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Examine el nuevo paquete de NexGuide y familiarícese con cada componente. 
Algunas partes están ya instaladas en el cuerpo principal del NexGuide. Quizás tenga 
que quitarlas antes de utilizar el dispositivo.

ACERCA DEL PAQUETE DEL NEXGUIDE
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Tambor de extensión de 31 mm

Adaptador M42 a 31 mm (1,25 pulg.)

Anillo parfocal 

Cuerpo principal del NexGuide

Control de mano Cable guía Cable serial Enchufe de 
programación RJ-45* 

Funda de la batería

*Mantenga el cable serial y el enchufe de programación RJ-45 en un lugar seguro para poder actualizar el  
 software en el futuro.



CUERPO PRINCIPAL DEL NEXGUIDE
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A. Rosca M42  B. Sensor CCD  C. Enchufe de alimentación eléctrica    D. Puerto del PC (serial) 

E. Puerto del dispositivo de guía automática F. Puerto del control de mano G. Pantalla LCD 

PARTE DELANTERA PARTE POSTERIOR

A

C D E F

B

G



PREPARACIÓN DEL NEXGUIDE

3

Cómo aCtivar el NexGuide

El usuario puede utilizar cuatro pilas de 1,5 V del tipo D (no vienen incluidas) con la 
funda de batería como fuente de energía para activar el NexGuide. Si desea utilizar un 
suministro de energía opcional, éste tiene que cumplir con los siguientes requisitos:
• Voltaje de salida 6 V~14 V de CC; se recomienda voltaje más bajo
• 250 mA y superior de corriente de salida
• Enchufe de alimentación eléctrica de 2,1 mm, posición central

Cómo empezar

Los requisitos fundamentales para que el equipo se utilice con NexGuide son:
•	Soporte	del	telescopio:	Montaje ecuatorial, o montaje Alt-Az con un prisma,  
 con un motor impulsor de doble eje conectado.  El motor impulsor debe tener  
 un puerto de guía automática compatible ST-4.
•	Cable	guía:	Puede utilizar el cable de guía automática que se proporciona si la  
 configuración de patillas del motor impulsor es la misma que la del diagrama  
 que se muestra a la derecha.
•	Telescopio	Guía:	Como telescopio guía se necesita un telescopio adicional con  
 un enrosque de M42-0,75 o un soporte de ocular de 32 mm. La mayor apertura,  
 por lo menos 80 mm, ayuda a reducir el tiempo de exposición del NexGuide,  
 ofreciendo así un resultado más exacto de la guía. La longitud focal ideal es  
 entre 400 y 1200 mm. Se recomienda una rueda ajustable de tubo de telescopio  
 guía y un telescopio buscado o buscador de punto rojo para buscar una  
 estrella guía.

6 5 4 3 2 1

1 = Sin conectar
2 = Conexión a tierra
3 = +A.R. (izquierda)
4 = +DEC (arriba)
5 = –DEC (abajo)
6 = –A.R. (derecha)
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Cómo CoNeCtar el NexGuide a uN telesCopio Guía 
Hay dos formas de instalar el NexGuide en un telescopio guía:
Primera	opción: El NexGuide puede enroscarse en un telescopio con un 
adaptador de rosca M42. En general, este método de instalación proporciona 
la conexión más segura. Es mejor para el telescopio guía equipado con un 
telescopio buscador o un buscador de punto rojo.
Segunda	opción: Instalar el adaptador M42 a 31 mm (1,25 pulg.) al cuerpo 
principal del dispositivo de guía automática y después insertarlo y bloquearlo 
dentro del soporte del ocular de 31 mm sobre el telescopio guía. Este método 
de instalación es apropiado para utilizar un ocular parfocal con el fin de buscar 
una estrella guía debido a su adaptabilidad al cambiar el NexGuide por  
un ocular.

