


IMPORTANTE.
Si ya armaste tu telescopio y 

deseas observar inmediatamente, 
pasa a la página 4.
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la girando la charola.

altura

  Inserte los tornillos que ajustan la 
barra y use para ajustar el Control de 
ajuste fino de Altitud girando la perilla 
metálica. 

Gire

CHAROLA

1) De la caja blanca ubique 3 tornillos cortos y tire de la parte    
   baja de cada pata del tripié. Apriete los tornillos para asegurar     
   las patas a su sitio. 

la charola



Perillas de enfoque

Antes de empezar

Se recomienda armar su telescopio en un lugar amplio, de esta manera le será más fácil identificar cada 
pieza. Una vez armado empiece a observar objetos terrestres distantes a plena luz de día, (como una 
casa, un letrero en la calle, etc.) utilizando SIEMPRE el ocular de más baja magnificación (Ocular 
de 20mm). Posteriormente dispóngase a alinear el buscador (Qfinder). De esta manera le será más 
fácil localizar objetos y realizar observaciones astronómicas de noche. Recuerde, los mejores resultados 
se logran con prática y entusiasmo continuo.

NUNCA OBSERVE DIRECTAMENTE EL SOL CON EL TELESCOPIO SIN UN FILTRO APROPIANUNCA OBSERVE DIRECTAMENTE EL SOL CON EL TELESCOPIO SIN UN FILTRO APROPIA-
DO, PUEDE SUFRIR DAÑOS PERMANENTES E IRREVERSIBLES. SIGA CORRESTAMENTE LAS 

INSTRUCIONES DE USO DEL FILTRO SOLAR.

Apuntando con el Telescopio

Importante. Antes de observar, es muy importante retirar la tapa que cubre la totalidad del 
extremo superior del tubo óptico, como se muestra en la siguiente imagen.  (Figura 1)

                                          
                                                                                                                                Fig.1

Después dirija su telescopio hacia algún objeto coloque sólo el ocular de 20mm y en el porta 
ocular, gire suavemente las perillas para lograr un mejor enfoque (Fig. 2) 

                                                                                                     

   Fig.2

                Ocular20mm
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Tapa con Filtro Solar Tapa con Filtro Solar



Selección del ocular

SuSu telescopio cuenta con 3 oculares de 20, 10 y 4mm, cada 
uno proporciona distintas magnificaciones. Si va a observar 
un objeto astronómico o terrestre siempre empiece con el 
ocular de menor magnificación, el cual será el de mayor 
medida (20mm) y sucesivamente a menor medida obtendrá 
mayor magnificación (4mm). 

DependiendoDependiendo del brillo del objeto observado usted puede 
agregar un ocular de mayor magnificación. Considere que a 
una mayor magnificación los objetos pueden verse borrosos, 
en este caso es preferible tener una imagen de menos mag-
nificación pero clara y con buen detalle.

Coloque el ocular en el porta ocular o enfocador del telesco-
pio. Apunte la abertura del telescopio hasta un objeto que 
deseé observar (Fig. e)

Enfoque.

Para observar con el telescopio coloque el ocular en el porta 
ocular o enfocador del telescopio y asegúrelo con el tornillo 
de fijación (Fig. g). Apunte con el telescopio cualquier objeto 
observe y el ocular, gire lentamente las perillas de enfoque  
hasta lograr contrastar el objeto. 

Observación Terrestre

SSe sugiere empezar a observar un objeto terrestre a plena 
luz de día, así será mas fácil. En este caso considere que la 
imagen se verá invertida lo cual es algo muy normal en cual-
quier telescopio con capacidad astronómica. Este efecto sólo 
aplica en la observación de objetos terrestres. Puede usar el 
lente Erector 1.5x para intentar enderezar la imagen.

Uso del Lente Barlow 3x 

La lente Barlow es una lente negativa que incrementa la am-
plificación de cada ocular, mientras que reduce el campo de 
visión (algo similar como hacer más largo el tubo óptico).
Por tanto se recomienda su uso casual y solo en objetos muy 
brillantes como la Luna, Estrellas y Planetas brillantes. 

La Barlow se coloca entre el enfocador y el ocular (Fig.e1). 
De esta misma manera también debe colocarse el lente Erec-
tor. Este último lente se recomienda si es necesario pues 
reduce el brillo. 

Uso del Filtro lunar

Reduce el exceso de luz de la luna o estrellas. Sólo se  enros-
ca en el cilindro del ocular (Fig f). No siempre es necesario 
para ver la luna, es decir puede verla sin este filtro.

20mm

20mm



Deslizar

Montaje del Rastreador

Ubique en el tubo óptico la base del montaje donde será fijado el 
rastreador, solo deberá deslizarlo hasta que haga click (Fig.c).

El rastreador tiene una batería de litio de 3 voltios ubicada en la 
base. Para usar el rastreador, mire simplemente a través del lente y 
mueva su telescopio hasta que el punto rojo coincida con el

objetobjeto. Mantenga los dos ojos abiertos mientras observa.
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Ocular USB. 
Coloca el ocular USB en el porta ocular del Telescopio. (Fig. 1) 

Debe quedar dentro del enfocador. (No sobre el ocular óptico). 
Previamente instale el Software directamente: 
http://ml.skyshop.com.mx/StrangeView.exe 

ConectaConecta a tu PC y realiza lentamente el enfoque para  
visualizar las imágenes.

