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telescopio TERRESTRE Y ASTRONÓMICO
telescopio refractor F400X40
“Felicitaciones por haber adquirido de nuestra línea de productos
el telescopio refractor F400x40. Esta línea no sólo otorga calidad y precisión
al producto, sino que además, te permitirá percibir en forma más cercana las
maravillosas vistas de la naturaleza”
mensaje a los padres - ¡es bueno pasar tiempo en la naturaleza!
La astronomía es una fascinante ciencia, que te permite estar en contacto con la naturaleza, admirando la
belleza de un cielo estrellado.
Los beneficios de que tu hijo/a se divierta al aire libre y disfrute de la naturaleza son muchos.
Investigaciones científicas han demostrado que los niños que pasan tiempo al aire libre:
- Son generalmente más saludables y tienen niveles de estrés más bajos.
- Desarrollan mejor su creatividad y su imaginación.
- Tienen un alto sentido del respeto, hacia sí mismos y hacia los demás.
- Aprecian más el medio ambiente.
Este manual tiene información sobre telescopios en general, tipos, usos, mantenimiento y lo que puedes ver y
hacer con tu telescopio refractor Galileo Italy F400x40.
Historia del telescopio
En 1564 nace el genial descubridor Galileo Galilei
que tiene entre otros indudables   grandes   méritos
históricos, el de haber perfeccionado un instrumento
óptico (ya utilizado antes en Holanda por Hans
Lippershey), con el propósito específico de escrudiñar
el cielo. Es indudable que no sólo lo perfeccionó, sino
que le dio al mismo un impulso vertiginoso. Asombra
ver hoy en el Museo de Ciencias de Florencia, detalles
sobre la variedad y cantidad que construyó. Los usó
hasta quedarse ciego por observar el Sol sin filtros
apropiados.
A pesar de utilizar pocos aumentos (empezó con 5 y
el mejor desempeño lo consiguió con 20), sus logros
fueron espectaculares.   Puso de manifiesto que la
Luna era un cuerpo físico con cráteres y montañas.
Que el Sol, también era un cuerpo físico y no una
esfera incorruptible (tenía manchas). Que Venus
presenta fases. Vio por primera vez, las cuatro Lunas
mayores de Júpiter (Io, Europa, Ganímedes y Calisto),
por esa razón conocidas como Galileanas.
Con este   último descubrimiento puso en evidencia
que no todo tiene que girar alrededor del Sol o de la
Tierra. Es decir, confirmó el heliocentrismo proclamado
por Copérnico, en cuyas ideas creía firmemente.
Esto contrariaba las teorías vigentes en esa época, por
lo que el tribunal de la inquisición lo obligó a confesar
públicamente “un error” que no era error, entonces
Galileo, arrodillado ante el mismo tribunal dijo Yo,
Galileo Galilei…, abandono la falsa opinión… de que
el Sol es el centro (del universo) y está inmóvil…
adjuro, y detesto los dichos errores”.
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No obstante, se cree, que al ponerse de pie murmuró
para sus adentros la frase... “E pur si muove” Y sin
embargo (la Tierra) se mueve (alrededor del Sol).
Ha representado un hito indiscutible en el desarrollo
científico y puede decirse que a partir de allí, comienzan
los datos observacionales modernos, sistemáticos y
relevantes... es decir, la Astronomía Moderna.

UNO DE LOS TELESCOPIOS
ORIGINALES DE GALILEO GALILEI

telescopio TERRESTRE Y ASTRONÓMICO
telescopio refractor F400X40

¡PRECAUCIÓN!

NO SE DEBE MIRAR DIRECTO AL SOL, ES PERJUDICIAL PARA LA
VISTA Y PUEDE CAUSARTE DAÑOS PERMANENTES.
UTILIZAR EL TELESCOPIO BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
recomendaciones
Por favor lee este manual atentamente.
Contiene la información que necesitas para saber cómo obtener los mejores resultados con tu
Telescopio.
Buena suerte con tu nuevo pasatiempo y que se te despejen todos tus cielos.!
• Practica armar tu telescopio de día o en un lugar iluminado para familiarizarte antes de salir a la oscuridad.
• Lleva tu telescopio afuera, no lo utilices apuntando a través de una ventana. Si la ventana está cerrada, el
vidrio de la misma introducirá reflejos y distorsionará la imagen. Si la ventana está abierta, los movimientos
del aire a distintas temperaturas también afectarán la calidad de la imagen.
• Deja que tu telescopio se ajuste a la temperatura exterior. Funcionará mucho mejor si las lentes y el aire
interior al tubo se encuentran a la misma temperatura que el aire exterior. Este proceso puede llevar media
hora si la diferencia de temperaturas interior y exterior es muy alta.
• Trata de encontrar un sitio de observación alejado de las luces de la ciudad, en la medida en que sea
posible. Cuanto más oscuro esté, mejor será la calidad de la imagen. Si utilizas tu telescopio en una zona
con alta emisión lumínica de fuentes artificiales, la calidad de la imagen puede verse reducida a la mitad.
• Deja que tus ojos se adapten a la oscuridad antes de observar. Descansa la vista cada 10-15 minutos para
evitar el cansancio de los ojos.
• Abrígate bien ya que al estar afuera e inmóvil por un largo período de tiempo sentirás más frío.
• Utiliza tu ocular de  20mm para ver objetos terrestres y áreas amplias del espacio y un ocular de mayor
aumento para ver los objetos mas cerca y observar detalles por ejemplo, cráteres de la Luna o los anillos de
Saturno.
• Invita a amigos y familiares a observar contigo, la astronomía es una divertida actividad para compartir
con grandes y chicos.
Te recomendamos hacer un curso básico de astronomía para aprender conceptos prácticos para una mejor
observación . En el país existen una gran cantidad de  centros de astronomía y clubes donde puedes realizar
algunos de estos cursos.
sitios de consulta
Galileo Italy.
Puedes chequear nuestro sitio web para más información: www.galileo.com.ar
Donde podras encontrar el manual en formato PDF y el programa STELLARIUN que te ayudará a ubicar y
conocer por su nombre las maravillas que brinda el cielo. Antes de instalar el programa, verifica que tu PC 
tenga configurada correctamente la hora y fecha. El huso horario de Argentina es (-3).

advertencia!