CoNexióN de Cables

1.) Enchufe el control de mano en el conector del cuerpo principal del dispositivo de guía automática etiquetado 
“Hand Control”.  2.) Enchufe un extremo del cable guía en el puerto del dispositivo de guía automática etiquetado 
“Auto Guider” y el otro extremo en el puerto guía del montaje ecuatorial de su telescopio.  3.) Enchufe la batería u 
otro suministro de energía en el enchufe de alimentación de energía del dispositivo de guía automática.

leCtura de la paNtalla lCd
La pantalla LCD está dividida en dos secciones. La sección izquierda de la pantalla LCD sirve para 
mostrar información de texto, tal como el menú, los datos y el estado del dispositivo. La sección 
derecha de la pantalla LCD sirve para mostrar la imagen captada por el sensor óptico.

Se recomienda encarecidamente que se familiarice con el funcionamiento básico del NexGuide antes de salir bajo 
el firmamento nocturno.
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Existen nueve botones que se iluminan en el control de mano:
Menu: Se utiliza para abrir o cerrar el menú principal.
ESC: Se utiliza para cancelar una operación o salir del menú.
Enter: Se usa para introducir un submenú o confirmar una operación.
+: Se usa para incrementar el tiempo de exposición.
-: Se usa para disminuir el tiempo de exposición.
Botones	de	subida	y	bajada: La función de estos botones depende del modo de 
funcionamiento del dispositivo de guía automática:
	 •	Modo	Preview	(Vista	preliminar): Envía una señal para cambiar los motores DEC a  
  la velocidad de guía. 
	 •	Modo	Guiding	(Guía): Establece la agresividad de la corrección DEC.
	 •	Modo	Menu	(Menú): Se utiliza para desplazarse entre los elementos del menú y  
  cambiar los valores de los submenús: 
	 	 	 Noise	Menu	(Menú	ruido): Aumenta o disminuye los valores del menú del ruido. 
	 	 	 Lock	Menu	(Menú	bloqueo): Mueve la cruz verticalmente por las secciones de la  
   vista preliminar al bloquear manualmente en una estrella.
Botones	de	izquierda	y	derecha: La función de estos botones depende del modo de funcionamiento del dispositivo 
de guía automática:
	 •	Modo	Preview	(Vista	preliminar): Envía una señal para cambiar los motores A.R. a la velocidad de guía. 
	 •	Modo	Guiding	(Guía): Establece la agresividad de la corrección A.R.
	 •	Modo	Menu	(Menú):	Se utiliza para desplazarse entre los elementos del menú y cambiar los valores de los  
  submenús: 
	 •	Lock	Menu	(Menú	bloqueo): Mueve la cruz horizontalmente por las secciones de la vista preliminar al bloquear  
       manualmente en una estrella.

uso del CoNtrol de maNo

MENU
ESC

ENTER

s

s

s
s
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Pulse el botón Menu para activar el árbol del menú principal. Use los botones ARRIBA o ABAJO para desplazarse 
entre los elementos del menú. Pulse el botón ENTER (Introducir) o DERECHA para elegir entre los siguientes 
submenús:
Lock	Menu	(Menú	bloqueo): Este submenú se utiliza para bloquear (o volver a bloquear) una estrella en el campo 
visual (FOV por sus siglas en inglés) del NexGuide para obtener más tarde un funcionamiento de guía. Después de 
entrar en este submenú, utilice los botones ARRIBA o ABAJO para elegir desde las siguientes opciones y después 
pulse los botones ENTER (Entrar) o IZQUIERDA para confirmar:
	 •	Auto	(Automático): El NexGuide tratará de bloquearse automáticamente en la estrella más brillante del  
  campo visual.
	 •	Manual/Re-Lock	(Manual/volver	a	bloquear): El NexGuide mostrará una pequeña cruz en la sección de imagen  
  de la pantalla LCD donde puede utilizar los cuatro botones de dirección para mover la cruz sobre la estrella o  
  cerca de la misma. Pulsar ENTER (Introducir) para bloquear el NexGuide en la estrella.
	 •	No: Permite al NexGuide salir del modo bloqueado o el de guía y volver al modo de vista preliminar.
  Mire en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD para saber en qué modo está funcionando el NexGuide.

