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PARTES Y ACCESORIOS
Lente ocular: es la lente por donde observamos. Son
intercambiables, por ej.: oculares de 4 mm, 12.5mm y 20 mm,
etc. Al adosar los mismos al telescopio logramos distintos
aumentos según la distancia focal y el diámetro del ocular.
Lente objetivo: es la lente principal por donde ingresa la
imagen y se capta la luz. En los telescopios mientras mayor sea
su diámetro mayor será su capacidad receptora de luz y mejor
la nitidez de la imagen formada en el plano focal.
Distancia focal: es la distancia medida entre el ocular y el
objetivo, suele expresarse en milímetros por ej.: F300, F400,
F600, F700, F800, F900 significan respectivamente 300 mm,
400 mm, 600 mm. etc.
Lentes Barlows: es un lente divergente que, cuando se usa
con otro conjunto de lentes, permite multiplicar el aumento de
un telescopio en función de la relación indicada. Por ejemplo:
Lente Barlow de 2x =duplican la potencia.
Lente Barlow de 3x= triplican la potencia.
Prismas diagonales: Se usan en telescopios refractores, está
formado por un espejo que permite realizar una observación
más cómoda. Las imágenes que proporcionan todos los
telescopios se ven invertidas, esta posición, por lo que respecta
a la astronomía, no crea problema alguno, sin embargo, para la
observación terrestre es preciso “enderezar” las imágenes. Con
el prisma diagonal se endereza la imagen de abajo hacia arriba,
aunque sigue invertida de derecha a izquierda. Esta orientación
es normal, así que la mayoría de los observadores se adapta
rápidamente a la imagen intercambiada. En caso de querer corregir
ambos sentidos puede adosar un enderezado de imágenes.
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Prisma de Amici: es un prisma reflector usado para desviar un
haz de luz o una imagen, la cual además, se invierte pudiendo
ser utilizado como enderezar de imágenes. Los telescopios
reflectores recrean los objetos invertidos, lo cual no genera
ningún inconveniente pero para las observaciones terrestres
puede utilizar un prisma de Amici a fin de visualizar una
imagen con una orientación normal.
Enderezador de imagen: Los telescopios muestran la imagen
en forma invertida tanto de arriba hacia abajo como de derecha
a izquierda, esto no representa ningún problema en el uso
astronómico por la morfología de los elementos a observar. Sin
embargo, para la observación terrestre, es preciso “enderezar”
las imágenes. El enderezador de imagen no solo corrige ambos
sentidos sino que además aumenta la potencia. Por ej. Un
enderezador de imagen de 1.5x aumenta la potencia un 50%.
Colimador láser: es un instrumento de precisión que permite
que el eje óptico de cada lente o espejo coincida con el rayo
central del sistema. La colimación consiste en ajustar la
inclinación y la posición de los espejos y lentes para asegurar
que el punto focal alcance el foco óptimo en el punto desde el
cual la imagen es observada. Muchos factores pueden afectar
la alineación del sistema óptico, vibraciones por el transporte
o cambios de temperatura pueden causar leves movimientos
en los espejos, lo que puede generar imágenes borrosas o poco
visibles. A fin de obtener imágenes nítidas y claras de los objetos
se recomienda colimar su telescopio antes de su uso.
Tubo buscador: es un pequeño telescopio auxiliar montado
en el telescopio astronómico principal a lo largo de la misma
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REFRACTORES

Telescopios refractores:
Son los de tubo angosto, poseen como objetivo una lente (o
serie de lentes) que, de forma análoga al funcionamiento de
una lupa, concentra la luz en el plano focal.

Telescopios reflectores:
Son los de tubo ancho, constituidos por un espejo principal
(espejo primario u objetivo), el cual no es plano como los
espejos convencionales, sino que fue provisto de cierta
curvatura (parabólica) que le permite concentrar la luz en un
punto. Es la opción para observaciones astronómicas. Al ser
anchos, proporcionan un mayor tiempo de exposición de los
astros en movimiento sin tener que girarlo. También tienen
mayor nitidez.

