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Buscador Finder Óptico
Filtro Solar Quasar en la
tapa del telescopio

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



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 25mm). 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 25mm y en el porta 
ocular, gire suavemente las perillas para lograr un mejor enfoque (Fig. 2) 

                                                                                                     

   Fig.2

_3_

Tapa con Filtro Solar
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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 PLÁSTI-
CA, NI SUS PROTECTORES NI ETIQUETAS. De esta manera garantiza la correcta filtración solar en el Te-
lescopio.

Siempre 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 sugie-
re 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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Cómo ensamblar el tripié:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 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
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2-13 2-14 2-15 2-16

2-18 2-19 2-20Figura 2-17

Montando los anillos en la montura. 

1.

2. 

Instalando los mandos de control.  

1. 

Instalando el tubo óptico. 

1.1.

2.
 

Asegure la montura en la parte superior del tripié, apretando el tornillo inferior de la base de la montura. 
(Figura 2-13) 

Coloque el contrapeso en el eje del montaje. Una vez que esta varilla esté firmemente en su lugar, deslice el 
contrapeso unos 50 mm comenzando desde el extremo del eje y asegúrelo en su posición usando su perilla 
de bloqueo. (Figura 2-14)

SSitúe las perillas de control  (Figura 2-15) en los pernos situados en la montura. Fije el mando ajustando el 
tornillo, el cual deberá ajustar en la parte plana del perno. (Figura 2-16) Considere que una perilla estará 
cerca de la cola de milano (Figura 2-17) y la otra cerca de la barra de contrapesos (Figura 2-18). 

Abra los anillos y coloque el tubo óptico entre los dos anillos, procurando que los anillos se ubiquen en la 
mitad del tubo. Cierre los brazos de los anillos (Figura 2-19)
 
Cierre y apriete los tornillos hasta dejarlo firme. (Figura 2-20)

Tornillo 
para fijar

Perilla de control
flexible declinación

Fijar bien el tornillo

Perillas de control

Perilla de control 
flexible de altitud

Instalación del Telescopio
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Fig.3

Fig.3-1

Fig.3-2

Fig.3-3

Perillas de Enfoque

Dirigir hacia el 
objeto a observar

Ocular 25mm

Tornillo de
jación

Enfocador

Barlow

Ocular

Selección del ocular

SuSu telescopio cuenta con 3 oculares de 25, 12 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 (25mm) 
y sucesivamente a menor medida obtendrá mayor magnificación 
(4mm). Fig.3

DependiendoDependiendo del brillo del objeto observado usted puede agre-
gar 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.

Para observar con el telescopio coloque el ocular en el porta 
ocular o enfocador del telescopio y asegúrelo con el tornillo de 
fijación (Fig. 3). Apunte con el telescopio cualquier objeto obser-
ve y el ocular, gire lentamente las perillas de enfoque (Fig. 3-1) 
hasta lograr contrastar el objeto. 

Observación Terrestre

Se 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 obser-
vación de objetos terrestres.

Uso del Lente Barlow 3x 

La lente Barlow es una lente negativa que incrementa la amplifi-
cación 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.3-2).

Uso del Filtro lunar

Reduce el exceso de luz de la luna o estrellas. Sólo se  enrosca 
en el cilindro del ocular (Fig 3-3). No siempre es necesario para 
ver la luna, es decir puede verla sin este filtro.

NOTA. La imagen suele tener que ser reenfocada debido a los 
cambios de temperatura, al anadir un ocular, lente barlow o 
algún otro accesorio.
  



Montaje del Rastreador Óptico 

Ubique la base del Rastreador Finder y coloque sobre los 
orificios del tubo óptico con los tornillos. 

Uso del Rastreador Qfinder

ElEl campo de visión extendido que ofrece el buscador hace 
que sea más fácil apuntar a un objeto antes de verlo a través 
de la lente del telescopio principal que usa un factor de 
aumento más alto.

Alineando el rastreador

UtUtilizando el ocular con el factor de aumento más bajo, 
apunte el tubo principal del instrumento hacia un objetivo 
terrestre (la parte superior de un poste telefónico, por 
ejemplo) a una distancia de al menos 200 metros.

MiMire a través del buscador y apriete o suelte el tornillo de 
colimación del buscador apropiado ubicado en el soporte del 
buscador hasta que la cruz del buscador se centre 
precisamente en el objeto y se centre en el campo de visión 
del instrumento principal.

UnaUna vez que se logra esta alineación, cualquier objeto que se 
encuentre primero utilizando el buscador de campo amplio se 
centrará automáticamente en el campo de visión que ofrece 
la lente principal. Los objetos que se ven a través del busca-
dor se enfocan girando el ocular con rosca del buscador. 