Zoom	Menu	(Menú	de	zoom): Este menú se activa sólo cuando el NexGuide está funcionando en al modo Preview 
(Vista preliminar). Se utiliza para acercar la imagen. Con los botones ARRIBA/ABAJO, elija entre el nivel 1 del zoom 
(toda la imagen), el nivel 2 (los 256x256 píxeles centrales del sensor de imagen), el nivel 3 (los 128x128 píxerles 
centrales del sensor de imagen) y el nivel 4 (los 64x64 píxeles centrales del sensor de imagen). Después de elegir el 
nivel, pulse ENTER (Introducir) para confirmar o ESC para seguir con el anterior nivel de zoom.

uso de los meNús
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GUIDE	Menu	(Menú	guía): Este menú se utiliza para activar o desactivar la guía automática. Use los botones 
ARRIBA y ABAJO para elegir una de las tres siguientes opciones:
	 •	Auto	Cal	(Calibración	automática): El NexGuide iniciará una rutina de calibración automática antes de   
  comenzar la guía automática.
	 •	Resume	(Reanudar): El NexGuide reiniciará inmediatamente la guía automática con los anteriores parámetros  
  de guía.
	 •	No: El NexGuide detendrá la guía automática y volverá al modo de bloqueado.
SWAP	Menu	(Menú	cambio): Este menú se utiliza para cambiar manualmente la lógica del botón en el control de 
mano. Elija entre las tres siguientes configuraciones y después pulse ENTER (Introducir) para confirmar:
	 •	SWAP	N-S	(Cambio	arriba/abajo): Cambio de dirección del botón en DEC (declinación).
	 •	SWAP	E-W	(Cambio	izquierda/derecha): Cambio de dirección del botón en A.R. (ascensión recta).
	 •	SWAP	X-Y	(Intercambio	X-Y): Determina la orientación de los ejes X/Y como se muestra en la pantalla   
  LCD. Cuando está en “NO”, el eje (X) horizontal del sensor óptico y la pantalla LCD se utilizan para detectar  
  desplazamiento en A.R. Cuando está en “Yes” (Sí), el eje (Y) vertical del sensor óptico y la pantalla LCD se  
  utilizan para detectar desplazamiento en A.R.
  No es necesario utilizar el menú SWAP para establecer manualmente la polaridad de la señal de control si elige  
  la opción “AUTO CAL” en el menú GUIDE.
CROSS	Menu	(Menú	cruz): Este menú se utiliza para mostrar la cruz en la pantalla LCD. El centro de la cruz 
representa el centro del sensor de imagen. La cruz puede también utilizarse para calcular aproximadamente la 
posición de una estrella en el campo visual (FOV).
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DEC	BACKLASH	Menu	(Menú	desajuste	de	declinación): Para reducir el efecto del desajuste del eje DEC durante 
la guía automática, el NexGuide puede enviar una señal a los motores DEC durante un tiempo predeterminado 
cuando el NexGuide invierte la dirección durante la guía. Una vez seleccionado este menú, verá la configuración 
actual a la izquierda de la pantalla LCD. Use los botones ARRIBA y ABAJO para cambiar el valor. Pulse los botones 
ENTER o IZQUIERDA para confirmar. Si su montaje ecuatorial tiene poco o nada de desajuste, o si ha realizado 
una alineación polar correcta, el desajuste DEC deberá estar en 0.
NOISE	Menu	(Menú	del	ruido): Este menú se utiliza para establecer el control del ruido de fondo en el NexGuide. 
Cuando hay varias estrellas en el campo visual de NexGuide, el menú del ruido puede también utilizarse para 
eliminar las estrellas menos visibles y reducir la probabilidad de realizar una falsa identificación de la estrella guía 
durante la guía automática. 
Un mayor valor de la configuración del ruido resulta en un efecto mayor de la filtración pero puede afectar la 
habilidad de NexGuide para detectar las estrellas menos visibles. Un menor valor permite al NexGuide ver 
estrellas menos visibles pero tiende a introducir ruido, por lo que el resultado es una guía automática menos 
exacta. El valor del ruido más adecuado depende de varios factores, lo que incluye el tiempo de exposición, la 
oscuridad del cielo y la temperatura de alrededor. En general, cuanto mayor sea la exposición, la temperatura de 
alrededor y la luz contaminante nocturna mayor será el ruido de fondo. Es mejor elegir un valor más alto del ruido 
en estas circunstancias.
Puede comenzar con un valor bajo del ruido para que la sección de la imagen de la LCD muestre una pantalla 
blanca y después aumentar gradualmente el valor hasta que la sección de la imagen se oscurezca completamente. 
Es mejor elegir el nivel 1 de zoom para obtener una imagen clara de todo el campo visual.
RESET	Menu	(Menú	restablecer): Este menú restablece todos los valores de configuración predeterminados 
en fábrica.



