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Manual de uso microscopio confocal SP8 

1. Seleccionamos la carpeta Open Project y abrimos nuestro experimento. 

          

2. Seleccionamos una imagen y aplicamos las condiciones. 

 

 

3. Si no tenemos un experimento guardado o queremos usar otros fluorocromos, 

iremos al Dye Assistant y seleccionaremos los fluorocromos que nos interesen. 

(Preguntar a los técnicos) 
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Una vez seleccionados, aplicamos (Apply) 

 

4. Ponemos la muestra en el microscopio. Al tratarse de un microscopio invertido, 

recordad que las muestras fijadas se colocan con el cubre hacia abajo.   

 

5. En la pantalla del microscopio seleccionamos el objetivo: 

 

6. Seleccionamos la fuente de iluminación y el filtro correspondiente para 

visualizar y localizar la zona que nos interesa.  
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7. Enfocamos la muestra. Para ello utilizaremos el macrométrico-micrométrico, 

una vez enfocada definimos la posición. 

        

 

      Si usamos aceite de inmersión o cambiamos de muestra  bajaremos el objetivo                      

, luego volveremos a la posición definida inicialmente 

     Para mover la muestra usaremos el mando:  

                      Plano Z (enfoque fino) 

                     Plano X (derecha-izquierda) 

                     Plano Y (arriba-abajo) 

 

 

 

  

Una vez localizada y enfocada la zona de interés pasaremos a la captura de la imagen. 
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8. Para capturar la imagen:  

 

En la pestaña de acquisition:  

1. Acquisition Mode: XYZ, XYZt… 

2. XY: Format: 512 x 512, 1024 x 1024…  

Seleccionamos la mejor opción para nuestro 

experimento.  

 

 

 

 

 

         

 

Una vez seleccionados los paramétros activamos   

Con el panel de mandos, ajustamos la ganancia (1) y el plano Z (2). 
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Una vez ajustados procedemos a capturar la imagen : 

   Para un canal     

 

 Para varios canales 
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9. Para salvar las imágenes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos ponemos encima de la carpeta y al activar el botón derecho del ratón > Save 

Project. 

Finalmente, tienes que enviarte las imágenes mediante consigna, ya que no se permite 

conectar dispositivos externos. 


