OBJETIVO DE ALTA POTENCIA PARA
EL MICROSCOPIO DE ADQUISICIÓN
DE IMÁGENES FTIR CARY 620

Imágenes microscópicas excepcionales
de las muestras más complejas
No importa si el desafío que plantea la adquisición de imágenes
FTIR es medir células individuales o identificar inclusiones diminutas:
siempre es esencial disponer de la mejor resolución espacial posible.
El nuevo objetivo de 25 aumentos (25x) y apertura numérica (AN)
0,81 está adaptado al microscopio de adquisición de imágenes
FTIR Cary 620 de Agilent, y ofrece una resolución espacial de hasta
1-2 micras, además de una distancia de trabajo máxima y la flexibilidad
suficiente para aceptar distintas platinas como accesorios.
Es perfecto para las aplicaciones más exigentes:
• Investigación de células vivas (¡en agua!)
• Obtención de información subcelular de tejidos y células

Objetivo IR de 25x que ofrece una resolución
espacial óptima y flexibilidad experimental
•A
 juste óptico perfecto al microscopio de adquisición
de imágenes Cary 620, lo que consigue una excelente
transmisión de la energía para obtener una elevada
sensibilidad analítica.
•Ó
 ptica con AN 0,81, excepcionalmente alta, que ofrece una
resolución espacial de hasta 1-2 micras.
•D
 istancia de trabajo de 12 mm, que permite utilizar
accesorios de muestreo como platinas con regulación
de las condiciones ambientales (por ejemplo, calefacción
o refrigeración, o introducción de gases) y celdas líquidas
para la adquisición de imágenes de células vivas.
• P uede utilizarse en modo de transmisión o de reflexión.

• Análisis de contaminantes en componentes electrónicos

• Cambio de magnificación controlado por software estándar
que ofrece tamaños de píxel de 3,3 y 0,66 micras con el
objetivo 25x.

• Medida de películas finas de material polimérico laminado

•O
 btención rápida de medidas con campos de visualización
(FOV, por sus siglas en inglés) amplios y con una resolución
espacial extremadamente alta.

25x, AN 0,81

12 mm
El objetivo 25x con AN 0,81 funciona en modo de reflexión con un solo objetivo,
o en modo de transmisión con un par de objetivos compatibles y con el condensador
situado en una placa prealineada, para conseguir un intercambio sencillo, rápido
y sin necesidad de alineamiento.

El nuevo objetivo 25x con AN 0,81 para el microscopio Cary 620 —
ofrece la mayor resolución espacial que se haya constatado jamás en estudios publicados

85 μm

Poliestireno, 1.430 cm-1 (7,0 μm)
PMMA, 1.492 cm-1 (6,7 μm)

Mezcla de perlas de PMMA y poliestireno de 3 micras. Fue posible
conseguir una separación espacial clara utilizando las bandas de
alargamiento del enlace C-H, alrededor de 3.000 cm-1 (aprox. 3 μm).
Incluso con bandas de una longitud de onda mayor, como la curva
C-H en torno a 1.430-1.492 cm-1 (aprox. 7 μm), resulta posible
resolver las perlas de 3 micras.

85 μm

85 μm

Poliestireno, 3.024 cm-1 (3,3 μm)
PMMA, 2.950 cm-1 (3,4 μm)

Imagen de tejido mamario
generada utilizando la banda
de amida I (proteína) a aprox.
1.650 cm-1. El campo de
visualización total de esta
medida es de 340 x 340 μm,
con un tamaño de píxel de
0,66 μm, obtenido con una
resolución espectral de 8 cm-1,
340 μm
128 barridos coañadidos
y formado por un mosaico de 4 x 4 (16 cuadrículas), utilizando
un detector FPA de 128 x 128. El tiempo de medida total fue
alrededor de 1 hora. Las células individuales de solo 4-5 micras
son claramente visibles (en el área rodeada por un círculo).

340 μm

85 μm

Versión de alta resolución del
diagrama USAF (que contiene
grupos 8 y 9), en el que el
criterio de Rayleigh (contraste
del 26,4 %) se cumple para las
barras de 1,4 μm de anchura
(elemento 4 del grupo 8).
Incluso se puede resolver el
elemento 1 del grupo 9, cuyas
barras tienen una anchura
de 0,98 micras. Esto pone
de manifiesto que se trata de
la mayor resolución espacial
obtenida mediante microscopía
FTIR que se haya publicado en
un estudio hasta la fecha.
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Especificaciones y resolución espacial típica medida

Información sobre pedidos

Objetivo (modo de magnif.)

25x (alta magnif.)

25x (magnif. estándar)

Configuración

Referencia

Tamaño de píxel

0,66

3,3

Magnificación total del sistema

61x

12x

Objetivo infrarrojo FTIR 25x
(solo reflexión)

K8071A

Resolución espacial alcanzada1 a 3.750 cm-1, μm

1,4

4,3

Resolución espacial alcanzada a 2.500 cm , μm

1,7

5,0

Objetivo infrarrojo FTIR 25x
(transmisión y reflexión)

K8072A

Campo de visualización individual (FOV)2, μm

85 x 85

420 x 420

1

-1

L as medidas de resolución espacial se llevaron a cabo en una versión de alta resolución del diagrama de resolución USAF
estándar de cromo sobre vidrio; los cálculos se hicieron según el método de Lasch et al., Biochimica et Biophysica Acta 1758
(2006) 814–829.
2
F OV para un detector FPA de 128 x 128. El campo de visualización aumenta proporcionalmente en función del tamaño
del detector FPA. Pueden obtenerse áreas de medida mayores mediante la unión automatizada controlada por software
(formación de mosaicos) de múltiples cuadrículas FPA.
1

Para obtener más información
sobre el microscopio de
adquisición de imágenes FTIR
Agilent Cary 620, visite:
www.agilent.com/chem/cary620
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