
 

 

 



 

1. Descripción general de la serie SmarStar® CubeTM-E 

1.1. Características de la serie SmartStar® CubeTM-E 

Montura Alt-Azimuth - The Cube ™ 

Nuestro exclusivo Grab 'N Go Alt-Azimuth Mount, también conocido como The Cube, calificado 

como 4 estrellas por Sky & Telescope Magazine es una de las unidades más funcionales y flexibles 

del mercado. Ambos ejes los motores están integrados en una pequeña unidad única que es 

universalmente compatible con todos los telescopios que utilizan una conexión de cola de milano 

tipo vixen. El controlador de mano Go2Nova® en cada montaje Cube es fácil para usar con menús 

para planetas, estrellas, nebulosas y constelaciones. Y con solo 12 lbs. usted puede ¡Llévelarlo a 

cualquier parte y obtenga un seguimiento preciso! También tiene una gran pantalla LCD con más 

líneas de contenido en comparación con la competencia (para que no tenga que seguir 

desplazándose para leer la pantalla). El controlador está diseñado para que pueda configurar 

fácilmente su telescopio y seleccionar dónde desea ir. El revolucionario sistema de control 

computarizado GOTONOVA® es uno de los sistemas de seguimiento automatizado 

tecnológicamente avanzado disponible en el mercado hoy. Existen sin "puntos muertos", por lo que 

puede apuntar su telescopio a cualquier lugar sobre el horizonte, mientras que, otras monturas 

bloquean el tubo del telescopio en ciertos puntos de rotación. Este soporte puede ser operado por 

8 pilas AA o un adaptador de alimentación de CA / CC externo, lo convierte en una idea de montaje 

de viaje. 

Compatible con la mayoría de los tubos del mercado. 

Telescopios y cámaras con conexión de cola de milano tipo Vixen y un peso de hasta 7 libras. 

(incluidos los accesorios) son compatibles con el soporte CubeTM GOTO Altazimuth Mount. (Si no 

lo hace tenga una conexión de cola de milano: conecte su OTA con anillos de montaje y cola de 

milano disponibles en su tienda local de telescopios o el fabricante de OTA). Póngase en contacto 

con iOptron para obtener asesoramiento experto sobre problemas de compatibilidad 

Sistema de control computarizado GOTONOVA® 

El revolucionario sistema de control computarizado GOTONOVA® es, con mucho, el sistema de 

seguimiento y goto automatizado tecnológicamente avanzado disponible en el mercado hoy en día. 

Con su gran base de datos de objetos celestes, que incluye todas las galaxias, nebulosas y estrellas 

conocidas cúmulos, sin mencionar los planetas, el sol y la luna, podrás disfrutar de mirar las estrellas 

con simplemente presione un botón. Ambos motores de eje están integrados en una pequeña 

unidad individual con codificadores ópticos que proporcionan GOTO y seguimiento preciso. El 

sistema de control también le permite girar el telescopio a diferentes velocidades de conducción, 

manteniendo el objeto dentro del visor del telescopio como siempre que lo desees. 

 

 



El controlador más fácil de entender del mercado. 

El controlador de mano GoToNova® es mucho más fácil de usar que otros productos similares. El 

controlador de mano es más intuitivo con categorías de menú mejor organizadas. También tiene 

una pantalla LCD más grande. La pantalla con más líneas de contenido en comparación con la 

competencia. Usando el controlador y su gran pantalla LCD, puede configurar fácilmente su 

telescopio y seleccionar dónde quiero ir. 

Simplemente un mejor trípode 

Hecho de acero inoxidable resistente de 1.25 pulgadas, el trípode Cube es resistente pero liviano,y 

le da al usuario una estabilidad incomparable durante la operación. Las juntas de construcción sólida 

mantienen su monte bloqueado de forma segura. 

"Esto parece una buena idea, nos preguntamos por qué alguien no lo pensó antes. Los iOptron 

Cube es una montura independiente de azimut que agregará Ir a apuntar y seguimiento sideral a 

casi cualquier telescopio pequeño con un conector de cola de milano estilo Vixen” Editor Gary 

Seronik de "Sky and Telescope" 

 

1.2. Contenido del paquete 

Montaje 1X SmartStar® CubeTM-E  

1 controlador de mano GoToNova  

1x cable de controlador 

1X trípode 

1x adaptador de CA con cable 

Para el modelo 8502 (SmartStar® Cube-E R80) 

1X telescopio refractor de 80 mm 

2 oculares (10 mm y 25 mm) 

1 lente Barlow 

1X 45º diagonal erecta 

Para el modelo 8504 (SmartStar® Cube-E MC90) 

1X telescopio reflector Maksutov-Cassegrain de 90 mm 

2 oculares (10 mm y 25 mm) 

1X buscador de puntos rojos 

1X 45º diagonal 



 

1.3. Términos de montaje 

 

 

 

 

Figura 1. Montaje en cubo y términos de montaje del telescopio 

1. Tubo telescopio 

2. Tornillo de bloqueo de cola de milano 

3. Controlador manual 

4. Bloqueo de altitud 

5. Monte 

6. Tornillo de bloqueo azimutal 

7. trípode 

 

 

 

 

 



1.4. Controlador manual GoToNova® 8405 

 

 

Figura 2. Controlador manual GoToNova® 8405 

El controlador manual GoToNova® 8405 (HC) es el controlador estándar para un SmartStar® 

Telescopio CubeTM-E GOTO, como se muestra en la Figura 2. 

 

Descripción clave 

MENÚ: Presione “MENÚ” para ingresar al Menú Principal. 

ATRÁS: retrocede a la pantalla anterior o finaliza / cancela la operación actual, como 

girando. 

ENTER: Confirme una entrada, vaya al siguiente menú, seleccione una opción, gire el telescopio a 

un 

objeto seleccionado, o detener / iniciar seguimiento. 

Flecha (▲ ▼ ►◄): presione los botones ▲ ▼ para mover un telescopio a lo largo de la dirección 

de altitud, 

►◄ para mover un telescopio a lo largo de la dirección azimutal. Navega por el menú o mueve el 

cursor en el menú operativo. 

