
 

 
 

INDAGA CIENCIAS LTDA. / Casilla 3093 Temuco / Fonos: (56-45) 744855 – (569) 62091188 / info@indaga.cl /  www.indaga.cl 

 

FICHA TÉCNICA 
BANCO ÓPTICO 
FLU00389 
 
  
DESCRIPCIÓN:  
 
El sistema óptico de banco está diseñado para ser utilizado con la caja de luz “Hodson”, de compra 
opcional con el Banco Óptico. La caja de luz “Hodson” y las lentes y prismas del KIT INDAGA: Reflexión y 
Refracción de la Luz se pueden utilizar en este banco óptico. El estudio de colores y de sombras se 
realiza desde el extremo con espejo de la caja de luz y el estudio de los rayos de luz y de la creación de 
imágenes se realiza desde el extremo frontal de la caja de luz.  
 
El banco mide 1.2m de largo, es de aluminio, tiene una escala de 1m ajustable y permite sostener 
alineadamente todos los componentes para llevar a cabo experimentos precisos. El kit contiene lentes, 
prismas, pantalla, tabla para los prismas, sostenedores de lentes y objetos, diapositivas, placas y objetos.  
 
Éstos son todos los componentes requeridos para los experimentos ópticos básicos de longitudes 
focales, imágenes, difracción y mucho más.  
 
El contenido de este kit se detalla en la página siguiente. 
 
Banco óptico: 
 

 
 
Tamaño físico: 1420x110x110 mm. Peso del kit: 2.25 kilogramos  
 
 



 

 

COMPONENTES:  
 
Los componentes del kit son: 
 

•••• 1 Riel de aluminio de 1.2 m con escala incorporada. 
•••• 1 Pilar plástico para fijar al riel y soportar la caja de luz. 
•••• 1 Plataforma que fija la caja de luz al pilar. 
•••• 3 Soportes tubulares con clips circulares para lentes y espejos de 50mm de diámetro. 
•••• 1 mesa para prismas con soporte tubular 
•••• 4 soportes para placas cuadradas con una perforación al centro. 
•••• 4 placas cuadradas con perforación al centro para lentes y otros dispositivos. 
•••• 1 pantalla blanca que se sostiene verticalmente en los soportes tubulares. 
•••• Diapositiva fotográfica con perforación de 3mm  
•••• Diapositiva fotográfica con perforación de 5mm  
•••• Diapositiva fotográfica con perforación de 8mm  
•••• Diapositiva fotográfica con la letra F 
•••• Fotografía con la escala métrica 
•••• Diapositiva fotográfica con blancos circulares (5 y 10 mm de diámetro). 
•••• 2 Lentes convexas de 50mm de diámetro x 100 mm de distancia focal 
•••• 2 Lentes convexas de 50mm de diámetro x 200 mm de distancia focal 
•••• 2 Lentes convexas de 50mm de diámetro x 300 mm de distancia focal 
•••• 1 Lente cóncava de 50mm de diámetro x 100 mm de distancia focal 
•••• 1 Lente cóncava de 50mm de diámetro x 200 mm de distancia focal 
•••• 1 Lente cóncava de 50mm de diámetro x 300 mm de distancia focal 
•••• 12 bandas elásticas para sostener las lentes y dispositivos en las placas cuadradas. 
•••• 1 prisma triangular 
•••• 1 Manual de Instrucciones 

 
Opcional:  
 

•••• 1 Caja de Luz 
•••• 1 Transformador 220V AC a 12V AC, 20 a 100 W. (en la foto aparece una fuente de poder no 

incluida). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Producto diseñado y fabricado por IEC Australia. Comercializado por INDAGA CIENCIAS. 