Nota: la vista a través del telescopio de búsqueda se invierte 
en comparación con la vista a simple vista, práctica habitual 
en todos los telescopios.

 

Objetivo a
Observar

(Fig.4)

(Fig.4-1)

Ejemplo  de objetos localizados con Qfinder

8
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Operando la montura EQ2

La montura EQ2 dispone de perillas para los 
movimientos convencionales de altitud (arri-
ba-abajo) y azimut (izquierda-derecha).

Estos dos ajustes se sugieren para grandes 
cambios de dirección y observación terrestre.
 
El movimiento de estas perillas también permi-
ten el ajuste fino de azimuth para alineación 
polar. Es decir, apuntar el eje polar de la mon-
tura a la estrella polar Norte.

ElEl eje de altitud dispone de una escala. Esta 
permite alineación polar para su latitud local.  
Las escalas de medición: ascención (AR), decli-
nación (DEC) y Latitud son útiles si se van a lo-
calizar objetos con coordenadas (observadores 
experimentados). Pero si se usa por primera 
vez o nivel aficionado, se sugiere mover solo 
las perillas a la posición que permita localizar 
fácilmente objetos (arriba, abajo, izquierda y 
derecha) hasta llegar al objeto celeste que se 
deseé observar. 

Se recomienda el uso de rastreador y Apps As-
tronómicas para su localización.

NOTA. Latitud de México 20° aproximanda-
mente.  

Tornillo bloqueo latitud

Eje polar

Control Ascensión
Tronillo Bloqueo (AR)

Perilla Control Altitud

Tornillo Bloqueo Azimut

Escala Declinación
(Izq.- Der.)

Escala ascención (AR)
(arriba- abajo)

Control Declinación
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Uso de la Montura

Equilibrio del Telescopio

El telescopio debe estar equilibrado antes de cada sesión de observación. Un buen equilibrio reduce tensiones en la 
montura del telescopio y permite un control preciso de los micro-ajustes. El equilibrado es especialmente crítico 
cuando se realiza astrofotografía. Siempre debe hacerse una vez instalados todos los accesorios (ocular, cámaras, 
etc.) Después de equilibrar, asegúrese que el tripié está instalado en una superficie  estable.

Equilibrio en Ascensión Recta (A.R)                         Equilibrio en Ascensión Recta (A.R)                         Equilibrio en Declinación (Dec)

1) Para un mejor resultado, ajuste la latitud 
de la montura entre 15° y 30° si es posible, 
mediante el tornillo de bloqueo de latitud.

2) Libere los tornillos de bloqueos de 
ascensión recta y declinación lentamente. 
Gire el telescopio hasta que el tubo y la 
barbarra de contrapesos estén horizontales 
al suelo y con el tubo a un lado del la montura.

3) Apriete el bloqueo de Declinación.

4) Mueva el contrapeso a lo largo de la barra 
hasta que el telescopio permanezca equilibrado.

5) Ajuste el tornillo del contrapeso.   

PPara un mejor rendimiento del telescopio, nivele la montura ecuatorial, puede ayudarse de cualquier nivelador de 
burbuja o con la App “Precise Level gratuito” Un tripié nivelado permite ajustes finos más fáciles y mejor distribu-
ción del peso. Ajuste la altura de cada pata del tripié hasta que quede centrado. *Notese que las patas del tripié no 
tiene porqué estar a la misma altura si la montura está perfectamente nivelada. 



Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Equilibrio del Telescopio
PPara hacer seguimiento a los objetos celestes debe alinear su 
montura. Esto representa el inclinar el eje polar con el bloqueo 
de latitud, para que apunte al polo celeste Norte o Sur. Para el 
hemisferio Norte es más sencillo al estar la Polar muy cerca del 
polo Norte celeste. Para una observación informal, un alinea-
miento polar aproximado. 

Indicando la latitud en México.
México se encuentra en el Hemisferio Norte, entre una latitud 
de 32° en la frontera norte y 14° con la frontera sur; ubicando 
a la Ciudad de México en 19°. Con esto puede ubicar un aproxi-
mado de su ciudad ya sea al norte o sur. 

