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Barra de Milano

Bloqueo de Azimut (izq - der)

Montura Azimut

Perilla de Altitud (arriba-abajo)

Tornillo de aseguramiento Azimut

Triángulo porta accesorios

Pata de tripié

Perilla de ajuste de altura

Bloqueo de Azimut (izq - der)

Montura Azimut

Perilla de Altitud (arriba-abajo)

Tornillo de aseguramiento Azimut

Barra de Milano

Filtro Solar (Tapa del Telescopio)

Filtro Solar (Tapa del Telescopio)

Espejo secundario interno

Cremallera y tubo de enfoque

Rastreador Láser Qfinder

Ocular

Perillas de Enfoque

Tubo Óptico

Triángulo Porta accesorios

Pata de tripié

Perilla de ajuste de altura

Espejo primario interno

Parasol abatible

Lente principal

Tubo óptico

Rastreador Láser Qfinder

Ocular

Prisma

Tubo enfocador

Perillas de Enfoque

*Nota. El filtro solar 
puede estar o no in-
cluido dependiendo 
de su establecimiento 
o localidad que lo 
ofrece.

IMPORTANTE.
Si ya armaste tu telescopio y 

deseas observar 
inmediatamente pasa a la 

página 5.
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Cada telescopio Quasar contiene las siguientes piezas: tubo óptico con apuntador Qfinder acoplado, montura 
Azimut con mango incorporado, tres oculares MA de 20, 10 y 4 mm (1.25 pulg), filtro lunar y *filtro solar y lente 
Barlow 3x.

Cómo ensamblar el tripié:

1. 

2. 

3. 

44. 

5. 

6.

Saque el tripié de la caja (Figura 2-1). El tripié viene ya ensamblado para que su montaje sea más fácil.

Coloque el tripié con la montura hacia arriba y tire de las patas hasta que estén totalmente extendidas 
presionando un poco hacia abajo en el refuerzo de las mismas (Figura 2-2)

A continuación instale la bandeja de accesorios en el refuerzo de las patas. La parte plana de la bandeja 
deberá estar boca abajo para que coincida con el centro del refuerzo de las patas del tripié y presione 
ligeramente hacia abajo. Las aletas de la bandeja deberán aparecer como se muestran en la Figura 2-3.

GiGire la bandeja hasta que las aletas estén debajo del refuerzo de cada pata y presione ligeramente para 
encajarla en su lugar (Figura 2-4). A este punto el tripié está completamente ensamblado.

Ya puede extender las patas del tripié hasta la altura deseada. En el nivel más bajo, la altura es de 61 cm y 
se extiende 104 cm. Afloje las perillas de cada pata (Figura 2-5) y saque las patas hasta conseguir la altura 
deseada luego apriete suavemente. Un Tripié totalmente extendido se verá como el que se muestra en la 
Figura 2-6.

El tripié tendrá la estabilidad máxima a la menor altura permitida del mismo.



_4_

99

77

ENSAMBLE DEL TUBO ÓPTICO

El tubo óptico del telescopio se coloca por medio de una barra (barra azul) asegurado en el riel de la montura. Ponga 
a continuación la montura en posición horizontal como se muestra en la Figura 2-7. 

1.

2.

Coloque el tubo sobre la montura cerciorandose que la barra encaje en en riel y cubra la plataforma de la 
montura.

Apriete la perilla de aseguramiento de Azimut y cerciorese que siempre permanezca el telescopio en su sitio 
cuando realice alguna observación (Figura 2-8)

Cómo mover la montura.
LaLa montura Azimut es fácil de mover siempre que quiera orientarlo. El ascenso y descenso (altitud) son 
controlados por el mango. El movimiento lateral (azimut) es controlado por el tornillo de aseguramiento de 
azimut (figura 2-9). El bloqueo de azimut se afloja girando el mango en sentido contrario a las agujas del reloj. 
Cuando están sueltos puede localizar fácilmente los objetos. Para bloquear los controles, gírelos en sentido de 
las agujas del reloj.

NotaNota importante. En algunas observaciones habrá casos que el tubo óptico roce con las patas del telescopio, 
ésto comúnmente ocurre cuando el objeto a observar se sitúe sobre nosotros y el telescopio quede totalmente 
en posición vertical, para ello se recomienda girar el telescopio completo de tal manera que las patas queden 
libres de la operacióm del tubo. 