Tecla SPEED: para seleccionar una velocidad de rotación manual (2X, 8X, 64X, 256X y MAX) 



Tecla de luz (☼): enciende / apaga la luz roja de lectura del LED en la parte posterior del 

controlador. 

Tecla de ayuda: para obtener ayuda y mostrar más información sobre un objeto. 

Puerto HBX (handbox): conecte el HC al soporte SmartStar usando un cable 6P4C RJ11. 

 

1.4.1. La pantalla LCD 

El 8405 HC consta de una gran pantalla LCD de 4 líneas, que muestra toda la información como 

se muestra en la Figura 3. La interfaz de usuario es simple y fácil de leer. 

 

 

Figura 3. Pantalla de información LCD del controlador de mano 8405 

 

1. Nombre del objetivo (target Name): muestra el nombre del objetivo al que apunta actualmente 

el telescopio. 

Posición de estacionamiento(park): una posición predeterminada cuando el soporte está 

encendido, es decir, el telescopio está señaló el cenit (la lectura de altitud es de 90º) y el monte está 

orientado al sur (lectura de acimut es 180º); 

Un nombre de objeto, como "Mercurio" o "Galaxia de Andrómeda": nombre de la estrella u objeto 

celeste actualmente que actualmente está girando, goto o rastreando; 

LandMark #: el telescopio funciona en modo Land y apunta a una marca de tierra # 

(nota: el telescopio no sigue en modo terrestre) 

Posición del usuario: el montaje se ha girado manualmente a un objeto; o un R.A y DEC el valor de 

un objeto se ingresó manualmente; o se ha pasado por un proceso de rastreo o goto interrumpido. 

 



2. Estado del soporte / GPS: muestra el estado actual del soporte. Si la montura está equipada con 

un GPS (dependiendo del modelo) 

(receptor GPS integrado o módulo GPS externo), también indica el estado del GPS, cuando la 

montura está encendido. 

Detener (estado de montaje): el telescopio está en una posición de espera; 

Giro (estado de montaje): el telescopio gira manualmente hacia el objetivo; 

Goto (estado de montaje): el telescopio va hacia el objetivo; 

Rastrear (estado de montaje): el telescopio está rastreando un objetivo; 

Alinear (estado de montaje): el telescopio está en modo de alineación; 

G-ON (estado del GPS): el GPS está activado e intenta bloquearse en un satélite (para montar con 

GPS receptor); 

G-OK (estado del GPS): la conexión entre el receptor GPS y los satélites ha sido establecido (este 

estado será reemplazado por Mount Status después de unos minutos). 

3. R: Ascensión recta del telescopio, o R.A. 

4. D: declinación del telescopio, o DEC. 

5. A: Altitud del telescopio (el cenit es 90º). 

6. Z: Acimut del telescopio (norte es 0º, este 90º, sur 180º y oeste 270º). 

7. Fecha y hora local: muestra la hora local en un formato de AA-MM-DD HH: MM: SS. 

8. Velocidad de rotación: Hay 5 velocidades: 2X, 8X, 64X, 256X (1º / seg), MAX (~ 4º / seg). 

presione el Tecla VELOCIDAD (SPEED) para cambiar la velocidad mientras gira. 

9. Hora actual: muestra la hora local en un formato de HH: MM: SS. 

 

1.4.2. Revise la batería 

El controlador de mano tiene un reloj de tiempo real (RTC) que debe mostrar la hora correcta cada 

vez que se enciende la montura. Si la hora es incorrecta, verifique la batería dentro del controlador 

de mano y reemplazarlo si es necesario. La batería es una batería de 3V, botón CR1220. 

 

 

 

 

 



2. Comience 

2.1. Configurar SmartStar® Cube Mount 

PASO 1. Configuración del trípode 

1. Extienda las patas del trípode a la extensión completa y cierre las perillas. 

2. Coloque el trípode en posición vertical. Luego presione hacia abajo para bloquear los brazos 

centrales en su lugar. 

3. Coloque la bandeja en la perilla central y gire la bandeja hasta que encaje en su lugar. (La bandeja 

girará debajo de la perilla central) 

4. Use un nivel adicional para nivelar la parte superior del trípode. 

 

 

 

PASO 2 Fije el montaje del cubo 

Coloque el soporte en la parte superior del cabezal del trípode y fíjelo con el tornillo de bloqueo 

azimutal. 

 

 

 



PASO 3. Instale las baterías 

El soporte puede funcionar con 8 baterías AA o con un adaptador de CA / CC (PASO 5). A instale las 

baterías, levante la tapa de la batería. Saque con cuidado el soporte de la batería del 

compartimiento. Asegúrese de no desconectar accidentalmente los cables. Inserte 8 baterías AA (no 

incluidas) en el soporte de la batería, con las polaridades coinciden con las diagrama en el titular. 

Vuelva a colocar el soporte en el compartimento de la batería y vuelva a colocar el tapa. 

El soporte de la batería solo cabe en el compartimento de la batería en una dirección. Si no puede 

encajar, gire el soporte 90 grados y asegúrese de que los cables no bloqueen el soporte. No mezclar 

baterías nuevas con las viejas. 

 

PASO 4. Adjunte y equilibre un telescopio 

El soporte tiene un soporte de cola de milano tipo Vixen. Acepta cualquier telescopio (bajo carga 

útil límite) con una barra de cola de milano Vixen. Suelte la perilla de la cola de milano. Deslice la 

barra de cola de milano del telescopio en la silla de cola de milano. Vuelva a apretar la perilla de 

bloqueo de cola de milano. 

Conecte todos los accesorios al telescopio. Afloje el bloqueo de altitud un poco, con otro mano 

sostenga el alcance. Verifique el equilibrio del soporte. Si el extremo del ocular del telescopio tiende 

a moverse hacia abajo, mover el alcance hacia adelante. Si el extremo del objetivo del telescopio 

(lado frontal) tiende a moverse hacia abajo, mueva la mira hacia atrás. Puede dejar el telescopio un 

poco pesado por delante. 