Mire su latitud en un mapa. En el lateral de su montura hay una 
escala de 0-90°. En la base del cabezal, justo encima de las 
patas, hay dos tornillos enfrentadosbajo la bisagra. Todo lo que 
tiene que tiene que hacer es aflojar uno y ajustar el contrario 
hasta que marque su latitud en el puntero de la escala. La es-
trella Polar está a menos de un grado del Polo Norte Celeste 
(PNC) Pero como no está exactamente en el PNC, la Polar apa-
renta trazar un pequeño circulo alrededor al rotar la tierra. La 
Polar está descentrada del PNC hacia Cassiopea y alejada del 
mango del gran carro. (Fig. 1)

Alineando su telescopio con la Polar.
Afloje la palanca de bloqueo de Dec y note el telescopio hasta 
que el puntero del circulo graduado marque 90°. Apriete la pa-
lanca de bloqueo de DEC. Mueve el tripié de forma que la “N” 
en la base de la montura ecuatorial apunte al Norte y el eje de 
A.R apunte la Polar. Use las dos ruedas de azimut sobre la “N” 
para hacer ajustes finos si son necesarios para un alineamiento 
más preciso, mire por el buscaron y centre la polar en la cruce-
ta. (Fig. 2)

Puede centrarla a lo largo del hueco del eje de A. R mientras 
más se retire de la montura más preciso será. Aunque el Polo 
celeste verdadero puede estar alejado hasta dos veces el diá-
metro de la luna. La Polar circunda el Polo en 24 hrs,no  tendrá 
muchos problemas si no hace fotografía de larga exposición.
Al cabo de unos instantes, verá que su objeto deriva a Norte o 
Sur dependiendo de la dirección del polo respecto a la Polar, 
para mantener el objeto en el centro de visión, gire solo el 
mando fino de A.R. Cuando su telescopio esté Polar    alineado, 
no debe realizar ajustes de azimut y latitud de su montura ni 
mover el tripié. Realice solo movimientos en los eje de A. R y 
Dec para mantener el objeto centrado.

Hemisferio Sur.Hemisferio Sur.
EnEn el Hemisferio Sur debe alinear la montura al PSC localizado 
por su posición mediante el patrón de estrellas, sin la ventaja 
de una estrella brillante cercana. La estrella más cercana es la 
débil Sigma Octants de magnitud 55 que se encuentra a un 
grado. Dos juegos de estrellas, que ayudan a localizar el PC son 
prolongando alpha y beta Crucis (de la Cruz del Sur) y la inter-
sección entre alpha y beta Centaun formando un triángulo. 
(Fig. 3) (Fig. 3) 

ALINEACIÓN POLAR



Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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Motor. 

1.Afloje el tornillo de motor (DEC) y quítelo por completo.
2.Instale el motor y vuelva a apretar el tornillo. 
3.Asegu3.Asegure la manija de bloqueo y el embrague esté en la 
misma posición como en la imagen, (posición de bloqueo)  
de esta manera todos los engranajes se enembonan perfec-
tamente. El motor solo hace el seguimiento de rotación te-
rrestre (Tracking). Muy útil para Astrofotografía. (Fig.1)

Ocular USB. 

INSTRUCIONES PARA COLOCAR OCULAR ELECTRÓNICO AL 
TELESCOPIO. (Fig. 2)

1. Conectar correctamente el cable USB en el ocular USB.
2. Coloca el ocular USB en el porta ocular del Telescopio.
3. Debe quedar dentro del enfocador. (No sobre el ocular 
ótico). 
4. Conecta a tu PC y visualiza las imágenes.

PPara visualizar las imágenes del Ocular USB a cualquier 
Smartphone o Tablet con Android, debes bajar la APLICA-
CIÓN CAMERAFI. Cuenta con opción (con costo adicional) 
a retícula digital de medición o versión libre de publicidad.

Conectar el cable USB del Ocular Digital, en el Cable Corto 
(OTG), y este a tu Smatphone o Tablet. (Fig.3)

IMac y MacBook funciona con programa VLC gratuito 
(https://vlc-media-player.uptodown.com/mac).

Apps para Iphone. Icam / EpocCam / CameraFI. La funcio-
nabilidad depende de la versión de tu aparato y es necesa-
rio contar con el adaptador Micro USB a Lightning (no inclui-
do).

Windows. Si su dispositivo no cuenta con unidad de CD, 
puede bajar el software de la página www.skyshop.mx

Adaptador para Smartphone. 

Localiza cualquier objeto Astronómico gracias a las Apps in-
cluidas 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.



Fig1. 