Cuando armes tu Telescopio, no aprietes demasiado los tornillos de sujeción, ya que
esto puede causar el deterioro de las piezas o las roscas interiores de los soportes con
lo cual tu Telescopio quedaría inestable.
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DIAGRAMA DE tu TELESCOPIO
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Contenido de la caja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tubo del telescopio (40mm de diámetro Ø y 400mm de distancia focal)
Tubo buscador (Adosado al tubo del telescopio)
Ocular de 4mm EYE499 (24,5mm / 0,965 pulgadas - 90x )
Ocular de 20mm EYE504 (24,5mm / 0,965  pulgadas - 18x)
Prisma diagonal PRI900 (24,5mm / 0,965  pulgadas)
Lente inversora 1.5x ERE700 (24,5mm / 0,965  pulgadas - Erecting eyepiece)
Barlow lens 3x BWL601 (24,5mm / 0,965  pulgadas)
Trípode (Trípode con montura de movimiento horizontal y vertical)
Manual
Mapa de la luna
Mapa del sistema solar
Verifica que contengas todas las piezas dentro de la caja.
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COMPONENTES DEL TELESCOPIO
1. Tubo del telescopio
Sostiene toda la óptica
2. Lente objetivo
Es la lente principal
3. Porta ocular
Sostiene los oculares
4. Brújula
Permite orientar el telescopio en el cielo por los      
    puntos cardinales
5. Rueda de enfoque
Permite hacer foco para que la imagen se vea
    nítida
6. Abrazadera tipo omega
Sostiene el tubo del telescopio
7. Freno de altura
Permite frenar o desfrenar el tubo en inclinación
8. Freno de acimut
Permite frenar o desfrenar el tubo en movimientos   
  de izquierda a derecha y viceversa, horizontalmente
9. Tubo buscador
Permite encontrar fácilmente los objetos a       
    observar

13. Pararocio
      No permite que ingrese humedad ambiente a la     
      lente objetivo (2)
14. Tapa de la lente obetivo
Evita que se ensucie la lente objetivo (2)
15. Tapa del portaocular
Evita que se ensucie la parte interna del tubo (1)
16. Tornillos de ajuste
  Permite ajustar las distintas partes de tu    
      telescopio
ACCESORIOS
17. Ocular de 4 mm EYE499
18. Ocular de 20mm EYE504
*Oculares: Son las lentes por donde observamos y  
                 permiten dar aumentos
19. Prisma diagonal PRI900
      Permite hacer la observación en una posición más
      cómoda

10. Soporte de buscador
  Sostiene el buscador al tubo y permite regularlo     20. Lente inversora ERE700 (1,5x)(Erecting Eyepiece)
Ubica la imagen al derecho y da un 50 % más de
11. Patas del tripode
      aumento, cuando quieres ver paisajes u objetos
      Es la base del telescopio
      terrestres.
12. Tensor del tripode
      Limita la apertura de las patas del tripode (11)
17

21. Barlow lens BWL601 (3x)
Permite multiplicar el aumento del ocular 3 veces
20

18
16

Ocular de 4mm
EYE499

21

16

Ocular de 20mm
eye504

19

16
Prisma diagonal 
PRI900

Lente inversora 
1,5x Ere700

Barlow lens 3x 
bwl601
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DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES Y ACCESORIOS
Lente objetivo (2)
Es la lente por donde se capta la imagen.

2
Lente objetivo (2)

Brújula (4)
La Brújula se encuentra ubicada en la parte superior
del tubo del telescopio en un lugar estratégico así
sabrás en qué dirección estas apuntando el telescopio
Norte, Sur, Este, Oeste.  También puedes buscar en
www.galileo.com.ar y bajar el programa STELLARIUN
con el que podras buscar la dirección de un objeto en
el cielo y apuntar tu telescopio en esa dirección para
encontrarlo más rápido y registrar la ubicación de los
objetos que observes y anotarlos en la hoja de registro
observacional.

Brújula

Buscador (9)
El buscador es un instrumento óptico que permite dirigir el telescopio al objeto que nos interesa. Basta con
colocarnos detrás del telescopio y mirar a través del buscador.

9
Buscador

EN DETALLE
El buscador está sujetado  mediante un soporte (10) al tubo
del telescopio (1). Posee 3 tornillos (16) para regularlo.
Sus lentes son de menor aumento que el telescopio,
en el ocular tiene grabada una cruz (Reticulo) para
poder encontrar los objetos a observar mas facilmente.
Nos será de gran ayuda para dirigir el telescopio al
objetivo que nos interesa. Si está bien alineado, al
observar con el telescopio veremos la misma imagen que
aparece en el buscador.

6

16

9

1
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Lente ocular (EYE499 y EYE504) (17 y 18)
Es la lente por donde observamos.
Tu telescopio incluye una lente de 4mm de diámetro (EYE 499) y
otra de 20mm (EYE504). El diámetro del ocular está indicado en
sobrerrelieve sobre la parte superior del protector del ocular.
También puedes tomar la medida de la lente con una regla.
Es recomendable comenzar las observaciones con el ocular de
20mm, es el de menor aumento y te permitirá encontrar los objetos
más fácilmente.

Diametro del ocular

Oculares 4mm y 20mm

lente inversora ERE700 (Erecting eyepiece) (20)
Los telescopios muestran la imagen en forma invertida
tanto de arriba hacia abajo como de derecha a
izquierda, esto no representa ningún problema en el uso
astronómico por la morfología de los elementos a observar.
Sin embargo, para la observación terrestre, es preciso
“enderezar” las imágenes. La lente inversora corrige ambos
sentidos.