88

Apretar tornillo



Perillas de enfoque

Ocular 20mm

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 NUNCA OBSERVE DIRECTAMENTE EL SOL CON EL TELESCOPIO SIN UN FILTRO 
APROPIADO, 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 con filtro solar que cubre 
la totalidad 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

_5_
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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 magnificación 
pero clara y con buen detalle.

Enfoque.

PPara observar con el telescopio coloque el ocular en el porta 
ocular o enfocador del telescopio (Fig. e). Apunte con el 
telescopio cualquier objeto y gire lentamente las perillas de 
enfoque (Fig. g) hasta lograr contrastar el objeto. La imagen 
suele tener que ser reenfocada debido a los cambios de 
temperatura, al anadir un ocular, lente barlow o algún otro 
accesorio.

Observación TerrestreObservación 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 cualquier telescopio 
con capacidad astronómica. Este efecto sólo aplica en la 
observación de objetos terrestres y puede corregirse con algún 
prisma ( ya incluido en el modelo Q70) o lente erector (accesorio 
opcional en el Q114).

ConsideConsidere que el Lente Erector reduce el contraste de la imagen, 
pues la luz pasa por un segundo cristal, siendo preferible 
observar la imagen terrestre invertida pero con el contraste 
original.

Uso del Lente Barlow 3x y Erector 

LaLa lente Barlow es una lente negativa que incrementa la 
amplificación 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 Erector.

Uso del Filtro lunarUso del Filtro lunar

Reduce el exceso de luz de la luna o estrellas. Sólo se  enrosca 
en el cilindro del ocular (Fig f).



Uso del Rastreador Qfinder

ElEl Qfinder es un indicador para ver a través de éste y así 
localizar fácilmente los objetos en el cielo, no tiene aumento. 
Con sólo mover el telescopio hasta que los círculos apunten 
al objeto deseado, siginifica que el objeto se encuentra 
centrado en el ocular del telescopio listo para observar. 
(Figura d)

EsEs posible que el rastreador ya tenga instalada una batería 
del litio de 3 voltios (CR1620). Si no es así, abra el 
compartimiento con una moneda o un destornillador (Figura 
e). Coloque la pila dentro con el simbolo “+” hacia arriba. A 
continuación cierre de nuevo el compartimiento de la pila. 
Ésta operación se repite si se requiere un reemplazo. 

PPara activar el Qfinder ponga el interruptor en posición de 
encendido. Prenderá una retícula para situaciones de noche.

Para usar el rastreador, mire simplemente y mueva su 
telescopio hasta que los círculos coincidan con el objeto. 
Mantenga los dos ojos abiertos mientras observa.

Alineando el rastreador

1.1. Ponga un ocular de bajo aumento (de preferencia el de 
20mm) en el telescopio y localice un objeto de fácil 
identificación, ya sea terrestre o astronómico, céntrelo y 
enfoquelo en el campo de visión del ocular.

2. Con ambos ojos abiertos, mi2. Con ambos ojos abiertos, mire el objeto a través del lente 
del rastreador. Si el círculo apunta perfectamente al objeto, el 
rastreador está perfectamente alineado. Si no es así, gire los 
dos tornillos superiores del Qfinder hasta que los círculos 
estén sobre el objeto observado (Fig. e)

3.3. Es mejor alinearlo de día y en el exterior de su domicilio, 
de ser necesario usted puede reenfocar o volver a alinear su 
rastreador, una forma más fácil es apuntar a un objeto que 
esté al menos 500 metros. Una vez listo, usted estará 
preparado para realizar observaciones astronómicas.

44. Desconecte la energía después de haber encontrado el 
cuerpo celeste en el firmamento, ésto prolongará la duración 
de la pila y el láser. 

Tornillos de alineación

Ejemplo  de objetos localizados con Qfinder

7
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Uso apropiado del Filtro Solar

*The Sun Filter is included only in some countries. Thousand Oaks Optics and Baader Sun filter are registred trademarks. The accesories may change 
without notice. *El filtro Solar es incluído solo en algunos países. Thousand Oaks Optics y Baader Sun Filter son marcas registradas. Los accesorios 
pueden variar sin previo aviso. 

