible

OCA 15EC OCA 25 OCA 50 50EC OCA 200 

Óptica

6.5-Lente zoom plegable con enfoque 
manual integrado (± 6 mm)

● ● ● ―

10-Lente zoom plegable con enfoque 
controlado por software (± 4,5 mm) y 
ángulo de observación (-9° … +2°2‘)

― ― ― ●

Campo visión (Xmin x Ymin) (Xmax x Ymax)

(1.11 mm x 0.83 mm) … (7.14 mm x 5.35 mm) ● ― ― ● ―

(2.50 mm x 1.33 mm) … (16.09 mm x 8.55 mm) ○ ● ● ○ ―

(1.12 mm x 0.58 mm) … (11.29 mm x 5.98 mm) ― ― ― ― ●

Sistema de cámaras

Cámara USB 3, sensor 1/3″max. resol. 
1448 x 1086 pixel y 156 frames/s, max. 
3246 frames/s y 1448 x 60 pixel

● ― ― ● ―

Cámara USB 3, sensor 2/3″max. resol. 
2048 x 1088 pixel y 180 frames/s,max. 
3250 frames/s y 2048 x 60 pixel

○ ● ● ○ ●

Sistema de cámara de alta velocidad Bajo pedido Bajo pedido Bajo pedido Bajo pedido

Número de tomas de conexión para 
accesorios/ampliaciones

3 9 15 9 15

Panel de control TP 50 ○ ○ ● ○ ●

Dimensiones (La [mm] x An [mm] x Al [mm]) 550 x 160 x 365 660 x 220 x 365 680 x 310 x 370 680 x 310 x 370

Peso 14 kg 16 kg 26 kg 28 kg

Fuente de alimentación 100 … 240 VAC;

50 … 60 Hz; 70 W

100 … 240 VAC;

50 … 60 Hz; 70 W

100 … 240 VAC;

50 … 60 Hz; 70 W

100 … 240 VAC;

50 … 60 Hz; 70 W



Para más información, póngase en contacto con nosotros.
Encontraremos una solución a medida para sus requisitos de 
química de superficies y estaremos encantados de prepararle 
un presupuesto para su instrumento sin compromiso.

Av. Ernest Lluch, 32 
Torre TCM2 Planta 2  
08302  Mataró 
Barcelona 
937 021 968 
info@mrgiberica.com