Uso con Smartphone o Tablet (Android)
1. Para visualizar las imágenes del ocular USB a cualquier 
Smartphone o Tablet con Android, debes bajar la aplicación 
CAMERA FI. Cuenta con opción (con costo adicional) a retícula 
digital de medición o versión libre de publicidad. 

Para descargar CAMERA FI.Para descargar CAMERA FI.
1. Descarga Escáner QR o cualquier app de tu preferencia para 
escáner de códigos. Cuando se active la cámara apunta tu 
teléfono y escanea el código
2. Conecta el cable USB del ocular digital en el Adaptador Tipo 
“C” (OTG) y este a tu Smartphone o Tablet. (Fig.2)

Uso con sistema IOS
ElEl ocular USB puede funcionar con algunas versiones de IOS 
para MAC. Solo descargue desde el buscador el programa “VLC 
player” para MAC y podrá usarlo en ese Software.

Transmite de tu Smartphone a una pantalla de TV con 
Chromecast (accesorio no incluido).

ConCon el Ocular USB conectado a tu Smartphone y este vinculado 
al WiFi, puedes reproducir en una TV el contenido desde el 
smartphone. Primero debes conectar Chromecast a tu 
televisor y descargar la aplicación de Chromecast para 
configurarlo en tu smartphone, posteriormente transmitir a tu 
TV en tiempo real.

SiSi tu dispositivo 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 Smart. Para mas detalles revisar las especificaciones 
de tu pantalla Smart en la sección "trasmitir desde 
dispositivos". (Fig. 3)

Adaptador para Smartphone. 

LocaLocaliza cualquier objeto Astronómico gracias a las Apps 
incluidas con solo montarlo en tu Telescopio o Binocular, asi de 
fácil. 

Otra función del adaptador universal, es la captura de   foto y 
vídeo en tiempo real de tus observaciones astronómicas, con 
solo montarlo en el ocular óptico, solo tienes hacer zoom en la 
cámara del celular para enfocar el ocular y listo! (Fig. 4)

Accesorios Opcionales.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3



Operando la montura AZ
El telescopio cuenta con una montura tipo AZ para controlar tanto la declinación o Azimut (izquierda- de-
recha) como la ascensión recta o Altitud (arriba- abajo). Afloje el tornillo de Azimut para mover el Tele-
scopio de izquierda a derecha y ajústelo a su gusto sin apretar demasiado. Haga lo mismo con el Tornillo 
de Altitud. Después podrá hacer ajustes de Altitud más finos girando el Control de ajuste fino de Altitud 
de la barra (Fig. g)
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                                                                          . Sin embargo, recuerde que el cielo más oscuro siempre suele 
estar en el Zenit, directamente encima de su cabeza. Es ahí donde está la capa más delgada de atmósfera. No intente 
observar ningún objeto que se encuentre cerca de algún accidente del terreno. Incluso los vientos más débiles provo-
can enormes turbulencias cuando ascienden por un edificio o muro.

Las condiciones del cielo se definen por características atmosféricas , visibilidad o quietud del aire, índice de luz dispersa 
por  la cantidad de vapor de agua y meteriales en suspensión en el aire.
Cuando observe la Luna y los planetas, y parezcan que son atravesados por un río, tiene unas condiciones de malavisi-
bilidad debido a que observa a través de aire turbulento. Con buena visibilidad, las estrellas aparecen muy quietas, sin 
parpadeo, cuando las mire a simple vista (sin telescopio). La transparencia ideal es cuando el cielo está de color negro 
tinta y no hay polución.

e
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El tamaño de la visión que observa por su telescopio se llama campo real de visión (o verdadero) y está 
determinado por el diseño de su pcular. Cada ocular tiene un valor, llamado campo aparente de visión. El 
campo de visión se mide normalmente en grados o arco-minutos (1 grado tiene 60 minutos de arco). El 
campo real producido por su telescopio se calcula mediante la división del campo expresado en grados y 
el aumento que calculó previamente. Usando los números del cálculo anterior, si su ocular de 10mm tiene 
un campo aparente de 52°, el campo real de visión es de 0.65° o 39 minutos.

Su telescopio podrá dar muchos aumentos pero lo que le limitará será el nivel de turbulencia que haya 
entre el objeto y el telescopio. Como orientación, los aumentos idóneos de un telescopio suelen ser el doble  
de su diámetro en milimetros bajo condiciones ideales. Por ejemplo, un telescopio de 60mm tendrá 120 au-
mentos ideales (60*2=120X)
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Cálculo de aumentos



uno de otro, y en la parte superior el pequeño espejo secunda-
rio sujeto a 45° (Fig. o)
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                                                                     y paulatinamente aumente mayor  magnificación     
    si el brillo o contraste del objeto lo permite. 

Cuidado del telescopio
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Thousand Oaks Optical

Thousand Oaks Optical
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2 elementos (32mm)

2 elementos (32mm)

doble elemento

Erector                               1.5x un elemento acromático
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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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