Manual de instrucciones
TeleStar 114AZ:Telescopio reflector astronómico de altacimut de 4.5"

Meade Instruments Corporation
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¡ADVERTENCIA!
¡NO INTENTE OBSERVAR EL SOL A TRAVÉS DE SU TELESCOPIO MEADE!
OBSERVAR EL SOL, AÚN POR LA FRACCIÓN DE SEGUNDO MÁS CORTA,
CAUSARÁ UN DAÑO ÓPTICO INSTANTÁNEO E IRREVERSIBLE. CUANDO
ESTÉ OBSERVANDO DURANTE EL DÍA, NO APUNTE EL TELESCOPIO NI
SIQUIERA CERCA AL SOL.

NOTA ESPECIAL:
El Telescopio reflector astronómico de altacimut TeleStar 114AZ utiliza el clásico diseño óptico de reflexión
Newtoniano. Este tipo de telescopios ofrece al astrónomo muchas ventajas para una observación astronómica con
sus imágenes brillantes, de alta resolución y sin aberración cromática (colores falsos en la imagen).
Específicamente diseñado para observaciones astronómicas, el TeleStar 114AZ no es el adecuado y no se puede
corregir para observaciones terrestres. Las observaciones a través del diseño reflector Newtoniano muestran por lo
general una imagen que está de cabeza debido a que este diseño incorpora un espejo secundario de 90 grados
para llevar la luz enfocada al ocular, tal y como se muestra en la siguiente ilustración.
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GARANTÍA LIMITADA
Meade Instruments Corp. (MIC) garantiza que cada Telescopio Saturn está libre de defectos en sus materiales y hechura por un periodo
de UN AÑO a partir de la fecha de la compra original en los Estados Unidos. MIC reparará o cambiará el producto, o una parte del mismo,
que se encuentre defectuosos, al momento en que MIC lo inspeccione, provisto que la parte o producto defectuoso sea regresado a MIC,
con el flete previamente pagado, junto con la prueba de compra. Esta garantía aplica únicamente al comprador original y no es transferible.
Los productos Meade que se compren fuera de los Estados Unidos no están incluidos en esta garantía, pero están cubiertos conforme a
garantías por separado emitidas por los Distribuidores Internacionales de Meade.
Número RGA requerido: Antes de regresar cualquier producto o parte, se debe obtener un número de Autorización de Regreso de Artículos
(RGA, por sus siglas en inglés) al escribir a MIC o llamar al 949-451-1450. Cada producto o parte regresada debe incluir una declaración
por escrito en donde se detalle la naturaleza del defecto demandado, así como el nombre, domicilio, número de teléfono del propietario y
una copia de la factura original de compra.
Esta garantía no es válida cuando se haya tenido un uso abusivo o mal manejo del producto, cuando se haya intentado o llevado a cabo
reparaciones no autorizadas o cuando la depreciación del producto se deba al desgaste normal del mismo. MIC renuncia de manera
específica a daños y perjuicios especiales, penas convencionales o ganancias perdidas que puedan resultar del incumplimiento de esta
garantía. Cualquier garantía implícita a la que no se pueda renunciar, por medio de la presente garantía, se limita al periodo de un año a
partir de la fecha de compra por parte del comprador original.
Esta garantía le otorga derechos específicos. Es probable que también tenga otros derechos que varían de estado a estado.
MIC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto o de descontinuar los productos sin previa notificación.
Esta garantía reemplaza todas las garantías previas de los productos Meade.
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1. Pies del tripié
2. Montaje del altacimut
3. Control de cable flexible de la altura
4. Perilla de control del acimut
5. Llave del acimut
6. Base del acimut
7. Perno axial del acimut
8. Ensamblaje del tubo óptico
9. Placa de caballete del tubo óptico
10. Aros del soporte
11. Perillas de cierre de los aros del soporte
12. Perillas de ajuste de los aros del soporte
13. Enofcador

14. Tornillo de mariposa del enfocador
15. Perillas de enfoque
16. Ocular
17. Visor de 5 x 24
18. Cubierta frontal contra polvo
19. Tornillos de mariposa del puntal del visor
20. Puntal del visor
21. Tuercas para los pernos de las patas del
tripié de 1/2"
22. Perilla central de montaje de la repisa para
los accesorios
23. Repisa para los accesorios
24. Apoyos de los tensores de las patas
25. Perillas de cierre de las patas del tripié

Figura 1: TeleStar 114AZ: Telescopio reflector astronómico de altacimut de 4.5"
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A. Introducción al TeleStar 114AZ
El TeleStar 114AZ es un telescopio reflector de 4.5" fácil de operar y de alto rendimiento diseñado para
observaciones astronómicas. Debido a que el telescopio está equipado con un montaje de altacimut y un tripié
de lujo, su movimiento se ajusta a través de un amplio rango para rastrear objetos celestes. Su telescopio está
empacado de tal manera que está listo para su aventura; será su compañía en un universo de planetas,
galaxias y estrellas.