Ecliptica
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Apuntando a direcciones distintas.
ApuntarApuntar en cualquier  dirección, requie-
re una combinación de posiciones de 
R.A. y DEC. Esto puede visualizarse 
como una serie de arcos de DEC, cada 
uno de ellos resultado de la posición de 
rotación del eje R.A. En la práctica, el 
telescopio suele estar digido, con la 
aayuda de un buscador, soltando los cie-
rres de ajuste de R.A. y DEC. (Fig. 1)

Inclinando  la montura alrededor de 
ambos ejes hasta que el objeto esté 
centrado en el campo de visión del bus-
cador. El giro se hace mejor colocando 
una mano en el tubo óptico y la otra en 
la barra del contrapeso, de tal manera  
que el movimiento alrededor de ambos 
ejesejes sea suave y no exista ninguna 
fuerza lateral que actúe en los ejes. 
Cuando el objeto se centre, asegúrese 
de que los cierres de ajuste tanto R.A 
como Dec. están asegurados para 
mantener el objeto centrado y que 
pueda hacerse el seguimiento tan solo 
ajustando la R.A.

ApuntarApuntar hacia a un objeto, por ejem-
plo, al Sur, (Fig. 2) puede hacerse a 
menudo con el tubo óptico posicionado 
en cualquiera de los lados de la montu-
ra. Cuando puede elegirse el lado, par-
ticularmente cuando puede  tratarse de 
un largo período de observación, el 
lado Este (Fig. 2-B) debería ser el elegi-
do en el Hemisferio Norte porque la 
búsqueda en R.A. le alejará de las 
patas de la montura. Esto es especial-
mente importante cuando se usa un 
motor R.A. porque si el tubo óptico 
choca contra las patas de la montura , 
puede resultar en daño para el motor o 
los engranes. 

A B

Fig.1

Fig.2
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Los telescopios con grandes longitudes 
focales tienen a menudo una “mancha-
ciega” cuando se apunta cerca del 
cenit, golpea en las patas de la montu-
ra (Fig. 1-A). Para adaptarse a esto, el 
tubo óptico puede ser  deslizado hacia 
arriba cuidadosamente dentro de las 
anillas del tubo (Fig. 1-B) Esto puede 
hacerse con seguridad porque el tubo 
está dirigido casi totalmente hacia 
arriba y moverlo no causa problema de 
equilibrio de declinación. Es muy im-
portante  poner el tubo otra vez en la 
posición de equilibrio DEC. Antes de 
observar otras áreas del cielo. 

Algo que puede ser un problema es 
que el tubo óptico gira de tal manera 
que el ocular, el buscador y los tornillos 
de enfoque están en una posición poco 
conveniente. El prisma diagonal puede 
rotarse para ajustar el ocular. De cual-
quier forma, para ajustar las posiciones 
deldel buscador y los tornillos de enfoque, 
afloje las anillas del tubo sujetando el 
tubo óptico y girándolo con cuidado. 
Haga esto cuando vaya a estar obser-
vando un área durante un tiempo 
porque no merece hacerlo para obser-
vaciones breves. 

Finalmente hay unas pocas cosas más que debe considerar para asegurarse que va a disfrutar 
para asegurarse  que va a disfrutar de una cómoda sesión de observación. Lo primero es acomo-
dar la altura de la montura sobre el suelo, ajustando las patas del tripié. Considere la altura a la 
que quiere que esté su ocular y si es posible siéntese cómodamente. Los tubos ópticos muy 
largos necesitan ser montados a más altura o terminará tumbado en el suelo cuando esté miran-
do objetos cercanos al cenit. En caso contrario, un tubo corto puede montarse más bajo de 
manera que habrá menos movimiento causado por la vibración producida por agentes tales como 
el viento. Esto es algo que deberá decidir antes de pasar por el esfuerzo de alinear a la polar la 
montura. 
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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

16



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)

17

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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90mm 

1000mm
11

Finder óptico 6x25mm 
Ecuatorial Alemana EQ2 Acero 

1.25 pulgadas (32mm)

90 Professional
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Super Ploss 25mm, 12mm y 4mm 

Thousand Oaks Optical



Notas del Astrónomo
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contacto@skyshop.com.mx
Calle Huaves Norte 112, Col. Tezozomoc. Azcapotzalco. DF. CP. 02459

Sky Shop CDMX (55) 68414783 y (55) 70911638

24


	Manual telescopes1
	Manual telescopes2
	Manual telescopes3
	Manual telescopes4
	Manual telescopes5
	Manual telescopes6
	Manual telescopes7
	Manual telescopes8
	Manual telescopes9
	Manual telescopes10
	Manual telescopes11
	Manual telescopes12
	Manual telescopes13
	Manual telescopes14
	Manual telescopes15
	Manual telescopes16
	Manual telescopes17
	Manual telescopes18
	Manual telescopes19
	Manual telescopes20
	Manual telescopes21
	Manual telescopes22
	Manual telescopes23
	Manual telescopes24