Lente de Barlow BWL601(21)
Permite incrementar los niveles de
aumento disponibles. Este barlow
lens es de 3X, triplica la potencia.  

Ocular

Lente inversora
/ Barlow

Prisma
diagonal

Lente inversora 
1,5x Ere700

Tu telescopio con los accesorios

Barlow lens 3x 
bwl601

Prisma diagonal PRI900 (19)
El Prisma diagonal está formado por un espejo y cumple una doble función:
Por un lado permite realizar una observación más cómoda a 90°, y por otro, invierte la imagen de arriba hacia
abajo, aunque sigue invertida en sentido derecha a izquierda. Esta orientación es normal así que la mayoría de
los observadores se adaptan rápidamente a la imagen con la derecha y la izquierda intercambiadas.

Prisma diagonal 
PRI900
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ARMADO
Quita todas las piezas de la caja y dispérsalas, así las puedes ver claramente.
No lo hagas sobre el pasto, ya que es probable que pierdas algunas de las partes más pequeñas.

PASO 1
Estira suavemente las patas del trípode
(11) hacia afuera hasta que el tensor del
trípode (12) permanezca firme, en posición
horizontal.

PASO 2
Con cuidado, inserta el tubo del telescopio
(1) en la abrazadera tipo omega (6) hasta
que se encuentre centrado y firme en su
lugar.

1
12
6

11

PASO 3
Desajusta el freno de altura (7) para
posicionar el telescopio según el objeto que
desees observar

PASO 4
Afloja el tornillo de ajuste (16) ubicado en el
porta ocular (3), retira la tapa del porta ocular
(15) coloca el accesorio prisma diagonal (19)
PRI900. Finalmente ajusta suavemente el
tornillo (16) hasta que quede firme.

19

15

16

7

3

8

1
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PASO 5

PASO 6

Inserta el ocular de 20mm (18) EYE504 en
el prisma diagonal (19) PRI900. y ajusta
suavemente el tornillo (16) Gira lentamente
las ruedas de enfoque (5) hasta hacer foco
en el objeto a observar.

Retira la tapa pararocio (14) situada en el
protector contra rocio (13) del tubo del
telescopio (1).

18

1

16

13

14

19

5

Buscador

PASO 7

¿Como calibrar el TUBO buscador?

Con tu telescopio usando el ocular de
20mm (EYE504 el de menor aumento)
apunta el telescopio mirando por dicho
ocular a algún objeto a la distancia que
sea fácil de encontrar, por ejemplo: una
antena, un árbol etc. Cuando lo tengas
en la mira, sin  mover el telescopio,
ubica ese objeto con el buscador.
Primero desajusta los tornillos (16) y
mueve el buscador hasta encontrar
la imagen que vemos en el telescopio
(Fig.1) continua moviendo el buscador
hasta que la imagen quede centrada en
el medio de la cruz, (Fig.2) sin que se
mueva el buscador ajusta los tornillos
(16) asi no se mueve y queda firme.
¡Ahora ya tienes calibrado tu buscador!.
Todo lo que quieras ver de ahora en más,
primero búscalo con el buscador y luego
hacé foco con el ocular del telescopio y
disfrútalo!!

16
Fig.1

Imagen sin centrar

Fig.2

Imagen centrada

¡¡Tu telescopio ya esta listo para observar con tu ocular de 20mm!!
Recuerda no observar el sol con el telescopio
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Utilización de Barlow (BWL601), Lente inversora (ERE700) y prisma diagonal (pri900)

PASO 8

Para utilizar alguno de estos accesorios puedes elegir de colocarlo directamente en el porta ocular (3)
(Fig.1) o para mayor comodidad y corregir la imagen terrestre agregar el prisma diagonal PRI900 (FIG.2. y
FIG.3)
Lente inversora
ERE700

Ocular
EYE504

Porta ocular (3)

FIG.1
Lente inversora
ERE700

Ocular
EYE504

Prisma
Diagonal
PRI900

FIG.2

NOTA: No te preocupes si la imagen que ves se encuentra invertida vertical u horizontalmente.

Esto es normal con un telescopio astronómico; Simplemente hay que insertar el
prisma diagonal para conseguir una imagen terrestre perfecta.

Ocular
EYE504

Lente inversora
ERE700

18

1. Coloca el prisma diagonal PRI900 (19), tal como
lo hicimos en el paso 4.

20

prisma diagonal PRI900 (19). Luego introduce el
ocular de 20mm EYE504 (18). Cuando observes
encontrarás que la imagen se encuentra derecha y
está orientada correctamente.

