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1. Tubo Óptico
2. Prisma Angular
3. Porta Ocular
4. Tubo de enfoque 
5. Perillas de enfoque
6. Montura tipo azimutal
77. Tornillo de ensamble al tubo óptico
8. Tripode
9. Ocular
10. Objetivo

Q50 Starter
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1. Asegurar el tubo óptico (pieza 1) al Tripié (pieza 8), asegurándolo con el 
tornillo de Ensamble (pieza 7). Inserte el Prisma Angular (pieza 2) en el 
tubo de Enfoque (pieza 4), asegurándolo con el pequeño tornillo ubicado en 
el prisma. 

2. Inserte un ocular, el telescopio está equipado con 2 oculares (20 y 6 mm). 
Para iniciar coloque el ocular de 20mm en el Porta Ocular (pieza 3) y 
asegure con el pequeño tornillo. 

3.3. Dirija el Tubo óptico (pieza 1) a un objeto que desee observar y mire por 
el Ocular, mueva lentamente las perillas de Enfoque (pieza 5) hasta lograr 
el enfoque. 

El telescopio está equipado con una montura de tipo Altitud y Azimuth, es 
decir puede mover el telescopio arriba- abajo (Altitud), e izquierda - 
derecha (Azimut).

LaLa magnificación en un Telescopio es la habilidad de visualizar imágenes de 
objetos lejanos a una distancia menor. 

Cada ocular proporciona una magnificación diferente y varía conforme al 
diámetro de su cristal interno, esta medida (expresada en milímetros) se 
puede ver marcada en cada ocular.

SSe recomienda empezar con el ocular de 20mm, el cual tiene menos 
aumento pero mayor campo de visión y será más fácil enfocar. Empiece con 
un objeto terrestre de preferencia de día. Si necesita más aumento puede 
cambiar al ocular de 6mm. Con práctica terrestre será más fácil ubicar 
objetos en la noche. 

Para determinar el aumento necesita dos factores:

LaLa Distancia Focal (F) equivale a la distancia entre el lente principal y el 
ocular. 

2. La medida del ocular óptico.

En este telescopio, la distancia focal es de “F=350mm” dividalo entre el 
ocular a usar , ejemplo:

    Distancia Focal:350mm/ Ocular:20mm = 17x

Instrucciones de Ensamble y Operación

Magnificación y Elección de Oculares.
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Una óptima magnificación depende del brillo del objeto a observar. Para 
objetos débiles se deberá utilizar el ocular de 20mm, el cual permite un 
campo de visión más amplio, visualizar más objetos en la misma 
observación o bien localizar objetos más rápida y cómodamente. Si el objeto 
a observar es brillante, entonces podrá agregar mayor magnificación, como 
el ocular de 6mm. 

LaLa máxima magnificación recomendada considerando el Diámetro del 
objetivo del Telescopio (50mm) es de 75 a 100x, y se sugiere el aumento 
máximo en objetos extremadamente brillantes, como la luna, estrellas o 
imágenes terrestres. 

ElEl lente barlow 3x triplica la Distancia Focal (F) del Telescopio (como si se 
tuviera un tubo más largo), permitiendo triplicar la magnificación de cada 
ocular. Es importante considerar que el uso del Barlow ocasiona pérdida de 
luz del objeto observado, es por ello que solo se recomienda en objetos muy 
brillantes o bien cuando haya adquirido más práctica con los oculares. Para 
su uso debe ser colocado entre el tubo de enfoque (pieza 4) y el prisma 
angular (pieza 3). 

EvEvite la exposición del telescopio a cambios bruscos de temperatura, en 
caso de empañamiento por el medio ambiente, esperar a que se evapore el 
paño del lente. Evitar apretar en exceso los tornillos de ensamble. Reducir 
al máximo la limpieza o pulido de los elementos ópticos. Cuando sea 
necesaria la limpieza, use una brocha suave y/o aire comprimido para 
remover gentilmente el polvo. Frote solamente con una tela suave y limpia, 
aplicando la mínima presión posible para evitar ralladuras de la superficie. 