Este telescopio está equipado con un Filtro Solar, el cual se encuentra en la abertura de su Telescopio o 
individualmente junto el tubo óptico en forma de “Tapa Negra de Plástico”. En la superficie de la tapa se 
puede observar  una película en color “aluminio” con la insignia THOUSAND OAKS SUN FILTER la cual 
realiza la filtración. ES MUY IMPORTANTE NO RETIRAR O MALTRATAR LA PELÍCULA  DE LA TAPA 
PLÁSTICA, NI SUS PROTECTORES NI ETIQUETAS. De esta manera garantiza la correcta filtración solar 
en el Telescopio.

SiempreSiempre asegúrese de realizar los siguientes pasos ANTES de efectuar Observación Solar con el 
Telescopio:

1.

2.
3.
4.

5.

6.6.

7.

8.

9.

                                                                                                                              Fig.3

                                                           
Fig.4

Tips.Tips. Los mejores resultados se producen en el ocaso, es decir justo antes de la puesta del Sol. Se 
sugiere observar el sol por periodos cortos para descansar la vista.

Revise que se encuentre alejado de objetos en movimiento que puedan mover el telescopio durante la 
observación.
Retire la tapa pequeña que protege el filtro Solar. (Figura 3)
Revise que el Filtro Solar no cuente con Filtraciones o Perforaciones indeseables.
Asegúrese de colocar firmemente Filtro Solar en la abertura del telescopio. Si es necesario, coloque 
cinta adhesiva para garantizar su máxima fijación.
DirijaDirija manualmente el tubo del telescopio apuntando hacia el sol (aproximación), sin observar por el 
ocular. 
Mueva lentamente el tubo óptico del telescopio hasta conseguir proyectar una sombra redonda en el 
suelo originada por el tubo óptico. Es decir, la sombra del tubo óptico deberá ser una circunferencia , 
esto significa que el Sol se encuentra en el campo de visión de Ocular, listo para observar. (Fig.4)
Observe por el ocular ajustando  las perillas de enfoque, hasta lograr observar satisfactoriamente toda 
o una parte de la circunferencia del Sol.
PuedePuede mover lentamente y con cuidado el tubo óptico del telescopio para observar completamente el 
disco solar.
Al terminar de observar guarde el filtro, evite tocarlo o maltratarlo en todo momento.
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Accesorios Opcionales.

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)

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3



Si es su primera observación astronómica, se recomienda iniciar apuntando la Luna, posteriormente y 
con un poco de práctica, intente localizar Planetas brillantes como Venus, Marte y Júpiter; los cuales du-
rante la noche siguen la misma línea del Sol (eclíptica), además son los más brillantes y casi no destellan 
como las estrellas.

Los objetos de espacio profundo no se ven a simple vista, debe localizarlos con aproximaciones con los 
otros objetos para dar una idea de donde se ubican apóyese con las estrellas que se encuentran alrede-
dor del objeto.

Dirigir el telescopio con montura azimut (AZ) es relativamente fácil. Con la montura nivelada puede girar 
el telescopio por la línea donde transita el sol o a su horizonte y entonces puede inclinarlo arriba y abajo. 
La tierra rota y por ello las estrellas están constantemente en movimiento, por lo que para hacer segui-
mientos con esta montura necesitará reajustar constantemente el tubo para así tener el objeto centrado 
en el campo de visión.

En lo referente a su posición local, la ascensión recta vendrá dada en + ó - grados, (minutos, segundos), 
por encima o por debajo del horizonte. La declinación estará dada por los puntos cardinales tales como 
N, SW, NE, etc., pero normalmente la tendrá en 360° (minutos, segundos) en el sentido de las agujas del 
reloj de Norte (0°), con Este, Sur y Oeste, siendo 90, 180 y 270° respectivamente (Fig. m).

Localización de objetos.

UstedUsted puede localizar cualquier objeto fácilmente y como un profesional, solo descargue a su dispositivo 
las aplicaciones recomendadas en nuestra página skyshop.mx o bien póngase en contacto con su distri-
buidor. Así, solo mueva manualmente el telescopio conforme le indica su dispositivo y listo!
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Cálculo de aumentos
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Cuidado del telescopio
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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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