 



PASO 5. Conecte los cables 

Conecte el controlador de mano GoToNova 8405 en cualquiera de los dos puertos HBX del monte 

usando el cable de control en espiral. Enchufe la fuente de alimentación de 12 V CC a la toma de 

corriente del panel de montaje, si usa una fuente de alimentación externa para alimentar el soporte. 

El LED rojo se encenderá cuando El interruptor de encendido está encendido. 

 

 

PASO 6. Nivelacion el soporte 

La nivelación es crítica para un buen GOTO y precisión de seguimiento. 

Para nivelar la montura: 

1. Localice la burbuja de aire dentro del nivel circular del ojo 

de buey, como se muestra a la izquierda. Ajuste las patas 

del trípode para mover la burbuja dentro del círculo 

pequeño. Siempre es útil si nivelas el trípode primero 

cuando lo configura. 

2. Encienda el soporte. Presione el botón "9" para cambiar 

la velocidad de rotacióna MAX. 

3. Gire el montaje 90 ° incremental presionando el botón ► 

o ◄ para verificar si la burbuja permanece dentro del 

círculo. Si sale del círculo, ajusta las piernas para traerlo de vuelta. 

4. Gire el soporte 360 ° en azimut para asegurarse de que el soporte esté nivelado. 

5. Apriete / bloquee completamente las patas del trípode. 

Si la burbuja no se queda dentro del círculo pequeño, es posible que deba calibrar el nivel asegúrese 

de que permanezca en la misma posición mientras gira el soporte. Marcar la nueva posición de 

burbuja como una posición central calibrada. También se recomienda usar niveladores adicionales 

(como un nivel de carpintero) para asegurar una nivelación precisa. 

 



PASO 7. Configurar la posición inicial 

El punto de inicio de una montura Cube es la posición de estacionamiento. Para una operación alt-

azimuth (AA) modo, su altitud es 90º00’00 ”y el acimut es 180º00’00”, lo que significa que la marca 

“SUR” es  apuntando hacia el sur y el telescopio apunta directamente hacia el cenit. 

Nota: Siempre puede mejorar la posición inicial más adelante durante "One Star Align" o 

"Syncapuntar".  

 

Para establecer la posición de estacionamiento (después de nivelar la montura), puede: 

1. Alinee la montura hacia el sur liberando la cerradura de acimut medio gire y gire la montura de 

modo que la marca sur quede hacia el sur, ayudándose de una brújula. Es posible que deba tomar 

la declinación magnética en cuenta (verdadero sur en lugar de sur magnético). Desbloquee la altitud 

bloquee y gire el telescopio para apuntar directamente hacia el Zenith. Poner un nivel de carpintero 

en la parte superior del tubo óptico puede ayudar. Asegúrate de que la montura está nivelada luego 

encienda la montura. 

 

2. Encienda el soporte de montaje. Presione el botón SPEED para cambiar 

la velocidad de rotación a MAX. Gire la marca SUR hacia el sur usando 

Se necesita el botón ► o ◄ con la ayuda de una brújula. Puedes 

Es necesario tener en cuenta la declinación magnética (sur verdadero en lugar de 

sur magnético.) Gire el telescopio para apuntar al cenit usando ▲ o 

▼ botones. Luego apague el soporte y vuelva a encenderlo. 

Cualquier discrepancia de Posición Cero será corregida por alineación de estrellas o sincronización 

de objetivos operación posterior. 

 

PASO 8. Configuración del controlador manual 

Tiempo y configuración del sitio de observacion 

Esto es crítico para asegurar que el telescopio apunte a la dirección correcta. Presione botón MENÚ. 

En el menú principal, desplácese hacia abajo y seleccione "Configurar controlador" (Set Up 

Controller) 

 



 

Presione ENTER. Seleccione "Configurar hora y sitio" 

 

Presione ENTER. La pantalla Establecer hora local mostrará: 

 

Establecer hora local: 

Use la tecla ◄ o ► para mover el cursor y el botón ▲ o ▼ para cambiar los números. 

Establecer horario de verano: 

Use el botón ▲ o ▼ para alternar el horario de verano entre Y y N. Presione ENTRAR 

para ir a la pantalla Configurar información del sitio. 

Establecer coordenadas del sitio: 

 

"W / E" significa hemisferio occidental / oriental; "N / S" significa hemisferio norte / sur; 

"D" significa grado; "M" significa minuto; y "s" significa segundo. 

Use la tecla ◄ o ► para mover el cursor y el botón ▲ o ▼ para cambiar los números o alternar 

entre "W" y "E", "N" y "S". 

La información de coordenadas del sitio se puede encontrar desde su teléfono celular, navegador 

GPS, Mapa de Google u otro sitio web en línea. 

 

 

 



Establecer zona horaria 

Presione la tecla ◄ o ►. Mueva el cursor hacia la parte inferior de la pantalla para configurar la 

zona horaria. 

información (sumar o restar 60 minutos por zona horaria). Ingrese los minutos "delante de" o 

"detrás" de 

UT (tiempo universal). La diferencia de tiempo mínima es de 15 minutos. Para Chile se utiliza la zona 

horarira UTC-4, por lo que debe ingresar los datos 240 Min. behind UT (240 minutos delante del UT 

Tiempo universa).  

 

2.2. Familiarícese con el telescopio 

2.2.1. Ensamble el telescopio 

R80 - Telescopio refractor de 80 mm. 

Insertar diagonal de 45º: insertar la diagonal en el orificio del lado del telescopio. Apriete los 

tornillos para una sensación firme solamente. 

Inserte el ocular: deslice el ocular en el extremo abierto de la diagonal Apriete los tornillos para una 

sensación firme solamente. Retire la tapa del otro extremo del tubo óptico  

  

 

 

 



MC90 - 90mm Maksutov-Cassegrain Telescope 

 

Instale Diagonal atornillándolo en el extremo 

posterior del telescopio. Puede ajustar la 

posición de la diagonal por aflojando el 

enhebrador de giro libre en la diagonal. 

 

 

 

 

Instale el Finderscope deslizando la placa de cola 

de milano sobre la manga (ver flecha) y apretar 

el tornillo lateral. El ocular se puede colocar en 

el extremo del telescopio o en el lado (ver el 

siguiente paso).  