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. ESTE 

EQUIPO REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO

Lente Barlow 3x

Cuidado del Telescopio

Magnificación y Elección de Oculares.
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1. Procure realizar sus observaciones desde un lugar oscuro, alejado de 
fuentes de iluminación artificial (alumbrado público y luces de automóviles). 

2. De a sus ojos la oportunidad de acostumbrarse a la oscuridad. Un periodo 
superior a 10 minutos sin mirar directamente fuentes luminosas debe ser 
considerado antes de iniciar la sesión de observación. Procure descansar 
sus ojos cada 10 a 15 minutos para evitar el cansancio y conservar su 
agudeza visual. 

3.3. Practique la instalación de su equipo con luz de día antes de intentarlo en 
la oscuridad. Con la experiencia adquirida, será más fácil guiarse por el 
tacto que por la vista. 

4. Use primero un ocular de baja magnificación (20mm) no se use el barlow 
si usted está empezando y paulatinamente aumente mayor magnificación si 
el objeto lo permite.

 Astronomía Básica. 

AA principios del siglo XVII, el científico italiano Galileo, utilizando un 
pequeño telescopio (todavía menor que este) observó el cielo, y cambió 
para siempre la manera que la humanidad piensa acerca del universo. 
Galileo suposo correctamente el movimiento y posición de la tierra 
alrededor del Sol, y con esto, dio nacimiento a la astronomía moderna. Para 
él, un telescopio no era solamente una maquina hecha con metal y cristal, 
era algo aún mayor una ventana a través de la cual podía observar y 
descubrir el latiente codescubrir el latiente corazón del universo. 

La Luna. 

Están en promedio, a 380 000 km de la Tierra y se observa mejor durante 
su face creciente cuando la luz del Sol llega a la superficie de la luna en un 
ángulo que provoca sombras y agrega un sentido de profundidad a lo que 
se observa. No se ven sombras durante la fase de luna llena, causando que 
su superficie se vea plana y sin aspectos interesantes para un telescopio. 

Cráteres: son sitiosredondos de impactos de meteoritos que cubren la 
mayoría de la superficie lunar.  

Tips para el Observador Principiante
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Con una atmósfera casi nula en la Luna, no existe efectos climáticos, por lo 
que los impactos meteóricos se mantienen a través del tiempo. Bajo estas 
condiciones, los cráteres pueden durar millones de años. 

Mares: son áreas planas y oscuras dispersas por la superficie lunar. Estas 
vastas áreas son los remanentes de depresiones resultado de antiguos 
impactos de cometas o meteoritos  que se llenaron con lava del interior de 
la Luna. 

Los Planetas. Los Planetas. 

Los planetas cambian de posición en el cielo al tiempo que orbitan alrededor 
del Sol. A continuación se mencionan los mejores planetas a observar. 

Venus: un 90% del diámetro de la Tierra. Al tiempo que Venus orbita al 
SSol, los observadores pueden verlo en fases (creciente, menguante y llena), 
algo así como la Luna. El disco de Venus parece blanco debido a la luz que 
refleja del Sol por su gruesa capa de nubes que nos evita ver cualquier 
detalle en su superficie. 

Marte:Marte: tiene aproximadamente una mitad del diámetro terrestre, y se ve a 
través del telescopio como un pequeño disco naranja. Puede ser posible 
definir una manchita blanca que es una de las capas polares del planeta. 
Aproximadamente cada dos años, cuando Marte esta muy cerca de la 
Tierra, se puede definir algunos detalles de su superficie. 

Júpiter:Júpiter: es el planeta más grande de nuestro sistema solar y es 11 veces 
más grande que la tierra (en el diámetro). El planeta se ve como un disco 
con bandas oscuras cruzando su superficie. Estas líneas son bandas de 
nubes en la atmósfera. Cuatro de las lunas de Júpiter (lo, Europa, 
Ganimedes y Calixto) se pueden ver como puntos semejantes a estrellas 
cuando se observan con un ocular de baja magnificación. Estas lunas 
orbitan al planeta por lo que el número visible de ellas (y su posición)varía 
de noche a noche.de noche a noche.

