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INTRODUCCIÓN

¡Felicidades por adquirir el telescopio SkyProdigy de Celestron 
! SkyProdigy trae una nueva generación de teconología automatizada 
informáticamente. Combina motores electrónicos, una cámara digital 
y la tecnología interna *StarSense™ para crear un telescopio de 
alineación automática e instantánea que no prrecisa de intervención 
del usuario. Enciéndalo, pulse un botón y disfrute de la vista. Así 
de sencillo. Si acaba de empezar con la astronomía, puede queder 
comenzar usando la función Tour integrada en SkyProdigy, que 
ordena a SkyProdigy localizar los objetos más interesantes del 
firmamento y se desplaza automáticamente a cada uno de ellos. Si 
tiene más experiencia, le gustará la exhaustiva base de datos de 4.000 
objetos, incluyendo listas personalizadas de los mejores objetos del 
espacio profundo, planetas y brillantes estrellas binarias. Sin importar 
el nivel en el que esté, SkyProdigy le descubrirá a usted y a sus 
amigos la maravilla del universo. 

Algunas de las muchas funciones de serie de SkyProdigy incluyen:
• Velocidad máxima de desplazamiento de 3,5º/segundo
•  Motores totalmente encapsulados y codificadores ópticos para la 

posición de ubicación
•  Cámara digital de alineación celeste StarSense™ para mapeado 

del firmamento
• Mando manual informatizado con base de datos de 4.000 objetos
•  Almacenamiento para objetos programables definidos por el 

usuario, y
• Muchas otras funciones de alto rendimiento 

Las funciones de lujo de SkyProdigy combinadas con los legendarios 
estándares ópticos de Celestron ofrecen al astrónomo aficionado 
uno de los telescopios más sofisticados y fáciles de usar del mercado 
actual. 

El mando manual informatizado de SkyProdigy tiene instrucciones 
integradas para orientarle en todas las funciones necesarias 
para tener el telescopio funcionando en minutos. Use este 
manual junto con las instrucciones en pantallas proporcionadas 
por el mando manual. El manual ofrece información detallada 
sobre cada paso, así como el material de referencia necesario 
y recomendaciones útiles que garantizan que su experiencia de 
observación sea tan sencilla y agradable como sea posible.

Su telescopio SkyProdigy está diseñado para ofrecerle años de 
diversión y observaciones provechosas. Sin embargo, debe tener 
algunos aspectos en cuenta antes de usar su telescopio, que 
garantizarán su seguridad y protegerán el equipo. Consulte las 
advertencias siguientes.

MANUAL DE INSTRUCCIONES [Continuación]

ADvERTENCIA
• No mire nunca directamente al Sol con el ojo desnudo ni con un telescipio (a menos que tenga un 

filtro solar adecuado). Puede causar un daño permanente e irreversible a la vista.
• No use nunca su telescopio para proyectar una imagen del Sol sobre ninguna superficie. La acumulación interna de calor 

puede dañar el telescopio y cualquier accesorio acoplado.

• No use nunca un filtro solar de ocular ni una cuña Herschel. La acumulación interna de calor del telescopio puede causar 
que estos dispositivos se agrieten o rompan, permitiendo pasar luz solar sin filtrar hasta el ojo

• No deje nunca el telescopio sin supervisión si hay niños presentes o adultos que no estén familiarizados con los 
procedimeintos operativos correctos de su telescopio

4

*El telescopio SkyProdigy de Celestron usa una cámara integrada y la tecnología patentada StarSense para alinearse automáticamente 
con el cielo nocturno y determinar la orientación actual del telescopio. La cámara captura automáticamente una imagen del cielo, 
que se procesa internamente para identificar las estrellas de la imagen. Cuando se encuentra una coincidencia positiva, Skyprodigy 
determina las coordenadas del centro de la imagen capturada. El proceso se repite automáticamente dos veces más de forma que el 
sistema tenga tres puntos conocidos de alineamiento, que pueden usarse para realizar un modelo preciso del cielo nocturno. Con esta 
información el usuario puede seleccionar cualquier objeto celeste de la base de datos del mando manual, y SkyProdigy se moverá solo 
automáticamente a la posición correcta.

*La cámara interna del SkyProdigy no tiene una salida externa que permita al usuario ver o guardar las imágenes tomadas. Las imágenes 
captadas se usan internamente, exclusivamente para alinear automáticamente el telescopio SkyProdigy. 
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1.  Lente objetivo 8. Tornillo de fijación del trípode

2.  Brazo en horquilla 9. Mando de enfoque

3.  Interruptor de encendido/apagado  10. Diagonal estelar

4.  Mando manual informatizado  11.  Ocular

5.  Trípode  12. Localizador StarPointer (no ilustrado)

6.  Abrazadera de extensión de la pata del trípode  13. Cámara StarSense

7.  Bandeja de accesorios   14. Tubo del telescopio

TELESCOPIO SkyProdigy 70 
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1.  Lente correctora 7. Trípode

2.  Cámara StarSense 8.  Bandeja de accesorios

3.  Brazo en horquilla 9.  Diagonal estelar

4.  Interruptor de encendido/apagado  10. Ocular

5.  Tornillo de fijación del trípode  11. Localizador StarPointer 

6.  Mando manual informatizado  12. Tubo del telescopio

TELESCOPIO SkyProdigy 90 
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1.  Ocular 7. Abrazadera de extensión de la pata del trípode

2.  Espejo secundario 8. Bandeja de accesorios

3.  Brazo en horquilla 9. Tornillo de fijación del trípode

4.  Interruptor de encendido/apagado 10.  Cámara StarSense

5.  Mando manual informatizado 11.  Tubo de telescopio

6.  Trípode 12. Localizador StarPointer

TELESCOPIO SkyProdigy 130 
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MONTAJE

SkyProdigy se entrega montado parcialmente y puede estar operativo 
en minutos. SkyProdigy está embalado en una caja de transporte 
reutilizable que contiene los accesorios siguientes:

• Oculares de 25 mm y 9 mm - 1¼”
• Diagonal estelar de 1¼” (solamente SkyProdigy 70 y 90)
• Localizador StarPointer y soporte de montaje
• Bandeja de accesorios de lujo
• Software de astronomía SkyX First Light
• Mando manual informatizado

Montaje de SkyProdigy

Su SkyProdigy se compone de tres secciones principales: tubo 
óptico, brazo en horquilla y trípode. Estas secciones pueden 
montarse en segundos usando el tornillo de fijación de soltado 
rápido situado bajo la plataforma de montaje del trípode y la 
abrazadera de montaje en mariposa en el interior del brazo en 
horquilla. Para empezar, retire los accesorios de sus cajas. Recuerde 
conservar los recipientes para usarlos para transportar el telescopio. 
antes de montar los accesorios visuales, el tubo telescópico y el 
brazo en horquilla deben montarse en el trípode. En primer lugar, 
instale la bandeja de accesorios en las patas del trípode: 

1.  Retire el trípode de la caja y separe las patas hasta que el 
soporte central esté totalmente extendido.

2.  Coloque la bandeja de accesorios y colóquela sobre el trípode 
centre el soporte entre las patas del trípode (ver figura 2-1).

3.  Gire la bandeja de accesorios de forma que el agujero central de 
la bandeja se deslice sobre la estría del centro del soporte . 

4.  Para terminar, gire la bandeja de forma que las pestañas de 
bloqueo pasen bajo los clips de fijación del soporte. Escuchará 
como la bandeja encaja en su lugar.

Es recomendable nivelar el trípode y ajustar la altura de las patas del 
trípode antes de fijar el brazo en horquilla y el tubo. Puede realizar ajustes 
más adelante. Para ajustar la altura de las patas del trípode:

1.   Afloje el perno de bloqueo de la pata del trípode situada en el 
lateral de cada pata.

2.  Deslice la parte interior de cada pata hacia abajo entre 6" y 8". 
3.   Ajuste la altura del trípode hasta que el nivel con burbuja del 

trípode se haya centrado (ver figura 2-2).
4.  Fije los pernos del trípode para aguantar cada pata en su lugar.

Fijación del soporte del mando manual

SkyProdigy incluye un soporte de mando manual encajable que 
se fija a cualquiera de las patas del trípode. Para fijar el soporte del 
mando manual, colóquelo con la pestaña rectangular de plástico 
mirando hacia arriba y presione contra la pata del trípode hasta que 
encaje en su lugar (ver figura 2-3).

Fijación del brazo en horquilla al trípode

Con el trípode correctamente montado, el tubo telescópico y el 
brazo en horquilla pueden fijarse con facilidad usando el tornillo 
de fijación de soltado rápido situado bajo la plataforma de montaje 
del trípode: 

1.  Coloque la base del brazo en horquilla dentro de la plataforma 
de montaje del trípode.

2.  Pase el tornillo de fijación por el agujero del fondo de la base del 
brazo en horquilla y apriételo con la mano (ver figura 2-4).

Figura 2-1

Poste de pestaña

Pestañas de bloqueo

Clips  
de bloqueo

Figura 2-2
Trípode nivelado

Figura 2-3

Figura 2-4

Plataforma 
de montaje 
del trípode

Tornillo de 
acoplamiento

Base del brazo 
en horquilla
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Fijación del telescopio al brazo en horquilla

El buto óptico de su telescopio tiene una barra de montaje de 
mariposa integrada que se usa para fijar el tubo al brazo en horquilla. 
Para fijar el tubo telescópico (ver figura 2-5).

1.  Afloje el mando de fijación de la abrazadera del tubo.
2.  Deslice la barra de montaje de mariposa del tubo telescópico en 

la abrazadera del brazo en horquilla hasta que toque el tope de 
posición. Asegúrese de que el logo del lateral del tubo quede en 
el lado derecho hacia arriba cuando el tibo esté alineado con el 
brazo en horquilla.

3.  Apriete el mando de la abrazadera del tubo con la mano para 
fijarlo al brazo en horquilla.

Su SkyProdigy está totalmente montado y listo para fijar los 
accesorios. 

Diagonal estelar
(solamente para modelos de 70 mm y 90 mm)

La diagonal estelar desvía la luz en ángulo recto respecto a la ruta 
de luz del telescopio. Para la observación estelar, le permite observar 
en posiciones más cómodas que si mirara directamente. Para fijar la 
diagonal estelar:

1.  Gire el tornillo del adaptador del ocular en el extremo del cañón 
de enfoque hasta que deje de extenderse en (es decir, obstruya) 
el diámetro interno del cañón de enfoque. Saque la tapa 
protectora contra el polvo del cañón de enfoque. 

2.  Deslice la sección cromada de la diagonal estelar en el 
adaptador del ocular.

3.  Fije el tornillo del adaptador del ocular para aguantar la diagonal 
estelar en su lugar. 

Si quiere cambiar la orientación de la diagonal estelar, afloje el tornillo 
del adaptador del ocular hasta que la diagonal estelar gire libremente. 
Gire la diagonal hasta la posición deseada y apriete el tornillo.

Ocular

El ocular es el elemento óptico que amplía la imagen enfocada por el 
telescopio. El ocular encaja directamente en el enfoque (modelo de 130 
mm) o en la diagonal estelar (modelos de 70 mm y 90 mm). Para instalar el 
ocular:

Para modelos de 70 mm y 90 mm:

1. Afloje el tornillo de la diagonal estelar de forma que no obstruya 
el diámetro interno del extremo del ocular de la diagonal. 

