
Adaptador Universal para Smartphone 

Tornillo para ajuste del díametro 
de cualquier smartphone

Opción con rosca para tripié de cámara, 
con hilos metálicos de latón

Tapete suave en ABS

Protege tu Smartphone
de rayaduras o 
movimiento

Nilon súper resistente

Especificaciones. Instrucciones de uso

1. Coloque su Smartphone en la base rectangular 
y ajuste con el tornillo del lado izquierdo. 

2. Coloque el lente de cárama del samrtphone 
en el centro del adaptador y asegure con el 
tornillo. 

3. Un vez montado el smartphone en su base, debra colocarlo en el ocular de su Telescopio, Microscopio o Binocular girando el tornillo 
superior del adaptador. Después alinear el lente de su smartphone de tal manera que la luz amplificada del ocular se pueda visualizar 
en su smartphone, para esto gire lentamente el smartphone desde su base y apriete suavemente los tornillos. Para lograr que la imagen 
abarque la pantalla completa deberá hacer "Zoom" desde su smartphone. NOTA. Si su smartphone tiene varios lentes, deberá alinear 
en el que se encuentre activo.

Esquinas redondeadas 
para un mejor agarre 
del ocular

Metal reforzado en 
Aluminio, la mejor 
estabilidad

BINOCULAR

TELESCOPIO



MICROSCOPIO

*OPCIONAL*
Disfruta del contenido de tu smartphone en una pantalla más grande.
Transmite de tu Smartphone a una pantalla de TV con Chromecast (accesorio no incluido).

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.

Si 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".

Adaptador para Smartphone. (Telescopio y binocular)

Localiza cualquier objeto Astronómico descargando Apps SKY MAPS (Android) ó STAR WALK (IOS) incluidas con solo 
montarlo en tu Telescopio o Binocular, asi de fácil. 

Para montarlo solo coloca la parte del sujetador del Adaptador Smartphone en posición horizontal. El adaptador 
incluye orificio extra para fijarlo en esta posición. Una vez fijo y con tu app astronómica favorita, permite acceder a tu 
ubicación desde tu smartphone para localizar objetos fácilmente. Puedes usar la función de zoom desde para una 
búsqueda mas precisa.

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.

Todos los derechos reservados © Prohibida su reproducción. Quasar" es una marca registrada
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