1. Este manual
Estas instrucciones detallan la instalación, operación, especificaciones y accesorios opcionales de su telescopio
TeleStar 114AZ de Meade. Con el fin de que usted se goce al máximo el instrumento, le recomendamos que se
tome algunos minutos para leer todo este manual antes hacer sus primeras observaciones a través del
telescopio. En tanto que vaya leyendo este manual, se irán esclareciendo los términos técnicos relacionados
con los telescopios.

2. Equipo estándar
• Ensamblaje completo del tubo óptico con un espejo primario de 4.5" (114mm) de diámetro, pernos de montaje
del visor con tuercas de montaje y enfocador con engranaje de cremallera y piñón. Longitud focal del espejo =
910mm; f/8.
• Montaje de altacimut con tripié de aluminio, de ajuste continuo, para trabajo pesado y previamente unido y,
tensores para las patas.
• Accesorios:
Oculares (.965" Diámetro exterior), H25mm (36x), H12.5mm (73x) y
SR4mm (228x)
Lente de Barlow 3x (.965" Diámetro exterior)
Aros del soporte con perillas de cierre
Control de cable flexible para el eje de la altura del telescopio
Perilla de control para el eje del acimut del telescopio
Repisa para accesorios con perilla de montaje
Visor de 5 x 24 con puntal
Software de astronomía para ubicar estrellas para Windows.

B. Desempaque y ensamblaje

(Los números entre paréntesis se refieren a la Figura 1.)

Su telescopio TeleStar 114AZ viene empacado y casi completamente ensamblado. Al momento de abrir el
empaque, usted se encontrará con dos compartimentos en los que se encuentra el ensamblaje del tubo óptico
y el tripié con el montaje del altacimut. Los accesorios antes mencionados se encontrarán dentro de los
compartimentos cortados a la medida y sujetados con insertos de espuma de estireno.
•

Saque e identifique el Equipo estándar del telescopio listado en la Sección A.2.

•

Se quitó las tres perillas de cierre del tripié (25) de la sección inferior
de cada pata del mismo para asegurar el empaque seguro del
ensamblaje del tripié. Para instarlas, rosque cada una de las perillas de
cierre del tripié en el agujero roscado ubicado en la parte derecha de
cada uno de los tres partes grises de hierro fundido (véase la
ilustración) que se encuentran en la parte inferior de cada pata del
tripié. Apriete la perilla de cierre sólo hasta que esté "firme" para evitar
un daño al tripié causado por un ajuste excesivo.
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deThreaded
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Leg Lock
Knob
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Sliding
Inner que
Leg
se desliza

•

Se debe instalar la perilla de control del acimut al roscarla en el
montaje. Apriete la perilla para asegurar la posición del "acimut"
(horizontal).

•

Extienda las patas del tripié (1) hasta el punto máximo para que los apoyos de los tensores de las patas
(24) estén estirados (en caso de que uno de los apoyos de los tensores de las patas del tripié se salga del
sujetador en forma de triángulo que se encuentra en el centro, únicamente vuelva a coloca el tensor y
deslícelo hasta su posición). Ajuste el tripié a la altura deseada al aflojar las perillas de cierre de las patas
(25) y extienda la sección interior que se desliza de cada una de las patas; después vuelva a apretar cada
una de las perillas.
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•

Quite la perilla de montaje (22) de la repisa redonda para los accesorios (23). Coloque la repisa para los
accesorios en la parte superior del sujetador de los tensores de las patas que se encuentra al centro del
triángulo para que el husillo roscado saliente de la parte inferior de la repisa pase a través del agujero que
se encuentra en el centro. Después, vuelva a colocar y apretar la perilla de montaje de la repisa para los
accesorios (22).