2. Quite la tapa protectora contra el polvo del cañón de la 
diagonal estelar.

3. Deslice la sección cromada del ocular de baja potencia de 
25 mm en la diagonal estelar.

4. Fije el tornillo para aguantar el ocular en su lugar. 

Para sacar el ocular, afloje el tornillo de la diagonal estelar y saque el 
ocular.

Para el modelo de 130 mm:

1.  Afloje el tornillo del adaptador del ocular del extremo del cañón 
de enfoque y saque la tapa protectora del cañón de enfoque.

2.  Deslice la sección cromada del ocular de baja potencia de 25 mm 
en el adaptador del ocular. 

3. Fije el tornillo para aguantar el ocular en su lugar.

Para sacar el ocular, afloje el tornillo del cañón del ocular y saque 
el ocular.

9

Figura 2-8
accesorios visuales para el skyprodigy 130
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Figura 2-6
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Los oculares se indican habitualmente por la longitud focal y el 
diámetro del cañón. La longitud focal de cada ocular está impresa 
en el cañón. Cuanto mayor sea la longitud focal (es decir, cuanto 
mayor sea el número) menor será la capacidad de aumento, y cuanto 
menor sea la longitud focal (es decir, cuanto menor sea el número), 
mayor será el aumento. En general, usará un aumento de bajo 
a moderado al observar. Para más información para determinar la 
potencia, consulte la sección "Calcular Aumentos".

El diámetro del cañón es el diámetro del cañón que entra en la 
diagonal estelar o enfoque. SkyProdigy usa oculaes con un 
diámetro de cañón estándar de 1-1/4”. 

Enfocado

En la observación astronómica, las imágenes de estrellas desenfocadas 
son muy difusas, haciendo que sean difíciles de ver. Si gira el mando 
de enfoque demasiado rápido, puede pasar por el enfocado sin ver 
la imagen. Para evitar este problema, el primer objeto astronómico 
debería ser un objeto brillante (como la Luna o un planeta) de forma 
que la imagen sea visible aunque esté fuera de foco. Para acercar el foco, 
comience enfocando un objeto diurno distante que esté al menos un 
cuarto de kilómetro de distancia.

Para modelos de 70 mm y 130 mm:

Para enfocar su telescopio, gire uno de los mandos de enfoque del 
extremo del ocular del tubo óptico (ver figuras 2-6 y 2-8). Gire el mando 
de enfoque hasta que la imagen esté definida. Cuando esté definida, 
gire el mando hacia usted para enfocar un objeto más cercano al que 
esté observando actualmente. Gire el mando alejándolo de usted para 
enfocar un objeto más distante que el que esté observando actualmente. 
Los modelos de 70 mm y 130 mm tienen un tornillo de tensión de 
enfoque usado para encajar el enfoque.

Para el modelo de 90 mm:
El mando de enfoque, que mueve el espejo primario, se encuentra en la 
parte posterior del telescopio, al lado de la diagonal estelar y el ocular. 
Gire el mando de enfoque hasta que la imagen esté definida. Cuando 
una imagen esté en foco, gire el mando en el sentido de las agujas 
del reloj para enfocar un objeto más cercano y en el sentido 
contrario para un objeto más lejano. Si el mando no gira, habrá llegado al 
final de su desplazamiento del mecanismo de enfoque. Gire el mando en 
dirección opuesta hasta que la imagen esté definida. 

Fijación del soporte del mando manual 
informatizado

El mando manual de SkyProdigy tiene un conector de toma telefónica 
en el extremo de su cable. Conecte la toma de teléfono en la salida de 
la base del brazo en horquilla del telescopio. Empuje el conector en la 
salida hasta que encaje y coloque el mando manual en el soporte como 
se ha descrito en la sección de montaje del manual.

Alimentación del SkyProdigy

SkyProdigy puede alimentarse con 8 baterías alcalinas de tamaño D 
proporcionadas por el usuario o un adaptador CA opcional de 12V.
Para encender el SkyProdigy:

1. Introduzca 8 baterías D en el paquete de baterías.
2.  Conecte el conector del cañón del paquete de baterías en la 

salida de 12V en la base del telescopio.
3.  Ponga el interruptor de encendido en posición "encendido". La 

luz del botón de encendido y la pantalla del mando manual se 
encenderán. 

En caso de pérdida de energía, el tubo óptico puede moverse 
manualmente exclusivamente en altitud (arriba y abajo). Sin 
embargo, cuando está encendido, el telescopio debe controlarse 
siempre con el mando manual. SkyProdigy perderá su alineación 
estelar si se mueve manualmente al encenderlo. 

Localizador StarPointer

StarPointer es una herramienta de apuntado con aumento cero que 
usa una ventana de cristal tratado para sobreimpresionar la imagen 
de un pequeño punto rojo sobre el objeto que está observando. 
StarPointer es muy útil para localizar objetos terrestres durante el 
día, y ver el lugar al que apunta el telescopio en el cielo nocturno. 

Manteniendo ambos ojos abiertos al mirar por StarPointer, mueva el 
telescopio hasta que el punto rojo, visto a través de StarPointer, se 
funda con el objeto a simple vista. El punto rojo se produce con un 
diodo emisor de luz (LED); no es un rayo láser y no dañará la ventana
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de cristal ni su vista. StarPointer incluye un control de brillo variable, 
control de alineación de dos ejes y soportes de montaje. Antes de 
que se pueda usar StarPointer, debe fijarse al tubo telescópico y 
alinearse correctamente.

Instalación de StarPointer (SkyProdigy 70)

1.  Retire los dos tornillos plateados de los postes estriados encima 
del tubo (ver figura 2-13).

2.  Coloque los agujeros del soporte de StarPointer sobre los postes 
estriados de forma que la ventana de cristal mire a la parte 
delantera del telescopio.

3.  Vuelva a colocar los tornillos plateados para fijar el StarPointer 
en su lugar.

Instalación de StarPointer (SkyProdigy 90 y 130)

1.  Deslice el soporte del StarPointer en la plataforma de montaje 
con mariposa sobre la estructura de enfoque (ver figura 2-14).

2.  Oriente el StarPointer de forma que el tubo de visión mire hacia la 
parte delantera del tubo.

3.  Fije el soporte de StarPointer apretando el tornillo manual en la 
plataforma de montaje.

Funcionamiento de StarPointer

StarPointer se alimenta con una batería de litio de 3V de larga 
duración (#CR2032) situado bajo la porción delantera del StarPointer. 
Como todos los localizadores, StarPointer debe estar correctamente 
alineado con el telescopio principal antes de poder usarse. Es un 
proceso sencillo usando los mandos de azimut y altitud situados en 
el lateral y la parte inferior del StarPointer. 

1. Antes de usar el StarPointer, debe retirar la cubierta protectora 
de plástico que cubre la batería (ver figura 2-15). 

2. Para encender el StarPointer, gire el control de brillo variable 
(ver figura 2-12) en el sentido de las agujas del reloj hasta escu-
char un chasquido. Para aumentar el brillo del punto rojo, siga 
girando el mando unos 180º hasta que se detenga. 

3. Localice un objeto legano y céntrelo en un ocular de baja poten-
cia en el telescopio principal. Si alinea durante el día, elija un 
objeto que esté al menos a un cuarto de milla de distancia. 
Si alinea de noche, seleccione la luna o una estrella brillante 
fácil de ver. Use los cuatro botones direccionales de flecha en el 
mando manual para mover el telescopio de lado a lado y arriba 
y abajo. 

4. Con ambos ojos abiertos, mire por la ventana de cristal en la 
estrella alineada. Si el StarPointer está perfectamente alinea-
do, verá el punto LED rojo que se sobreimpone a la estrella 
alineada. Si el StarPointer no está alineado, observe dónde se 
encuentra el punto rojo respecto a la estrella brillante.

5. Sin mover el telescopio principal, gire los controles de azimut 
del StarPointer y de alineación de altitud (ver figura 2-12) 
hasta que el punto rojo esté directamente sobre el objeto de 
alineación. 

Si el punto LED es más brillante que la estrella de alineación, 
puede ser difícil ver la estrella. Gire el mando de brillo en el 
sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el punto rojo tenga 
el mismo brillo que la estrella de alineación. Hará más sencillo 
obtener una alineación precisa. El StarPointer está listo para el uso.
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MANDO MANUAL

Mando manual informatizado

El mando manual de SkyProdigy está diseñado para ofrecerle un 
acceso instantáneo a todas las funciones que puede ofrecer 
SkyProdigy. Con desplazamiento automático a más de 4.000 objetos 
y descripciones de menú coherentes, incluso un principiante 
puede dominar sus muchas funciones en unas pocas sesiones 
de observación. A continuación puede encontrar una breve 
descripción de los componentes individuales del mando manual 
de SkyProdigy:

1.  Ventana de pantalla de cristal líquido (LCD): Tiene una 
pantalla de cuatro líneas, 18 caracteres con iluminación roja 
para ver cómodamente la información del telescopio y el texto 
en movimiento.

2.  Alinear: Indica a SkyProdigy que comience la alineación 
StarSense de su telescopio.

3.  Teclas de dirección: Permite un control total de SkyProdigy 
en cualquier dirección. Use las teclas de dirección para centrar 
objetos en el ocular o desplazar manualmente el telescopio.

4.  Teclas de catálogo: SkyProdigy tiene una tecla en el mando 
manual que permite el acceso directo a cada uno de los 
catálogos principales de su base de datos con más de 4.000 
objetos. SkyProdigy contiene los siguentes catálogos en su 
base de datos:

•	 Sistema solar - Los 7 planetas de nuestro sistema solar y la 
Luna, el Sol y Plutón.

•	 Estrellas - Listas personalizadas de las estrellas más brillantes, 
estrellas binarias, estrellas variables y asterismos.

•	 Espacio profundo - Listas personalizadas de las mejores 
galaxias, nebulosas y grupos así como el Messier completo 
y objetos NGC seleccionados.

5.  Identificar: Busca en las bases de datos de SkyProdigy y muestra 
el nombre y distancias de desvío a los objetos coincidentes más 
cercanos.

6.  Menú: Muestra las muchas funciones de configuración y 
utilidades, como el ritmo de seguimiento y objetos definidos 
por el usuario, y muchas otras.

7.  Opción (Logo Celestron): Puede usarse junto con otras teclas 
para acceder a funciones más avanzadas.

8.  Enter: Pulsar ENTER le permite seleccionar cualquiera de las 
funciones de SkyProdigy, aceptar los parámetros introducidos 
y mover el telescopio a los objetos mostrados.

9.  Atrás: Pulsar ATRÁS le sacará del menú actual y mostrará 
el nivel anterior de la ruta del menú. Pulse ATRÁS 
repetidamente para volver al menú principal o úsela para 
borrar datos introducidos por error.

10.  Sky Tour: Activa el modo tour, que busca los mejores objetos 
del cielo y mueve automáticamente SkyProdigy a dichos 
objetos. 

11.  Teclas de desplazamiento: Usado para subir y bajar en 
cualquiera de las listas de menú. Un símbolo de doble flecha 
a la derecha del LCD indica que las teclas de desplazamiento 
pueden usarse para ver información adicional.

12.  Velocidad del motor: Cambia inmediatamente la velocidad del 
motor al pulsar los botones de dirección. 

13.  Información de objeto: Muestra coordenadas e información 
útil sobre objetos seleccionados de la base de datos de 
SkyProdigy. 

14.  Toma RS-232: Para usarlo con un ordenador, programas para 
capacidades de movimiento apuntando y pulsando, y actualizar 
firmware por el PC.