Asegure el ocular usando el tornillo lateral. Use 

la perilla de enfoque para ajustar el enfoque. 

 

 

Esta imagen muestra el ocular en el lateral. 

Sacar la Tapa protectora para insertar el 

ocular. La diagonal no se utiliza en vista lateral. 

Use el interruptor de volteo para voltear el 

espejo interno para ver desde el lado o el final 

del del telescopio para utilizar la diagonal 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2. Usa el telescopio 

Orientación de imagen 

La orientación de la imagen cambia según cómo se inserte el ocular en el telescopio. Cuando se usa 

la diagonal de la estrella (la diagonal del espejo de 90º), la imagen está del lado derecho, pero 

invertido de izquierda a derecha (es decir, imagen reflejada). Si inserta el ocular directamente en el 

visual hacia atrás (es decir, sin la diagonal de la estrella), la imagen está al revés y se invierte de 

izquierda a derecha (es decir, invertido). Esto es normal para el diseño del refractor. 

Para la observación terrestre, como la marca de tierra o la observación de aves, puede comprar 

una opción diagonal vertical de 45º para tener una imagen correcta de su ocular. 

 

Seleccione un ocular 

La ampliación de un telescopio se define por las distancias focales del telescopio y la ocular Se puede 

usar una fórmula para determinar el poder de cada ocular: Telescopio focal longitud dividida por la 

distancia focal del ocular es igual a aumento. Por ejemplo, un telescopio R80 tiene una longitud focal 

de 400 mm. Si se usa un ocular de 25 mm, la ampliación será  

400 mm ÷ 25 mm = 16X (aumento) 

Si se desea un mayor aumento, puede solicitar oculares de mayor potencia. (Nota: a 25 mm El ocular 

de distancia focal tiene una potencia inferior a la de 10 mm.) Comience siempre con el ocular de 

menor potencia para ubicar fácilmente los objetos. 

 

Enfoca el telescopio 

Después de seleccionar el ocular deseado, apunte el tubo del telescopio hacia un objetivo terrestre 

al menos a 200 metros de distancia (por ejemplo, un poste de teléfono o un edificio). Extienda 

completamente el tubo de enfoque girando la perilla de enfoque. Mientras mira a través del ocular 

seleccionado, retraiga lentamente el tubo de enfoque girando el enfoque mando hasta que el objeto 

se enfoque. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alineando el buscador 

1. Mire a través del tubo del telescopio principal y establezca un objetivo bien definido (vea el 

enfoque sección del telescopio). Apriete todas las perillas de bloqueo (Ascensión recta, declinación, 

altitud, Acimut, etc.) para que no se altere el objetivo del telescopio. 

2. Encienda el buscador de puntos rojos y mire a través de la ventana del buscador. Ajusta el punto 

rojo tornillos de alineación para centrar el punto rojo en el objeto. 

3. Ahora, los objetos centrados en el buscador se mostrarán en el campo de visión del telescopio. 

 

Mueva el telescopio usando el hand controller 

Inserte 8 baterías AA nuevas en el soporte de la batería de montaje, o usando el adaptador de CA, 

Apriete todos los tornillos y trabas del trípode, el soporte y el telescopio. Mueva el interruptor ON 

/ OFF de la montura para encender. Después de un pitido y la pantalla LCD muestra la pantalla de 

información, presione el número 9 para cambiar la velocidad de rotación a MAX. 

Presione el botón ▲ ▼ ► o ◄ para mover el telescopio hacia ARRIBA, ABAJO, DERECHA o 

IZQUIERDA. Apunta y enfoca el telescopio a un objeto distante. Presione el botón de flecha mientras 

mira a través del ocular Presione un botón numérico para cambiar la velocidad, si el objeto se mueve 

demasiado rápido. 

 

2.4. Alineación inicial de estrellas 

Realice una simple alineación / sincronización de una estrella después de configurar el controlador 

de mano para corrija cualquier discrepancia en la orientación de la posición de estacionamiento y 

mejore la precisión de GOTO. 

Para realizar “One Star Align”, presione MENÚ => “Alinear” => “One Star Align” => ENTER. La pantalla 

mostrará una lista de objetos brillantes para que pueda seleccionar. Seleccione un objeto usando 

▲ o ▼ las teclas. Luego presione ENTER. Después de que la montura se desplace hacia el objetivo, 

use las teclas de flecha para centrarlo en el ocular Luego presione ENTER. (Más detalles de alineación 

en 3.5) 

Una forma alternativa es realizar "Sincronizar con el objetivo". Presione MENÚ => "Sincronizar. 

Apuntar", siga las instrucciones en pantalla para centrar la estrella y presione ENTER. Es posible que 

deba usar las teclas numéricas para cambiar la velocidad de rotación para facilitar el proceso de 

centrado. 

 

 

 

 



2.5. Ir a La Luna y otras estrellas 

Después de realizar estas configuraciones, el soporte está listo para GOTO y rastrear objetos. Uno 

de los objetos más comunes son la Luna. 

Para girar a la Luna, presione MENÚ => “Seleccionar y girar” (Selec and Slew)=> “Planeta, Sol, luna 

” (solar sistema)=> Luna (moon)=> ENTER. El telescopio girará automáticamente hacia la Luna y se 

fijará en ella. Comenzará a seguir automáticamente una vez que se bloquee. Si la Luna no está 

centrada en su ocular, usa las teclas de flecha para centrar la Luna. Puede usar "Sincronizar con el 

objetivo" para mejorar el seguimiento. También puede seleccionar otros objetos celestes brillantes 

para comenzar, como Júpiter o Saturno. 

 

2.6. Apaga la montura 

Al finalizar la observación, mueva siempre la montura a la posición de estacionamiento. Si la 

montura no se ha movido del sitio de observación, no se necesita una configuración inicial cuando 

la montura se enciende la próxima vez. Para hacerlo, presione el MENU, desplácese hacia abajo 

hasta "Park Telescope" y presione ENTER.  Apaga la corriente. 

 

3. Funciones completas del controlador de mano GoToNova® 

3.1. Giro a un objeto 

Presione el botón MENÚ, en el menú principal, seleccione "Seleccionar y girar" (Selec and Slew). 