2. Inserta la lente inversora ERE700 (20) en el

Imagen sin prisma 
diagonal y sin la 
lente inversora
Porta ocular

3
19

Prisma
Diagonal
PRI900

FIG.3

10

Imagen con prisma 
diagonal y la lente 
inversora
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CONSEJOS BáSICOS PARA EL USO DEL F400X40
Usa al principio el ocular de 20 mm que es el de menor aumento
Esto hace que se vea mayor cantidad de cielo, y con ello te sea más fácil encontrar los astros. Posteriormente
cuando tengas el astro en el centro, puedes cambiar el ocular al de más aumento, y si tienes cuidado de no
moverlo, lo verás más ampliado.
Usa el buscador para encontrar objetos más rápido
Cuando desees localizar un objeto, utiliza siempre primero el buscador, porque tiene un mayor campo de
visión y reducirá enormemente tus ajustes preliminares.
evita que las luces den directamente sobre tus ojos
Es necesario estar al menos media hora en la oscuridad, para lograr que nuestros ojos alcancen su máxima
sensibilidad. Si las luces te dan de lleno en la cara verás muchísimo menos. Para poder ver en la oscuridad sin
tropezarte y encontrar objetos, se usa una linterna de luz roja tenue o con un celofán rojo, que no deslumbra
pero te permite ver.
Aclimatación
Saca el telescopio media hora antes de empezar a observar a la intemperie Esto hace que se estabilice
térmicamente y se vean las imágenes más estables.
No fuerceS el telescopio
Es un instrumento de precisión, por lo que si tienes que hacer fuerza, algo estás haciendo mal. El frenado del
telescopio o los tornillos es apenas ajustado. No es necesario apretarlo mucho. Con ello logras que tu equipo
dure más.
No esperes ver lo que se ve en las fotos
Los ojos no acumulan luz, como la fotografía, por lo que los objetos no presentan ni los brillos ni los colores
que se ven en ellas. Adicionalmente, no olvides que esas fotos normalmente están tomadas con telescopios
profesionales, de 2 o más metros de diámetro.
Las estrellas siempre se ven como puntos
Están tan lejos, que aun con el telescopio más grande del mundo se ven de esa manera.
Marca los puntos cardinales
Tu telescopio tiene una brújula en el tubo, lo que te ayuda enormemente a encontrar los puntos cardinales.
Aléjate de las luces ciudadanas
Al ir a cielos oscuros, es posible ver con el mismo telescopio diez veces más astros.
¿Anteojos sí o no?
El telescopio puede corregir todas las aberraciones de los ojos, salvo el astigmatismo, por lo que generalmente
no hay que usar anteojos, pero es personal. Si estas cómodo con ellos, úsalos.

y Abrígate bien. La noche siempre engaña, aun en verano...
NO OBSERVES EL SOL
DIRECTAMENTE CON TU
TELESCOPIO. OBSERVAR
NUESTRA ESTRELLA,
PUEDE PRODUCIR CEGUERA
IRRECUPERABLE SIN EL
CONOCIMIENTO APROPIADO
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CÁLCULO DEL AUMENTOS de tu telescopio
Los telescopios tienen un aumento máximo práctico de aproximadamente 2 veces y media el
diámetro en milímetros del telescopio (por ejemplo tu telescopio es de 40 mm, por lo que puede
usarse correctamente hasta unos 100 x). Esto se calcula fácilmente dividiendo la distancia focal por el
diámetro del ocular utilizado.
Aumento máximo = 2,5 x diámetro (mm) > 2,5 x 40 mm: 100x

(Distancia focal) 400mm
(Diámetro del ocular) 4mm

= 100X (Número de aumentos)

Nota: El aumento podría incrementarse al doble o al triple utilizando el barlow lens que viene
incluido en el producto, pero debes tener en cuenta que la calidad de la imagen pierde nitidez.

Aumentos recomendados para la observación de objetos astronómicos
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OBJETO

AUMENTO

Luna

70X a 80X

Venus

50X a 166X

Marte

100X a 250X

Júpiter

100X

Saturno

50X

Estrellas

35X a 75X

Masas estelares

80X a 100X

Nebulosas y galaxias

40X a 50X
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TIPOS DE TELESCOPIOS – DESCRIPCIÓN GENERAL
Los telescopios suelen dividirse en varios tipos, según su uso y características.
TERRESTRES Y ASTRONÓMICOS
Los telescopios terrestres muestran la imagen al derecho, en cambio el astronómico al revés. Es algo
que llama la atención al que posee el primer telescopio: los telescopios para ver el cielo se ven al
revés.
Para lograr ver al derecho, es necesario poner una o varias lentes adicionales (llamada “lente
inversora”), que para la astronomía, lo único que hace es disminuir el brillo que entra en el telescopio,
porque las lentes reflejan algo de la luz incidente.
Si miras Saturno sin la lente inversora, lo veras al revés, pero ¿Qué diferencia te hace verlo “invertido”?
Ninguna. Sin embargo, si colocas la lente inversora, lo ves al derecho pero más débil…. Y muchos
astros son débiles para estar desperdiciando su luz para verlos al derecho.

Por niveles
Otra forma es por las capacidades que posee:
Son los que podríamos denominar inicial, intermedio y superior
INICIAL
Son telescopios que, como su nombre lo sugiere, están destinados a cumplir su función en una
etapa inicial. Tienen generalmente monturas acimutales simples, de modo que, presentan una gran
facilidad de utilización, son transportables, fáciles de mantener y limpiar.
El Telescopio Inicial es un telescopio pequeño, es un instrumento ideal para quien quiera iniciarse
en la astronomia, pero se debe tener en cuenta que si te gusta, con seguridad en un tiempo deberás
pasar a un equipo más grande.
Intermedio
Requieren un mayor conocimiento para su uso. Posee mejores oculares y monturas.  Tienen oculares
de 24,5mm de mejor calidad.
Son instrumentos para la observación general más seria. Son el segundo paso para aquellos que
comienzan con los telescopios iniciales. Este equipo es el recomendado cuando la persona que
observa ya tiene conocimientos (de básicos a avanzados).
Superiores
Permiten prestaciones superiores, motor para seguimiento, astrofotografía de objetos débiles,
oculares mejorados, buscadores de alta prestación. Es el telescopio para el que quiere fotografiar,
registrar y observar a alto nivel.
POR DISEÑO
Según su diseño óptico,   existen tres tipos fundamentales de telescopios: Refractor, Reflector y
Catadióptrico.
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Telescopios Refractor

Es el tipo de telescopio astronómico más sencillo: tiene dos lentes. Ambas son convexas; es decir,
más gruesas en el centro que en los extremos. La lente más cercana al objeto se llama objetivo.
La luz de una fuente distante pasa por esta lente y llega a un foco como una imagen “‘real”
e invertida dentro del tubo del telescopio. La lente del ocular aumenta la imagen formada por el objetivo.
Es el típico telescopio, como el de Galileo, a veces llamado catalejo. Funcionan por refracción.
Tiene una lente adelante de la boca del telescopio, y se observa por detrás. Suelen ser
largos respecto a su diámetro. Dan imágenes muy estables. Normalmente cuando quieres
un telescopio que pueda mostrarte objetos terrestres y astronómicos, este es el tipo ideal.
Tu telescopio F400X40 es un refractor.
Lente
ocular

