
Gracias por adquirir su Ocular Digital, consulte este manual para futuras referencias o bien para descargar el Software y APP para 
operar en su Smartphone con Android. 

Contenido del Ocular Digital:
Su paquete debe tener una ocular con Cable USB integrado y un adaptador, según su compra, el adaptador será para acoplarse en 
Telescopio o Microscopio. Puede incluir un CD de instalación (opcional), el cual puede sustituirse con el enlace que se indica más 
adelante.

Instalación del software del Ocular Digital en PC Windows: 
1.1. Deberá descargar el software desde el siguiente enlace: 
 http://ml.skyshop.com.mx/StrangeView.exe
2. Al abrir el programa en su PC, se desplegará una pantalla a continuación se indica cada función:

Idioma

Acerca del software

Visulización completa de pantalla

Cambia color  de regla, linea y texto.  
Modifica el formato de tu archivo. 

Modifica resolución y formato de imagen. 

ResoluciónResolución

Calibración de regla

Formato cuadrado 

Captura y guarda al instante tus fotografías

Graba vídeo y guarda al instante. 

Carpeta para ver archivos. 

Activa y desactiva ejes

Activa y desactiva cuadrícula

Activa y desactiva retícula radial 

Imagen en blanco y negro 

Visualiza el umbral de la imagen

Visualiza colores falsosVisualiza colores falsos

Visualiza bordes y superficies

Inserta línea recta

Inserta líneas 

*El menú izquierdo modifica los parámetros de cada una de las funciones.*

Inserta rectángulo

Inserta círculo

Inserta ángulos

Crea trazo libre

Texto

Desliza la imagen

EliminaElimina

Eliminar todo lo realizado
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Instalación del software del Ocular Digital en un Smartphone con Android: 
 1.Para bajar la APP debe escanear el siguiente código para obtener la aplicación, puede usar la versión que guste (CAMERA FI o 
CAMERA FI2). Le recomendamos la primera versión.

 2. Al conectar el Ocular USB debe visualizar imagen. Si no hay vinculación entre la cámara debe presionar el ícono tipo “cadena” 
o seguir las instrucciones del menú de la APP. 

NOTA. La App CAMERA FI cuenta con versión sin publicidad o retícula, estas tienen costo adicional. 

Acoplamiento del Ocular Digital en Telescopio (modelo QT2000):
 1. Retire el ocular óptico de su Telescopio e inserte el Ocular Digital revisando que el extremo con adaptador metálico se inserte 
en el porta ocular de su Telescopio. 

Conectar la cámara vía cable USB con el adaptador tipo C a su Smartphone (accesorio puede estar incluido o ser opcional, consulte 
con su proveedor). Si su Smartphone no tiene entrada tipo C deberá conseguir OTG que se adapte al cable USB. 



2. Conecte el Cable USB a su PC o bien con la entrada tipo C a su Smartphone.
3. Revise la pantalla de su dispositivo y mueva lentamente las perillas de enfoque de su Telescopio hasta lograr contraste adecuado. 

NOTA. La resolución varía por la abertura de su Telescopio y el objeto a observar. 

Acoplamiento del Ocular Digital en Microscopio (modelo QM2000):
1. Retire el ocular óptico de su Microscopio e inserte el Ocular Digital revisando que el lente relevador de la cámara se inserte en el 
porta ocular del Microscopio. 

2. Si el porta ocular de su microscopio tiene entrada ancha de 30mm de diámetro, deberá usar un adaptador para fijar el Ocular 
USB, (el accesorio puede estar incluido o ser opcional, consulte con su proveedor). 
3. Conecte el Cable USB a su PC o bien con la entrada tipo C a su Smartphone.
4. Revise la pantalla de su dispositivo y mueva lentamente las perillas de enfoque de su Microscopio hasta lograr contraste 
adecuado. 

NOTA. La resolución varía por el objetivo de su Microscopio y el objeto a observar. 

Gire las perillas
de enfoque

Gire las perillas
de enfoque



Vinculación de la PC o un Smartphone a una pantalla de TV con Chromecast (accesorio no incluido). 
Con el Ocular USB conectado a tu PC o Smartphone y vinculado a Wifi, puede reproducir en una TV el contenido desde tu PC o 
Smartphone. Primero debe conectar Chromecast a su televisor y descargar la aplicación de Chromecast para configurarlo en su 
smartphone, posteriormente transmitir a su TV en tiempo real. 

Si su TV no cuenta con Chromecast, es posible que puedas transmitir 
simultáneamente localizando el logo de transmisión en tu Teléfono. Esto es 
posible en la mayoría de las pantallas tipo “Smart” previamente vinculando su 
dispositivo acorde a las instrucciones de su TV. 

GARANTIA SKYSHOP

SKYSHOP Garantiza este producto en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de 
fabricación y funcionamiento durante el plazo de UN AÑO, a partir de la fecha de compra por el cliente. Esta 
garantía solamente es válida en productos vendidos por SKYSHOP o alguno de sus distribuidores. Para ser 
efectiva esta garantía se deberá presentar el producto y la garantía correspondiente con el comprobante de 
compra.

AntesAntes de solicitar la Garantía se sugiere consultar la falla, ya que la mayoría se resuelven con una simple 
consulta, favor de enviar un correo electrónico con el detalle del problema y si es posible anexar fotografías a:

contacto@skyshop.com.mx
Calle Huaves Norte 112, Col. Tezozomoc. Azcapotzalco. DF. CP. 02459 

Sky Shop CDMX Tel. (55) 7091 1638

ESTA GARANTIA NO TIENE VALIDEZ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

SiSi el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en español que acompaña al 
producto. Si el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales y/o se hacen caso omiso de 
los cuidados y advertencias que se señalan en el manual de usuario. Si el producto hubiese sido alterado o 
reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable específico.
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