FUNCIONAMIENTO BAJO EL FIRMAMENTO NORTURNO

9

Los pasos fundamentales para comenzar a usar el NexGuide son:
 Paso	1: Ajustar el enfoque (modo PREVIEW)
 Paso	2: Buscar y bloquear una estrella guía (modo LOCKED)
 Paso	3: Iniciar la guía automática (modo GUIDING)
Las siguientes secciones explican el funcionamiento práctico de NexGuide:
AJUSTAR	EL	ENFOQUE	(MODO	PREVIEW)
El NexGuide introduce el modo PREVIEW tan pronto como se enciende el dispositivo. A continuación hay un 
ejemplo de lo que va a ver.

La mitad izquierda de la pantalla 
LCD muestra información de texto.

El brillo de la estrella más brillante  
en el campo visual (en milisegundos).

Las coordenadas de la estrella más 
brillante en el campo visual. El centro 
del sensor de imagen es la referencia.

La mitad derecha de la 
pantalla muestra la imagen 
que el sensor interno de 
imagen detecta. Las estrellas 
están representadas por 
medio de puntos. Cuanto más 
brillante sea la estrella mayor 
será el punto.

El modo actual.

La exposición actual.

PREVIEW

EXP	 64
BRI	 35

X	 105
Y	 68
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Seguir estos pasos para ajustar el enfoque del telescopio guía:
 1). Introducir un ocular óptico dentro del portaocular del telescopio guía. Activar el seguimiento del montaje.  
  Centrar una estrella brillante en el campo visual del ocular.
 2). Quite el ocular óptico y reemplácelo con el NexGuide.
 3). Use los botones “+” o “-” del control de mano para establecer el tiempo de exposición a 256 milisegundos.
 4). Use el menú NOISE para establecer el nivel de control del ruido hasta que la LCD no tenga ruido de fondo.
 5). Ajuste el enfoque del telescopio guía hasta que la imagen de la estrella brillante aparezca en la LCD como un 
  punto en blanco. Continúe ajustando el enfoque hasta que el punto en blanco aparezca más pequeño,  
  indicando que la imagen está enfocada. En este momento, si continúa girando el mecanismo de enfoque  
  verá que el punto se hace más grande otra vez. La lectura BRI (brillante) aumentará a medida que se enfoca  
  la imagen. Si la lectura BRI aumenta a más de 100, use el botón “-” para reducir el tiempo de exposición y  
  evitar la sobreexposición.
 6). Utilice el controlador del montaje ecuatorial para mover lentamente la estrella al centro de la sección donde  
  se muestra la imagen.
 7). El nivel de zoom predeterminado es el 1. Establezca el nivel de zoom a 2 ó 3 para poder acercar la estrella.  
  Ajustar bien el mecanismo de enfoque para obtener la imagen de la estrella más pequeña y la lectura más  
  alta de BRI. Bloquear el mecanismo de enfoque del telescopio del guía y quitar el NexGuide del  
  telescopio guía.
 8). Ahora es el momento de hacer un ocular parfocal para usar más tarde. Usar el aro parfocal incluido para  
  establecer la separación de su ocular y así estar enfocado con la guía automática. Esto le servirá para   
  encontrar otra estrella guía sin cambiar el enfoque del telescopio guía.
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Siga estos pasos para hacer un ocular parfocal:
 1). Remueva el dispositivo de guía automática del telescopio guía.
 2). Coloque, sin apretar, el aro parfocal alrededor del tambor ocular. 
 3). Introduzca el ocular en el mecanismo de enfoque del telescopio guía. La cruz  
  o retículo le ayudará a centrar correctamente la estrella guía.
 4). Deslice lentamente el ocular hacia su ojo hasta que la imagen de la estrella  
  sea nítida. No mueva los botones del mecanismo de enfoque.
 5). Deslice el aro parfocal hacia el tubo de extracción del mecanismo  
  de enfoque hasta el final.
 6). Utilice los tornillos del aro para bloquearlo en su lugar. Esto marcará la posición correcta de enfoque de ese ocular.
 7). Asegúrese de que la estrella guía todavía está centrada y cambie el dispositivo de guía automática a telescopio guía.  
  Quizás tenga que conectar el tambor de extensión de 31 mm al ocular si éste es demasiado corto para llegar  
  al enfoque.

