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Cola 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

Cola 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



Revise que se encuentre alejado de objetos en movimiento que puedan mover el telescopio durante la 
observación.
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.
Dirija manualmente el tubo del telescopio apuntando hacia el sol (aproximación), sin observar por el 
ocular. 
MueMueva 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.
Observe por el ocular ajustando  las perillas de enfoque, hasta lograr observar satisfactoriamente toda 
o una parte de la circunferencia del Sol.
Puede mover lentamente y con cuidado el tubo óptico del telescopio para observar completamente el 
disco solar.
Al terminar de obserAl terminar de observar guarde el filtro, evite tocarlo o maltratarlo en todo momento.
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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, lente 
Barlow 3x y lente erector (sólo en modelo Q114 Starter).

Cómo ensamblar el tripié:
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6. 
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Tornillos de alineación
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Cálculo de aumentos
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Cuidado del telescopio

13



14



y 40°)

doble elemento

Diagonal                           Tipo prisma 90°

y 40°)

15

3

7

10

5

4.4

3

0

0



contacto