Alineación de SkyProdigy
Alineación de StarSense 

Para que SkyProdigy apunte con precisión a objetos celestes, debe 
alinearse primero con patrones de estrellas del cielo conocidos. 
Cuando esté alineado, el telescopio puede crear un modelo del cielo, 
que usa para ubicar cualquier objeto con coordenadas conocidas. 

Antes de iniciar la alineación, debe configurarse SkyProdigy 
(como se ha descrito en la sección anterior) al aire libre. Coloque el 
telescopio en una zona abierta y amplia, lejos de árboles grandes o 
edificios que puedan obstruir la vista del firmamento de SkyProdigy. 
Preferentemente, el lugar de observación debería tener una vista 
del horizonte los más baja posible, sin luces brillantes cerca del 
telescopio. 
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1.  Comience orientando la parte anterior del telescopio hacia una 
zona despejada del cielo, sin luces brillantes.

2.  Asegúrese de que la tapa se ha retirado de la lente de la cámara.

3.   Pulse el botón ALINEAR del mando manual para iniciar el 
proceso de alineación.

Aunque SkyProdigy se alineará solo tras pulsar el botón ALINEAR, 
a continuación se resume el proceso de alineación de StarSense:

• SkyProdigy comenzará a moverse automáticamente a su 
"posición inicial". Con el telescopio orientado a una zona 
despejada del cielo, se moverá hacia arriba, lejos del horizonte, 
unos 25 grados.

• SkyProdigy tomará una imagen del cielo y mostrará el 
mensaje "Adquiriendo imagen" en la pantalla del mando 
manual. Cuando SkyProdigy haya iniciado su proceso 
de alineamiento, es importante no tocar ni mover el 
telescopio en modo alguno. Además, durante la toma de 
imágenes del cielo, no obstruya, cubra ni proyecte luz 
sobre la lente de la cámara situada en el brazo en horquilla 
del soporte. Inmediatamente después de la toma de imágenes, 
SkyProdigy se moverá automáticamente a otra sección del cielo.

• Después de tomar la primera imagen, el mando manual 
mostrará "Detectando". Durante este tiempo la imagen captada 
se procesa internamente y mostrará el número de estrellas con 
imagen.

• Una vez procesado, el mando manual mostrará el mensaje 
"Solucionando" mientras intenta identificar las estrellas de 
la imagen.

1. El mando manual mostrará el mensaje "Solucionado" 
cuando haya identificado una coincidencia positiva.

2. El mando manual mostrará "Sin solución" si no puede 
identificar una coincidencia. Consulte "Recomendaciones 
para usar SkyProdigy" para obtener formas de mejorar las 
coincidencias de alineación positivas. 

• Cuando se haya solucionado la imagen, SkyProdigy repetirá 
este proceso y mostrará el mensaje "Alineación completada" 
cuando se hayan captado con éxito tres imágenes. 

SkyProdigy está preparado para comenzar a localizar y seguir 
cualquiera de los objetos de su base de datos con más de 4.000 
objetos.

Recomendaciones para alinear SkyProdigy

Recuerde las siguientes recomendaciones de alineación para que 
usar SkyProdigy sea tan sencillo y preciso como sea posible.

•  Asegúrese de nivelar el trípode antes de iniciar la alineación. Un 
trípode nivelado ayudará al telescopio a hacer coincidir mejor 
las imágenes que tome con el firmamento real y ofrecerle una 
determinación más precisa de su ubicación.

•  Asegúrese de que las patas del trípode estén lo suficientemente 
fijadas. Si existe cualquier movimiento detectable en el trípode 
al alinear el telescopio, puede afectar a los resultados. Puede 
tener que apretar los pernos de fijación de la extensión de 
patas y los pernos de la bisagra en la parte superior del trípode. 

•  Asegúrese de que la parte inferior de la barra de montaje del 
tubo telescópico esté montado unido a la parte inferior de la 
abrazadera de montaje. Si el tubo del telescopio está fijado 
en ángulo, no estará alineado con precisión con la cámara. 

•  Si su telescopio SkyProdigy 130 no está en colimación, la óptica 
puede ya no estar alineada con el eje óptico de la cámara, 
produciendo alineaciones sin éxito o una mala precisión de 
apuntado.

•  Cuando el SkyProdigy 130 haya colimado, se recomienda que 
calibre la cámara para que coincida con la óptica. Para más 
información sobre la calibración de la cámara, consulte la opción 
Calibrar en la sección Cámara StarSense del manual. 

•  Si nota que la precisión de apuntado del telescopio es 
notablemente peor en objetos del sistema solar (planetas y la 
Luna) que en estrellas, puede tener que reiniciar la información 
de hora/ubicación para mejorar la precisión. Use el menú de Hora 
y Ubicación del mando manual para actualizar la información de 
hora/ubicación. 

Para obtener los mejores resultados de alineación, 
asegúrese de que el telescopio esté orientado a una zona 
despejada del cielo que tenga un horizonte despejado 
a la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) de 
su posición inicial. Cuando se haya tomado la primera 
imagen de alineación, SkyProdigy se moverá en el sentido 
de las agujas del reloj al menos 90º para tomar una 
segunda imagen entre las posiciones de las 4 y de las 6. Si 
el horizonte está bloqueado entre las posiciones de las 3 
y las 6, SkyProdigy continuará moviéndose en el sentido 
de las agujas del reloj hasta encontrar una vista despejada 
del cielo. La tercera imagen se tomará entre las posiciones 
de las 7 y de las 9. La posición de 10 a 12 solamente se 
usará si el cielo está obstruido en su posición anterior.

13

12

6
7

8

3

4

5

1

2

9

10

11



SkyProdigy también ofrece dos otros métodos de alienamiento que 
pueden usarse en lugar del alineamiento automático StarSense. 
Para acceder a los métodos de alineación adicionales, presione y 
mantenga la tecla OPCIÓN y pulse el botón ALINEAR. Mostrará las 
opciones de alineación manual StarSense y Alineación del sistema 
solar. Use las teclas de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para 
seleccionar una opción.

Alineación de StarSense manual

La alineación de StarSense manual permite al usuario apuntar 
el telescopio en la zona del cielo que quieran usar para tomar 
imágenes de alineación. Es especialmente útil en ubicaciones en 
las que el horizonte está parcialmente obstruido y solamente tiene 
una visibilidad limitada del firmamento. La alineación manual 
de StarSense no le ofrecerá una alineación tan precisa como la 
alineación automática descrita anteriormente. Sin embargo, 
ofrecerá una buena precisión de apuntado en toda la región 
visible del cielo usada para la alineación. Para usar la alineación 
manual de StarSense:

1. Con el telescopio encendido, presione y mantenga la tecla 
OPCIÓN y pulse el botón ALINEAR. Permitirá ver las opciones 
de alineación adicionales disponibles.

2. Use las teclas ARRIBA/ABAJO de desplazamiento para 
seleccionar la opción Manual de StarSense y pulse ENTER.

3. El telescopio se moverá automáticamente a su posición inicial y 
debería apuntarse aproximadamente 25º sobre el horizonte. 

4. Asegúrese de que la tapa se ha retirado de la lente de la 
cámara.

5. Si el telescopio no apunta a una zona despejada del cielo, 
use los botones de dirección para apuntar el telescopio hacia 
una zona despejada del cielo y pulseENTER. Cuando mueva 
el telescopio, recuerde terminar de desplazarse siempre 
usando los botones de dirección ARRIBA y DERECHA en 
el mando manual. Se mostrará una marca a la derecha de la 
pantalla del mando manual para confirmar que se han usado 
los botones de dirección ARRIBA y DERECHA. Ayudará a 
eliminar gran parte del retroceso mecánico de los engranajes 
y ayudará a garantizar el mejor alineamiento posible. 

6. SkyProdigy tomará la primera imagen del cielo y mostrará el 
mensaje "Adquiriendo imagen" en la pantalla del mando 
manual. 

7. Cuando la imagen se haya capturado y procesado, la pantalla 
le solicitará seleccionar el siguiente punto de alineación. Use los 
botones de dirección para desplazar el telescopio a otra zona 
despejada de cielo. De nuevo, use los botones de dirección 
ARRIBA y DERECHA para finalizar el desplazamiento del 
telescopio. Pulse ENTER.

8. Cuando la segunda imagen se haya captado y procesado, use 
los botones de dirección para desplazar el telescopio a la 
última sección despejada de cielo tan lejos como sea posible de 
la primera posición de alineación. Pulse ENTER. 

Cuando se haya procesado la tercera imagen, SkyProdigy estará 
alineado y listo para el uso.

Recomendaciones para usar la alineación manual StarSense

Si SkyProdigy se está saltando objetos brillantes o no los coloca 
cerca del centro de un ocular de baja potencia, pulse el botón 
AYUDA para acceder a la utlidad "No puedo ver objetos". Consulte 
la función del menú de ayuda para obtener más información sobre 
esta función. 

Alineación del sistema solar

La alineación del sistema solar está diseñada para ofrecer un buen 
rendimiento se seguimiento e Ir a usando objetos del sistema 
solar (Sol, Luna y planetas) para alinear el telescopio con el cielo. 
La alineación del sistema solar es una forma magnífica de alinear su 
telescopio para observación diurna y una forma rápida de alinear el 
telescopio para observación nocturna. Como la cámara StarSense 
no puede detectar objetos celestes durante el día, la alineación del 
sistema solar se realiza usando el ocular.

1. Para acceder a la alineación del sistema solar, mantenga 
pulsado el botón OPCIÓN mientras pulsa el botón ALINEAR. 
Permitirá ver las opciones de alineación adicionales disponibles.

2. Use los botones ARRIBA/ABAJO de desplazarmiento para 
seleccionar la alineación del sistema solar entre las opciones 
de alineación. Pulse ENTER para aceptar la información de 
hora/ubicación mostrada en el mando manual o pulse ATRÁS 
para aceptar los valores mostrados.

3. Use el teclado numérico para introducir información 
actualizada.

4. Use las teclas ARRIBA/ABAJO de desplazamiento para 
cambiar entre elecciones como Norte/Sur e información 
de zona horaria. 

5. Use las teclas ARRIBA/ABAJO de desplazamiento para 
seleccionar el objeto diurno (planetas, Luna o Sol) que 
quiera alinear. Pulse ENTER. El mando manual solamente 
mostrará los objetos del sistema solar que estén sobre el 
horizonte para el día y hora seleccionados.

• SkyProdigy solicitará centrar en el ocular el objeto de 
alineamiento seleccionado. Use los botones de flecha 
de dirección para desplazar el telescopio al objeto 
de alineamiento y céntrelo cuidadosamente en el 
localizador StarPointer. Pulse ENTER cuando esté 
centrado.

• A continuación, centre el objeto en el ocular y pulse 
ALINEAR.

Cuando esté en posición, SkyProdigy modelará el cielo según esta 
información y mostrará Alineación completada.

Recomendaciones para usar la alineación del sistema solar

Cuando use la alineación del sistema solar para ver la Luna o el Sol, 
puede cambiar la velocidad de seguimiento a la posición adecuada 
para estos objetos. Puede acceder al menú de seguimiento 
pulsando: MENÚ > Configuración de telescopio > Seguimiento

ADvERTENCIA
• Coloque la tapa sobre la lente de la cámara. Como 

puede querer usar el Sol para alinear, recuerde 
poner la tapa sobre la lente de la cámara para 
proteger el sensor de imagen.