Siga estos pasos para alinear la cruz del dispositivo de guía automática y hacer coincidir los ejes de la ascensión recta 
(A.R.) y la declinación (DEC) del montaje de su telescopio.
 1). Si no se ven ya las cruces en el modo PREVIEW, active la cruz en la pantalla LCD utilizando el menú CROSS.
 2). Rote el dispositivo de guía automática dentro del tambor del mecanismo de enfoque para que cuando el montaje 
  ecuatorial se mueva lentamente en el eje A.R. la imagen de la estrella se mueva paralelamente hacia la línea horizontal 
  o vertical. En vez de utilizar el control de mano en el montaje, también puede utilizar los botones de dirección 
  IZQUIERDA y DERECHA en el control de mano del NexGuide para controlar el eje A.R. del montaje.
 Recuerde o marque la posición del NexGuide en el telescopio guía para no tener que realizar de nuevo la alineación del  
 dispositivo de guía automática.
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Cómo encontrar y bloquear una estrella guía:
 1). Localice el cuerpo celeste que visualizará a través del telescopio principal. Activar el seguimiento en el  
  montaje ecuatorial. El telescopio guía también deberá apuntar hacia la misma zona del firmamento.
 2). Introduzca el ocular parfocal en el telescopio guía. Localice la estrella más brillante que tenga cerca y ajuste  
  el telescopio guía de forma que la estrella aparezca en el centro del ocular parfocal.
 3). Cambie el ocular parfocal por el NexGuide.
 4). La imagen de la estrella deberá aparecer en la zona de la imagen de la pantalla LCD. Si no es así, utilice 
  el botón “+” para aumentar el tiempo de exposición hasta que la imagen de la estrella aparezca. En general, 
  la exposición más corta resulta en una mejor corrección periódica de los errores. La lectura del BRI (brillo) en 
  la pantalla es una buena referencia. La lectura mínima del BRI que el NexGuide necesita para funcionar de 
  forma estable es 10. Trate de llegar a 10, por lo menos, la lectura del BRI para obtener los mejores 
  resultados. Utilice el menú NOISE para eliminar el ruido si la sección de la imagen en la pantalla LCD se pone 
  en blanco o el ruido de fondo se oye demasiado.
 5). Ajuste el telescopio guía para llevar la estrella al centro si está demasiado cerca del borde de la sección de la 
  imagen en el NexGuide. Esto es necesario sólo cuando el nivel del ZOOM está establecido en 1.
 6). Bloquear la estrella guía automática o manualmente utilizando el menú LOCK.
Al bloquearse la estrella guía, el NexGuide introduce el modo “LOCKED”. El nivel ZOOM cambiará 
automáticamente a 4 y NexGuide mostrará una sección de 64X64 píxeles cerca de la estrella bloqueada. El 
NexGuide continuará siguiendo a la estrella a medida que ésta se aleja lentamente de su posición original. Al 
bloquear manualmente una estrella, utilice el botón de flecha para posicionar la pequeña cruz sobre la estrella 
guía deseada. Pulse ENTER para bloquear manualmente en esa estrella.
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Una vez en el modo LOCKED, aparecerá en la pantalla una pequeña cruz para 
indicar el centro de la estrella. Las coordenadas X y Y de la estrella aparecerán 
en el área de texto de la LCD. El diagrama de la derecha es lo que verá en el 
modo LOCKED.