•

Junte el control de cable flexible (3) y la perilla de control (4). Estos controles se aseguran en su lugar
apretando firmemente el tornillo de mariposa respectivo.

•

Quite la tuercas de montaje del puntal del visor de los pernos de montaje del puntal del visor que salen del
tubo óptico (8), cerca del enfocador. Coloque los agujeros de montaje del puntal del visor (ubicados en la
base del puntal) sobre los pernos de montaje para que el lente de objetivo grande de los puntos del visor
apunte en la dirección del extremo del enfocador del tubo, tal y como se muestra en la Figura 1. Después,
vuelva a colocar las tuercas de montaje del puntal del visor y apriételas hasta que estén en posición firme.

•

Deslice los aros del soporte (10) sobre cada extremo del caballete del montaje. Ajuste el aro del caballete
al apretar las perillas (12) firmemente cuando los aros del caballete se encuentren en su lugar sobre el
caballete del telescopio (9). Con el montaje colocado de manera horizontal sobre el suelo, coloque de
manera centrada el tubo óptico (8) del telescopio en la mitad inferior de los aros abiertos del caballete (10)
que ya se encuentran unidos a la placa del caballete (9). Después, cierre la mitad superior de los aros del
caballete sobre el tubo. Apriete las perillas de cierre del aro del caballete (11) firmemente; no apriete estas
perillas en exceso. Por favor, observe que es probable que desee cambiar la posición rotativa del tubo
óptico para obtener una posición para observar más cómoda del enfocador (13). Es probable que se haga
este ajuste en varias ocasiones en una sola sesión de observación, tal y como usted lo desee.

•

Introduzca el ocular MA25mm (16) en el enfocador y apriete el tornillo de mariposa del enfocador (14) para
asegurar el ocular.

Ahora, el telescopio está completamente ensamblado. Sin embargo, antes de que se pueda utilizar, se debe
balancear el telescopio y alinear el visor.

1. Balance del telescopio
Con el fin de que el telescopio se mueva suavemente sobre sus ejes mecánicos, primero se debe balancear en
la placa del caballete. Todos los movimientos del telescopio de altacimut (se hablará sobre esto más adelante)
toman lugar al mover estos dos ejes: altura (movimiento hacia arriba y hacia abajo) y acimut (movimiento de
lado a lado) por separado o de manera simultánea. Para obtener un buen balance del telescopio, siga el
siguiente método:
•

Afloje las perillas de cierre de los aros del caballete (11) para que el tubo principal (8) en los aros del
caballete (10) se deslice fácilmente hacia arriba o hacia abajo dentro de los aros del caballete. Mueva el
tubo principal dentro de los aros del caballete hasta que esté balanceado sobre el caballete (9). Vuelva a
apretar las perillas (11).

Ahora, el telescopio está balanceado adecuadamente. (Nota: cuando el tubo óptico está centrado en los aros
del caballete, se balancea mucho).

2. Alineación del visor
El amplio campo de observación que proporciona el visor de 5 x 24mm permite ver objetos fácilmente antes de
hacer observaciones en el telescopio principal de alta potencia. Se debe unir el visor de 5 x 24mm (17) al puntal
del visor (20), tal y como se ilustra en la Figura 1. Sin embargo, para que el visor sea funcional, éste se debe
alinear al telescopio principal para que ambos apunten a la misma dirección en el cielo. Con esta alineación tan
sencilla se puede encontrar objetos fácilmente, ya que primero se ubicara un objeto en visor de amplio campo
y después se observará a través del ocular del telescopio principal para tener una observación detallada. Para
alinear el visor, siga los siguientes pasos:
•

Quite la cubierta frontal contra polvo (18).

•

Coloque el ocular de baja potencia (MA25mm) e el enfocador del telescopio principal.

•

Abra la llave del acimut(5) para que el telescopio pueda dar vuelta libremente. (Nota: el eje de la altura es
un mecanismo embragado que no necesita cerrarse o abrirse para permitir el movimiento). Apunte el
telescopio principal hacia a un objeto terrestre bien definido (por ejemplo, la parte superior de un poste de
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luz) por lo menos a unas 200 yardas (180m) de distancia y vuelva a cerrar la llave del acimut (5). Gire los
controles, (3) y (4), para centrar el objeto en el campo telescópico.
•

Con el frente del visor centrado en el aro del puntal frontal, observe a través del visor y afloje o apriete, tal
y como sea adecuado, uno o más de los tornillos de mariposa del aro del puntal del visor (19) hasta que
los hilos del retículo del visor estén, de la misma forma, centrados en el objeto previamente centrado en el
telescopio principal.