Foco

Tubo del
Telescopio

Objetivo
(convexo)

Distancia
Focal

Telescopio Refractor
Telescopios Reflector

Se constituyen de un espejo principal (espejo primario u objetivo), el cual no es
plano como los espejos convencionales, sino que fue provisto de ciera curvatura
(parabólica)   que le permite concentrar la luz en un punto. Al ser anchos, proporcionan
un mayor tiempo de exposicion de los astros en movimiento sin tener que girarlo.
El más común es el Newtoniano (desarrollado por Newton).  Tiene un espejo principal y un espejo
secundario. Son muy luminosos, más aptos para la observación de objetos débiles.
Lente
ocular
Foco

Tubo del
Telescopio

Espejo
secundario

Telescopio Reflector
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catadióptrico
El nombre raro sólo significa que usa como óptica lentes y espejos. Tienen una calidad óptica
excelente, y son pequeños, uno de los tipos más comunes es el llamado Maksutov.
Lente
ocular

Foco

Espejo
primario

Tubo del
Telescopio

Distancia
Focal

Espejo
secundario

Telescopio Catadióptrico

por tipo de montura
acimutal
La montura más común es la acimutal, que se mueve sobre el horizonte y en altura (o sea, de
izquierda a derecha y de arriba a abajo). Son muy fáciles de usar para el recién iniciado.
Tu telescopio F400X40 tiene montura acimutal.
Ecuatorial
La montura ecuatorial tiene muchas ventajas ya que se le puede adicionar un motor, que compense
la rotación de la Tierra, y observar más cómodamente o sacar fotografías de larga exposición.
También, es posible encontrar objetos por los círculos graduados. En general se las denomina EQx.
Cuanto más alto es el numero “x” más robusta es la montura (por ejemplo EQ2, EQ5, etc.).
robotizado
Los robotizados son acimutales, pero la computadora controla los dos movimientos, funcionando
como un ecuatorial.  Es muy fácil de encontrar astros, ya que es automático. Tiene una enorme base
de datos astronómicos, y permite encontrar solo objetos que desconozcas su posición.
¿Cúal es mejor?
No existe un telescopio ideal. Si se quiere ver con una imagen muy estable, es mejor  
un refractor. Si se quiere un telescopio luminoso, para sacar fotos, o que sea más
transportable, es mejor un reflector. El catadióptrico tiene las ventajas de ambos.
Es posible que sea interesante que complementes el telescopio con binoculares que te permiten una
visión al derecho con poco aumento. Luego puedes pasar al telescopio.
Los binoculares ideales para astronomía son los de 7x50 (7 aumentos, dos lentes de 50 mm cada una),
como el binocular Galileo Italy 50-0750.
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el sistema solar
Nuestro Sistema Solar consiste en una estrella mediana que llamamos el “Sol” y los planetas Mercurio,
Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y el planeta enano Plutón.
Incluye: los satélites de los planetas, anillos planetarios, numerosos cometas, asteroides, meteoros;
y el medio interplanetario.
El Sol es la fuente más rica de energía; principalmente en forma de luz y calor; en el Sistema Solar.
Para recorrer completo a nuestro sistema a la velocidad de la luz 300.000 km/seg., que es lo más
rápido conocido en la naturaleza, le toma unas 10 horas.
El vecino estelar conocido más cercano al Sol es una estrella enana roja llamada Próxima Centauri
que para llegar a ella a la velocidad de la luz es necesario viajar más de 4 años.
Los planetas, muchos de los satélites de los planetas y los asteroides giran alrededor del Sol en la
misma dirección; se lo llama sentido directo; en órbitas casi circulares. Cuando se observa desde
lo alto del polo Norte del Sol, los planetas orbitan en una dirección contraria al movimiento de las
manecillas del reloj.
Los planetas orbitan al Sol en ó cerca del mismo plano, llamado la eclíptica.

los planetas
Los planetas terrestres son los cuatro más internos en el sistema solar, Mercurio, Venus, la Tierra y
Marte. Éstos son llamados terrestres porque tienen una superficie rocosa compacta, como la de la
Tierra. En cambio a Júpiter, Saturno, Urano, y Neptuno se les conoce como los planetas Gigantes,
puesto que son gigantescos comparados con la Tierra, y tienen naturaleza gaseosa.
Los gigantes tienen anillos. La mayoría debido a una luna o asteroide que fue destruido por la fuerza
gravitacional del planeta, por haberse acercado demasiado. Todos   tienen docenas de satélites.  
Muchos de ellos compuestos por hielo de agua.  Júpiter, el mayor de todos, es 11 veces mayor que
nuestro planeta.
Plutón desde el año 2006 no es considerado un planeta, sino que pertenece a una nueva familia de
objetos: los planetas enanos.
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¿qué se puede ver con tu telescopio?
Muchísimas cosas! Están a tu alcance aproximadamente diez mil objetos diferentes, entre estrellas
y objetos más débiles (llamados de Cielo Profundo) como son los cúmulos, nebulosas y galaxias.
la luna
Es el más fácil de observar de todos los objetos astronómicos y es casi
siempre el primero en ser observado a través del Telescopio. Suele
usarse para practicar el uso del equipo para pasar posteriormente a
astros más difíciles.
El mejor momento para verla es durante el cuarto creciente, al
atardecer o el cuarto menguante, al amanecer. En esos momentos la
proyección de la sombra de los cráteres y las montañas permite ver
su relieve, cuando está llena es el peor momento. Con tu telescopio,
F400x40, se ven detalles de hasta 10 Km.
Es un objeto que se ve bien con cualquier aumento. En su superficie
se observan miles de cráteres formados por el impacto de asteroides.
Cada uno de ellos tiene nombre y puedes identificarlos con el mapa de
La Luna provisto con tu telescopio.
el sol
La única actividad peligrosa que tiene la astronomía es la observación
del Sol. Su luz tiene tanta potencia, que con solo una fracción de
segundo a través de un telescopio es suficiente como para perder la
vista irrecuperablemente. Sencillamente se quema el nervio óptico.
Piensa en una simple lupa: Es fácil quemar un papel con ella. El telescopio
es lo mismo, pero con una concentración de los rayos solares muy superior.
Es importante que se tenga en cuenta esto para los niños, principalmente
cuando tienen acceso al telescopio permanentemente. Se les debe
explicar quemando un papel con una lupa, para que les quede
clarísima la peligrosidad que tiene. De hecho es peligroso también
con el buscador.