Guía	automática	(Modo	GUIDING)
Una vez bien bloqueado el NexGuide en una estrella, podrá activar la guía con 
el menú GUIDE.
Activar	la	guía	automática
AUTO CAL: La calibración automática está recomendad para cuando el telescopio se ha movido hacia un nuevo 
objeto. Se iniciará una rutina de calibración automática para detectar la configuración correcta de los parámetros 
guía, incluyendo la polaridad de la señal de control (parámetros “SWAP N-S”, “SWAP E-W” y “SWAP X-Y”) junto con 
la agresividad de guía de los ejes A.R. y DEC. NexGuide iniciará automáticamente la guía automática después de 
finalizar la calibración con éxito.
RESUME	(Reanudar): Esto es para reanudar la guía automática anterior. NexGuide se saltará la rutina de la 
calibración automática e iniciará la guía automática con los parámetros de guía anteriores.

LOCKED

EXP	 256
BRI	 10

X	 105
Y	 68
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Funcionamiento
La agresividad de los ejes A.R. o DEC de la guía puede ajustarse con los botones de dirección en el control de mano. 
Utilice los botones DERECHA e IZQUIERDA para aumentar o disminuir la agresividad de A.R. y los botones ARRIBA 
y ABAJO para aumentar o disminuir la agresividad de DEC. Si el NexGuide pierde la estrella guía durante la guía 
automática, el dispositivo indicará “STAR LOST” (Estrella perdida). Pulse ESC para volver al modo PREVIEW (Vista 
preliminar) y comenzar de nuevo la rutina de la calibración automática. Para evitar crear cualquier vibración que pueda 
interferir con la acción de guiar, recuerde colocar el control de mano en una superficie estable (tal como la bandeja de 
accesorios) de forma que cuelgue directamente del dispositivo de guía automática.
Suspender	la	guía	automática
Use el menú GUIDE/STOP para detener la guía automática. La exposición en la cámara fotográfica deberá detenerse 
antes de suspender la guía automática.

El siguiente diagrama es lo que verá en el modo GUIDING (guiando).

Indicación de que NexGuide está 
enviando señales A.R.+/A.R.- o DEC+/
DEC por el puerto del dispositivo de guía 
automática.

Agresividad de A.R. y DEC 
(milisegundos/píxeles).

Aparecerá una cruz 
para que pueda ver 
los efectos de la guía 
automática. El centro de 
la cruz es la posición de 
la estrella guía cuando 
está activada la acción 
de guiar.

El desplazamiento en A.R.
El desplazamiento en DEC.

GUIDING
RA	 300
Dec	 220
BRI	 13
dR	 -1
dD	 1
RA+
Dec-
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SENSOR	DE	IMAGEN
Tipo: Sensor CCD de SONY ICX404AL
Tamaño del chip: 5,59 mm (X) X 4,68 mm (Y)
Número de píxeles eficaces: 510 (X) X 492 (Y)
Tamaño de celda de la unidad: 9,6 um (X) X 7,5 um (Y)
Fórmula de la resolución angular en segundo de arco:
  206.265/FL * tamaño del píxel (mm)
  FL es la distancia focal del telescopio guía en milímetros.

SUMINISTRO	DE	ENERGÍA
CC, 6 V~14 V, 250 mA
Enchufe de alimentación eléctrica: 2,1 mm, punta positiva

TIEMPO	DE	EXPOSICIÓN
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 mS

SENSIBILIDAD
Normalmente, el NexGuide puede capturar y guiar una estrella con una magnitud máxima de 8 bajo las siguientes 
condiciones: Refractor normal de apertura de 80 mm, tiempo de exposición de 2048 ms y buenas condiciones de 
visibilidad.