Seleccione un objeto que quisiera observar y presionar la tecla ENTER. 

El controlador de mano GoToNova® 8405 tiene una base de datos compuesta por más de 14,000 

objetos. ► o ◄ para mover el cursor y ▼ o ▲ para cambiar el número.  Indica el  objeto está 

por encima del horizonte, y  significa que está por debajo del horizonte. Solo los objetos de arriba 

se puede observar el horizonte. En algunos catálogos, esas estrellas debajo del horizonte pueden 

no mostrarse. 

3.1.1. Planetas, Sol, Luna 

Hay 9 objetos en el sistema solar. 

3.1.2. Objetos de cielo profundo 

Este menú incluye objetos fuera de nuestro sistema solar, como galaxias, cúmulos estelares, 

cuásares, nebulosas. 

Objetos denominados Deepsky: consta de 137 objetos de cielo profundo con sus nombres 

comunes. 

Habrá más información disponible presionando la tecla AYUDA. Una lista de cielo profundo llamado 

objetos también se adjunta en el Apéndice C. 



Catálogo Messier: consta de los 110 objetos en el catálogo Messier. Más información será estar 

disponible presionando la tecla AYUDA. 

Catálogo NGC: consta de 7840 objetos en el catálogo NGC. Use el botón ► o ◄ para mover el cursor 

y el botón ▼ o ▲ para cambiar el número. 

 

3.1.3. Cometas 

Contiene hasta 64 cometas. Esta base de datos es actualizable por el cliente. 

 

3.1.4. Asteroides 

Contiene hasta 64 asteroides. Esta base de datos es actualizable por el cliente. 

 

3.1.5. Estrellas 

Estrellas nombradas: consta de 191 estrellas con sus nombres comunes. Están listados 

alfabéticamente. Se adjunta una lista en el Apéndice C. 

Constelaciones: consta de 88 constelaciones modernas con sus nombres. Están listados 

alfabéticamente. Se adjunta una lista en el Apéndice C. 

Estrellas dobles: consta de 211 estrellas dobles. Se adjunta una lista en el Apéndice C. 

SAO Bright Stars: consta de 5103 objetos brillantes del catálogo SAO con sus magnitudes mayor que 

6. 

 

3.1.6. Objetos RA y DEC JD2000 de usuario 

Puede constar de hasta 256 objetos predefinidos por el usuario. Estos objetos necesitan ser 

ingresados antes de que puedan seleccionarse para la rotación (consulte 3.6.1 Usuario RA y DEC 

JD2000). 

 

3.1.7. Introducir posición 

Ir a un objetivo ingresando su R.A. y números DEC. 

 

 

 



3.1.8. Lista de objetos para observar 

Una lista de observación es una lista de sus objetos celestes favoritos en la base de datos. Puede ser 

seleccionado para girar. El usuario puede agregar, eliminar y explorar la lista de observación. 

(Consulte 3.7 Lista de observación). 

 

3.1.9. Watch List Auto 

Esta función establecerá que la montura se mueva automáticamente a todos los objetos 

enumerados en la Lista de observación en un intervalo de tiempo preestablecido. El intervalo de 

tiempo se puede configurar de 10 segundos a 1200 segundos por usando el botón ▼ o ▲. 

 

3.2. Objetos de tierra 

Se pueden almacenar hasta 4 sus objetos terrestres favoritos en el controlador de mano. Presione 

MENÚ, seleccione "Objetos de tierra" y presione ENTRAR, se mostrará la pantalla Objetos de tierra: 

 

 

Ir a guardado (objeto terrestre): 

Use el botón ▼ o ▲ para mover el cursor a la línea "Ir a guardado", use el botón ► o ◄ para objeto 

terrestre guardado y presione ENTER. La montura se desplazará automáticamente hacia el objetivo. 

Esta función solo funciona si se ha almacenado un objeto terrestre en la base de datos. Guardar 

nuevo (objetos de tierra) Use el botón ▼ o ▲ para mover el cursor a la línea "Guardar nueva", use 

el botón ► o ◄ para seleccionar el número de objeto que desea almacenar y presione ENTRAR. Se 

mostrará una pantalla de referencia: 

 

 

 

 



 

Use las teclas ◄ ► ▲ y ▼ para mover el telescopio hacia el objetivo que desea observar, presione 

ENTER para guardar el objetivo. Presione el botón SPEED para cambiar la velocidad de rotación si es 

necesario. Coordenadas de entrada (de un objeto terrestre) Use el botón ▼ o ▲ para mover el 

cursor a la línea "Coord de entrada", use el botón ► o ◄ para número de objeto que desea 

almacenar y presione ENTRAR. Una pantalla de configuración de coordenadas será 

desplegado: 

 

 

Use el botón ► o ◄ para mover el cursor, y el botón ▼ o ▲ para cambiar el número. Presiona 

ENTER para finalizar la configuración de coordenadas del objeto terrestre. 

 

3.3. Sincronizar con el objetivo 

Esta operación hará coincidir las coordenadas actuales del telescopio con la ascensión recta objetivo 

y declinación. Después de girar a un objeto, mueva el cursor a "Sincronizar con el objetivo" y 

presione ENTRAR. Sigue la pantalla para hacer la sincronización. El uso de esta función puede 

mejorar la precisión de GOTO en el cielo cercano Se pueden realizar múltiples sincronizaciones si es 

necesario. 

"Sincronizar con destino" solo funcionará después de que se haya realizado "Seleccionar y girar". Tú 

puedes necesitar usando la tecla VELOCIDAD para cambiar la velocidad de rotación para facilitar el 

procedimiento de centrado. UNA la velocidad de rotación predeterminada es 2X. 

 

3.4. Configurar controlador 

3.4.1. Configurar tiempo y sitio 

Consulte el PASO 8 en la Sección 2.1. 

 

 

 

 



3.4.2. Establecer información de visualización 

Ajustar contraste LCD 

Use las teclas de flecha para ajustar el contraste de la pantalla LCD. Presione ENTER. 

 

 

LCD luz de fondo. 

Use las teclas de flecha para ajustar la intensidad de la luz de fondo de la pantalla LCD. Presione 

ENTER. 