Con esta alineación, los objetos ubicados primero en el amplio campo del visor también estarán centrados en
el campo de observación del telescopio principal. (Nota: el visor presenta una imagen al revés; esta orientación
es usual en los visores astronómicos).

C. Uso del telescopio
Con el telescopio ensamblado y balanceado, tal y como se describió anteriormente, usted está listo para
empezar a observar. Escoja entre un objeto fácil de encontrar como la Luna, en caso de que esté visible, o un
objeto terrestre que se encuentre lejos para acostumbrarse a las funciones y operaciones del telescopio. Para
obtener mejores resultados durante las observaciones, siga las siguientes sugerencias:
•

Para centrar un objeto en el telescopio principal, afloje la llave del acimut del mismo (5). Ahora puede girar el
telescopio sobre su eje horizontal (acimut). Utilice el visor para avistar el objeto que desee observar. Una vez
que tenga el objeto centrado en los hilos del retículo del visor, vuelva a apretar la llave del acimut (5).
Después, gire los controles de la altura y el acimut (3) y (4) para hacer cualquier ajuste fino que sea necesario.
Nota: Es posible que haya un momento en que ya no pueda hacer ajustes cuando esté utilizando los
controles (3) y (4). Si esto sucede, gire el control hasta que el ensamblaje de la tangente de la altura o
el acimut se encuentre a la mitad de su trayecto. Vuelva a centra el objeto que desea observar al abrir
la llave del acimut (5) y mueva el telescopio hacia arriba, hacia abajo o de lado a lado al tomar la parte
trasera del ensamblaje del tubo óptico (8) y aplique un poco de fuerza en la dirección deseada. Gire
los controles de la altura y el acimut (3) y (4) para centrar.

•

Siempre inicie una observación con un ocular de baja potencia (por ejemplo, el ocular H25mm estándar);
centre muy bien el objeto en el campo de observación y enfóquelo con nitidez. Después, intente el siguiente
paso para hacer una ampliación. En caso de que la imagen empiece a hacerse borrosa en tanto que usted
trata de hacer ampliaciones mayores, entonces regrese a una potencia más baja; la estabilidad atmosférica
no es suficiente para soportar potencias altas al momento en que usted está observando. Mantenga en
mente que una imagen brillante, de clara resolución pero pequeño será más detallada que un imagen
obscura, con poca resolución y grande. El ocular H25mm que viene incluido con el TeleStar 114AZ presenta
un amplio campo de observación, el cual es ideal para observar a la Luna, grupos de estrellas, nebulosas
y galaxias. También es el mejor ocular para usarse para encontrar y centrar un objeto por primera vez.

•

Una vez centrado, se puede enfocar el objeto al girar una de las perillas del mecanismo de enfoque (15).
Usted notará que un objeto astronómico en el campo de observación empezará a moverse lentamente a
través del campo del ocular. La rotación de la Tierra sobre su propio eje causa este movimiento. A pesar de
que los planetas y las estrellas están, para propósitos prácticos, fijos en sus posiciones en el cielo, la
plataforma sobre la cual se encuentra el telescopio (la Tierra) gira una vez cada 24 horas debajo de estos
objetos. Para mantener a los objetos astronómicos centrados en el campo del telescopio,
simplemente gire uno o ambos controles de la altura y el acimut (3) y (4). Los objetos se moverán más
rápido a través del campo a potencias más altas.

•

Evite tocar el ocular cuando esté observando a través de microscopio. Las vibraciones que resultan de
dicho contacto causarán que la imagen se mueva. De la misma forma, evite observar lugares donde
vibraciones terrestres puedan resonar en el tripié. Observar desde los pisos superiores de un edificio
también puede meter movimiento a la imagen.