REFLECTORES

línea de visión. El tubo buscador tiene generalmente
un aumento más pequeño que el telescopio principal,
proporcionando un campo de visión mucho más grande, útil
para apuntar manualmente y localizar un objeto astronómico
deseado más fácilmente.
Aumentos: Los aumentos o ampliación no son la cantidad
de veces más grande que se observa un objeto, como suele
creerse, sino que se refieren a cómo será observado ese objeto
si nos ubicásemos a una distancia “tantas veces” más cercana
a él. Por ejemplo: si observamos la Luna con 36 aumentos
(36x, nombrado 36 “por”) y sabemos que ésta se localiza a
unos 384.000 kilómetros de distancia, nos aparecerá tal cual
sería observada desde sólo 10.666 kilómetros. Esto se calcula
fácilmente dividiendo la distancia por el aumento utilizado.
Cálculo de la cantidad de aumentos (potencia del telescopio):
Distancia focal
= nro. de aumentos F400mm = 100x
Diámetro del ocular
4mm
Agregando el “Barlow lens” de 3x llegamos a la potencia
máxima de 300x.
Consejos e información de utilidad:
Es preciso decir que las observaciones astronómicas necesitan
condiciones ambientales bastante específicas y diferentes
dependiendo de los objetos observados. La Luna y los planetas
son los objetos menos exigentes y pueden observarse muy bien
desde la ciudad más luminosa. El telescopio deberá estar al aire
libre durante media hora antes de empezar a observar para
permitir a la óptica “ambientarse” térmicamente al ambiente
exterior.

telescopios refractores
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con TRÍPODE TELESCÓPICO

tt2360n

TT360x70
Incluye tapa protectora.

TELESCOPIO
TIPO
BINOCULAR

TTB1860N
Dos lentes oculares con
distancia ajustable.
Telescopio deportivo con prisma diagonal incorporado. -Trípode de metal con montura de movimiento horizontal y vertical.
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Modelo

Aumento

Dist. Focal

Diámetro

Montajes

Oculares

Ø Oculares

TT2360N

23x

365 mm

60 mm

FIJO

-

-

TT360x70

60x

360 mm

70 mm

FIJO

K6 y K20 mm

31.7 mm / 1.25”

TTB1860N

18x

358 mm

60 mm

FIJO

-

-

telescopios deportivos
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TUBO

EXTENSIBLE

F300x30 / F400x40
Trípode de metal con soporte de fijación, fácil de desmontar para
utilizar como catalejo.

F300x30

INCLUYE
BRÚJULA

TUBO

BUSCADOR

F400x40

Modelo

Aumento

Dist. Focal

Diámetro

Montajes

Barlows

Oculares

Ø Oculares

Peso

F300x30

30x

300 mm

30 mm

FIJO

-

-

-

0,6 kg

F400x40

300x

400 mm

40 mm

FIJO

3x

4 y 20 mm

24.5 mm / 1”

0,8 kg

telescopios refractores
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INCLUYE

PRISMA
DIAGONAL

F360x50

F360x50N
Enderezador de imagen integrado.
Incluye prisma diagonal giratorio.
Brújula y tapa de objetivo autoportante.

VALIJA DE
TRANSPORTE

F360x50tx

Trípode de metal con montura de movimiento horizontal y vertical.
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Modelo

Aumento

Dist. Focal

Diámetro

Montajes

Barlows

Oculares

Ø Oculares

Peso

F360x50

270x

360 mm

50 mm

FIJO

3x

4 y 20 mm

24.5 mm / 1”

1,4 kg

F360x50N

270x

360 mm

50 mm

FIJO

3x

4 y 20 mm

31.7 mm / 1.25”

1,4 kg

F360x50Tx

270x

360 mm

50 mm

FIJO

3x

4 y 20 mm

24.5 mm / 1”

1,5 kg
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BOLSO
TRANSPORTE

F300x70

TUBO
BUSCADOR

F300x70 | F400x70:
INCLUYEN PRÁCTICO BOLSO PARA TRANSPORTE:
Diseñado especialmente para transportar el
telescopio y sus accesorios a los lugares más
inhóspitos.