 

 

Luz de fondo del teclado. 

Use las teclas de flecha para ajustar la luz de fondo del teclado. Presione ENTER. 

 

 

3.4.3. Establecer tono de tecla 

Enciende / apaga el pitido al presionar las teclas 

 

 

 

 



3.4.4 Establecer modo de trabajo Azi 

Esta función establecerá el modo de acimut de montaje mientras realiza GOTO. Hay dos modos de 

selección: 

 

 

El "AZI +/- 200 grados" rotará la montura entre -200º y + 200º en acimut dirección para evitar la 

envoltura de la línea de alimentación de CA / CC. Sin embargo, el montaje puede tomar un camino 

más largo para giró hacia un objeto. El "modo de ejecución libre AZI" tomará un camino más corto 

mientras gira a lo largo del dirección azimutal, que es la mejor para el funcionamiento con batería. 

La configuración predeterminada es "AZI +/- 200 grados" modo. 

 

3.4.5. Resetear todo 

Restablezca todas las configuraciones a los datos predeterminados de fábrica. 

 

3.5. Alinear 

Esta función se usa para alinear una montura de telescopio usando estrellas conocidas para mejorar 

su GOTO y precisión de seguimiento. Antes de la alineación en estrella, asegúrese de que el soporte 

esté bien nivelado y en su posición del estacionamiento. Además de "Solarsys Align", el sistema 

también proporciona "One Star Align" y "Two Star Align". Cualquiera de los dos se puede seleccionar 

para la alineación del telescopio. 

 

3.5.1. Solarsys Align 

Presione MENÚ, desplácese hacia abajo en el menú y seleccione "Alinear". Presione ENTER y 

seleccione "Solarsys Align". Seleccione cualquiera de los objetos del sistema solar enumerados como 

su objetivo de alineación, como la luna. Presione ENTER. Si la Luna está por encima del horizonte, el 

telescopio girará automáticamente a eso. Si la Luna no está en el centro de su ocular, use la tecla ◄ 

► ▲ o ▼ para centrar el objeto en tu ocular Presione el botón SPEED para cambiar la velocidad de 

rotación si es necesario. Luego presione ENTER para completa la alineación. 

 

 



3.5.2. One Star Align 

Desde el menú principal, seleccione "Alinear". Seleccione "One Star Align" y presione ENTER. Una 

lista de las estrellas de alineación brillante que están por encima del horizonte se calculan en función 

de su hora y ubicación local. 

Estas estrellas se enumeran alfabéticamente. Use el botón ▲ o ▼ para seleccionar una estrella y 

presione ENTER. El montaje se girará automáticamente. Use la tecla ◄ ► ▲ o ▼ para centrar el 

objeto en su ocular Presione el botón SPEED para cambiar la velocidad de rotación si es necesario. 

Luego presione ENTER para completa la alineación. O presione la tecla ATRÁS (Back) para cancelar 

el proceso. Si tiene una configuración inicial muy buena, una alineación de estrella debería ser 

suficiente precisión GOTO. Para aumentar la precisión, puede optar por alinear dos estrellas. 

 

3.5.3. Alineación de dos estrellas 

La alineación de dos estrellas aumentará la precisión GOTO de la montura. Se sugiere hacer 

alineación de dos estrellas después de una alineación de estrella. Seleccione "Alineación de dos 

estrellas" en el menú Alinear. Use ▲ o ▼ para seleccionar una estrella y presione ENTER. El montaje 

se girará automáticamente. Use ◄ ► ▲ o ▼ para centrar el objeto en su ocular. Presione el botón 

SPEED para cambiar el giro velocidad si es necesario. Luego presione ENTER para completar la 

alineación. Después de que termines la primera estrella, el sistema le pedirá que elija la segunda 

estrella. Repita el proceso para terminar el segundo. alineación de estrellas Aparecerá brevemente 

la pantalla "¡Alinear OK!". Para obtener un mejor efecto de alineación, es segerido elegir dos 

estrellas alineadas muy separadas. 

El resultado de "Alineación de dos estrellas" se anulará si "Alineación de Solarsys", "Alineación de 

una estrella" o "Sincronización. a Target "se realiza después de" Two Star Align ". 

 

3.6. Modificar catálogo de estrellas 

Además de varias listas de estrellas disponibles en el controlador manual, los usuarios pueden 

agregar, editar o eliminar sus propios objetos definidos. La lista de cometas y asteroides también se 

puede editar. Hasta 256 usuarios. Se pueden agregar o modificar objetos. Para cometas o 

asteroides, el número máximo es 64, que incluye los objetos precargados. 

Para modificar un catálogo de estrellas, presione MENÚ, use el botón ▲ o ▼, mueva el cursor a 

“Modificar catálogo de estrellas "y presione ENTER. La siguiente pantalla mostrará: 

 

Use el botón ▲ o ▼ para seleccionar Usuario RA y DEC JD2000, Cometas o Asteroides. 



3.6.1. Usuario RA y DEC JD2000 

Seleccione "User RA & DEC JD2000" y presione ENTER, aparecerá un menú como el siguiente: 

 

Añadir un nuevo objeto: 

Use el botón ▼ o ▲ para mover el cursor a la línea “Agregar un nuevo objeto” y presione ENTER. 

Ingrese el nombre de su objeto con las teclas ▲ o ▼ para cambiar la visualización de 1 a 9, espacio, 

- y de la A a la Z, y las teclas ◄ o ► para mover el cursor. Presione ENTRAR cuando haya terminado. 

Una pantalla aparecerá para pedirle que ingrese a R.A. y DEC. números: 

 

Use la tecla ◄ o ► para mover el cursor y la tecla ▲ o ▼ para cambiar los números de su objeto. 

RA varía de 0 a 24 horas y DEC de -90 grados a +90 grados. Presiona ENTER cuando haya terminado. 

Una pantalla de confirmación mostrará: 

 

Presione ENTER para confirmar. El objeto de usuario se almacenará en el controlador de mano en 

secuencia. Se pueden agregar hasta 256 objetos. Presione ATRÁS para regresar al menú Modificar 

Catálogo de Estrellas. 