• Debe dejar pasar uno minutos para que sus ojos se "adapten a la obscuridad" antes de intentar hacer
cualquier observación astronómica seria. Utilice una luz instantánea roja con filtro para proteger su visión
nocturna cuando esté leyendo mapas astrales o inspeccionando los componentes del telescopio.
Repetimos la advertencia presentada al principio de este manual: ¡No apunte el telescopio al Sol o
cerca de éste en ningún momento! Observar el Sol, aún por la fracción de segundo más corta,
causará un daño óptico instantáneo e irreversible, así como un daño físico al propio telescopio.
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•

Evite colocar el telescopio dentro de una habitación y observar a través de una ventana abierta (o peor aún,
a través de una ventana cerrada). Las imágenes que se observan de esa manera pueden ser borrosas o
distorsionadas debido a las diferencias en la temperatura entre el aire que se encuentra dentro y el que está
afuera. También, es una buena idea permitir a su telescopio que alcance la temperatura ambiente exterior
(circundante) antes de iniciar una sesión de observación.

•

Evite observar objetos que estén en la parte inferior del horizonte; los objetos tendrán una mejor resolución
con un mayor contraste cuando se observen más arriba en el cielo. También, si las empiezan a perder luz
en el ocular, reduzca la potencia hasta que la imagen se estabilice. Esta condición es producto de
turbulencias en el aire en la atmósfera superior.

El TeleStar 114AZ se puede utilizar de por toda una vida útil de observaciones terrestres y astronómicas, pero
lo básico para que usted disfrute su telescopio es un buen entendimiento del instrumento. Lea las instrucciones
antes mencionadas con cuidado hasta que comprenda todas las partes y funciones del telescopio. Una o dos
sesiones de observación serán de gran utilidad para aclarar estos puntos para siempre.
El número de fascinantes objetos que se pueden ver a través de su reflector Saturn sólo se ve limitado por su
propia motivación. Un software astronómico o un buen atlas astral (véase "Cartas Astrales Meade" en los
accesorios opcionales, página 11) le ayudarán a ubicar muchos objetos celestes interesantes. Estos objetos
incluyen:
•

Cinturones de nubes a través de la superficie del planeta Júpiter.

•

Los 4 satélites principales de Júpiter, visibles en rotación con el planeta, con las posiciones de los satélites
que cambian cada noche.

•

Saturno y su famoso sistema de anillos, así como diferentes satélites de Saturno, que no son tan visibles
como los satélites principales de Júpiter.

•

La Luna: un verdadero tesoro de cráteres, cordilleras de montañas y fallas. El mejor contraste para observar
a la Luna es cuando hay Luna creciente o media Luna. El contraste durante Luna llena es bajo debido a
que el ángulo de iluminación del Sol sobre la superficie lunar.

•

El espacio profundo: nebulosas, galaxias, sistemas múltiples de estrellas, grupos de estrellas; se puede
observar cientos de dichos objetos a través del TeleStar 114AZ.

D. Cálculo de la potencia
La potencia, o amplificación, del telescopio depende de dos características ópticas: la longitud focal del
telescopio principal y la longitud focal del ocular utilizado durante una observación en particular. Por ejemplo, la
longitud focal del telescopio TeleStarAZ está fija en 910mm. Para calcular la potencia en uso con un ocular en
particular, divida la longitud focal del ocular entre la longitud focal del telescopio principal. Por ejemplo, con el
uso del ocular H25mm que viene incluido con el TeleStar 114AZ, la potencia se calcula de la siguiente manera:

Potencia = 910mm ÷ 25mm = 36x
En tanto que la potencia teórica de cualquier telescopio, virtualmente, no tiene límites, la amplificación que se
usa con más frecuencia es determinada por la naturaleza del objeto que se está observando y, lo más
importante, por las condiciones atmosféricas que prevalecen. Por lo general, las potencias más altas de quizás
78x a 228x serán las más utilizadas y las que más se disfruten, las cuales son consistentes con imágenes
nítidas y estables. Cuando prevalecen condiciones de aire inestables, una extrema potencia alta resulta en una
situación donde el detalle del objeto observado se ve disminuido, con frecuencia referido como una
amplificación vacía. Una amplificación vacía puede hacer que un planeta se vea como una orbe de luz brillante
sin rasgos característicos y borrosa. También tenga en mente que la observación del espacio profundo en un
amplio campo es, generalmente, una aplicación de baja potencia de su telescopio.
Para utilizar el lente de Barlow, introdúzcalo en el enfocador del telescopio seguido de un ocular. Asegure
ambos componentes con sus respectivos tornillos de mariposa. Por ejemplo, cuando se utiliza el lente de
Barlow junto con el ocular H25mm (36x) da 109x, el triple de la potencia del ocular.

