
Manual de montaje  
del Telescopio Solar 



Material	  (Tenemos	  4	  bultos)	  
	  

1.  Maleta	  con	  Telescopio	  Solar	  
2.  Maleta	  con	  Montura	  
3.  Bolsa	  con	  Trípode	  
4.  Parasol	  –	  Filtro	  Solar	  



Material	  (descripción)	  
	  

1.	  Maleta	  con	  Telescopio	  Solar	  

•  Tubo	  del	  telescopio	  	  
	  (LUNT	  102	  mm	  Hα)	  

•  Tapa	  del	  tubo	  
•  Tapa	  del	  prisma	  
•  Prisma	  
•  Buscador	  (instalado)	  
•  Ocular	  Zoom:	  (7.2	  –	  21.5	  mm)	  

•  Tapas	  (x2)	  	  

•  Anillas	  para	  cámaras	  réflex:	  

•  Canon	  	  
•  Nikon	  	  
•  Pentax	  	  
•  Four	  Thirds	  	  

•  Llaves	  Allen	  (x2)	  

Distribución	  del	  material	  



Material	  (descripción)	  
	  

2.	  Maleta	  de	  la	  Montura	  

•  Montura	  Ecuatorial	  (Vixen	  GP2)	  	  
•  Contrapeso:	  

•  Barra	  	  
•  Tornillo	  de	  seguridad	  	  
•  Pesa	  

•  Equipo	  eléctrico	  :	  

•  Transformador	  	  
•  Cable	  de	  alimentación	  	  
•  Mando	  (Control	  de	  AR/Dec)	  
•  Porta	  batería	  externa	  (no	  se	  usa)	  

•  Mandos	  para	  el	  movimiento	  manual	  (x2)	  
	  	  

•  Largo	  (no	  se	  usa)	  
•  Corto	  (no	  se	  usa)	  

•  Juego	  de	  llaves	  Allen	  (x3)	  	  

•  Manual	  (ha	  sido	  re^rado	  del	  male_n)	  

Distribución	  del	  material	  



Material	  (descripción)	  
	  

3.	  Trípode	  (+bolsa	  de	  transporte)	  
4.	  Parasol	  –	  Filtro	  Solar	  



Montaje	  (resumen)	  
	  

1.  Extender	  las	  patas	  del	  trípode	  
2.  Colocar	  la	  montura	  	  
3.  Nivelar	  y	  alinear	  el	  conjunto	  
4.  Enroscar	  la	  barra	  de	  contrapeso	  
5.  Colocar	  el	  peso	  
6.  Colocar	  el	  tubo	  del	  telescopio	  
7.  Montaje	  de	  la	  electrónica	  

8.  Quitar	  tapas	  
9.  Poner	  ocular	  
10. Alargar	  tubo	  
11. Colocar	  Parasol	  
12. Apuntar	  al	  Sol	  
13. Enfocar	  
14. Sintonizar	  el	  filtro	  
15. Montaje	  de	  una	  cámara	  



Montaje	  
	  

1.  Extender	  las	  patas	  del	  trípode	  
2.  Colocar	  la	  montura	  	  
3.  Nivelar	  y	  alinear	  el	  conjunto	  

	  

1.	  Extender	  las	  patas	  del	  
trípode	  y	  orientarlo	  con	  el	  
tornillo	  de	  la	  parte	  superior	  
aproximadamente	  hacia	  el	  
Norte.	  Fijar	  bien	  las	  tuercas	  
de	  las	  patas.	  Si	  tenemos	  
alumnos	  con	  discapacidad	  
motora,	  no	  extenderlas	  del	  
todo.	  Deberemos	  valorar	  la	  
altura	  del	  trípode	  en	  función	  
de	  nuestras	  necesidades.	  

2.	  Colocar	  la	  montura	  sobre	  el	  trípode	  y	  
fijarla	  firmemente	  con	  la	  tuerca	  inferior	  
existente	  en	  el	  trípode.	  Soltar	  los	  
embragues	  para	  colocar	  la	  montura	  de	  
forma	  cómoda	  para	  su	  uso	  y	  volverlos	  a	  
fijar.	  