 

 

 

 

 

 



Editar un dato 

Use el botón ▼ o ▲ para mover el cursor a la línea "Editar un dato" y presione ENTER. UNA la 

pantalla de objeto de usuario mostrará: 

 

 

La primera línea muestra el número de objeto del usuario y si está por encima del horizonte. El 

segundo la línea muestra el nombre del objeto de usuario, aquí está "BX". La tercera línea muestra 

la RA actual del objetivo y coordenadas DEC. La línea inferior muestra la altitud del objeto y la 

posición azimutal. Use ◄ o ► mueva la posición del cursor y la tecla ▲ o ▼ cambie el número para 

ajustar el objeto que desea Para editar. Presione ENTRAR cuando sea correcto. 

Siga el mismo procedimiento que "Agregar un nuevo objeto" para editarlo. Presione ATRÁS para 

volver a Modificar el menú del catálogo de estrellas. 

Eliminar un dato Use el botón ▼ o ▲ para mover el cursor a la línea “Eliminar un dato” y presione 

ENTER. UNA la pantalla de objeto de usuario mostrará: 

 

 

 

Use el botón ► o ◄ para mover el cursor, y el botón ▼ o ▲ para cambiar el número. Presiona 

ENTER para eliminar el objeto seleccionado. Presione ATRÁS para regresar al menú Modificar 

Catálogo de Estrellas. 

Eliminar todos 

Use el botón ▼ o ▲ para mover el cursor a la línea "Eliminar todo" y presione ENTER para eliminar 

todos los datos de RA y DEC JD2000 del usuario. 

 

 



3.6.2. Cometas 

Seleccione "Cometas" y presione ENTRAR, aparecerá un menú como el siguiente: 

 

 

Añadir un nuevo cometa: 

El controlador de mano tiene 64 cometas precargados. Antes de que se pueda agregar un nuevo 

cometa de usuario, un registro de cometa existente tiene que ser eliminado. (Ver Eliminar un 

cometa) Seleccione "Agregar un nuevo cometa" y presione ENTER. Ingrese el nombre de su objeto 

usando Tecla ▲ o ▼ para cambiar la visualización de 1 a 9, espacio, - y A a Z, y tecla ◄ o ► para 

mover el cursor Luego le pedirá la siguiente información: Año, Mes, Día, e, q, w, Omega e i. 

Después de ingresar todos estos parámetros, aparecerá una pantalla de confirmación: 

 

 

Presione ENTER para confirmar. El objeto de usuario se almacenará en el cometa eliminado anterior. 

posición. Se puede seleccionar y girar desde el menú Cometas. Presione ATRÁS para retroceder para 

modificar Menú del catálogo de estrellas. 

Editar un cometa 

Use el botón ▼ o ▲ para mover el cursor a la línea "Editar un cometa", y presione ENTER. UNA la 

pantalla de objeto de usuario mostrará: 

 



La primera línea muestra el número de este cometa y si está por encima del horizonte. El segundo 

la línea muestra el nombre del cometa, aquí está "6P d’Arrest". La tercera línea muestra la corriente 

del cometa. 

Coordenadas RA y DEC. La línea inferior muestra su altitud y posición azimutal. Use ◄ o ► mueva 

la posición del cursor y la tecla ▲ o ▼ cambie el número para ajustar el objeto que desea editar. 

Presione ENTRAR cuando sea correcto. Siga el mismo procedimiento que "Agregar un nuevo 

cometa" para editarlo. Presione ATRÁS para volver a Modificar el menú del catálogo de estrellas. 

Eliminar un cometa 

Use el botón ▼ o ▲ para mover el cursor a la línea “Eliminar un cometa” y presione ENTER. UNA 

La pantalla consta de información del cometa que mostrará: 

 

Use el botón ► o ◄ para mover el cursor, y el botón ▼ o ▲ para cambiar el número. Prensa ENTER 

para eliminar el objeto seleccionado. 

Presione ATRÁS para regresar al menú Modificar Catálogo de Estrellas. Restablecer todos los 

cometas 

Use el botón ▼ o ▲ para mover el cursor a la línea "Restablecer todos los cometas" y presione 

ENTER para restaurar todos los datos de cometas eliminados o modificados a la configuración 

predeterminada de fábrica. 

 

3.6.3. Asteroides 

Seleccione "Asteroides" y presione ENTER, aparecerá un menú como el siguiente: 

 

Consulte 3.6.2 Cometas para configurar los asteroides. 

 

 

 



3.7. Lista de observación 

Una lista de observación es una lista de sus objetos celestes favoritos en la base de datos. El usuario 

puede agregar, eliminar y navegar por la lista de observación. Todos los objetos celestes, incluidos 

los objetos de usuario, se pueden compilar en la lista. Se pueden agregar hasta 20 objetos a la lista 

de observación. 

Para configurar / modificar una Lista de vigilancia, presione MENÚ, use el botón ▲ o ▼ para mover 

el cursor a "Lista de observación" y presione ENTER. La siguiente pantalla mostrará: Seleccione 

"Agregar un objeto de observación" y presione ENTER. Explore la lista de objetos celestes y 

seleccione el que desea ver presionando ENTER. Siga las indicaciones de la pantalla para confirmar 

selección. Una vez que haya terminado, presione ATRÁS para volver al menú Lista de observación. 

También puede eliminar uno o todos los objetos en su lista de observación. Después de establecer 

la lista de observación, se se puede observar a través de la operación "Seleccionar y girar", ya sea 

mirándolos manualmente o automáticamente usando Watch List Auto. 

3.8. Establecer coordenadas de telescopio 

Establezca la altitud y el acimut actuales de su telescopio. 

 

3.9. Estacionamiento del telescopio 

Estaciona tu telescopio. Regrese el telescopio a su posición inicial, es decir, su altitud es 90º0.0 ’ y 

azimut es 180º0.0 ’. 