mercurio
Es un planeta a observar pero usualmente se encuentra
por debajo del horizonte y es un desafío encontrarlo.

venus
Es el astro más reluciente después de la Luna y el Sol y está cubierto de
nubes. Es posible observarlo con facilidad cuando se encuentra cerca
del Sol y se puede encontrar al atardecer o bien al alba. Se aconseja
su observación al crepúsculo y no cuando está próximo al horizonte
porque en esta situación la atmósfera es muy espesa y turbulenta y las
imágenes se obtienen muy distorsionadas.
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marte
Es llamado el “Planeta Rojo” por su color ladrillo. Es un rojo muy
notable cuando se encuentra por encima del horizonte y sobresale
como un faro en el cielo de noche. El aparente brillo de Marte varía a
medida que el planeta orbita alrededor del Sol, entonces lo veremos
iluminado o no, dependiendo de cómo esté alineado respecto a
la Tierra. Sus dimensiones son reducidas, su relativa cercanía notablemente variable - a la tierra, es por lo tanto difícil de observar
su superficie. Cada 2 años Marte esta particularmente cerca y será útil
utilizar grandes aumentos variables entre 100 y 250 aumentos.
jupiter
Es el planeta más grande del Sistema Solar. Es el segundo planeta más
brillante junto a Venus. Júpiter también tiene lunas, de las cuales 4 son
fácilmente observables con un telescopio. De hecho, si las observas
durante una noche completa, notarás cómo cambian de posición
respecto a ellas y respecto a Júpiter. Es posible inclusive, si se lo
planifica bien, ver como una de las lunas desaparece por delante o por
detrás de Júpiter cuando viajan alrededor de su planeta. Otra de sus
grandes cualidades es el diseño de su cinturón de nubes. Júpiter está
vivo con actividad climática y las nubes del planeta se han organizado
en el tiempo en forma de cinturones, que pueden ser observados por
telescopios, cuando nuestros cielos lo permiten. Este planeta está
compuesto casi exclusivamente de gas y gira vertiginosamente sobre
su eje. Con algunas manchas entre las cuales la famosa “Gran Mancha
Roja” encontrada en el Hemisferio Sur del mismo y las frecuentes
“guirnaldas” oblicuas en la zona comprendida entre las dos bandas
ecuatoriales. El telescopio debe ser   empleado al menos con 100
aumentos para observar estas atracciones.
saturno
Es el segundo planeta más grande, además de estar al doble de distancia
de Júpiter no es tan brillante y sus lunas no son tan visibles. Igualmente,
tiene grandes anillos que rodean al planeta que son espectaculares. El
planeta aparece con un color amarillo pálido, como los anillos, uno
puede estar horas observándolos. Saturno se trata del planeta más
bello por el anillo que lo circunda, con 20x notarás que no es redondo
sino ovalado, con 100x se comienza a intuir que son los anillos! se ve
una de sus lunas, Titán, como una débil estrella.
urano y neptuno
Son los últimos gigantes gaseosos de nuestro sistema solar y se alcanzan
a ver con el F400x40 uno como una estrella verdosa y el otro como
una estrella azulada, respectivamente.
asteroides
Los Asteroides son simplemente rocas de distintos tamaños que
quedaron desde el origen del Sistema Solar. Se considera que en el
Sistema Solar debe haber cientos de miles. Están compuestos por
roca, hierro, o mezclas de ambos. El más grande se llama Pallas, y
tiene poco más de 500 km. Los asteroides están en todo el Sistema
Solar, pero hay una concentración mayor entre el Planeta Marte y
Júpiter.
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cometas
Los cometas están compuestos fundamentalmente por hielo. Al
acercarse al Sol, el calor hace que este material sublime (pasa
directamente de sólido a gas), formando una nube a su alrededor; la
cabeza o coma del cometa. La energía del Sol ‘barre’ ese gas formando
su cola. Este es el motivo por el cual  la cola siempre se encuentra en
sentido contrario al Sol.
Se calcula que aproximadamente cada cinco años es visible un cometa
a simple vista (de los cientos que pasan anualmente por las cercanías
del Sol).
las estrellas
Durante una perfecta noche sin Luna, en una montaña alta ó sobre
una isla perdida sin polución o iluminación artificial, nos parece ver
a simple vista millones y millones de estrellas. Sin embargo podemos
contar como máximo 3600. Si apuntáramos nuestro telescopio a un
área que a simple vista se visualizan 20 estrellas, con un ocular de
20mm. vamos a notar que hay muchísimas más. Esto se debe a que
cuanto más grande es el diámetro del ocular más grande será la
cantidad   de estrellas débiles visibles. Las estrellas aparecen en él
como puntos de luz y es imposible “aumentarlas” cualquiera que sea
el instrumento utilizado.
se ven a simple vista unas 3.000 estrellas, de muchos colores y
Muchas de ellas asociadas en estrellas dobles. El número de estrellas
existente en el Universo es enorme, sólo en nuestra Galaxia se
encuentran 100 mil millones. Alfa Centauri es la estrella mas cercana
al Sol.
objetos de cielo profundo
Los objetos como Cúmulos, Nebulosas y Galaxias, se denominan de Cielo Profundo, y los más
brillantes se clasifican con una letra M con un número. Por ejemplo la galaxia de Andrómeda es M31.
Las Pleyades M45. Es en honor a un astrónomo del siglo XVIII, Charles Messier.
cúmulos
Cuando las familias
de estrellas son varios
centenares a miles,
se llaman Cúmulos.