• No mire nunca directamente al Sol con el ojo 
desnudo ni con un telescipio (a menos que tenga 
un filtro solar adecuado). Puede causar un daño 
permanente e irreversible a la vista.
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Refinar la alineación

Cuando el telescopio esté alineado usando la alineación del 
sistema solar, puede añadir objetos de alineación adicionales (sean 
otros planetas o estrellas del catálogo de estrellas con nombre) 
para mejorar la precisión del apuntado. Para añadir un objeto de 
alineación: 

1. Seleccione el objeto deseado de la base de datos de estrellas 
con nombre o de sistema solar y desplácese hasta él.

2. Pulse el botón ALINEAR del mando manual.
3. La pantalla solicitará si desea añadir un objeto de 

alineación o sustituir el existente. 
4. Seleccione AÑADIR para añadir el objeto de alineación 

adicional. Si se ha añadido un objeto adicional, puede 
sustituir uno de los existentes con el nuevo. 

5. Centre cuidadosamente el objeto en el ocular usando los 
botones ARRIBA y DERECHA para el centrado final. 

6. Pulse ALINEAR para añadir el objeto de alineación. 

Recomendaciones para usar la alineación del sistema solar

Por motivos de seguridad, el Sol no se mostrará en las listas de 
objetos del mando manual a menos que se active desde el menú de 
configuración de la base de datos. Para permitir mostrar el Sol en el 
mando manual, haga lo siguiente:

1. Pulse el botón DESHACER hasta que la pantalla muestre 
"SkyProdigy preparado".

2. Pulse el botón MENÚ y use las teclas ARRIBA y ABAJO para 
seleccionar el menú Utilidades. Pulse ENTER.

3. Use las teclas ARRIBA y ABAJO para seleccionar el nivel de 
menú y pulse ENTER.

4. Use las teclas ARRIBA y ABAJO para seleccionar Avanzado y 
pulse ENTER. Obtendrá acceso al menú de configuración de la 
base de datos, que necesitará para poder mostrar el sol.

5. Pulse ATRÁS hasta que se muestre la opción del menú.
6. Use las teclas ARRIBA y ABAJO para seleccionar 

Configuración de base de datos y pulse ENTER.
7. Use las teclas ARRIBA y ABAJO para seleccionar Permitir Sol 

y pulse ENTER. 
8. Use las teclas ARRIBA y ABAJO para cambiar la opción solar 

a Sí y pulse ENTER.

Puede quitar el Sol de la pantalla usando el proceso indicado 
anteriormente.

Catálogo de objetos
Selección de un objeto

Ahora que el telescopio esté correctamente alineado, puede elegir 
un objeto de cualquiera de los catálogos de la base de datos de 
SkyProdigy. El mando manual tiene una tecla designada para cada 
categoría de objetos en su base de datos; objetos del sistema solar, 
estrellas y objetos del espacio profundo. 

•	 Sistema solar - El catálogo de sistema solar mostrará todos 
los planetas (y la Luna) de nuestro sistema solar actualmente 
visibles en el cielo. Para permitir mostrar el Sol como opción 
en la base de datos, consulte la opción Permitir sol en la sección 
Configuración de la base de datos del manual.

•	 Estrellas - El catálogo de estrellas muestra una lista 
personalizada de las estrellas más brillantes, estrellas binarias, 
estrellas variables y asterismos selectos.

•	 Espacio profundo - El catálogo Espacio profundo muestra 
una lista de las mejores galaxias, nebulosas y grupos, así como 
el Messier completo y objetos NGC seleccionados. También 
dispone de una lista alfabética de todos los objetos del espacio 
profundo ordenados por su nombre.

Los catálogos Messier y NGC precisan que el usuario introduzca una 
designación numérica. Seleccionar estos catálogos mostrará un 
cursor parpadeante al lado del nombre del catálogo elegido. Use 
el teclado numérico para introducir el número de cualquier objeto 
de estos catálogos estandarizados. Por ejemplo, para encontrar la 
nebulosa de Orión, pulse la tecla "M" e introduzca "042". 

Cuando se mueva por una lista larga de objetos, mantener pulsada 
la tecla ARRIBA o ABAJO le permitirá desplazarse por el catálogo 
a alta velocidad. Mantener pulsado el botón de opción mientras se 
pulsan los botones ARRIBA/ABAJO le permitirá desplazarse por 
tres objetos de la base de datos cada vez. 

Moverse a un objeto

Cuando se muestre el objeto deseado en la pantalla del mando 
manual, tiene dos opciones:

•  Pulse la tecla INFORMACIÓN DE OBJETO. Le ofrecerá 
información útil sobre el objeto seleccionado, como su 
magnitud, constelación e información ampliada sobre los 
objetos más populares.
-  Use los botones de flecha ARRIBA/ABAJO para moverse por la 

información mostrada del objeto.
-  Use el botón ATRÁS o INFORMACIÓN DE OBJETO para 

volver a la base de datos de objetos. 
•  Pulse la tecla ENTER. Moverá automáticamente el telescopio 

a las coordenadas del objeto mostrado en el mando manual. 
Mientras el telescopio se mueve al objeto, el usuario aún puede 
acceder a muchas de las funciones del mando manual (como 
mostrar información sobre el objeto). 

Precaución: No mueva nunca el telescopio cuando alguien esté 
mirando por el ocular. El telescopio se puede mover a velocidades 
de desplazarmiento rápidas y golpear al observador en el ojo.

Botón SkyTour

El SkyProdigy incluye una función de tour que permite 
automáticamente al usuario elegir entre una lista de objetos 
interesantes según la fecha y hora de la observación. El tour 
automático mostrará solamente los objetos que se encuentren 
en los límites de filtros establecidos en el catálogo. Para activar la 
función Tour, pulse la tecla SKY TOUR en el mando manual. 

• Pulse el botón SKY TOUR del mando manual. 
• Use los botones DESPLAZAMIENTO para seleccionar Lo mejor 

de esta noche. 
• SkyProdigy se moverá automáticamente en azimut hasta su 

posición inicial, lo que ayudará a minimizar las posibilidades de 
enrollar el cable de alimentación durante el tour.

• SkyProdigy mostrará los mejores objetos observables 
actualmente en el firmamento. 
-   Para ver información y datos del objeto mostrado, Pulse 

la tecla INFORMACIÓN DE OBJETO. Púlselo una vez para 
mostrar las coordenadas del objeto. Púlselo de nuevo para 
mostrar las estarán en las coordenadas del objeto. Púlselo de 
nuevo para mostrar el texto descriptivo. Pulse ATRÁS para 
volver a la pantalla anterior.
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-  Para desplazarse al objeto mostrado, pulse ENTER.
-  Para ver el siguiente objeto del tour, pulse la tecla ABAJO.

Botón Identificar 

Pulsar el botón IDENTIFICAR buscará en los catálogos de la base de 
datos de SkyProdigy y mostrará el nombre y distancias angulares 
a los objetos coincidentes más cercanos a la ubicación actual del 
telescopio. Esta función sirve para dos fines. Primero, puede usarse 
para identificar un objeto desconocido en el campo de visión de su 
ocular. Además, el modo identificar puede usarse para localizar otros 
objetos celestes cercanos a los objetos que esté observando.

Por ejemplo, si su telescopio está apuntado a la estrella más brillante 
de la constelación Lira, elegir Identificar devolverá sin duda la 
estrella Vega como la observada. Sin embargo, la función Identificar 
también buscará en las bases de datos NGC y del sistema solar y 
mostrará cualquier planeta u objeto de espacio profundo cercano. 
En este ejemplo, la Nebulosa del Anillo (M57) se mostraría como 
aproximadamente a 6º de distancia. 

El brillo y la proximidad de los objetos mostrados puede definirse 
por el usuario usando el Filtro identificar en Configuración de 
telescopio.

Botones de dirección

SkyProdigy tiene cuatro botones de dirección en el centro del 
mando manual que controlan el movimiento del telescopio en 
altitud (arriba y abajo) y azimut (izquierda y derecha). El telescopio 
puede controlarse a nueve velocidades distintas.

  1 = 2x    6 = .3º / s.

  2 = 4x    7 = 1º / s

  3 = 8x    8 = 2º / s

  4 = 16x   9 = 3.5º / s

  5 = 32x 

Botón de velocidad de motor

Pulsar el botón VELOCIDAD MOTOR (12) le permite cambiar 
inmediatamente la velocidad de los motores de una velocidad de 
desplazamiento elevadas a una velocidad de guía precisa o cualquier 
punto intermedio. Cada velocidad se corresponde con un número 
del teclado del mando manual. El número 9 es la velocidad más alta 
(aproximadamente 3,5º por segundo, según la alimentación) y se usa 
para desplazarse entre objetos y localizar estrellas de alineación. El 
número 1 del mando manual es la más lenta (2x sideral) y puede 
usarse para un centrado preciso de objetos en el ocular. Para 
cambiar la velocidad de los motores:

•  Pulse el botón VELOCIDAD MOTOR del mando manual. El LCD 
mostrará la velocidad actual.

•  Pulse el número del mando manual que corresponda con la 
velocidad deseada. 

El mando manual tiene una función de "doble botón" que le 
permite acelerar inmediatamene los motores sin tener que elegir 
una velocidad. Para usar esta función, pulse el botón de flecha 
correspondiente a la dirección en la que quiera mover el telescopio. 
Manteniendo pulsado el botón, pulse el botón de la dirección 
opuesta. Aumentará la velocidad al desplazamiento máximo.

Cuando use los botones ARRIBA y ABAJO en el mando manual, 
las velocidades más lentas (6 e inferior) mueven los motores en 
dirección opuesta que las más rápidas (7-9). Esto se hace para que 
un objeto se mueva en la dirección correcta cuando se mire en el 
ocular (por ejemplo, pulsar la flecha arriba moverá la estrella arriba 
en el campo de visión del ocular). Sin embargo, si cualquiera de las 
velocidades más lentas (6 e inferior) se usan para centrar un objeto 
en el StarPointer, puede tener que pulsar el botón de dirección 
opuesta para hacer que el telescopio se mueva en la dirección 
correcta. 

Botón Ayuda

El botón AYUDA le ofrece acceso inmediato a información útil y 
utilidades que pueden ayudar a mejorar la precisión de apuntado 
de su telescopio. 

•  FAQ general - Es una referencia rápida a muchas de las funciones 
de su telescopio.

•  Glosario - Ofrece definiciones de muchos términos astronómicos 
que puede encontrarse al usar su telescopio.

•  El botón AYUDA también puede usarse para diagnosticar y 
mejorar la precisión de apuntado si observa que los objetos 
brillantes no están bien centrados (o totalmente ausentes) en el 
ocular. Es especialmente útil cuando se usa la alineación manual 
StarSense, en la que solamente se use una pequeña zona del 
cielo para alinear el telescopio. Para usar el botón AYUDA para 
mejorar la precisión:

1.  Deslizarse al objeto de la base de datos no visible (o no bien 
centrado) en el ocular. 

2.  Cuando termine el desplazamiento pulse el botón AYUDA. No 
intente usar los botones de dirección para buscar manualmente 
el objeto.

3.  El telescopio se desplazará a una estrella brillante cercana y 
tomará una imagen de referencia. SkyProdigy realizará ajustes 
en su modelo de alienamiento celeste según las estrellas 
captadas en la imagen. Cuando termine, desplace el telescopio 
al objeto original. Debería notar una notable mejora de 
precisión de apuntado en esa zona del cielo.

Botón Menú

SkyProdigy contiene muchas funciones de configuración definidas 
por el usuario diseñadas para ofrecer al usuarion control de las 
muchas opciones del telescopio. Puede accederse a todas las funciones 
de configuración y utilidades pulsando la tecla MENÚ y desplazándose 
por las opciones siguientes. 

