
Use los tres tornillos de ajuste que se encuentran al
pie de cada pata para fijarlas en su lugar una vez
extendidas. 

Para ensamblar el trípode, separe las patas hacia
afuera hasta que estén totalmente extendidas.
Extienda completamente cada una de las tres patas
del trípode.

Guía para realizar un ensablaje rápido
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Las tres patas deben ser de la misma longitud para
así proporcionar una plataforma nivelada al
telescopio.
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Así es como debería verse el trípode y el montaje
totalmente ensamblado.
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Una vez bien colocada la bandeja de accesorios
deberá aparecer como se muestra en la imagen.
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A continuación deslice el tubo del telescopio dentro
del montaje. Los tornillos de sujeción deberán
ajustarse de forma que quede suficiente espacio para
la ensambladura a cola de milano.
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Centre la ensambladura a cola de milano en el
montaje y apriete el tornillo de sujeción.  Para agregar
más seguridad apriete en ángulo el tornillo de
bloqueo, el cual está situado junto al tornillo de
sujeción.
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Guía para realizar un ensablaje rápido: 
Modelo Nº 21068 – telescopio SkyScout 90

Su telescopio SkyScout 90 incluye: tubo óptico con
soporte de ensambladura del SkyScout conectado,
trípode ya ensamblado con refuerzo central de la pata
y soporte altacimutal colocado, dos oculares, lente a
90º, telescopio buscador y soporte, bandeja de
accesorios, manual de usuario y CD del software The
Sky™. SkyScout no viene incluido.

Para colocar la bandeja de accesorios, alinee los tres
resaltes de la bandeja y gire hacia la derecha hasta
que estos encajen en su lugar en el refuerzo central
de las patas del trípode.

Si tiene preguntas o problemas referentes al ensamblado
CONTACTE A: Asistencia técnica de Celestron:

310.803.5955

www.celestron.com
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Afloje el tornillo de colocación sobre el mecanismo de
enfoque. Saque la tapa plástica que cubre el extremo
del mecanismo de enfoque.
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Introduzca la lente a 90º en el mecanismo de enfoque
y apriete el tornillo de fijación.
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Deslice el telescopio buscador en el soporte de la
ensambladura a cola de milano incorporado en el
enfoque. Asegure el telescopio buscador con el
tornillo de bloqueo.
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Sujete el SkyScout con la ventana más grande de
enfoque hacia el extremo anterior del telescopio.
Alinee los orificios de la parte inferior del SkyScout
con las patillas de alineación en el soporte. Coloque
los orificios sobre las patillas y presione hacia abajo
el SkyScout hasta que esté firmemente situado en el
soporte.
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Utilice los botones de ajuste del soporte para alinear
el SkyScout con el ocular del telescopio. Vea en el
manual de instrucciones el procedimiento completo
de la alineación. 
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Seleccione el objeto que desee encontrar en la base
de datos del SkyScout.

10

Inserte el tambor cromado del ocular de 40 mm
dentro de la lente a 90° y apriete el tornillo de fijación.

Para obtener información detallada sobre su uso,

consulte el manual de usuario.

Guía para realizar un ensamblaje rápido [continuación]

ADVERTENCIA: ¡Nunca mire el sol a través de ningún telescopio sin
la filtración apropiada!
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Mire dentro del ocular de 40 mm y centre el objeto.
Gire el mango de rotación hasta fijar el telescopio en
su lugar.
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Gire hacia la izquierda el mango de rotación del
telescopio y muévalo en la dirección que  las flechas
rojas indican.
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Mueva lentamente el telescopio hasta que todas las
flechas estén iluminadas.


