
Cámaras 
digitales visibles  
Los nuevos sensores CMOS 
e interfaces GigE y USB3 
permiten calidades de imagen 
excepcionales y una sencilla 
integración en el instrumento, 
todo ello a unos costes 
muy reducidos.

Cámaras 
hiperespectrales    

Cámaras diseñadas
para descomponer el espectro 

UV, visible, e IR (NIR, SWIR, MWIR) 
en bandas espectrales de solo 

unos pocos nanómetros 
de ancho.

Cámaras de alta velocidad 
Para la visualización de eventos 
ultrarrápidos en cualquier aplicación de 
microscopía es necesario la integración 
de cámaras capaces de capturar a 
decenas de miles de fotogramas 
por segundo.

Mesas antivibratorias 
Muchas aplicaciones de microscopía 

requieren de entornos estables y con 
baja presencia de vibraciones. Para 

mejorar su rendimiento contamos con 
sistemas de amortiguamiento activo y 

pasivo, pudiendo incorporar 
aislamientos acústicos 

y magnéticos.

Software de análisis 
Herramientas software para captura 
de imagen, control del microscopio,  
contar, medir y clasificar objetos y 

automatizar tareas.

Sistemas láser 
Láseres CW o pulsados para 

aplicaciones de iluminación de 
muestra, excitación de dos 

fotones, generación de 
fluorescencia, interferometría… 

Es posible integrar la iluminación 
con el set-up de microscopía 

mediante fibra o con un banco 
de elementos ópticos para 

obtener el tamaño y/o forma de 
haz necesario en cada caso.

Cámaras 
sCMOS, EMCCD, 
InGaAs - NIR/SWIR 
Para aplicaciones muy exigentes 
que requieren una extraordinaria 
sensibilidad en rangos espectrales 
que van desde el visible (VIS, 
380-700nm) y el infrarrojo cercano 
(NIR, 700-1000nm) al infrarrojo de 
onda corta (SWIR, 900-1700nm).

Soluciones para 
Imágen y Fotónica

Álava Ingenieros desarrolla sistemas
 integrados a medida de cada investigador.            

*Imagen ejemplar facilitada por el 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC).

www.alavaingenieros.com



Los OSAs de Yokogawa son líderes mundiales en el 
mercado ofreciendo la más alta calidad, precisión y 

flexibilidad durante los últimos 30 años. 
Son equipos diseñados para medir y visualizar la 

distribución de la potencia de una fuente óptica a lo 
largo de un intervalo de longitud de onda específico, 

desde 350 nm hasta 3.400 nm

Caracterización de fuentes láser
Una de sus muchas funciones es la caracterización de fuentes de luz como 

las DFB-LD, FP-LD y VCSEL, que están integradas en gran variedad de 

dispositivos  y se utilizan en diferentes áreas y aplicaciones, tales como:

• Telecomunicación: con fibra de vidrio o plástico.

• Industrial: escáneres de códigos de barras, escáneres de superficie LIDAR…

• Electrónica de consumo: salida de audio, impresoras láser, ratones 

informáticos…

TEST  WDM OSNR
Gracias al amplio rango dinámico del modelo AQ6370D, se logra una alta precisión en medidas OSNR de sistemas de 

transmisión DWDM. La función de análisis WDM que incorpora, analiza la forma de onda medida y muestra la longitud de onda, 

los niveles máximos y el OSNR de señales WDM de hasta 1024 canales simultáneamente
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