Para navegar por los menús del mando manual lo más fácilmente 
posible, los niveles de menú se dividen en funciones básicas y 
avanzadas. 
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Las Funciones básicas, que se muestran en el mando manual 
al encenderse inicialmente, son las funciones habitualmente 
usadas que puede tener que usar cada vez que use el telescopio. 
Estas funciones incluyen la actualización de la información de hora 
y ubicación y muchas funciones de utilidad como cambiar la 
iluminación y el contraste de la pantalla del mando manual. 

Las Funciones avanzadas le ofrecen la capacidad de personalizar 
las muchas funciones de su telescopio y la base de datos de 
objetos, así como las funciones de configuración del telescopio 
necesarias paras mejorar el rendimiento general. 

Para acceder a los elementos del menú Avanzado, consulte los 
niveles de menú en la sección Utilidades del manual.

Elementos de menú de nivel básico

Hora y ubicación

Ver/modificar ubicación - Le permite ver y realizar cambios en la 
longitud y latitud de su ubicación actual. Observe que cambiar su 
ubicación actual resultará en una pérdida de alineación. Deberá 
realinear su telescopio después de realizar cambios de ubicación. 

Ver/Modificar hora - Le permite ver y realizar cambios a la fecha, 
desvío de zona horaria y horario de verano. 

Para modificar la información de hora y ubicación:
• Use el teclado numérico para introducir información actualizada. 
•  La hora debe introducirse en formato universal, que en algunos 

casos puede avanzar o retroceder la fecha un día. 
•  Use los botones de flecha ARRIBA/ABAJO para moverse por las 

selecciones como Norte/Sur y la información de zona horaria.

Ver/ IR A ubicación 

RA/DEC- Muestra las coordenadas celestes (ascensión y 
declinación derecha) de la ubicación actual del telescopio en 
el cielo.

•  Para introducir nuevas coordenadas, pulse ENTER y use el 
teclado numérico para introducir las coordenadas deseadas. 

•  Use las teclas ARRIBA y ABAJO de desplazamiento para cambiar la 
declinación de positivo a negativo y de vuelta.

•  Pulse ENTER para desplazar el telescopio a las nuevas 
coordenadas. 

Funciones de utilidad

Desplazarse por las opciones de MENÚ también ofrece acceso a 
diversas funciones de utilidad avanzadas, como ajustar el brillo del 
mando manual y restablecer los valores de fábrica por defecto.

Iluminación - Esta función le permite ajustar el brillo de la luz 
roja del teclado y la pantalla LCD para uso diurno para conservar 
energía y ayudar a proteger su visión nocturna. Use los botones 
ARRIBA/ABAJO de desplazamiento para aumentar o reducir el valor 
número de 0 (apagado) a 99 (más brillante). Pulse ENTER para 
aceptar los valores. Pulse ATRÁS para salir del menú.

Contraste LCD - Le permite ajustar el contraste de la pantalla LCD. 
Es útil en distintas condiciones de luminosidad y temperaturas 
que pueden afectar al aspecto del LCD. Use los botones ARRIBA/
ABAJO de desplazamiento para aumentar o reducir el valor 
numérico de 0 (más brillante) a 31 (más oscuro).

Obtener versión de información - Seleccionar esta opción 
permite ver la versión actual y número de compilación del software 
del mando manual, la cámara y el mando del motor. El primer grupo 

de números indica la versión de software del mando manual. Para 
el mando del motor, el mando manual mostrará dos grupos de 
números; los primeros números son para el azimut y los segundos 
para la altitud. Use los botones de desplazamiento ARRIBA/ABAJO 
para ver toda la información.

Retablecer valores por defecto - Devuelve el mando manual de 
SkyProdigy a su configuración de fábrica original. Pulse ENTER para 
restablecer los valores por defecto o pulse ATRÁS para salir.

Nivel de menú - Para navegar por los menús del mando manual 
lo más fácilmente posible, los niveles de menú se dividen en 
funciones básicas y avanzadas. Para mostrar las funciones 
avanzadas, seleccione la opción Nivel de menú. En el Nivel de 
Menú, seleccione la opción Avanzada y pulse ENTER.

• Las Funciones básicas, que se muestran en el mando 
manual al encenderse inicialmente, son las funciones 
habitualmente usadas que puede tener que usar cada vez que 
use el telescopio. Estas funciones incluyen la actualización de la 
información de hora y ubicación y muchas funciones de utilidad 
como cambiar la iluminación y el contraste de la pantalla del 
mando manual. 

• Las Funciones avanzadas le ofrecen la capacidad de 
personalizar las muchas funciones de su telescopio y la base de 
datos de objetos, así como las funciones de configuración del 
telescopio necesarias paras mejorar el rendimiento general. 

Elementos de menú de nivel avanzado

Configuración de base de datos

Filtros SkyTour - Le permite establecer el límite de magnitud 
(brillo) mínimo para los objetos que se mostrarán cuando se pulse 
el botón SKY TOUR. Cuando use el telescopio en una ubicación 
de cielo oscuro, establezca la magnitud mínima en un número 
superior. Cuando use el telescopio en una ubicación urbana o 
cuando la Luna esté llena, ponga la magnitud mínima en un 
número inferior. El límite de filtro puede establecerse entre 
0 (objetos muy brillantes) y 25,5 (objetos extremadamente 
tenues). Pulse ENTER para aceptar los valores.

Cuando se establezca el límite de filtro, el mando manual mostrará 
una lista de todos los catálogos de objetos buscados al crear 
el SkyTour personalizado. Para delimitar la búsqueda puede 
seleccionar solamente los catálogos que quiera incluir en la 
búsqueda:

1.  Use los botones de desplazamiento ARRIBA y ABAJO para 
seleccionar el catálogo deseado.

2. Pulse ENTER para seleccionar o deseleccionar el catálogo. 
• Un catálogo seleccionado tendrá una pequeña marca al lado
• Un catálogo deseleccionado tendrá una pequeña "x" al lado

Filtros de catálogo - Le permite establecer el límite de magnitud 
mínimo (brillo) para objetos que se mostrarán al observar
cualquier de los catálogos de la base de datos. Filtrará cualquier 
objeto demasiado tenue para verlo debido a las condiciones del 
cielo del lugar de observación.

Filtros de identidad- Le permite establecer el límite de magnitud 
mínima (brillo) y el radio de búsqueda de objetos que mostradas 
cuando se pulsa el botón IDENTIDAD. No solamente le permitirá 
establecer el brillo del objeto que quiera que SkyProdigy identifique 
sino también la distancia desde la ubicación actual. 
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•  El filtro de identificación puede establecerse entre 0 (objetos 
muy brillantes) y 25,5 (objetos extremadamente tenues)

•  El filtro del radio de búsqueda puede establecerse entre 
0º y 25,5º

Pulse ENTER para aceptar el valor.

Permitir Sol - Este menú le permite habilitar el Sol como un objeto 
que se mostrará en el catálogo de objetos del sistema solar y que 
puede usarse al usar la opción de alineación del sistema solar. Use 
los botones de desplazamiento ARRIBA y ABAJO para cambiar entre 
"sí" y "no" y pulse ENTER para aceptar. 

Configuración de telescopio
Seguimiento - Además de poder mover el telescopio con los botones 
del mando manual, SkyProdigy seguirá continuamente un objeto 
celeste a medida que se mueve por el cielo nocturno. La velocidad de 
seguimiento puede cambiar según el tipo de objeto observado:

Sideral  Esta velocidad compensa la rotación de la Tierra 
moviendo el telescopio a la misma velocidad que la 
rotación de la Terra, pero en dirección opuesta. 

Lunar  Usada para seguir la Luna al observar el paisaje lunar.

Solar  Usada para seguir el Sol durante la observación solar 
usando un filtro solar adecuado.

Desactivar Desactivar totalmente el seguimiento.

Límites de desplazamiento - Establece los límties de altitud que 
puede desplazarse el telescopio. Los límites de desplazamiento evitan 
que el tubo del telescopio se desplace a un objeto bajoe l horizonte 
o se desplace a un objeto lo suficientemente alto como para que el 
tubo golpee una de las patas del trípode. Sin embargo, los límites 
de desplazamiento pueden personalizarse según sus necesidades. 
Por ejemplo, si quiere desplazarse a un objeto cercano al cénit y 
está seguro de que el tubo no golpeará las patas del trípode, puede 
establecer el límite máximo de desplazamiento a 90º de altitud. Poner 
los límitees en 0 y 90º permite al telescopio desplazarse a cualquier 
objeto sobre el horizonte. Use los botones de desplazamiento 
ARRIBA/ABAJO para aumentar o reducir el valor numérico entre 
0 y 90º. Pulse ENTER para aceptar los valores. Pulse ATRÁS para 
salir del menú.

Botones de dirección - La dirección en la que se mueve una estrella 
en el ocular varía según los accesorios ópticos que se usen. Esta función 
puede usarse para cambiar la dirección en la que se mueve la estrella 
en los oculares cuando se pulsa un botón de flecha concreto. Para 
invertir la lógica de botones de las teclas de dirección, pulse el botón 
MENÚ y seleccione Botones de dirección en el menú Configuración 
del telescopio. Use el botón ENTER para seleccionar los botones Azimut 
(izquierda y derecha) o Altitud (arriba y abajo). Pulse los botones 
de desplazamiento ARRIBA y ABAJO para invertir la dirección de 
los botones del mando manual respecto a su estado actual. Pulse 
ATRÁS para salir del menú. Los botones de dirección solamente 
cambian las velocidades del ocular (velocidad 1-6) y no afecta a las 
velocidades de desplazamiento (velocidades 7-9). 

Enrollado de cable - El enrollado de cable protege al telescopio de 
desplazarse más de 360º en azimut y enrollar los cables en la base 
del telescopio. Es útil en cualquier momento en el que el telescopio 
se alimente con una alimentación externa. Por defecto, la función de 
enrollado de cable está activada.

Puede producirse un momento en el que el telescopio no 
se desplace a un objeto desde la distancia más cercana, sino 
desplazarse al objeto desde la dirección opuesta. Es normal y 
necesario para evitar que el cable de alimentación se enrolle en 
el telescopio.

Compensación de retroceso - Todos los engranajes mecánicos 
tienen cierta cantidad de retroceso o juego entre engranajes. 
Este juego resulta evidente en el tiempo que tarda en moverse 
una estrella en el ocular cuando los botones de flecha del mando 
manual se pulsan (especialmente al cambiar direcciones). La 
función de compensación de retroceso de SkyProdigy permite 
al usuario compensar el retroceso introduciendo un valor que 
mueve rápidamente los motores lo justo para eliminar el juego de 
engranajes. La cantidad de compensación necesaria depende de la 
velocidad de desplazamiento seleccionada; cuanto más lento sea 
el desplazamiento más tiempo tardará la estrella en entrar en el 
ocular. Por lo tanto, la compensación de retroceso debe pponerse 
más alta. Tendrá que experimentar con distintos valores; un valor entre 
20 y 50 es normalmente el mejor para la mayoría de observaciones. La 
compensación de retroceso positiva se aplica cuando el soporte 
cambia su dirección de movimiento de atrás hacia adelante. De 
forma similar, la compensación de retroceso negativa se aplica 
cuando el soporte cambia su dirección de movimiento de adelante 
hacia atrás. Cuando se active el seguimiento, el soporte se moverá 
en uno o ambos ejes en dirección positiva o negativa, de forma 
que la compensación de retroceso siempre se aplicará cuando se 
suelte un botón de dirección y ésta sea opuesta a la dirección de 
desplazamiento.