nebulosas
Son nubes que se
forman de gases y
polvos en el espacio,
están al alcance de
tu telescopio varias
nebulosas brillantes
y
oscuras,
pero
recuerda la necesidad
de estar en un cielo
muy oscuro.

las galaxias
Son los objetos más lejanos accesibles visualmente. A
tu alcance están algunas. Se ven como débiles nubes,
Nuestro Sistema Solar y Alfa Centauro están dentro
de un sistema mayor que se llama la Vía Láctea.
La Vía Láctea es un galaxia (Nuestra Galaxia). Una
galaxia es un sistema de estrellas muy grande, que
viven y se mueven todas juntas. La Vía Láctea tiene
al menos 200 mil millones de estrellas y su forma es
espiral.
Las galaxias tienen muchas formas. Las hay espirales,
elípticas e irregulares.
A simple vista, podemos ver tres
objetos externos a la Vía Láctea:
la galaxia de Andrómeda
(hacia el Norte) y dos galaxias
pequeñas, enanas, que están
alrededor de la nuestra,
llamadas Las nubes de Magallanes.
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fenómenos visibles
Ocurren muchos eventos interesantes para seguir, entre ellos eclipses, conjunciones y ocultaciones.
eclipses
Los eclipses pueden ser lunares o solares. Eclipse significa “ocultar a”. Por ello un eclipse de Luna
es la ocultación de la Luna, por la sombra que le produce nuestro planeta, y un eclipse de Sol es la
ocultación del Sol por la Luna.
Los eclipses solares tienen el grado de peligrosidad de observación del Sol, así que si no tienes
un filtro o técnica apropiada para observarlo, es preferible que no lo hagas.
Los lunares no guardan ningún peligro, y en su fase máxima nuestro satélite alcanza un color rojo
ladrillo muy llamativo.
Para verlo, un aumento bajo de 20x te dará una visión alucinante.
TIEMPO UNIVERSAL (HORA)
Muchas veces los eclipses y eventos del cielo vienen denominados en Tiempo Universal, que es el
tiempo del Meridiano de Greenwich. En Argentina es necesario restarle 3 horas para obtener la hora
local.
Por ejemplo, si te enteras que hay un eclipse que comienza a las 3:30 TU del día 5 de abril, en
Argentina será el 5 de abril a las 00:30 hs. CUIDADO: si ocurriera a las 2:30, se producirá el día 4 de
abril a las 23:30 hs. Ten en cuenta que si algo sucede el 5 de abril a las 3 hora local, es de la noche
del 4 a la madrugada del 5.
conjunciones
Son acercamientos entre astros, como puede ser la Luna, un planeta o alguna estrella brillante.
Requieren poco aumento porque en general las conjunciones no son tan cercanas. Puedes disfrutarlas
a simple vista, con binoculares o con el buscador del telescopio.
ocultaciones
A veces por el movimiento de la Luna se ocultan estrellas brillantes o planetas. Puedes verlo con tu
telescopio con cualquier aumento. Te sorprenderá cuando una estrella se oculta, pareciera que se
apaga. Un planeta en cambio, dura alrededor de un minuto hasta desaparecer.
Distancias
Los astrónomos han ideado una medida diferente para apreciar las distancias en la Vía Láctea.
La medida se llama “Año Luz”, y a pesar de su nombre es una medida de longitud, no de tiempo;
“un año luz” equivale al trayecto recorrido por ésta, durante 365 días, a la velocidad de 300,000km.
por segundo. Multiplicado el número de segundos de un año por 300,000 resulta que “un año luz”
es igual a 9,460,800,000 de kilómetros o sea 63,072 veces la distancia que existe entre la Tierra y
el Sol.

Sol

30,000 A.L
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Nuestra galaxia mide unos 100,000 “años luz” de diámetro y quizás unos 10,000 “años luz” de
espesor; el Sol está situado a unos 30,000 “años luz” del centro, que lo coloca a un tercio de la
distancia entre el centro de la galaxia y uno de sus extremos; parece que está cerca del anillo
interior de un brazo espiral y también de un grupo de estrellas muy débiles y lejanas y de otro grupo
más cercanos al centro.
OBJETO

DIÁMETRO (KM)

DISTANCIA AL SOL (KM)

N° DE SATÉLITES (LUNAS)

Sol

1.391.900

0

0

Mercurio

4.878

57.910.000

0

Venus

12.104

108.200.000

0

Tierra

12.756

149.600.000

1

Marte

6.794

227.940.000

2

Júpiter

142.984

778.330.000

63

Saturno

120.536

1.429.400.000

59

Urano

51.118

2.870.990.000

27

Neptuno

49.528

4.504.300.000

13

Plutón

2.300

5.913.520.000

3

Distancias angulares y tamaños
Hay algo que para el recién iniciado es difícil de comprender.
¿Qué son las distancias angulares y los tamaños aparentes?
Una distancia angular puedes imaginarla como el Angulo que debes mover el brazo para señalar
de una estrella hasta otra (distancia angular), o de un lado al otro de un astro (tamaño aparente).
distancia angular

diametro aparente

El diámetro aparente es el diámetro con el que se ve algo en el cielo. Los objetos irregulares,
como las nebulosas, se dan el ancho y alto, según coordenadas, o si es elíptico, los máximos ejes.
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¿cómo medirlo?
a Luna y el Sol tienen el mismo diámetro   aparente (o angular) en el cielo. Ambos miden
aproximadamente medio grado. Resulta increíble que el tamaño aparente de la Luna quepa en el
palo mayor de la Cruz del Sur 12 veces, pero es así. Lo que sucede es que al ser tan brillante, parece
más grande de lo que es.
El ancho de un dedo con el brazo extendido, mide aproximadamente 1 grado.
Un puño cerrado con el brazo extendido cubre horizontalmente 10 grados.
Una mano abierta completamente, la distancia entre la punta del menique y la punta del pulgar
es de unos 20 grados.
10 grados
20 grados

