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TELESCOPIO REFLECTOR 600×50

TELESC03



1- Tubo principal
2- Montaje del buscador
3- Tornillo de ajuste del buscador
4- Angulo del prisma
5- Tubo ocular
6- Tubo para la diagonal de estrella 
7- Sistema de enfoque

8- Montaje azimutal
9- tornillo de seguridad del montaje
10- tornillo de seguridad del tubo
11- Ajuste de altura de trípode
12- Piernas de trípode
13- Oculares
14- Tornillo de seguridad del trípode

PELIGRO!
NUNCA debe mirar con el telescopio directo al sol ni enfocar cerca. Puede 

dañar de forma irreversible sus ojos e incluso producir ceguera permanente. 
No permita que los niños lo usen solos sin supervisión.

PARTES DEL TELESCOPIO



INSTRUCCIONES OPERATIVAS

1.Procurando tener toda la estabilidad posible, extienda las piernas del 
trípode y ábralas, ajuste.

2.Asegure el tubo principal en el montaje azimutal y ajústelo con el 
tornillo de seguridad. Coloque el montaje del buscador con el tornillo de 
seguridad del montaje sobre el tubo principal.

3.Inserte el ángulo del prisma en el tubo y asegúrelo con el tornillo.

4.La lente de Barlow se puede utilizar con o sin el prisma de ángulo, 
según se desee.

Si la lente Barlow se utiliza junto con los oculares intercambiables, los 
siguientes aumentos pueden conseguirse

OCULARES Y AMPLIACIÓN MÁXIMA TEÓRICA:

Oculares  6MM > aumento  100X > aumento con Barlow 300X



AJUSTANDO EL BUSCADOR

1- Primero colocar el ocular en el prisma de ángulo. girar el telescopio 
horizontal y verticalmente hasta que el objeto deseado sea visible en el 
centro del escudo de vista. ajustar el sistema de enfoque para la nitidez 
óptima de la imagen. luego asegure el telescopio en esta posición con el 
tornillo de ajuste de modo que no pueda moverse mientras se ajusta el 
buscador.

2-Mirar a través del buscador del objeto seleccionado anteriormente 
debe aparecer en el centro de su campo de visión. si este no es el caso, 
ajustar el buscador con la ayuda de los tornillos de ajuste en su 
montura.

MONTAJE DE ALTITUD AZIMUTAL 

El telescopio está equipado con un montaje  de azimut y altitud (N), que 
se puede mover verticalmente (altitud) y horizontalmente (azimut).

CUAL AMPLIACIÓN |  SELECCIONAR EL OCULAR CORRECTO

El aumento es la capacidad del telescopio para hacer que la imagen 
parezca más grande o para parecer más cerca del observador.

Ejemplo. 
Longitud focal 600mm / la distancia focal del ocular 6mm = aumento 100x.

La ampliación óptima depende de lo que está viendo. como regla 
general, los mejores resultados de imagen desde el uso de una 
ampliación, cosa que está no más de 1,5X-2,0X el diámetro de la lente 
del objetivo para la observación de la mayoría de los cuerpos celestes, 
con un aumento de 100x - 125x se puede lograr con un 60mm lente 
objetivo.



Un menor aumento se debe utilizar para la observación de las 
estrellas. Esto proporciona un campo de visión más amplio y 

La ampliación máxima debe utilizarse sólo para los objetos claros 
particulares como la luna, cosa que está relativamente cerca de la 
tierra y muy brillante, lo que permite una buena resolución de los 

LENTE BARLOW

La lente Barlow aumenta la ampliación del telescopio, por ejemplo, 
una potencia de tres. En otras palabras, un telescopio, que tiene una 

lente Barlow se utiliza, sin embargo esta gran ampliación debe ser 
usada solamente para objetos grandes y brillantes, como la luna y los 
planetas más brillantes, o en las noches con las mejores condiciones 
de observación.

NOTA
Evitar la exposición del telescopio a los cambios bruscos de temperatura, 
ya que esto puede resultar en el empañamiento de la lente objetivo ya que 

la humedad se condense sobre él. Si esto sucede, coloque la lente de 
primer objeto, pero no demasiado cerca, a una fuente de calor y esperar a 

que la humedad se evapore.