Para establecer el valor anti retroceso, acceda a la opción de 
compensación de retroceso y pulse ENTER. Introduzca un valor de 
0-99 para las direcciones de azimut y altitud y pulse ENTER después 
de cada una para guardar los valores. SkyProdigy recordará estos 
valores y los usará cada vez que se encienda hasta cambiarlos.

Cámara StarSense

La configuración de la cámara StarSense es una función de nivel 
avanzado que le permite calibrar la cámara del telescopio y personalizar 
la configuración de control de la cámara. 

Calibrar - La cámara de su telescopio puede tener que calibrarse si el 
telescopio no puede encontrar objetos tras alinearse correctamente. 
Para calibrar la cámara:

1.  Deslice el telescopio hasta la estrella brillante que esté intentando 
localizar.

2. Seleccione Calibrar en las opciones del menú StarSense. 
3.  El mando manual mostrará la posición de píxeles actual del 

centro del sensor de la cámara.
4.  Use los botones de dirección para centrar manualmente la 

estrella brillante en el ocular. Pulse ENTER.

SkyProdigy realizará una imagen del cielo y calibrará el centro del 
sensor de la cámara con la estrella observada en el ocular.
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SkyProdigy realizará una imagen del cielo y calibrará el centro del 
sensor de la cámara con la estrella observada en el ocular.

Nota: Para deslizar manualmente el telescopio y centrar una estrella 
brillante en el ocular puede ser necesario alinear primero el localizador 
StarPointer con el ocular. Para obtener instrucciones de alineación 
del localizador, consulte Funcionamiento de StarPointer en la sección 
Montaje de este manual. 

Configuración de captura - Permite al usuario establecer distintas 
configuraciones de luminosidad y tiempo de exposición para 
que la cámara las use en distintas condiciones del firmamento. 
La configuración de captura solamente debe cambiarse si tiene 
dificultades al alinear el telescopio usando el método de alineación 
StarSense. Las opciones siguientes representan distintas condiciones 
que pueden provocar una alineación sin éxito con configuraciones 
de captura normales. 

•  Luna llena - Incluso con el cielo más oscuro la Luna llena puede 
iluminar el cielo lo suficiente para afectar a la alineación.

•  Borroso/Urbano - El cielo borroso combinado con la 
contaminación lumínica puede limitar el brillo de las estrellas 
que puede captar la cámara. Esta configuración representa la 
configuración por defecto que debería funcionar en la mayoría 
de condiciones.

•  Suburbano - Las ubicaciones suburbanas o residenciales 
pueden tener mucha iluminación urbana que puede afectar 
negativamente a la alineación.

•  Oscurio - Cuando el cielo está extremadamente oscuro, la 
cámara puede registrar demasiadas estrellas, prolongando 
innecesariamente el tiempo de procesado.

•  Viento - Las condiciones con viento puede causar que las 
estrellas tenues se vean borrosas y no sean procesadas por la 
cámara. 

•  Personalizado - Permite al usuario introducir manualmente una 
configuración personalizada si cualquiera de las configuraciones 
anteriores no es aplicable.

Después de cambiar la configuración de captura, realice un 
StarSense Auto, o una alineación manual, y observe el número de 
estrellas adquiridas para cada imagen. Son necesarias un mínimo de 
8 estrellas, pero 20-50 estrellas producen los mejores resultados. 
Si sus imágenes no registran las suficientes estrellas, acceda a la 
configuración Personal. Aumentar el tiempo de exposición tiene el 
potencial de aumentar el número de estrellas detectadas hasta 
el límite para su ubicación de observación, el viento y otros 
factores.
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ÁRBOL DEL MENÚ DE SKYPRODIGY
La imagen siguiente es un árbol del menú que muestra los submenús asociados con las funciones del MENÚ.
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FUNDAMENTOS DEL TELESCOPIO

Un telescopio es un instrumento que recoge y enfoca la luz. La 
naturaleza del diseño óptico determina la forma en la que se enfoca 
la luz. Algunos telescopios, conocidos como refractores, usan lentes. 
Otros telescopios, conocidos como reflectores, usan espejos. El 
telescopio SkyProdigy 70 es un telescopio refractor que usa una 
lente de objetivo para reciger la luz. Los SkyProdigy 90 y 130 son 
telescopios reflectores con un espejo primario y otro secundario 
para recoger y enfocar la luz. 

Enfocado

Cuando haya encontrado un objeto en el telescopio, gire el mando de 
enfoque hasta que la imagen esté definida. Para enfocar un objeto 
más cercano que su objetivo actual, gire el mando de enfoque 
hacia el locular (es decir, de forma que el tubo de enfoque se separe 
de la parte delantera del telescopio). Para objetos más distantes, 
gire el mando de enfoque en dirección opuesta. Para obtener un 
enfoque realmente definido, no mire nunca a través de ventanas 
de cristal ni objetos que generen ondas de calor, como los parkings 
asfaltados.

Orientación de imagen

La orientación de imagen de cualquier telescopio cambia según la 
forma en la que está introducido el ocular en el telescopio. Cuando 
observe con el SkyProdigy 70 o 90 usando la diagonal, la imagen será 
verticalmente correcta, pero inversa de izquierda a derecha. Cuando 
la observe directamente, con el ocular introducido directamente en 
el telescopio, la imagene estará invertida. 

Cuando observe con el SkyProdigy 130, un telescopio reflectante, la 
imagen estará invertida (en espejo) al mirar por el ocular.

En la observación astronómica, las imágenes de estrellas 
desenfocadas son muy difusas, haciendo que sean difíciles de ver. 
Si gira el mando de enfoque demasiado rápido, puede pasar 
por el enfocado sin ver la imagen. Para evitar este problema, el 
primer objeto astronómico debería ser un objeto brillante (como la 
Luna o un planeta) de forma que la imagen sea visible aunque esté 
fuera de foco. 

Cálculo de aumentos

Puede cambiar la potencia de su telescopio cambiando el ocular. 
Para determinar los aumentos de su telescopio, divida la longitud 
focal del telescopio por la longitud focal del ocular usado. En 
formato de ecuación, la fórmula tiene este aspecto:
   

Longitud focal del telescopio (mm) Aumento = ________________________________________
   Longitud focal del ocular (mm)

Pongamos, por ejemplo, que usa el ocular de 25 mm. Para 
determinar el aumento solamente tiene que dividir la longitud 
focal del telescopio (por ejemplo, el SkyProdigy 90 tiene una 
longitud focal de 1250 mm) por la longitud focal del ocular, 25 mm. 
Dividiendo 1250 por 25 se obtiene un aumento de 50x. 

Aunque la potencia es variable, cada instrumento en un cielo medio 
tiene un límite a su aumento máximo útil. La norma general es que 
se puede usar una potencia de 60 por cada pulgada de apertura. 
Por ejemplo, SkyProdigy 90 es de 3,5" (90 mm) de diámetro. 
Multiplicando 3,5 por 60 obtenemos un aumento útil máximo de 
210x. Aunque sea el aumento útil máximo, la mayor parte de la 
observación se realiza entre 20 y 35 aumentos por cada pulgada 
de apertura, que es de 70 a 122 x para el SkyProdigy 90.

Determinación del campo de visión

Determinar el campo de visión es importante si quiere tener una 
idea del tamaño angular del objeto que está observando. Para 
calcular el campo de visión real, divida el campo aparente del ocular 
(proporcionado por el fabricante del ocular) por los aumentos. En 
formato de ecuación, la fórmula tiene este aspecto:

    Campo aparene del ocular
 Campo real = ____________________________________
    

 Aumento

Como puede ver, antes de determinar el campo de visión debe 
calcular el aumento. Usando el ejemplo de la sección anterior, 
podemos determinar el campo de visión usando el mismo ocular 
de 25 mm. El ocular de 25 mm tiene un campo aparente de visión de 
50º. Divida 50º por el aumento, que es de 50x. Se obtiene un campo 
de visión real de 1º. 

Para convertir grados en pies a 1.000 yardas, que es más útil para la 
observación terrestre, multiplique por 52,5. Continuando con el ejemplo, 
multiplique el campo angular por 52,5. Así se obtiene una amplitud 
de campo lineal de 52,5 pies a una distancia de mil yardas. El campo 
aparente de cada ocular fabricado por Celestron se puede encontrar en 
el Catálogo de Accesorios Celestron (#93685-11).

Recomendaciones generales de observación

Cuando trabaje con cualquier instrumento óptico, debe recordar 
algunos puntos para garantizar que obtendrá la mejor imagen 
posible:
•  No observe nunca a través del cristal de una ventana. El cristal 

de las ventanas domésticas es ópticamente imperfecto, y 
puede variar en grosor de una zona a otra de la ventana. Esta 
inconsistencia afectará a la capacidad de enfocar el telescopio. 
En la mayor parte de los casos no podrá obtener una imagen 
realmente definida, mientras que en algunos casos podría llegar 
a ver una imagen doble.

•  No mire nunca a través ni sobre objetos que generen ondas de 
calor. Esto incluye aparcamientos asfaltados en días de verano 
cálidos o terrazas de edificios.

•  Los cielos borrosos y la niebla pueden dificultar el enfoque de la 
observación terrestre. El detalle observado en estas condiciones 
se reduce notablemente. Igualmente, al fotografiar en estas 
condiciones, la película procesada puede tener más grano de lo 
normal, con un menor constraste y baja exposición.

•  Si lleva lentes correctoras (especialmente gafas), puede que 
quiera sacárselas al observar con un ocular fijado en el 
telescopio. Cuando use una cámara, sin embargo, debería llevar 
siempre las lentes correctoras para garantizar el enfocado 
más definido posible. Si padece astigmatismo, las lentes 
correctoras deben llevarse en todo momento.

Reversed	  from	  left	  to	  
right,	  as	  viewed	  with	  a	  

Star	  Diagonal	  

	  

Inverted	  image,	  as	  
viewed	  with	  the	  eyepiece	  

directly	  in	  telescope	  

	  

Imagen invertida, como se ve 
con el ocular directamente en el 
telescopio.

Invertido de izquierda a 
derecha, como se ve con una 
diagonal estelar
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OBSERvACIÓN CELESTE

Con su telescopio preparado estará listo para usarlo para observar. 
Esta sección cubre recomendaciones de observación para el sistema 
solar y para objetos del espacio profundo, así como condiciones 
generales de observación que afectarán a su capacidad de 
observación. 

Observación de la Luna

A menudo es tentador mirar la Luna llena. En este momento, la cara 
visible está totlamente iluminada, y su luz puede saturar. Además, 
se puede ver muy poco o ningún contraste en esta fase. 

Uno de los mejores momentos para observar la luna es durante sus 
fases parciales (alrededor del primero o tercer cuarto). Las sombras 
largas revelan gran cantidad de detalles de la superficie lunar. A baja 
potencia podrá ver la mayoría del disco lunar de una vez. Cambie 
a una potencia (aumento) superior para enfocar una zona menor. 
Elija la velocidad de seguimiento lunar en las opciones de velocidad 
de seguimiento del MENÚ del SkyProdigy para mantener la luna 
centrada en el ocular, incluso con mucho aumento. 

Recomendaciones de observación lunar

•  Para aumentar el contraste y obtener detalles de la superficie 
lunar, use filtros del ocular. Un filtro amarillo es adecuado para 
mejorar el contraste, mientras que un filtro de densidad neutra o 
polarizador reducirá el brillo y reflejo general de la superficie.