F400x70

Trípode de metal con montura de movimiento horizontal y vertical. F400x70 incluye tubo buscador.
Modelo

Aumento

Dist. Focal

Diámetro

Montajes

Barlows

Oculares

Ø Oculares

Peso

F300x70

225x

300 mm

70 mm

FIJO

BWL601-3x

4 y 20 mm

24.5 mm / 1”

1,7 kg

F400x70

300x

400 mm

70 mm

FIJO

BWL601-3x

4 y 20 mm

31.7 mm / 1.25”

1,9 kg
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F600x50

VALIJA DE
TRANSPORTE

F700x60

F700x60tx

La Luna: Es el más fácil de ubicar de los objetos astronómicos, y casi siempre el primero en ser
observado por los principiantes y el más recomendado para practicar y familiarizarse con el
instrumento y sus accesorios. Los aumentos que se emplean para observar la Luna y otros planetas
son a criterio del usuario, aunque a grandes aumentos notará que la Luna tiende a huir del campo
del ocular. Este movimiento es causado por la rotación de la Tierra y el movimiento orbital de la
Luna. Se aconseja ajustar la posición del telescopio para tener centrada la Luna (u otro objeto
astronómico) y no salir de entre los 70 y 80 aumentos.
Trípode de metal con montura de movimiento horizontal y vertical. Tubo buscador incluido.
Modelo
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Aumento

Dist. Focal

Diámetro

Montajes

Barlows

Oculares

Ø Oculares

Peso

F600x50

450x

600 mm

50 mm

FIJO

BWL601-3x

4 y 20 mm

31.7 mm / 1.25”

2 kg

F700x60

525x

700 mm

60 mm

FIJO

BWL601-3x

4, 12.5 y 20 mm

31.7 mm / 1.25”

3,2 kg

F700x60Tx

525x

700 mm

60 mm

FIJO

BWL601-3x

4, 12.5 y 20 mm

31.7 mm / 1.25”

5 kg

telescopios refractores
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F900x60eq
MONTURA

ECUATORIAL

F800x70

F900x70EQII
MONTURA

ECUATORIAL
EQ II

Mercurio: Mercurio es el planeta del sistema
solar más próximo al Sol y el más pequeño.
Forma parte de los denominados planetas
interiores o terrestres y carece de satélites al
igual que Venus. La observación de Mercurio
es complicada por su proximidad al Sol,
perdido en el resplandor de la estrella madre.

Trípode de metal . Tubo buscador incluido.
Modelo

Aumento

Dist. Focal

Diámetro

Montajes

Barlows

Oculares

Ø Oculares

Peso

F800x70

600x

800 mm

70 mm

FIJO

BWL601-3x

4, 12.5 y 20 mm

31.7 mm / 1.25”

3,6 kg

F900x60EQ

675x

900 mm

60 mm

ECUATORIAL

BWL601-3x

4, 12.5 y 20 mm

31.7 mm / 1.25”

6,1 kg

F900x70EQII

675x

900 mm

70 mm

ECUATORIAL II

BWL601-3x

4, 12.5 y 20 mm

31.7 mm / 1.25”

6,3 kg

telescopios refractores
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TUBO
BUSCADOR

F700x76
VALIJA DE
TRANSPORTE

F700x76tx

Venus: Es el astro más reluciente después de la Luna y el Sol, se puede observar con facilidad cuando
se encuentra cerca del Sol y se puede encontrar al atardecer o bien al alba. Se aconseja su observación
al crepúsculo y no cuando está próximo al horizonte, porque en esta situación la atmósfera es muy
espesa y turbulenta y las imágenes se distorsionan. Es aconsejable utilizar oculares que obtengan
entre 50 y 166 aumentos para observar detalles de la atmósfera venusiana.

Trípode de metal con montura de movimiento horizontal y vertical. Tubo buscador incluido.
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Modelo

Aumento

Dist. Focal

Diámetro

Montajes

Barlows

Oculares

Ø Oculares

Peso

F700x76

525x

700 mm

76 mm

FIJO

BWL601-3x

4, 12.5 y 20 mm

31.7 mm / 1.25”

4,8 kg

F700x76Tx

525x

700 mm

76 mm

FIJO

BWL603-3x

4, 12.5 y 20 mm

31.7 mm / 1.25”

6,9 kg

telescopios REFLECTORES

telescopios
Reflectores

MONTURA
AZIMUTAL

Marte: Es llamado el “planeta rojo”
por su color ladrillo. Sus dimensiones
son reducidas y por su relativa cercanía
a la Tierra, su superficie es difícil de
observar. Cada 2 años Marte está
particularmente cerca, por lo tanto,
será útil utilizar grandes aumentos,
variables entre 100 y 250.

