
 
 

   

 

II SEMINARIO MICROSCOPÍA MULTIFOTÓN  

EN COLABORACIÓN CON: EVIDENT powered by OLYMPUS 

FECHA: Viernes, 15 de julio de 2022 

HORA: 9:30h 

DONDE: On-Line en el siguiente [ENLACE] 

 

El SCT de Microscopía e Imagen está inmerso en la preparación de la definición 

de las características técnicas del próximo equipamiento que va a adquirir a 

finales de 2022, y para ello, le gustaría contar con el feedback de los usuarios y 

grupos que apoyaron la propuesta cuya resolución fue favorable. 

La microscopía de excitación de dos fotones es 

fundamental para impulsar la investigación basada 

en modelos 3D ofreciendo así un alto valor añadido 

a la investigación en biomedicina y biotecnología. 

Pero, además, nos gustaría que esta infraestructura 

también aumentara aún más la visibilidad y 

competitividad internacional que ya tienen en sus 

respectivos campos los grupos usuarios del servicio. 

 

Por ello, os invitamos a un seminario on-line impartido por Dr. Bjoern Sieberer, 

Senior, Product Specialist at Evident Scientific Europe, donde podréis conocer 

de primera mano las características de uno de los equipos que podría dar 

respuesta a la futura infraestructura, el Fluoview FVMPE-RS. 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzc4ZTk5NWMtNTM2Ni00ZmFiLTkyMzktYzRmMDNiN2NjMzMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e6d7ba17-4378-433f-96fa-a48c4590ca82%22%2c%22Oid%22%3a%22f0a334fb-2322-4bcf-a49b-82f39165ca0a%22%7d


 
 

   

 

Programa: “Looking deeper with inverted multiphoton microscope. 

Breakthroughs in spheroids and organoids imaging” 

1. Introduction to FluoviewFVMPE-RS microscope. 

2. User-friendly, accurate imaging with automated laser alignment. 

3. Visible to IR transmission with advanced optical coatings. 

4. Maximizing resolution in deep imaging with MPE dedicated 

objectives. 

5. Detector options to maximize fluorescence imaging performance. 

6. Maximizing signal with Deep Focus Mode. 

7. In-vitro observation of 3D Cell and tissue cultures. 

8. Tissues through a body window in a small animals. 

 

Y por supuesto, os animamos contactar con el personal del SCT de Microscopía 

e Imagen para cualquier duda que os surja antes o después del seminario. 

 

Contacto: 

SCT Microscopía e Imagen 

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) 

email. umig.iacs@aragon.es 

www.iacs.es 

  

Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA) 

Avda. San Juan Bosco, 13, planta A 

50009 Zaragoza 

Tfno. +34 976 71 38 10 

   