 

4. Mantenimiento y servicio 

4.1. Mantenimiento 

El soporte y telescopio SmartStar® E es un instrumento de precisión diseñado para producir vida útil 

de aplicaciones gratificantes. Debe dar el cuidado y respeto debido a cualquier instrumento de 

precisión, su telescopio rara vez requerirá servicio o mantenimiento de fábrica. Pautas de 

mantenimiento 

incluir: 

1. Usando un paño húmedo para limpiar el soporte y el controlador de mano. No use el solvente. 

2. Deje la tapa antipolvo puesta mientras no opera el telescopio. Como con cualquier instrumento 

de calidad, las superficies de lentes o espejos deben limpiarse con la menor frecuencia posible.  

Superficie frontal, los espejos aluminizados, en particular, deben limpiarse solo cuando sea 

absolutamente necesario. En todo evite tocar cualquier superficie del espejo. Un poco de polvo en 

la superficie de un espejo o lente causa una pérdida insignificante de rendimiento y no debe 

considerarse una razón para limpiar la superficie. Cuando sea necesario limpiar lentes o espejos, 

use un cepillo de pelo de camello o una pera para soplar suavemente para eliminar el polvo. 



3. Los materiales orgánicos (p. Ej., Huellas dactilares) en la lente pueden eliminarse con una solución 

de 3 partes agua destilada a 1 parte de alcohol isopropílico. Use pañuelos faciales blancos suaves o 

bolas de algodón haz trazos cortos y suaves. Cambie los tejidos a menudo. No use perfumado, 

coloreado o loción tejidos podría dañar la óptica. 

4. Si su telescopio se usa al aire libre en una noche húmeda, las superficies del telescopio pueden 

acumularse condensación de agua. Si bien dicha condensación normalmente no causa ningún daño 

al telescopio, se recomienda esperar a que se seque todo el telescopio antes de empacarlo. No 

limpie ninguna de las superficies ópticas. Además, la tapa antipolvo no debe colocarse hasta que 

el tubo óptico hasta que el telescopio esté completamente seco. 

5. Si su telescopio no se va a utilizar durante un período prolongado, tal vez durante un mes o más, 

es recomendable retirar las baterías del soporte de la batería, si están instaladas. Baterías instaladas 

por períodos prolongados puede tener fugas, causando daños a la electrónica y circuitos del 

telescopio  

6. No deje su telescopio al aire libre en un día cálido o dentro de un automóvil sellado por un período 

prolongado período de tiempo. Las temperaturas ambientales excesivas pueden dañar el interior 

del telescopio. lubricación y circuitos electrónicos. 

 

4.2. Almacenamiento y transporte 

Cuando no esté en uso, guarde el telescopio en un lugar fresco y seco. No exponga el instrumento. 

a calor o humedad excesiva. Es mejor guardar el telescopio en su caja original con la perilla de 

bloqueo desbloqueada. Si envía el telescopio, use la caja original y el material de embalaje para 

proteja el telescopio durante el envío. Cuando transporte el telescopio, tenga cuidado de no golpear 

ni dejar caer el instrumento; este tipo de golpes puede dañar la óptica o afectar la precisión de 

seguimiento de GOTO. 

 

4.3. Solución de problemas 

Las siguientes sugerencias pueden ser útiles con el funcionamiento del soporte SmartStar® E y su 

telescopio.  

La luz indicadora de encendido en el soporte no se enciende o no hay respuesta cuando 

presionando las teclas de flecha del controlador de mano: 

1. Verifique que el interruptor de encendido del soporte esté en la posición ON. 

2. Verifique que el cable del controlador manual esté firmemente conectado al puerto HBX en el 

soporte, o cambie el cable al otro puerto HBX. 

 

 

 



3. Compruebe la fuente de alimentación, que incluye: 

¿Usando la batería? ¿Las baterías están instaladas correctamente? ¿Las baterías están frescas? 

Cómo 

¿Cuánto tiempo se han usado? (la rotación frecuente y GOTO agotarán la batería muy 

con rapidez) 

¿Usa un adaptador de CA o CC? Verifique los enchufes al soporte y al tomacorriente. 

¿Usando cable de extensión? Asegúrese de que el cable esté en buenas condiciones. Caída de 

energía a lo largo del cable de extensión puede causar el problema. También verifique todos los 

enchufes y conexiones. 

4. Si el telescopio no responde a los comandos, coloque el interruptor de encendido en OFF y luego 

vuelva a ON. 

5. Si el telescopio no gira después de que se aplica energía o si el motor se detiene o se detiene, 

verifique que no hay obstrucciones físicas que impidan el movimiento del telescopio. El soporte está 

encendido y el control manual muestra la pantalla de información. Cuando un se coloca la tecla de 

flecha, el motor está funcionando pero el soporte no se mueve: 

Verifique la velocidad de rotación en la pantalla LCD. Presione la tecla SPEED para cambiarlo a MAX 

e inténtalo de nuevo. 

Parece que no se puede enfocar (no aparece ninguna imagen en el ocular): 

Confirme que se haya quitado la tapa antipolvo del telescopio. Siga girando la perilla de enfoque. 

Su telescopio tiene un mecanismo de enfoque fino que permite para enfocar una imagen con mucha 

precisión. Sin embargo, esto significa que puede que tenga que girar el perilla de enfoque de 20 a 

40 vueltas completas para lograr el enfoque, particularmente la primera vez que usa su telescopio. 

Después de eso, se necesitarán menos giros. 

Las imágenes a través del ocular aparecen desenfocadas o distorsionadas: 

1. La ampliación utilizada puede ser demasiado alta para las condiciones de visión. Cambie a un 

ocular de potencia más baja. 

2. Si está dentro de una casa o edificio cálido, muévase afuera. Las condiciones del aire interior 

pueden distorsionar las imágenes terretres o imágenes celestes, lo que hace difícil, si no imposible, 

obtener un enfoque nítido. Para una visualización óptima, utilice el telescopio al aire libre en lugar 

de observar a través de una ventana abierta. 

3. Si ve un objeto terrestre en un día cálido, las olas de calor distorsionan la imagen. 

4. La óptica dentro del telescopio necesita tiempo para ajustarse a la temperatura ambiente exterior 

para proporcionar la imagen más nítida. Para "enfriar" la óptica, coloque el telescopio afuera de 10 

a 15 minutos antes de que comience la observación. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 

 