F900x114AZ

MONTURA

ECUATORIAL
EQ III

INCLUYE
OCULARES
SUPER
PLOSS

MONTURA

ECUATORIAL
EQ II

F900x114EQIII

F900x76EQII
Trípode de metal .Tubo buscador incluido.
Modelo

Aumento

Dist. Focal

Diámetro

Montajes

Barlows

Oculares

Ø Oculares

Peso

F900x114AZ

675x

900 mm

114 mm

AZIMUTAL

BWL603-3x

4, 12.5 y 20 mm

31.7 mm / 1.25”

7,5 kg

F900x76EQII

675x

900 mm

76 mm

ECUATORIAL II

BWL601-3x

4, 12.5 y 20 mm

31.7 mm / 1.25”

7 kg

F900x114EQIII

675x

900 mm

114 mm

ECUATORIAL III

BWL603-3x

4, 12.5 y 20 mm

31.7 mm / 1.25”

7,5 kg

telescopios reflectores
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MONTURA

ECUATORIAL
EQ III

INCLUYE
OCULARES
SUPER
PLOSS

F1400x150EQIII

F1000x114EQIII

Júpiter: Es el planeta más grande del sistema solar, está compuesto casi exclusivamente de
gas y gira de manera vertiginosa sobre su eje. Tiene algunas manchas entre las cuales se
encuentra la famosa “Gran Mancha Roja”, en el hemisferio sur del planeta, y también posee
frecuentes “guirnaldas” oblicuas en la zona comprendida entre las dos bandas ecuatoriales.
El telescopio debe ser empleado al menos con 100 aumentos para observar estas atracciones
de Júpiter.

Trípode de metal con montura ecuatorial. Tubo buscador incluido.
Modelo

114

Aumento

Dist. Focal

Diámetro

F1000x114EQIII

750x

1000 mm

114 mm

F1400x150EQIII

430x

1400 mm

150 mm

telescopios REFLECTORES

Montajes

Barlows

Oculares

Ø Oculares

Peso

ECUATORIAL III

BWL603-3x

4, 12.5 y 20 mm

31.7 mm / 1.25”

12 kg

ECUATORIAL III

BWL604-2x

PL6.5, PL25 mm

31.7 mm / 1.25”

15 kg

telescopios
reflectores

Saturno: Se trata del planeta más bello por el anillo
que lo circunda, perfectamente visible a 50 aumentos,
soporta sin problemas hasta 200 aumentos.

Urano y Neptuno: Están muy distantes y no se podrá
observar más que un disco débil independientemente
de los aumentos que se utilicen.
OCULARES
SUPER
PLOSSL

MONTURA

ECUATORIAL
EQ 4

F800x203EQ4
El telescopio reflector F800X203EQ4 cuenta con una montura equatorial EQ-4 que ofrece una base sólida para el sistema óptico de
su telescopio. Gracias a esta combinación puede alcanzar cualquier punto del firmamento nocturno y seguir fácilmente la trayectoria
de objetos astronómicos. Con el mando fino de los ejes de ascensión recta y de declinación puede ajustar sensiblemente los objetos,
seguirlos y mantenerlos en el campo visual. Un contrapeso garantiza el equilibrio exacto del sistema óptico. El telescopio buscador de
polos integrado y el bloque macizo de polos facilitan los primeros pasos en la astrofotografía. No busque solamente la Estrella Polar, sino
también encuentre dentro de pocos minutos el polo norte celeste invisible. Puede ajustar cómodamente la altura deseada del trípode de
aluminio. Mediante el nivel esférico de burbuja incorporada puede posicionar su telescopio de manera exacta y perpendicular.
Incluye oculares Super Plossl de 6.5mm y 25mm. También enderezador de imagen, barlow 2x y filtro lunar.
Modelo