Observación de planetas

Otros objetivos fascinantes incluyen los cinco planetas visibles 
sin ayuda. Puede ver Venus pasar por sus fases similares a las de 
la Luna. Marte puede reverlar mucho detalle de superficie y uno, 
o ambos, casquetes polares. Podrá ver los cinturones nubosos de 
Júpiter y la Gran Mancha Roja (si está visible en el momento de 
la observación). Además, podrá ver las lunas de Júpiter orbitar el 
planeta gigante. Saturno, con sus hermosos anillos, es fácilmente 
visible a una potencia moderada. 

Recomendaciones de observación planetaria

•  Recuerde que las condiciones atmosféricas son normalmente el 
factor limitador de la cantidad de detalle planetario visible. Así, evite 
observar los planetas cuando estén bajos en el horizonte o cuando 
estén directamente sobre una fuente de calor, como un tejado o 
chimenea. Consulte las "Condiciones de visualización" más adelante 
en esta sección.

•  Para aumentar el contraste y resaltar detalles de superficies 
planetarias, pruebe a usar los filtros para oculares Celestron.

Observación del Sol

Aunque ignorada por muchos astrónomos aficionados, la 
observación solar es gratificante y divertida. Sin embargo, como 
el Sol es tan brillante, deben tomarse precauciones especiales al 
observar nuestra estrella más cercana para evitar dañar sus ojos 
o el telescopio.

No proyecte nunca una imagen del Sol por el telescopio. Puede 
generarse una gran acumulación de calor en el tubo óptico. Ésta 
puede dañar el telescopio y/o los accesorios fijados a éste.

Para una observación solar segura, use un filtro solar Celestron 
(consulte la sección de Accesorios Opcionales del manual) que 
reduce la intensidad de la luz solar, haciendo que sea seguro verlo. 
Con un filtro puede ver las manchas solares moverse por el disco y la 
corona, los brillantes bloques observados cerca del borde del Sol. 

Recomendaciones de observación solar

•  El mejor momento para observar el Sol es de mañana temprano 
o tarde al anochecer, cuando el aire es más fresco.

•  Para centrar el Sol sin mirar en el ocular, observe la sombra del 
tubo del telescopio hasta que forme una sombra circular.

•  Para garantizar un seguimiento preciso del Sol, asegúrese de 
seleccionar la velocidad de seguimiento solar.

Observaciones de objetos del espacio profundo

Los objetos del espacio profundo son los objetos más allá de loslímites 
de nuestro sistema solar. Incluyen grupos estelares, nebulosas 
planetarias, nebulosas difusas, estrellas binarias y otras galaxias 
fuera de la Vía Láctea. La mayoría de objetos del espacio profundo 
tienen un gran tamaño angular. Por lo tanto, todo lo que necesita 
para verlos es una potencia entre baja y moderada. Vistualmente, 
son demasiado tenues para revelar el color que puede verse en 
fotografías de larga exposición. En su lugar, aparecen en blanco y 
negro. Igualmente, debido a su bajo brillo en superficie, deberían 
observarse desde un lugar con el cielo oscuro. La contaminación 
lumínica alrededor de las grandes zonas urbanas inunda la mayoría 
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de nebulosas, haciendo que sean difíciles, sino imposibles, de observar. 
Los filtros de reducción de contaminación lumínica ayudan a reducir 
el brillo de fondo del cielo, aumentando el contraste.

Condiciones de observación

Las condiciones de observación afectan a lo que puede ver medianten 
su telescopio durante una sesión de observación. Las condiciones 
incluyen transparencia, iluminación celeste y vista. Comprender las 
conciones de observación y el efecto que tienen en la observación le 
ayudará a obtener el máximo provecho de su telescopio.

Transparencia

La transparencia es la claridad de la atmósfera, que se ve afectada 
por nubes, humedad y otras partículas aéreas. Las nubes cúmulo 
gruesas son totalmente opacas, mientras que las cirro pueden ser 
delgadas, dejando pasar la luz de las estrellas más brillantes. Los 
cielos borrosos absorben más luz que los despejados, haciendo que 
los objetos más tenues sean más difíciles de ver y reduciendo el 
contraste de los objetos más brillantes. Los aerosoles expulsados a 
la atmósfera superior por erupciones volcánicas también afectan a 
la transparencia. Las condiciones ideales son con el cielo nocturno 
negro.

Iluminación celeste

La iluminación general del cielo causada por la Luna, auroras, el brillo 
aéreo natural y la contaminación lumínica afectan en gran medida 
a la transparencia. Aunque no es un problema para las estrellas y 
planetas más brillantes, los cielos iluminados reducen el contraste 
de las nebulosas extendidas, haciéndolas difíciles o imposibles de 
ver. Para maximizar su observación, limite la observación del espacio 
profundo a noches sin luna, lejos de los cielos con contaminación 
lumínica cerca de zonas urbanas. Los filtros LPR mejoran la 
observación del espacio profundo desde zonas con contaminación 
lumínica, bloqueando la luz no deseada a la vez que transmiten la 
luz de ciertos objetos del espacio profundo. Por otro lado, puede 
observar planetas y estrellas desde zonas con contaminación 
lumínica o con la Luna visible.

Observación

Las condiciones de observación se refieren a la estabilidad de 
la atmósfera y afectan directamente a la cantidad de detalle 
observado en objetos extendidos. El aire de nuestra atmósfera 
actúa como una lente que dobla y distorsiona los rayos de luz. La 
cantidad de distorsión depende de la densidad del aire. Las capas 
de temperatura variable tienen distintas densidades y, por lo tanto, 
doblan de forma distinta la luz. Los rayos de luz de un mismo objeto 
llegan ligeramente desplazados, creando una imagen imperfecta o 
borrosa. Estas perturbaciones atmosféricas dependen del momento 
y el lugar. El tamaño de las zonas de aire comparadas con su 
apertura determina la calidad de "observación". En condiciones de 
observación buenas, se puede ver detalle de los planetas más 
brillantes, como Júpiter y Marte, y las estrellas son imágenes 
definidas. En malas condiciones de observación, las imágenes son 
borrosas, y las estrellas aparecen como manchas. 

Las condiciones descritas son aplicables a observaciones 
visuales y fotográficas.

Las condiciones de observación afectan directamente a la calidad de 
la imagen. Estas ilustraciones representan un punto de fuente (por 
ejemplo, una estrella) en malas condiciones de observación (izquierda) 
y en condiciones de observación excelentes (derecha). En la mayor 
parte de los casos, las condiciones de observación producen imágenes 
entre estos dos extremos.
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MANTENIMIENTO DEL TELESCOPIO

Aunque su SkyProdigy requiere poco mantenimiento, debe recordar 
algunos aspectos que garantizarán que el telescopio funcione en las 
mejores condiciones.

Cuidados y limpieza de la óptica

Ocasionalmente puede acumularse polvo y/o humedad en la 
lente de su telescopio. Tenga especial cuidado al limpiar cualquier 
instrumento para evitar dañar la óptica.

Si se ha acumulado polvo en la óptica, sáquelo con un pincel (de 
pelo de camello) o un bote de aire comprimido. Rocíe en ángulo la 
lente entre dos y cuatro segundos. A continuación, use una solución 
limpiadora de ópticas y papel tisú blanco para eliminar cualquier 
resto. Aplique la solución al tisú y luego aplique el papel a la lente. 
Los pases con poca presión deben ir del centro del corrector a la 
sección exterior. NO frote en círculos.

Puede usar un limpiador de lentes comercial o preparar el suyo. 
Una buena solución de limpieza es alcohol isopropílico mezclado 
con agua destilada. La solución debería ser del 60% de alcohol 
isopropílico y 40% de agua destilada. También puede usar 
lavavajillas líquido diluido en agua (un par de gotas por cuarto 
de agua).

Para minimizar la necesidad de limpiar su telescopio, coloque 
todas las tapas de las lentes cuando haya terminado de usarlo. 
Evitará que entren contaminantes en el tubo óptico.

Colimación (Para SkyProdigy 130)

El rendimiento óptico de su telescopio SkyProdigy está directamente 
relacionado con su colimación, es decir, la alineación de su sistema 
óptico. Su SkyProdigy se ha colimado en fábrica después de 
montarlo. Sin embargo, si el telescopio cae o se golpea durante 
el transporte, puede tener que colimarse. Los SkyProdigy 70 y 
90 tienen sistemas ópticos fijos que no deberían salirse de la 
colimación. El SkyProdigy 130, sin embargo, tiene tres tornillos de 
colimación que pueden usarse para ajustar la alineación del espejo 
primario. 

Para comprobar si su telescopio está en colimación el siguiente 
diagrama puede ayudarle. Si mira en el adaptador del ocular 
(sin ocular) de la parte superior del enfoque, debería ver esto.  
(Ver figura 6-1) Si el reflejo del ojo está descentrado, es necesaria 
la colimación. 

Puede realizar ajustes de colimación (ver figura 6-2) del telescopio 
girando los mandos de ajuste de colimación situados en la parte 
posterior del tubo óptico. Afloje primero los tres tornillos de 
seguridad de la célula posterior del tubo. Gire cada mando de 
colimación, uno cada vez, hasta que la imagen reflejada de su ojo en 
el espejo secundario esté centrada en el espejo primario. Cuando el 
telescopio esté colimado, apriete los tornillos de seguridad hasta 
notar una leve resistencia. No apriete el tornillo en exceso.

Si su telescopio no está colimado, la mejor forma de volver a alinearlo 
con una buena herramienta de colimación. Celestron ofrece una 
herramienta de colimación newtoniana (#94182) con instrucciones 
detalladas que hacen de la colimación un proceso sencillo.

NOTA: Cuando su SkyProdigy 130 se haya colimado, la óptica 
puede dejar de estar alineada con el eje óptico de la cámara, 
resultante en alineaciones sin éxito o una mala precisión del 
apuntado. Por lo tanto, se recomienda que calibre la cámara 
tras la colimación. Para más información sobre la calibración 
de la cámara, consulte la opción Calibrar en la sección Cámara 
StarSense del manual.

Figura 6-1 
Vista de un telescopio colimado a través del enfoque 
del modelo con reflector SkyProdigy 130.
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APÉNDICE A - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones ópticas

    SkyProdigy 70 mm    SkyProdigy 90 mm  SkyProdigy 130 mm

Diseño     Refractor    Maksutov-Cassegrain  Reflector

Apertura     70 mm    90 mm  130 mm

Longitud focal     700 mm    1250 mm  650 mm

Relación F del sistema óptico   10    14  5

Recubrimiento de óptica   Totalmente cubierta   Totalmente cubierta  Aluminio

Máximo aumento útil    165x    213x  307x

Resolución: Criterio Rayleigh    1.99 arc segundos    1.55 arc segundos  1.07 arc segundos
Límite Dawes      1,66 arc segundos    1,29 arc segundos  0,89 arc segundos

Potencia de recogida de luz  100x ojo desnudo    165x ojo desnudo  345x ojo desnudo

Campo de visión: Ocular estándar   1.7º    1 º  1.9 º

Campo de visión lineal (a 1.000 yds)  91pies    53.5 pies  103 pies

Aumento del ocular:    28x (25 mm)   50x (25 mm)  26x (25 mm)
    78x (9 mm)   139x (9 mm)  72x (9 mm)

Longitud del tubo óptico  27 pulgadas  13 pulgadas 24 pulgadas

Especificaciones electrónicas

Tensión de entrada   12V CC Nominal 

Baterías necesarias   8 baterías alcalinas tamaño D 

Especificaciones mecánicas

Tipo de motor    Servomotores CC con codificadores, ambos ejes 

Velocidades de desplazamiento  Nueve velocidades: 3.5º /s, 2º /s, 1º/s, 0.3 /s, 32x, 16x, 8x, 4x, 2x 

Mando manual    Pantalla de cristal líquido de cuatro líneas de 18 caracteres  
19 botones iluminados LED de fibra óptica

Brazo en horquilla   Aluminio moldeado

Especificaciones de software 

Puertos    Puerto de comunicación RS-232 en el mando manual: Puerto auxiliar en la base 

Velocidades de seguimiento  Sideral, Solar y Lunar 

Procedimientos de alineación  Alineación automática StarSense, StarSense Manual, Alineación de sistema solar 
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APÉNDICE B - GLOSARIO DE TÉRMINOS

A
Altitud   En astronomía, la altitud de un objeto celeste es su distancia angular por encima o por debajo del horizonte 

celeste.