E. Mantenimiento
1. Limpieza
Al igual que con cualquier otro instrumento de calidad, se debe limpiar el lente o las superficies del espejo lo
menos frecuente posible. Se debe limpiar los espejos aluminizados de la superficie frontal, en particular, sólo
cuando sea absolutamente necesario. En todo caso, evite tocar la superficie de cualquier espejo. Un poco de
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polvo en la superficie de un espejo o lente causa una pérdida insignificante del rendimiento del espejo y no se
debe considerar como una razón para limpiar la superficie.
Cuando sea necesaria la limpieza de un espejo o lente, utilice un cepillo con cerdas de camello o aire
comprimido para remover gentilmente el polvo. Si se vuelve a colocar la cubierta frontal contra polvo después
de cada sesión de observación, se requerirá limpiar los componentes ópticos muy rara vez.
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Figura 2: El telescopio reflector Newtoniano

2. Ajustes del montaje y el tripié
Cada montaje de altacimut y tripié de los telescopios TeleStar 114AZ son inspeccionados en la fábrica para que
tengan un ajuste y una función adecuados antes de ser enviados. Es poco probable que usted necesita ajustar
o apretar estas partes después de haber recibido el telescopio. Sin embargo, si se manejó con brusquedad el
instrumento durante su envío, es posible que algunos de dichos ensamblajes se aflojen. Para hacer ajustes
necesitará llaves de tuercas con puntas ajustables o de manguito de 1/2", 11/16" y/o 3/4" y un desatornillador
de punta de cruz.
El montaje del altacimut tiene dos áreas principales que se pueden ajustar: se apretar un eje de la altura flojo
al girar la tuerca bellota de _" del eje de la altura en dirección a las manecillas del reloj hasta que esté en
posición firme. Para apretar, afloje el tornillo de cabeza hexagonal en la tuerca bellota. Se puede apretar una
base floja del acimut (6) al girar el perno del eje del acimut de 11/16" (7), que se ubica debajo del montaje y
entre las tres patas del tripié, en dirección a las manecillas del reloj hasta que esté en posición firme. Observe
que apretar en exceso cualquiera de las tuercas o pernos puede inhibir la suave acción de rotación de los ejes
y mecanismos, lo que puede resultar en el desgarro de las roscas de los tornillos.
3. Colimación (Alineación) de la óptica
Todos los telescopios TeleStar 114AZ están alineados ópticamente desde la fábrica antes de ser enviados. Es
poco probable que usted necesite alinear, o colimar, la óptica después de haber recibido el instrumento. No
obstante, si se manejo con brusquedad el telescopio durante su envío, es posible que se necesite volver a
alinear la óptica para obtener un mejor rendimiento óptico. En cualquier caso, este procedimiento de alineación
es sencillo y sólo requiere de unos pocos minutos en la primera ocasión en que se utiliza el telescopio. Tómese
su tiempo para familiarizarse con el siguiente procedimiento de colimación, para que reconozca en un futuro un
instrumento debidamente colimado y pueda ajustar usted mismo la colimación, en caso de que sea necesario.
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Figura 3: Ensamblaje diagonal

Figura 4: Célula del espejo primario
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a. Como corregir la colimación
El sistema del espejo adecuadamente colimado (alineado) en el telescopio TeleStar 114AZ asegura imágenes
lo más nítidas posibles. Esto sucede cuando se inclinan el espejo primario y el espejo diagonal para la imagen
enfocada (véase la Figura 2) caiga directamente a través del centro del portaocular del enfocador (13, Figura
1). Estos ajustes de la inclinación del espejo se hacen con el ensamblaje diagonal (Figura 3) y la celda del
espejo primario (Figura 4), los cuales se describirán más adelante.
Para inspeccionar la vista de la colimación del espejo, observe por el portaocular del enfocador sin el ocular
puesto. La orilla del portaocular del enfocador (1, Figura 5) enmarcará las reflexiones del espejo primario con
los tres sujetadores del espejo (2, Figura 5), el espejo diagonal (3, Figura 5), las aspas de la araña (4, Figura
5) y su ojo (5, Figura 5). Alineadas de manera adecuada, todas estas reflexiones aparecerán concéntricas (por
ejemplo, centradas), tal y como se ilustra en la Figura 5. Cualquier desviación de las reflexiones concéntricas
requerirá que se haga ajustes al ensamblaje diagonal (Figura 3) y/o a la celda del espejo primario (Figura 4).
b. Ajustes a las aspas de la araña
En caso de que el espejo diagonal (1, Figura 6) esté a la izquierda o derecha del centro dentro del portaocular
(2, Figura 6), afloje las perillas de cierre / ajuste de las aspas de la araña (1, Figura 3) ubicadas en la superficie
exterior del tubo principal y deslice todo el ensamblaje diagonal hacia arriba o hacia abajo del tubo a lo largo
de los agujeros hasta centrar el espejo diagonal en el portaocular.
Si el espejo diagonal (1, Figura 6) se encuentra arriba o debajo del centro dentro del portaocular, rosque una
de las perillas de cierre / ajuste de las aspas de la araña, en tanto que desenrosca la otra. Únicamente ajuste
2 perillas a la vez hasta que el espejo diagonal se encuentre en el portaocular. Cuando se coloque
correctamente el aspa de la araña, se verá como en la Figura 7. (Observe que el espejo diagonal está
desalineado).
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Figura 5: Corrección de la colimación

