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1. Objetivo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

1. Retire la rosca plateada de la base 2. Coloque el poste en el elevador y asegure la altura con 

el tornillo, después introduzca en la base asegurando 

con la rosca. 

3. 

Introduzca el microscopio digital en el enevador y 

retire la tapa para comenzar la observación. Ajuste la 
altura del microscopio con la perilla para mejorar el 

enfoque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ocular USB 

Inserte el cable USB y trabaje con su PC. Previamente instale el Software 
http://ml.skyshop.com.mx/S-EYE_Setup-1.3.2.297-blang.exe o descargue de la 
página www.skyshop.mx 

 

Uso con Smartphone o Tablet (Android) 

Para visualizar las imágenes del ocular USB a cualquier Smartphone o Tablet con 
Android, debes bajar la aplicación CAMERA FI. Cuenta con opción (con costo 
adicional) a retícula digital de medición o versión libre de publicidad. 

 

Para descargar CAMERA FI. 
 

1. Descarga Escáner QR o cualquier app de tu preferencia 
para escáner de códigos. Cuando se active la cámara 
apunta tu teléfono y escanea el código. 
2. Conecta el cable USB del ocular digital en el Adaptador 
Tipo “C” (OTG) y este a tu Smartphone o Tablet. Fig 1. 

 
*OPCIONAL* 

Disfruta del contenido de tu smartphone en una pantalla más 
grande. 

 

Con el smartphone conectado al WiFi, puedes reproducir en 
una TV contenido desde el teléfono, mediante aplicaciones 
compatibles. Para utilizarlo, primero debes conectar 
Chromecast (accesorio opcional) a tu televisor. (Solo 
disponible para Android). 

 

Una vez hecho esto, cada vez 
que utilices una aplicación 
compatible, pulsa en el icono 

para hacer 'cast' para ver el 
contenido en la TV. 

 

Uso con sistema IOS 
 

El ocular USB puede funcionar 
con algunas versiones de IOS 
para MAC. Solo descargue 
desde el buscador el 
programa “VLC player” para 

MAC y podrá usarlo en ese Software. 

 

 
 

  2. Perilla de enfoque 
 

3. Elevador y varilla con piñón 

   
4. Iluminación 

 
  

5. PLatina 

   
6. Base 

   
7. Pinzas 

   
8. Snap / zoom ( funciona con 
Software Coaling tech) 

 
 

 
9. Regulador de iluminación 
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