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pE-100
Sistema de Iluminación 
de fluorescencia LED de 
longitud de onda única

Ideal para la detección de 
fluorescencia.
La serie pE-100 es una familia de sistemas de 
iluminación LED compactos y fáciles de usar, 
libres de mercurio, desarrollados para aplicaciones 
que requieren una  longitud de onda única de 
excitación LED. 



20 longitudes de onda LED diferentes, desde el UV cercano a 365 nm hasta el IR 
cercano a 770 nm

Especificaciones

Configuración 
Hay tres opciones estándar de configuración del pE-100:

Conexión directa 
El pE-100 se conecta al microscopio mediante una gama de adaptadores 
para microscopio que cubren todos los modelos actuales y la mayoría 
de los más antiguos. Un simple ajuste de una sola vez permitirá la 
optimización del camino óptico del microscopio.

Fibra óptica 
El pE-100light guide se connecta con una fibra óptica de 3 mm de diámetro.

Fibra 
pE-100fibre con una conexión SMA que acepta fibras multimodo. El  
pE-100fibre ha sido diseñado con un acoplamiento eficiente para una amplia 
gama de fibras multimodo. El pE-100fibre también incluye portafiltros de 
excitación. 

Configuración combinada
Configuración de conexión directa 

Las unidades pE-100 pueden ser combinadas usando el pE-Combiner para 
aplicaciones que requieren una segunda longitud de onda LED con control y 
disparo independiente.
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Para más información sobre cómo pueden ayudarte los productos  
CoolLED, contáctanos ahora
t: +44 (0)1264 323040 (Worldwide)              1-800-877-0128 (USA/Canada)
w: www.CoolLED.com
e: info@CoolLED.com

Longitudes de onda LED

Para hacer un pedido   
244-87-XXX-YYY-ZZ: Fuente de luz pE-100 direct fit, adaptador  
  colimador fijo al microscopio especificado por  
  el cliente, unidad de control manual remoto y  
  fuente de poder.

244-87-XXX-L15-ZZ:  Fuente de luz pE-100light guide,con fibra óptica de 
1,5m de longitud y diámetro fijo de 3mm, unidad 
de control manual remoto y fuente de poder. 

pE-100-F-XXX-ZZ: Fuente de luz pE-100fibre, unidad de control  
  manual remoto, conexión de fibra SMA y fuente  
  de poder (no incluye la fibra) 

pE-100-F-XXX-XXX-ZZ: Combinación de dos fuentes de luz pE-100fibre,  
  unidad de control manual remoto, conexión  
  de fibra SMA y fuente de poder. Acepta filtros  
  de excitación de 25 mm de diámetro (no incluye  
  fibra y filtros) 

Para especificar la longitud de onda (XXX), véase Longitudes de onda LED  
(https://www.coolled.com/products/pe-100/). Para especificar el adaptador del 
microscopio (YYY), véase Adaptadores (https://www.coolled.com/products/
adaptors/). Para especificar el cable de energía (ZZ): 10 = Australia, 20 = Europa, 30 = 
Reino Unido, 40 = EE.UU Para opciones de fibra, véase Accesorios para pE-100  
(https://www.coolled.com/products/pe-100/#accessories)

   

Garantía: Sistema= 36 meses, LEDs = 36 meses

Dimensiones
Fuente de luz pE-100:  60 mm (ancho) x 170 mm (profundidad) x 70 mm  
  (altura) - Peso 0.38 kg 
Fuente de luz  
pE-100light guide:  52 mm (ancho) x 95 mm (profundidad) x 52 mm 
  (altura) - Peso 0.42 kg 
Fuente de luz pE-100fibre:  76 mm (ancho) x 165 mm (profundidad) x 80 mm  
  (altura) - Peso 0.42 kg C 
2 x pE-100fibre  

combinados:   190 mm (ancho) x 220 mm (profundidad) x  
  190 mm (altura) - Peso 1.5 kg  
Unidad de control  
pE-100:  102 mm (ancho) x 110 mm (profundidad) x  
  50 mm (altura) – Peso  0.55 kg  
Fuente de alimentación  
pE-100:  55 mm (ancho) x 95 mm (profundidad) x 40  
  mm (altura) - Peso  0.19 kg

Control e interfaz
Manual:  Control manual para encendido/

apagado instantáneo y control de 
intensidad en pasos de 1 %  
de 0-100 %

Remoto:  Via TTL única para control de 
encendido/apagado usando 
conexión BNC en la unidad de 
control. Velocidad de disparo de 
aprox 150 μs

Energía
Requerimientos de energía: 100-240 V c.a. 50/60 Hz, 0.7 A 
Consumo de energía:  2.2 W (en reposo), 25 W  
   (máxima intensidad) 

Medio ambiente y seguridad
Los productos LED son más sostenibles y eficientes energéticamente que los 
iluminadores convencionales. Los productos CoolLED tienen los siguientes 
beneficios:

• Libres de mercurio y láser 
• Eficiencia energética: 80 % menos de energía
• Larga vida útil
• Sin necesidad de sustituir bombillas
• Reducción del riesgo de lesiones oculares
• Funcionamiento silencioso
• No hay reglamentos o permisos especiales de eliminación
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