coordenadas
El programa Stellarium que podes descargar de la pagina www.galileo.com.ar te ofrece las
posiciones  de los astros en el cielo. En el software te dan los datos de coordenadas, como la altura
y el acimut de un objeto.
la altura
Nos dice lo alto que está el objeto sobre el horizonte. Se mide en ángulos. Una altura de 45 grados
pone al objeto a mitad de camino entre el horizonte y el cenit (justo encima de nosotros); una de
90 grados, justo arriba -en el cenit-; y una de cero grados, sobre el horizonte; y así para todos los
valores intermedios. Una altura menor que cero pone al objeto bajo el horizonte
el acimut
Nos indica en que dirección observar. Un acimut de cero grados pone el objeto hacia el Norte; uno
de 90 grados, hacia el Este; 270 grados, hacia el Oeste; de 180 grados, hacia el Sur. Perfectamente
puedes asociarlo a la brújula que trae instalada en el tubo el F400X40.
Por tanto, si sabemos que un objeto está a una altura de 45 grados, y un azimut de 100 grados,
deberíamos mirar un poquito al sur del punto Este, y a mitad de camino entre el horizonte y el cenit.

cenit
N=0°
E=90°

W=270°
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Cuidado y limpieza de los instrumentos ópticos

advertencia!

Una limpieza inapropiada de los componentes ópticos puede anular la garantía.
Los componentes ópticos de un telescopio con el tiempo se ensucian. La acumulación de suciedad
y/o polvo adheridos a los lentes o espejos solamente deben ser quitados con el más extremo cuidado.
1. Dejar las tapas guardapolvo puestas mientras el telescopio está guardado, reducirá la cantidad
de suciedad acumulada.
2. Luego de utilizar el telescopio, habrá condensación de rocío en las superficies ópticas (se ven las
lentes empañadas). Antes de guardar el telescopio, deja que la humedad se evapore naturalmente.
Apunta el telescopio hacia abajo para minimizar la acumulación de polvo del aire. Una vez que esté
seco vuelve a colocar la tapa de la lente objetivo (14) y la tapa del porta ocular (15).
4. Si quieres quitar la suciedad de las lentes o espejos, primero trata de usar un aerosol de aire
comprimido filtrado. (Puede conseguirse fácilmente en casas de computación). Quita la tapa de la
lente objetivo (14) y la tapa del porta ocular (15).
5. Una vez que puedas trabajar libremente con todas las superficies ópticas, empieza primero
por alejar el aerosol de las ópticas y cuidadosamente expele un poco de aire hacia otro lado. Esto
quitará cualquier condensacion en los tubos de aire en aerosol y quitará la suciedad acumulada en
el pico de descarga.
6. Usando pequeñas y rápidas emisiones de aire cuidadosamente quita las partículas de polvo.

NO MANTENGAS EL BOTON DEL AEROSOL SOSTENIDO MUCHO TIEMPO YA QUE LA
CONDENSACIÓN PUEDE SER PROYECTADA CONTRA LA SUPERFICIE ÓPTICA.

NOTA
Los elementos ópticos de tu telescopio deben durar un largo tiempo antes de necesitar una limpieza
exhaustiva. Manteniendo las tapas guardapolvo y evitando la tentación de manipular los lentes y
espejos, encontrarás que no hay mucho que hacer en el mantenimiento de instrumentos ópticos.
Preguntas frecuentes
1 . Observo con mi telescopio y la imagen aparece invertida, de arriba hacia abajo. ¿A qué se debe?
Los telescopios astronómicos muestran la imagen invertida, cuando se desea observar un
objeto terrestre, como un edificio distante. La imagen se corrige agregando el prisma diagonal.
Ojo! El objeto aún se verá invertido de derecha a izquierda a menos que insertes el Enderezador de
Imagen (Ver pagina 11).
2. Armé mi telescopio afuera en la noche y no puedo ver nada.
Cuando se lo arma de noche, especialmente en invierno o en regiones frías, puedes necesitar dejarlo
afuera durante más o menos 30 minutos antes de usarlo para permitir que las lentes o el espejo
se enfríen a la temperatura exterior. Llevar un telescopio desde un hogar cálido a la noche fría
resultará seguramente en la condensación dentro de él.
¿Tiene puesta la tapa protectora de la lente? Verifica que esta no sea la razón por la que no realiza
una correcta observación.
¿Tiene puesto un ocular (de bajo aumento)?. Lo mejor para comenzar es usar tu ocular de más
bajo aumento, enfocando y luego cambiar al próximo ocular y así sucesivamente, en lugar de ir
directamente hacia un ocular de gran aumento.
Cuando enfoques, ajusta la rueda de enfoque (5) del telescopio lentamente.
Es muy fácil especialmente con grandes aumentos pasarse del punto de foco.

www.galileo.com.ar
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¡PRECAUCIÓN!
Bajo ninguna circunstancia el observador debe mirar directamente al Sol debido a que puede
causar daño permanente en los ojos. No mire el Sol con este producto o incluso a simple vista.

“E pur si muove”

Garantía
• Período de garantía: Un año.
• Durante el período de garantía, en caso de encontrar algún problema de
fabricación no ocasionado por el usuario, contacte a su distribuidor local
para la reparación sin cargo del producto por el fabricante.
• No lo desarme ni lo manipule por su cuenta. El fabricante no ofrecerá
reparaciones sin cargo por cualquier problema causado por el desmontaje
del producto realizado por el usuario.

LOS ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES DE NUESTROS TELESCOPIOS PODRÁN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO, CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR.

