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PRINCIPALES CARACTERÍSTICASPRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Telescopio Refractor
• Apertura: 102 mm
• Longitud focal: 660 mm
• f/ 6,5
• Aumentos máximos: 

– Ocular 25 mm = 26 aumentos        
– Ocular 9 mm = 73 aumentos
– Ocular 2,75 mm = 240 aumentos (no se incluye en el equipo)

• Montura Altacimutal



1. Componentes:
Trípode, tubo, brazo de horquilla, 
ordenador de mano, bandeja,
accesorios, buscador, 2 oculares, 
prisma cenital, soporte del ordenador

2. Montar el trípode 
extendiéndolo al máximo

3. Extender las patas hasta 
la altura deseada

4. Comprobar que está bien 
nivelado

5. Colocar la bandeja 6. Girarla hasta que quede
sujeta con los anclajes

8. Asegurar el brazo
girando el tornillo situado
en la base

7. Colocar el brazo de 
horquilla

9. Colocar el tubo

MONTAJE (1)MONTAJE (1)



MONTAJE (2)MONTAJE (2)

15. Colocar el soporte del
ordenador en una pata

16. Emplazar el ordenador en
su soporte cuando no se use.

10. Asegurar el tubo girando
el tornillo situado en el brazo.

13. Introducir el prisma en el 
tubo y asegurarlo con el tornillo

11. Introducir el buscador en
su plataforma

12. Asegurar el buscador con su 
tornillo

14. Introducir el ocular de 25 
mm en el prisma y asegurarlo

17. Enchufar el ordenador 18. Recordad sacar la tapa del 
tubo!

20 y 21. Antes de usarlo, se deben introducir 8 pilas AA o conectarlo 
con el transformador de 12 V

19. Miremos por el ocular y enfo-
quemos con la rueda de enfoque



PUESTA EN MARCHA (I)PUESTA EN MARCHA (I)

Antes, eso sí, 
encender el 
telescopio
apretando el 
botón de 
ON/OFF situado 
en el brazo...

Todos los cuerpos del cielo 
se mueven de forma 
relativamente rápida. Es 
preciso que el telescopio los 
vaya siguiendo.

Para hacer el seguimiento, 
si aprietas la tecla MENÚ
se leerá “Tracking” en la 
pantalla, después aprieta 
ENTER, busca en la pantalla 
“Mode” y aprieta de nuevo 
ENTER, después busca “Alt-
Az”(montura Altacimutal), 
aprieta ENTER y después 
aprieta UNDO dos veces, 
hasta que en la pantalla 
salga otra vez la pantalla 
inicial “NexStar SLT”.

PRIMERO Y MUY IMPORTANTE, EL MOTOR 
DE SEGUIMIENTO



PUESTA EN MARCHA (II)PUESTA EN MARCHA (II)

Mover el telescopio 
con los botones de 
dirección del 
ordenador --?
Si se aprieta RATE + 
una tecla numèrica,
se ajusta la velocidad
de movimiento (1
muy muy lento y 9
muy rápido). 
Es recomendable el 9
al principio y el 6 al 
acercarse al objeto 
que se quiere 
observar.

Para poder contemplar 
cualquier objeto del 

cielo, primero se debe 
enfocar con la rueda de 

enfoque



ALINEAR EL BUSCADORALINEAR EL BUSCADOR

Es necesario 
alinear el buscador 
con el telescopio, eso 
quiere decir que lo que 
vemos a través del tubo 
también lo vemos en el 
centro del buscador, 
donde aparece un 
punto de luz de color 
rojo.

1) Dirigimos el tubo hacia un objeto terrestre fácil de identificar (una cruz, un 
campanario, una antena...) hasta que lo podsmos ver a través del ocular de 
25 mm (enfocar si es preciso)

2) Encendemos el botón ON/OFF del buscador y miramos a través de la lente.
3) Tendremos que ver un punto luminoso rojo en el centro.
4) Centrar el buscador y el telescopio: Con las ruedas de ajuste de acimut 

(izquierda-derecha) y de altitud (arriba-abajo) movemos el buscador hasta 
que coincida el punto rojo con el objeto que hemos situado en el ocular del 
telescopio.

5) A partir de este momento cualquier objeto que vemos a través del buscador el 
tendremos centrado al ocular del telescopio.

6) ¡Recordad siempre apagar el buscador al final con su botón ON/OFF!

Lente de 
vidrio

Pila

Tornillo de  
fijación al tubo

Rueda de ajuste de 
acimut  (izquierda-
derecha) (está situada en
el otro lado del aparato)

Rueda de 
ajuste de 
altitud 
(arriba-
abajo)

Interruptor 
ON/OFF 
control 
intensidad
LED

Buscador



PARA CONTEMPLAR LA LUNA 
(u otros cuerpos) sin el ordenador...
PARA CONTEMPLAR LA LUNA 
(u otros cuerpos) sin el ordenador...

Poner en marcha el seguimiento.

Poner el ocular de 25 mm en el 
telescopio.

Centrar la Luna en el buscador.

Para localizar a nuestro satélite, 
mover el telescopio con las teclas de 
dirección, al principio a RATE + 9, 
después, al acercarte, a RATE + 6.