3.	  Observando	  el	  nivel,	  
colocar	  el	  conjunto	  ”trípode-‐	  
montura”	  me^endo	  o	  
sacando	  un	  poco	  las	  patas	  
del	  trípode.	  Asegurarse	  de	  
alinear	  el	  conjunto	  en	  
dirección	  Norte.	  



Montaje	  
	  

4.  Enroscar	  la	  barra	  de	  contrapeso	  
5.  Colocar	  el	  peso	  

	  

4.	  La	  barra	  de	  contrapeso	  se	  enrosca	  en	  
el	  cuerpo	  de	  la	  montura	  y	  se	  ajusta	  con	  
una	  tuerca	  que	  gira	  en	  sen^do	  contrario	  
para	  fijar	  el	  conjunto.	  Quitar	  la	  tuerca	  
de	  seguridad	  para	  introducir	  el	  peso.	  

5.	  Introducimos	  el	  peso	  con	  la	  parte	  de	  la	  tuerca	  hacia	  
arriba	  (que	  ^ene	  un	  diámetro	  ligeramente	  menor).	  
Colocamos	  de	  nuevo	  la	  tuerca	  de	  seguridad	  y	  
desplazamos	  el	  peso	  hasta	  la	  parte	  más	  baja	  (máximo	  
contrapeso)	  y	  ajustamos	  el	  tornillo	  del	  peso.	  	  



Montaje	  
	  

6.  Colocar	  el	  tubo	  del	  telescopio	  
Colocar	  la	  montura	  de	  forma	  que	  la	  ranura	  de	  anclaje	  para	  el	  telescopio	  quede	  hacia	  arriba	  y	  los	  
tornillos	  de	  la	  montura	  (uno	  grande,	  negro	  y	  naranja,	  y	  otro	  plateado,	  ver	  foto)	  queden	  hacia	  el	  sur,	  
de	  modo	  que	  resulte	  fácil	  y	  seguro	  colocar	  el	  tubo	  del	  telescopio.	  Inicialmente	  los	  tornillos	  deben	  
estar	  hacia	  fuera	  para	  permi^r	  introducir	  la	  ple^na	  que	  sujeta	  el	  tubo	  (cola	  de	  milano)	  en	  el	  anclaje,	  y	  
una	  vez	  introducida,	  aseguramos	  ambos	  tornillos	  con	  firmeza.	  	  

Nota:	  Podemos	  usar	  
las	  muescas	  o	  marcas	  
anteriores	  de	  los	  
tornillos	  como	  
posición	  aproximada	  
en	  la	  que	  colocar	  el	  
tubo.	  



Montaje	  
	  

7.  Montaje	  de	  la	  electrónica	  
El	  control	  de	  Ascensión	  Recta	  (AR)	  y	  Declinación	  (Dec)	  se	  realiza	  mediante	  un	  mando	  que	  alimenta	  los	  
motores	  que	  permi^rán	  movernos	  en	  cualquier	  sen^do	  y	  compensar	  con^nuamente	  la	  rotación	  de	  la	  
Tierra.	  Los	  dos	  cables	  que	  salen	  del	  mando	  llevan	  a	  dos	  clavijas	  e^quetadas	  AR	  y	  Dec.	  Deberemos	  
enchufarlas	  correctamente	  orientadas	  en	  los	  enchufes	  correspondientes	  (ver	  fotos).	  A	  con^nuación	  
debemos	  alimentar	  el	  sistema	  enchufando	  el	  transformador	  (o	  portabaterias)	  en	  el	  mando	  y	  
conectándolo	  a	  la	  corriente.	  

El	  conector	  de	  AR	  se	  encuentra	  bajo	  la	  caja	  
azul	  de	  la	  montura,	  mientras	  que	  la	  de	  Dec	  
se	  encuentra	  en	  el	  bloque	  más	  próximo	  al	  
tubo.	  	  
	  