Figura 6: Desalineamiento del aspa de la araña
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Figura 7: Desalineamiento del espejo diagonal

Figura 8: Desalineamiento del espejo primario
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c. Ajustes al sujetador diagonal
En caso de que el espejo diagonal (1, Figura 7) esté centrado en el portaocular (2, Figura 7), pero el espejo
primario sólo esté visible de manera parcial en la reflexión (3, Figura 7), se debe desenroscar con cuidado
los 3 tornillos de cabeza de cruz de la inclinación diagonal (2, Figura 3) hasta el punto en donde usted
pueda girar el sujetador diagonal (3, Figura 3) de lado a lado al agarrar el sujetador diagonal con la mano
y girarlo hasta que vea que el espejo primario esté lo más centrado posible en la reflexión del espejo
diagonal. Una vez que se encuentre en su mejor posición, enrosque los 3 tornillos de la inclinación diagonal
para asegurar la posición rotativa. Entonces, en caso de que sea necesario, ajuste estos 3 tornillos de
cabeza de cruza para refinar el ángulo de inclinación del espejo diagonal hasta que se pueda ver a todo el
espejo primario centrado dentro de la reflexión del espejo diagonal. Cuando el espejo diagonal esté
alineado correctamente, se verá como en la Figura 8. (Observe que se muestra el espejo primario
desalineado).
d. Ajustes al espejo primario
Si el espejo diagonal (1, Figura 8) y la reflexión del espejo primario (2, Figura 8) están centrados dentro del
portaocular (3, Figura 8), pero la reflexión de su ojo y la reflexión del espejo diagonal (4, Figura 8) se
encuentran fuera del centro, necesitará ajustar los tornillos de cabeza de cruz de la inclinación de la celda
del espejo primario (3, Figura 4). Estos tornillos de la inclinación primaria están ubicados detrás el espejo
primario en el extremo inferior del tubo principal. Véase la Figura 2. Para ajustar los tornillos de la inclinación
del espejo primario, primero desatornille varias vueltas los 3 tornillos de cabeza hexagonal de la celda del
espejo primario (2, Figura 4) que se encuentran al lado de cada tornillo de cabeza de cruz de la inclinación
del espejo primario. Después, al tanteo, gire los tornillos de cabeza de cruz de la inclinación del espejo
primario (3, Figura 4) hasta que desarrolle un sentido por el lado hacia donde girar el tornillo para centrar
la reflexión de su ojo. Una vez centrado, como se ilustra en la Figura 5, gire los 3 tornillos de cabeza
hexagonal de la celda del espejo primario (2, Figura 4) para volver a asegurar el ajuste del ángulo de
inclinación.
e. Cómo probar la colimación con una estrella
Una vez que se haya hecho la colimación, usted deseará probar precisión de la alineación con una estrella.
Utilice el ocular MA25mm y apunte el telescopio hacia una estrella moderadamente brillante (de segunda o
tercera magnitud), después centre la imagen de la estrella en el campo de observación del telescopio. Con
la estrella centrada, siga el siguiente método:
•

Saque de enfoque la imagen de la estrella lentamente hasta que estén visibles uno o más aros
alrededor del disco central. Si se llevo a cabo la colimación correctamente, el disco y aros centrales de
la estrella serán círculos concéntricos con un punto muerto de color oscuro dentro del disco de la
estrella fuera de enfoque (esto es la sombra del espejo secundario), tal y como se muestra en la Figura
9C. (Un telescopio alineado inadecuadamente revelará círculos alargados (Figura 9A) con una sombra
obscura fuera del centro.

