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pE-300 Series 
Guia Rápida 

 

 
Esta guía proporciona información básica sobre la configuración y el funcionamiento 
del sistema de iluminación CoolLED Serie pE-300. 
 
Antes de utilizar este producto, lea y observe los consejos dados en la 
sección de seguridad del manual de usuario completo. 
 
Para obtener información más detallada sobre la gama completa de opciones y funciones 
por favor vea el manual de usuario completo. 

http://www.coolled.com/wp-content/uploads/2014/06/pE-300-CoolLED.jpg
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1. Contenido 

La imagen muestra las piezas que se incluyen en una entrega típica de la Serie pE-300. El 
adaptador para el microscopio que se especificó al realizar el pedido se instalará en la fuente 
de luz de la Serie pE-300. También se incluirá un cable de alimentación de red para su región 
(no se muestra en la imagen) 
 
 

2. Montaje de la fuente de la luz al microscopio 

Conecte la fuente de luz al puerto del microscopio. (La fuente de luz se puede instalar con 
una orientación diferente si es necesario). 

. 

Fuente de la 
Luz pE-300 

Controlador 
pE-300 

Cargador  
pE-300 



 

DOC-062 Iss 1  3 

3. Conexión de la unidad de control y la fuente de 
alimentacion 

 
Conecte el cable 
de la unidad de 
control del Serie 
pE-300 a la 
fuente de luz. 
Asegure la 
orientación 
correcta del 
conector 
alineando los dos 
puntos rojos. 
 
Inserte el 
conector de la 
fuente de 
alimentación a la 
fuente de Luz pE-
300 

  
 
 

Inserte el 
conector del 
cable de 
alimentación en 
la fuente de 
alimentación. 
 
Inserte el 
enchufe de red 
en un enchufe 
apropiado y 
enciéndalo 
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4. Operación de la unidad de control 
 

 
 
Cuando el sistema se enciende, la fuente de luz estará en el estado "Apagado". Al presionar 
los botones de selección, podrá seleccionar o anular la selección de diferentes canales. El 
estado seleccionado se indicará mediante una barra de intensidad sombreada en la pantalla 
de la unidad de control. Al presionar el botón "Encendido / Apagado", se activarán todos los 
canales en el estado seleccionado. Los canales que están en el estado "Encendido" se 
indican mediante una barra de intensidad sólida. Los botones de control de intensidad le 
permiten aumentar (+) o disminuir (-) la intensidad de un canal. 

Posición 
On/Off  

Intensidad  
(%) por Canal  

Valores de I por 
Canal 

Botón 
On/Off 
 

Botones de 
control de 
Intensidad 
 

Botones de 
selección de 
Canal 
 

El botón mode, 
permite visualizar la 
información 
relevante del sistema 
 

En la imagen de arriba se muestra una unidad de control pE-300white. Los controles disponibles variarán 
ligeramente dependiendo de la versión del sistema de iluminación de la Serie pE-300 que se utilice 
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5. Ajuste Optico 

Para optimizar la 
fuente de luz, coloque 
una muestra que 
cubra todo el campo 
de visión. 
 
Afloje el tornillo y 
deslice el ajustador 
hacia adelante y hacia 
atrás mientras ve la 
muestra. 
 
Una vez que alcance 
el brillo máximo con 
una iluminación 
uniforme, asegure la 
posición apretando el 
tornillo de mariposa. 

 

Ejemplo del efecto del ajuste optico en la muestra 

Demasiado cerca Posición Optima 
 

Demasiado Lejos 
 

Thumbscrew 

Pull post back 
and forth to 
make 
adjustments 