Una vez la Luna esté centrada en el 
buscador, si todo va bien, podrás ver 
la Luna con el telescopio.

Para verla con más aumentos, 
cambia el ocular y pon el de 9 mm.

Enfocar con la rueda 
de enfoque



EL ORDENADOR DEL TELESCOPIOEL ORDENADOR DEL TELESCOPIO

Unos pasitos más...

(para trabajar fácil con 
el ordenador)



EL ORDENADOR DEL TELESCOPIOEL ORDENADOR DEL TELESCOPIO

1. Pantalla LCD

3. Teclas dirección
(Para mover el tubo del 
telescopio)

4. Teclas Catálogo
(Para seleccionar objetos)

5. Tecla INFO
(Muestra información de los 
objetos)

6. Tecla TOUR
(Muestra los mejores objetos 
observables en aquel 
momento, en una fecha y
lugar dados)

2. Tecla ALIGN
(Apretarla para confirmar que 
tenemos centrados los objetos 
de referencia en el proceso de 
alineación) 

7. Tecla ENTER
(Confirma les seleccions del 
Menú) 

8. Tecla UNDO
(Va al paso anterior de los 
menús y borra)

9. Tecla MENÚ
(Nos lleva al Menú)

10. Teclas UP/ 
DOWN
(Guían las opciones del 
Menú) 

11. Tecla RATE
(En combinación con una 
tecla numérica selecciona la 
velocidad de los motores
desde 1=muy lento a 9= 
muy rápido) 

12. Conector extra



ALINEAR EL TELESCOPIO (1)ALINEAR EL TELESCOPIO (1)

• Cuando en la pantalla salga “Nexstar  
SLT” apretar ENTER para comenzar el 
alineamiento.

• Utilizar los botones UP/DOWN (6 y 9) 
para seleccionar “SkyAlign” y apretar
ENTER.

• En la pantalla saldrá la información de la 
última ciudad usada. Normalmente estará
bien (la ciudad debe ser Barcelona)
• Apretar ENTER si no queremos cambiar 
la ciudad que sale o UNDO para cambiarla.

• Después, para comprobar la fecha, con las 
teclas UP/DOWN seleccionar “Standard 
Time” y apretar ENTER. 



ALINEAR EL TELESCOPIO (2)ALINEAR EL TELESCOPIO (2)

• Con las teclas UP/DOWN seleccionar 
“Universal Time” y apretar ENTER.

• Con las teclas numéricas introducir la fecha y apretar ENTER.
• ATENCIÓN: El formato es MM/DD/YY (mes/dia/ año)
• Apretar ENTER directamente si está bien la fecha.

• Con las teclas numéricas introducir la Hora 
Universal y apretar ENTER. La Hora 
Universal es igual a la hora local menos una 
hora en invierno y dos en verano.
• Apretar ENTER directamente si está bien la 
hora.
• El formato es HH:MM (0-24h).



ALINEAR EL TELESCOPIO (3)ALINEAR EL TELESCOPIO (3)

• Después, dirigir el telescopio hacia una 
estrella brillante usando las teclas de 
dirección (no importa que no sepamos cuál 
es). 
• Primero, centrar el objeto en el buscador.

•Centrar después el objeto en el ocular y
apretar: ALIGN. 
•Per centrar en el ocular es mejor usar una 
velocidad baja como RATE+4 ó +3.

•Seleccionar una velocidad alta como
RATE+9 para dirigir el telescopio a otro
objeto brillante com en los pasos 8 y 9. 
•Cuando esté centrado en el ocular apretar 
ALIGN.

•Repetir todos los pasos para un tercer objeto. 
•Si el proceso ha sido correcto, la pantalla 
mostrará “Match Confirmed”. 
•Apretar UNDO par ver el nombre de los 
objetos seleccionados o ENTER para acabar la 
alineación.



¿Y AHORA QUÉ?¿Y AHORA QUÉ?

Una vez alineado el telescopio 
le podemos decir que busque 
cualquier cuerpo celeste de 
los más de 4.000 objetos de 
su base de datos.

Con las teclas: M / CALD /  NGC / 
PLANET / STAR / LIST
accederemos a diferentes catálogos 
de objetos. 

Tras seleccionar un objeto la tecla 
INFO nos proporciona información
sobre él y la tecla ENTER conducirá
al telescopio hasta encontrarlo.

También podemos hacer que el 
ordenador nos guíe por los 
objetos más interesantes de la 
noche con la tecla TOUR.



¿QUÉ PODEMOS OBSERVAR?¿QUÉ PODEMOS OBSERVAR?

• Por las características ópticas de este telescopio los 
objetos más adecuados para observar son la Luna y
los planetas, algunas galaxias y/o nebulosas, o los 
cúmulos de estrellas.

M2
(Acuario)

M3
(Canis Venatici)

M6
(Escorpio)

M13
(Hércules)

M44
El Pesebre  (Cáncer)

M31
Galaxia de Andrómeda

M45
Las Pléyades (Taurus)

M42
Gran Nebulosa de Orión

Algunos ejemplos:

¡NUNCA ENFOCAR AL SOL!