•

Si el disco de la estrella fuera de enfoque aparece alargado (Figura 9A), necesitará ajustar los tornillos
de cabeza de cruz de la inclinación del espejo primario de la celda del espejo primario (3, Figura 4).

Fig. 9A

Fig. 9B

Fig. 9C
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•

Para ajustar los tornillos de la inclinación del espejo primario (3, Figura 4), primero desatornille unas
cuantas vueltas los 3 tornillos de cabeza hexagonal de la celda del espejo primario (2, Figura 4) para
permitir un movimiento giratorio libre de las perillas de inclinación.

•

Con el uso de los controles (3) y (4), Figura 1, mueva el telescopio hasta que la imagen de la estrella
se encuentre en el borde del campo de observación en el ocular, tal y como se muestra en la Figura
9B.

•

Al momento en que esté haciendo los ajustes a los tornillos de la inclinación del espejo primario (3,
Figura 4), se dará cuenta de que la imagen del disco de la estrella que está fuera de enfoque se moverá
a través del campo del ocular. Elija uno de los 3 tornillos de la inclinación del espejo primario que
moverá la imagen del disco de la estrella al centro del campo del ocular.

•

Repita este procedimiento las veces que sea necesario hasta que el disco de la estrella que está fuera
de enfoque aparezca tal y como se ilustra en la Figura 9C, cuando la imagen del disco de la estrella se
encuentra en el centro del campo del ocular.

•

Una vez que se haya probado la colimación con una estrella, apriete los 3 tornillos de cabeza hexagonal
del espejo primario (2, Figura 4).

F. Especificaciones: TeleStar 114AZ
Longitud focal del espejo primario (principal): . . . . . .910mm
Diámetro del espejo primario: . . . . . . . . . . . . . 4.5" (114mm)
Radio focal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .f/8
Montaje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .altacimut

G. Accesorios opcionales
Comuníquese con su distribuidor de TeleStar o de servicio completo Meade para obtener más detalles
acerca de cualquiera de estos accesorios.
Oculares adicionales (.965"): Meade recomienda los siguientes oculares para una observación
astronómica mejoradas:
• MA9mm (.965"): Proporciona una observación de alta calidad, de mayor potencia y con acercamiento
de la Luna y los planetas (101x).
•

MA40mm (.965"): Ofrece el campo de observación más dramático y amplio para observar objetos en el
espacio profundo (23x).

Oculares de tamaño americano (1.25" de diámetro externo): Con el Adaptador opcional para el
sujetador del ocular (1.25") para mantener al enfocador en su lugar, se puede utilizar el ocular de tamaño
americano de Meade (1.25"). Meade Instruments ofrece diferentes tipos de oculares de tamaño americano
y de alto rendimiento para que se ajusten a cada requerimiento de observación y a cada presupuesto. Vea
el Catálogo General de Meade, las revistas de publicidad "Cielo & telescopio (Sky & Telescope) y
"Astronomía" (Astronomy) o llame a su distribuidor Meade o TeleStar para obtener detalles y sugerencias
al comprar oculares opcionales Meade.
Adaptador para el sujetador del ocular (1.25" de diámetro externo): Substituye al sujetador del ocular
de .965". El Adaptador para el sujetador del ocular es necesario para poder utilizar los siguientes
accesorios: Oculares de tamaño americano (1.25"), lentes de Barlow de 2x #126, Adaptador para cámara
de proyección variable (para utilizar el Adaptador para cámara de proyección variable también son
necesarios el lente de Barlow de 2x #126 y el(los) Ocular(es) de tamaño americano adecuado(s)).
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MEADE INSTRUMENTS CORPORATION • 6001 OAK CANYON • IRVINE, CA 92620
PARA SERVICIO LLAME AL (949) 451-1450, 8:30AM– 4:00PM HORA DEL PACÍFICO DE LUNES A VIERNES

Meade Instruments Corporation
World’s leading manufacturer of astronomical telescopes for the serious amateur.

6001 OAK CANYON, IRVINE, CALIFORNIA 92620-4205 U.S.A.
(949) 451-1450

■

FAX: (949) 451-1460

■

www.meade.com

© 2001 Ver. 0201