Aumento

Dist. Focal

Diámetro

Montajes

Barlows

Oculares

Ø Oculares

Peso

F800x203EQ4

246x

800 mm

203 mm

ECUATORIAL IV

BWL604-2x

PL6.5, PL25 mm

31.7 mm / 1.25”

15 kg

telescopios reflectores
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OCULARES DE CALIDAD ESTANDAR - HUYGENS

EYE499

EYE501

EYE502

EYE503

EYE504

H4 mm
H6 mm
H8 mm
H12 mm
H20 mm
Ø 24.5 mm / 1” Ø 24.5 mm / 1” Ø 24.5 mm / 1” Ø 24.5 mm / 1” Ø 24.5 mm / 1”

EYE507

EYE505

EYE510

H6 mm
H4 mm
H20 mm
Ø 31.7 mm / 1.25” Ø 31.7 mm / 1.25” Ø 31.7 mm / 1.25”

OCULARES DE CALIDAD intermedia - KELLNER

EYE508

EYE517

K6 mm
Ø 31.7mm / 1.25”

EYE518

K10 mm
Ø 31.7 mm / 1.25”

K20 mm
Ø 31.7 mm / 1.25”

EYE519
K25 mm
Ø 31.7 mm / 1.25”

OCULARES DE CALIDAD SUPERIOR - SUPER PLÖSSL - LENTE DE CRISTAL

EYE506
PL4 mm
Ø 31.7mm / 1.25”

EYE509
PL6.5 mm
Ø 31.7 mm / 1.25”

EYE511
PL10 mm
Ø 31.7 mm / 1.25”

EYE512
PL20 mm
Ø 31.7 mm / 1.25”

EYE513
PL25 mm
Ø 31.7 mm / 1.25”

EYE514
PL30 mm
Ø 31.7 mm / 1.25”
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EYE515
PL40 mm
Ø 31.7 mm / 1.25”

EYE600
Ocular Plossl con retículo
iluminado de doble cruz
Ø 31.7 mm / 1.25”
Ajuste de dióptria. Densidad
de iluminación ajustable
2 baterías AG5 incluídas

telescopios
ACCESORIOS

fil701
Normal

Filtro lunar

fil704

Filtro lunar
Filtro lunar
Ø 31.7 mm / 1.25”
Ø 24.5 mm / 1”
El filtro lunar está destinado a eliminar
el deslumbramiento que causa la
intensa luz que refleja la luna.
El filtro lunar se enrosca en la parte
inferior del ocular, que posee una rosca
en la parte interior del tubo.

2x

bwl600
Lente de Barlow
de 2x
24.5 mm / 1”
Duplica el aumento
del ocular.

ada110
Para ocular de
31.7 a 24.5 mm

ada1010

ada1010M

Para ocular de
0.965”- 1.25”

Adaptador ocular metal
0.965”- 1.25”

2x

3x

bwl607

bwl602
Lente de Barlow
de 2x
31.7 mm / 1.25”
Duplica el aumento
del ocular.

Lente de Barlow
de 2x
31.7 mm / 1.25”
Duplica el aumento
del ocular.

bwl603

bwl601
Lente de Barlow
de 3x
24.5 mm / 1”
Triplica el aumento
del ocular.

Lente de Barlow
de 3x
31.7 mm / 1.25”
Triplica el aumento
del ocular.

ere700
Enderezador de
imagen de 1.5x
24.5 mm / 1”
Incrementa en un 50%
el aumento del ocular

2x
bwl604

ere701

Lente de Barlow de 2x
Terminación en metal
calidad superior
31.7 mm / 1.25”
Duplica el aumento del
ocular.

