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Galileo Galilei
fue un científico italiano que con su trabajo en el siglo 
XVII contribuyó a desvelar muchos de los secretos 
de la astronomía y del movimiento natural. Entre 
los logros de Galileo se encuentran la invención del 
primer telescopio astronómico de gran potencia.

Johannes Kepler
fue el primero en explicar 
correctamente el movimiento 
planetario, por lo que se convirtió 
en el fundador de la mecánica 
celestial y de las primeras “leyes 
naturales”.

Edwin Powell 
Hubble
fue el primer astrónomo 
que encontró evidencia 
observable que el universo 
se está expandiéndose, un 
descubrimiento que ayudó 
a establecer la teoría de 
“Big Bang” o gran explosión.

Sir Isaac Newton  
construyó un telescopio reflector, el primero de su clase, y el 
prototipo de los modernos telescopios ópticos más potentes.  

El trabajo de Giovanni Domenico Cassini
estableció gran parte de lo que conocemos del sistema solar, como la magnitud y 
los periodos de rotación de los planetas más cercanos, las órbitas exactas de las 
lunas de Júpiter, los satélites de Saturno y el espacio entre los aros que llevan 
su nombre del mismo planeta.

Telescopio FirstScope

Annie Jump 
Cannon
tenía un ojo excepcional para 
los espectros estelares y sus 
catálogos Henry Draper fueron 
valorados por ser una colección 
de datos reunidos por un sólo 
observador. También publicó 
catálogos de estrellas variables, 
donde incluyó las 300 que ella 
había descubierto. Su carrera abarca 
más de cuarenta años, durante los 
cuales las mujeres en el campo científico 
iban ganando resentida aceptación.
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En 1609, el científico italiano Galileo Galilei, 
famoso ya a nivel mundial, presentó a la comunidad 
cada vez mayor de astrónomos un rudimentario 
telescopio que despertó interés en los siglos venideros 
para descubrir los misterios del oscuro firmamento. 
Cuatro siglos más tarde, en celebración del año 
internacional de astronomía de 2009, Celestron ofrece 
el telescopio portátil FirstScope. Dicho telescopio 
rinde homenaje a Galileo Galilei y a muchos de los más 
notables astrónomos y científicos de la historia al incluir 
sus nombres alrededor del tubo óptico. Rendimos 
homenaje por las aportaciones que realizaron estos 
hombres y mujeres que nos acercaron un paso más 
hacia el entendimiento del universo.

El FirstScope es un excepcional telescopio para 
cualquiera que esté interesado en astronomía. Este 
telescopio de calidad de estilo Dobsoniano está 
compuesto de un tubo óptico reflector de 76 mm de 
apertura. FirstScope es un telescopio astronómico 
ideal para principiantes. Es muy fácil de utilizar, ya que 
el usuario simplemente tiene que mover el tubo en la 
dirección del cuerpo celeste que desee observar en el 
firmamento para encontrarlo en un abrir y cerrar de ojos. 
Debido a su diseño compacto, es fácil llevarlo consigo 
a cualquier aventura de observación.  El telescopio 
FirstScope también puede servir de decoración en su 
estante o escritorio debido a su elegante diseño.

Artículo Nº 21024
Capacidad  76 mm (3 pulg.)
Distancia focal (radio focal) 300 mm (f/4)
Peso  1,96 Kg (69 oz)
Oculares  20 mm (15x), 4 mm (75x)
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El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambio sin previo aviso.