Año luz (ly)   Un año luz es la distancia que la luz recorre en el vacío en un año a una velocidad de 299,792 km/ sec. Con 
31,557,600 de segundos en un año, el año luz equivale a una distancia de 9.46 X 1012 km (5.87 X 1 billón de 
millas). 

Apertura   Diámetro de la lente o espejo primario de un telescopio; cuanto mayor sea la apertura, mayor es la capacidad 
concentradora de luz del telescopio.

Arc minuto  Unidad de tamaño angular equivalente a 1/60 de grado.

Arc segundo  Unidad de tamaño angular equivalente a 1/3600 de grado (o 1/60 de arc minuto).

Ascensión derecha (RA)   Distancia angular de un objeto celeste medida en horas, minutos y segundos a lo largo del ecuador celeste hacia 
el este respecto al equinoccio vernal.

Asterismo  Agrupación pequeña no oficial de estrellas en el cielo nocturno.

Asteroide  Pequeño cuerpo rocoso que orbita una estrella.

Astrología   Creencia seudocientífica según la cual las posiciones de las estrellas y los planetas ejercen una influencia en los 
asuntos humanos; la astrología no tiene nada en común con la astronomía.

Aurora   Emisión de luz cuando partículas cargadas del viento solar chocan con y excitan átomos y moléculas de la 
atmósfera superior de un planeta.

Azimut   Distancia angular de un objeto hacia el este a lo largo del horizonte, medido en dirección norte, entre el 
meridiano astronómico (la línea vertical que pasa por el centro del cielo y los puntos norte y sur del horizonte) 
y la línea vertical que contiene el cuerpo celeste cuya posición debe medirse.

C 
Cénit  Punto de la esfera celeste directamente sobre el observador. 

Cinturón de Kuiper   Región más allá de la órbita de Neptuno que se extiene hasta unas 1000 AU que es fuente para muchos cometas 
de periodo breve.

Colimación  Acto de poner la óptica de un telescopio en una alineación perfecta.

D
Declinación (DEC)  Distancia angular de un cuerpo celeste a norte o sur del ecuador celeste. Puede considerarse que corresponde 

con la latitud en la superficie de la Tierra. 

Disco aéreo   Tamaño aparente del disco de una estrella generado incluso con un sistema óptico perfecto. Como la estrella 
nunca puede enfocarse perfectamente, el 84 por ciento de la luz se concentra en un único disco, y el 16 por 
ciento en un sistema de anillos circundantes.

E
Eclíptica   Proyección de la órbita de la Tierra en la esfera celeste. Puede definirse como “ruta anual aparente del Sol 

respecto las estrellas”. 
  Montaje de telescopio que usa dos ejes de rotación independientes que permiten mover el instrumento en 

altitud y en azimut. 

Ecuador celeste  Proyección del ecuador terrestre en la esfera celeste. Divide el cielo en dos hemisferior iguales.

Esfera celeste  Esfera imaginaria que envuelve la Tierra, concéntrica al centro de la Tierra.
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Estrellas binarias   Las estrellas binarias (dobles) son parejas de estrellas que, debido a su atracción gravitatoria mútua, orbitan 
alrededor de un centro de masa común. Si un grupo de tres o más estrellas se orbitan mutuamente, se llama 
sistema mútiple. Se cree que aproximadamente el 50 por ciento de las estrellas pertenecen a sistemas binarios 
o múltiples. Los sistemas con componentes individuales que pueden verse por separado en un telescopio se 
llaman binarias visuales o múltiples visuales. La “estrella” más cercana a nuestro sistema solar, Alpha Centauri, 
es de hecho nuestro ejemplo más cercano de un sistema estelar múltiple; consiste en tres estrellas, dos muy 
parecidas al Sol y una pequeña y apagada estrella roja que se orbitan mutuamente.

Estrella variable   Estrella cuyo brillo varía con el tiempo debido bien a propiedades inherentes de la estrella o a que algo eclipsa u 
oscurece el brillo de la estrella.

F
Fuente de punto   Un objeto que no puede resolverse en imagen por estar demasiado lejos o ser demasiado pequeño se considera 

una fuente de punto. Un planeta está lejos, pero puede resolverse como disco. La mayoría de estrellas no pueden 
resolverse como discos, están demasiado lejos. 

G
Grupo abierto   Una de las agrupaciones de estrellas concentradas en el plano de la Vía Láctea. La mayoría tienen un aspecto asimétrico 

y están dispersamente organizadas. Contienen entre una docena y varios cientos de estrellas. 

I
Ir A   Término usado para referirse a un telescopio informatizado o al acto de desplazar (mover) un telescopio 

informatizado. Unidad de tamaño angular equivalente a 1/60 de grado.

L
Longitud focal   Distancia entre una lente (o espejo) y el punto en el que la imagen de un objeto en infinito se enfoca. La longitud 

focal dividida por la apertura del espejo o lente se denomina relación focal. 

Luna creciente  Periodo del ciclo lunar entre nueva y llena, cuando su porción iluminada aumenta.

Luna menguante  Periodo del ciclo lunar entre llena y nueva, cuando su porción iluminada se reduce.

M
Magnitud   La magnitud es una medida del brillo de un cuerpo celeste. Las estrellas más brillantes tienen asignada una 

magnitud de 1 y las correspondientemente más tenues de una magnitud de 2 a 5. La estrella más tenue que 
puede verse sin telescopio es de una magnitud cercana a 6. Cada paso de magnitud se corresponde con una relación 
de 2,5 en brillo. Así, una estrella de una magnitud 1 es 2,5 veces más brillantes que una estrella de magnitud 2, y 100 
veces más brillante que una estrella de magnitud 5. La estrella más brillante, Sirio, tiene una magnitud aparente de 
-1,6, la Luna llena es -12,7, y el brillo del Sol, expresado en escala de magnitud, es -26,78. El punto cero de la escala 
de magnitud aparente es arbitrario. 

Magnitud absoluta   La magnitud aparente que tendría una estrella observada desde una distancia estándar de 10 parsecs, o 32,6 
años luz. La magnitud absoluta del Sol es de 4.8. A una distancia de 10 parsecs, sería visible en la Tierra en una 
noche clara sin luna, lejos de las luces de superficie.

Magnitud aparente  Medida del brillo relativo de una estrella u otro objeto celeste como lo percibe un observador en la Tierra.

Meridiano   Línea de referencia en el firmamento que comienza en el polo norte celeste y termina en el polo sur celeste, 
y pasa por el cénit. Si está mirando al sur, el meridiano comienza en su horizonte sur y pasa directamente por 
encima hasta el polo norte celeste.

Messier   Astrónomo francés de finales del siglo XVIII que buscaba principalmente cometas. Los cometas son objetos 
difusos, con lo que Messier catalogó objetos que no eran cometas para ayudarle en la búsqueda. Este catálogo se 
convirtió en el Catálogo Messier, M1 hasta M110.

Montaje Alt-Azimut   Montaje de telescopio que usa dos ejes de rotación independientes que permiten mover el instrumento en 
altitud y en azimut. 

Montura ecuatorial   Montaje de telescopio en el que el instrumento se coloca sobre un eje paralelo al eje de la Tierra; el ángulo del eje 
debe ser igual a la latitud del observador. 
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N
Nebulosa  Nube interestelar de gas y polvo. También se refiere a cualquier objeto celeste con aspecto nebuloso. 

Nova   Aunque significa en latín “nuevo”, indica una estrella que se convierte súbitamente en explosivamente brillante al 
final de su ciclo vital. 

P 
Parallax   El parallax es la diferencia entre la posición aparente de un objeto contra un fondo cuando es observado desde 

dos ubicaciones distintas. Estas posiciones y la posición real del objeto forman un triángulo del que el ángulo de 
ápex (el parallax) y la distancia del objeto pueden determinarse si la longitud de la línea base entre las posiciones 
de observación es conocida, y se ha medido la dirección angular del objeto desde cada posición en los extremos 
de la línea base. El método tradicional en astronomía para determinar la distancia hasta un objeto celeste es medir 
su parallax.

Parfocal   Se refiere a un grupo de oculares que precisan de la misma distancia del plano focal del telescopio para estar 
enfocados. Indica que cuando enfoca un ocular parfocal todos los demás oculares parfocales, de una línea 
concreta de oculares, estarán enfocados. 

Parsec   Distancia a la que una estrella mostraría un parallax de un segundo de arco. Equivale a 3,26 años luz, 206.265 
unidades astronómicas, o 30,800,000,000,000 km. (aparte del Sol, no hay ninguna estrella a un parsec de 
nosotros).

Planetas jovianos   Cualquier de los cuatro planetas gigantes gaseasos que se encuentran a una distancia mayor del Sol que los 
planetas terrestres.

Polo celeste  Proyección imaginaria del eje de rotación de la Tierra del polo norte o sur en la esfera celeste.

Polo norte celeste   Punto en el hemisferior norte alrededor del cual todas las estrellas parecen girar. Esto se debe a que la Tierra gira 
sobre un eje que pasa por los polos celestes norte y sur. La estrella Polaris se encuentra a menos de un grado de 
este punto y por lo tanto se le llama “Estrella Polar”. 

R 
Reflector  Telescopio en el que se recoge la luz mediante un espejo.

Resolución   Ángulo detectable mínimo que puede detectar un sistema óptico. Debido a la difracción, existe un límite a la 
resolución mínima de ángulo. Cuanto mayor sea la apertura, mejor será la resolución.

T
Terminátor  Límite entre la porción iluminada y oscura de la Luna o un planeta.

U
Unidad astronómica (AU)   Distancia entre la Tierra y el Sol. Equivale a 149,597,900 km., habitualmente redondeados a 150,000,000 km.

Universo  Totalidad de objetos, eventos, relaciones y energías astronómicas que pueden describirse objetivamente.

V
Velocidad sideral   Velocidad angular a la que gira la Tierra. Los motores de seguimiento del telescopio lo mueven a esta velocidad. 

La velocidad es de 15 arc segundos por segundos, o 15 grados por hora.

Z
Zodiaco   El zodiaco es la porción de la esfera celeste que se encuentra a 8 grados a ambos lados de la eclíptica. Las rutas 

aparentes del Sol, Luna y los planetas, con la excepción de secciones de la ruta de Plutón, están en esta banda. 
Doce divisiones, o signos, cada uno de 30 grados de amplitud, comprenden el zodiaco. Estos signos coincidían 
con las constelaciones zodiacales alrededor de hace 2.000 años. Debido a la precesión del eje de la Tierra, el 
Equinoccio Vernal se ha movido hacia el oeste aproximadamente 30 grados desde entonces; los signos se han 
movido con él, y por lo tanto ya no coinciden con las constelaciones. 
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