Enderezador de
imagen de 1.5x
31.7 mm / 1.25”
Incrementa en un 50%
el aumento del ocular
Normal

Con enderezador

telescopios ACCESORIOS
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PRI900

PRI901

Prisma diagonal Ø 24.5 mm / 1”
90° - Cuerpo de plástico

PRI450

PRI901R

Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25”
90° - Cuerpo de plástico

Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25”
90° - Cuerpo de plástico
- Lente de AMICI

PRI451

Prisma diagonal Ø 24.5 mm / 1”
45° - Cuerpo de plástico
- Lente de AMICI

PRI451M

Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25”
45° - Cuerpo de plástico, base de metal
- Lente de AMICI

Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25”
45° - Cuerpo de metal
- Lente de AMICI

Adaptador 2”

LSC0020
Colimador láser para telescopio 1,25” (Ø 31.7 mm)
+ Adaptador 2”
Colimador láser para telescopios refractores y catadriópticos
El ocular de colimación para tomas de oculares de 1,25” es eficaz.
Permite centrar fácilmente el espejo secundario y primario de su
telescopios newtonianos, siendo el proceso de alineación de los
espejos muy sencillo.
El ocular de colimación es válido para cualquier telescopio refractor,
sea de tubo abierto o cerrado, como en algunos modelos de
telescopios catadriópticos.
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1,25”(Ø 31.7 mm)

telescopios
ACCESORIOS

ada500

ada200

Adaptador para cámaras reflex
Requiere acople de anillo T

Para cámaras fotográficas.
31.7 mm / 1.25”

TRC125

TRN125

Anillo adaptador de montura T
para cámara fotográfica reflex
Cannon

Anillo adaptador de montura T
para cámara fotográfica reflex
Nikon

ada400

ada300
Adaptador para cámaras fotográficas
digitales. Compatible con todos los
modelos de telescopios.

Adaptador para cámaras fotográficas

ada600
Adaptador universal
para fotografía

telescopios ACCESORIOS
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DET035MP

DET030MP
Cámara digital para telescopio
Diámetro: Ø 31,7mm - 1,25”
Definición: 3 Mpx
Formato: VGA 640x480
Tiempo de exposición: 0.065 msec a 4293 msec
Compatibilidad: Windows Vista (32/64bit) - XP
Windows 7 (32/64bit)
Interface: USB
Medidas: 3.84mm x 2.88mm

Ocular digital para telescopio
Diámetro: Ø 31,7mm - 1,25”
Formato: VGA 640x480
Tamaño del pixel: 3.6um x 3.6um
Compatibilidad: Windows Vista (32/64bit)
XP - Windows 7 (32/64bit)
Interface: USB

DET130MP
Ocular digital para telescopio
Diámetro: Ø 31,7mm - 1,25”
Formato: SXGA 1280x1024
Tamaño del pixel: 2.8 Ym x 2.8 Um
Compatibilidad: Windows Vista (32/64bit)
XP - Windows 7 (32/64bit)
Interface: USB
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Las estrellas: Durante una perfecta noche sin luna, en una montaña alta o
sobre una isla sin polución o iluminación artificial, nos parece ver a simple
vista millones y millones de estrellas. Sin embargo, podemos contar como
máximo 3.600. Si apuntáramos nuestro telescopio a un área donde a
simple vista se visualizan 20 estrellas, con un ocular de 20 mm, vamos a
notar que hay muchas más. Cuanto más grande es el diámetro del ocular,
más grande será la cantidad de estrellas débiles visibles.
Las estrellas aparecen como puntos de luz y es imposible “aumentarlas”
cualquiera sea el instrumento utilizado.

telescopios
ACCESORIOS

MOT3000
Motor de un solo eje (ángulo horario)
Con control remoto. Mantiene al telescopio en movimiento
siguiendo la trayectoria de los astros en forma automática. El
telescopio permanece siempre enfocado.

espejos secundarios

MIR76

MIR114

Espejo para
telescopio Ø 76 mm
Medidas: 28x20 mm

Espejo para
telescopio Ø 114 mm
Medidas: 35x24 mm

MIR150
Espejo para
telescopio Ø 150 mm
Medidas: 47x34 mm

MIR203
Espejo para
telescopio Ø 203 mm
Medidas: 100x70 mm

espejos primarios

MIRPRI76

MIRPRI114

MIRPRI150

MIRPRI203

Espejo primario
para telescopio
Ø 76 mm

Espejo primario
para telescopio
Ø 114 mm

Espejo primario
para telescopio
Ø 150 mm

Espejo primario
para telescopio
Ø 203 mm

telescopios ACCESORIOS

121