Saturno: tiene nueve veces el diámetro de la Tierra y parece un pequeño 
disco, con anillos que se extienden de un extremo al otro. En 1610, Galileo, 
la primera persona que observó a Saturno con un telescopio, no entendió 
que lo que veía eran anillos. 

Tips para el Observador Principiante
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Por el contrario, el creyó que Saturno tenia “orejas”. Los anillos de Saturno 
están compuestos de miles de millones de pedazos de hielo, que van desde 
tamaño de una partícula de polvo hasta el tamaño de una casa. La División 
Cassini, y es visible ocasionalmente. Titán, la luna más grande de Saturno, 
también puede verse como un punto brillante cerca del planeta. 

Más Planetas: como Urano y Neptuno están demasiado alejados y solo 
será posible observarlos como puntos de color. 

  Objetos de Cielo Profundo. 

Los objetos de cielo profundo son aquellos que están más allá de nuestro Sistema 
Solar. Algunos ejemplos de estos objetos de cielo profundo son:

LasLas estrellas: grandes objetos gaseosos que tienen luz propia debido a la fusión 
nuclear que ocurre en su interior. Debido a las inmensas distancias de estas a nuestro 
sistema solar, todas las estrellas aparecen como puntos de luz, independientemente 
del Telescopio que se utilice. El brillo de las estrellas se denota por su magnitud. 
Cuando el valor de la magnitud es más negativo, la estrella es más brillante y 
viceversa.

LasLas nebulosas: vastas nubes interestelares de gas y polvo donde se forman 
estrellas. La más impresionante de esta es M42, la Gran Nebulosa de Orión, una 
nebulosa de difusión que se ve como una pequeña nube gris. M42 se encuentra a 
1600 años luz de la tierra. 

Los Cúmulos Abiertos: grupos poco poblados de estrellas jóvenes, todas de 
reciente formación de la misma nebulosa de difusión. Las Pléyades (M45) es un 
cúmulo abierto que está a 410 años luz de distancia.

LasLas Constelaciones: grandes figuras imaginarias formadas por la unión de estrellas 
en el cielo y que fueran creadas por civilizaciones antiguas. En estas se representan 
animales, personas, objetos y dioses. Estas figuras son demasiado grandes para ser 
vistas a través de un telescopio. Para conocer acerca de las constelaciones, comience 
con una sencilla, como la Osa Mayor. 

LasLas Galaxias: inmensos agrupamientos de estrellas, nebulosas y cúmulos estelares 
que están agrupados por su fuerza de gravedad. La forma más común es la de 
espiral ( como nuestra propia Vía Láctea), pero otras también son elípticas o hasta de 
forma irregular. 

Tips para el Observador Principiante
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La Galaxia de Andrómeda (M31) es la galaxia en espiral más cercana a la 
nuestra. Esta aparece como una mancha borrosa de luz con forma de puro. 
Esta a 2,2 millones de años luz de distancia en la constelación de 
Andrómeda, que se localiza a su vez entre la “W” de Casiopea y el gran 
cuadro de pegaso. 

¿Quieres saber más?
LaLa Astronomía es una ciencia fascinante, para seguir estudiando te 
recomendamos navegar  en internet, está llena de sitios donde podrá 
encontrar imágenes frescas, noticias de última hora y descubrimientos 
recientes. Para más información visite nuestra página www.skyshop.mx

Especificaciones Técnicas

Distancia focal (F)        350mm
Diámetro del Objetivo   50mm Acromático dos elementos 
Relación Focal (f)         7
Montura                      Azimutal de mesa
Oculares                     20 y 6mm Acromáticos
Lentes adicionales        Barlow 3x Acromático

Tips para el Observador Principiante
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