En	  el	  mando,	  deben	  estar	  el	  interruptor	  de	  
velocidad	  a	  32x,	  y	  el	  hemisferio,	  en	  Norte.	  
	  
Si	  la	  alimentación	  está	  ac^va,	  debe	  
iluminarse	  el	  led	  rojo,	  y	  debe	  seguir	  al	  Sol	  
(siempre	  que	  la	  montura	  y	  trípode	  estén	  
correctamente	  instalados.	  



Montaje	  
	  

8.  Quitar	  tapas	  
9.  Poner	  ocular	  
10. Alargar	  tubo	  

En	  el	  otro	  extremo	  	  del	  tubo,	  una	  tapa	  roja	  
protege	  de	  suciedad	  el	  prisma.	  	  
Debemos	  re^rarla	  para	  colocar	  el	  ocular.	  
	  

El	  ocular	  también	  está	  protegido	  por	  dos	  
tapas.	  Deben	  re^rarse	  	  para	  colocarlo.	  	  
	  

Se	  aflojan	  los	  dos	  tornillos	  de	  seguridad,	  se	  
introduce	  el	  ocular,	  y	  lo	  fijamos	  firmemente.	  
	  

Es	  muy	  importante	  sacar	  el	  tubo	  pequeño	  que	  
se	  introduce	  desde	  el	  prisma	  en	  el	  tubo	  mayor	  
del	  telescopio	  unos	  3	  cm	  para	  poder	  enfocar	  
posteriormente.	  Para	  ello,	  aflojar	  los	  dos	  
tornillos	  que	  lo	  sujetan,	  mover	  y	  volver	  a	  fijar.	  
¡Mucho	  cuidado	  de	  no	  dejarlo	  caer!	  

El	  tubo	  del	  telescopio	  y	  el	  obje^vo	  	  
están	  protegidos	  por	  tapas.	  	  
La	  principal	  del	  tubo	  es	  de	  rosca.	  
(Ojo	  que	  no	  se	  caiga	  al	  acabar	  de	  
desenroscar)	  



Montaje	  
	  

11. Colocar	  Parasol	  
12. Apuntar	  al	  Sol	  
13. Enfocar	  

El	  parasol	  se	  coloca	  en	  la	  anilla	  
delantera	  que	  agarra	  el	  tubo,	  
sujeta	  mediante	  dos	  tornillo,	  
con	  la	  información	  sobre	  el	  Sol	  
hacia	  el	  observador.	  Dispone	  
de	  un	  filtro	  solar	  para	  poder	  
observarlo	  directamente.	  

El	  siguiente	  paso	  es	  apuntar	  al	  Sol.	  Para	  ello	  podemos	  
u^lizar	  el	  buscador	  solar.	  Bastará	  conseguir	  que	  la	  luz	  
que	  pasa	  por	  el	  hueco	  de	  la	  parte	  delantera	  del	  
buscador	  ilumine	  la	  pantalla	  de	  la	  parte	  trasera.	  De	  
esta	  forma	  el	  telescopio	  estará	  alineado	  con	  el	  Sol.	  
	  

Ahora	  moveremos	  suavemente	  el	  telescopio	  hasta	  
centrar	  la	  imagen	  del	  Sol	  en	  el	  ocular.	  Recomendamos	  
girar	  el	  ocular	  zoom	  a	  21.5	  mm	  para	  ver	  la	  imagen	  del	  
Sol	  completo.	  	  
	  

Para	  enfocar	  deberemos	  girar	  las	  perillas	  negras	  
(enfoque	  grosero)	  o	  después	  la	  roja	  (enfoque	  fino).	  



Montaje	  
	  

14. Sintonizar	  el	  filtro	  
Este	  telescopio	  solar	  dispone	  de	  un	  filtro	  muy	  especial,	  
denominado	  H-‐alpha	  (Hα).	  Este	  filtro	  consiste	  en	  dos	  
elementos	  que	  podemos	  unir	  o	  separa	  mediante	  
presión	  de	  aire,	  que	  controlamos	  con	  un	  pistón	  que	  se	  
muestra	  en	  la	  foto.	  	  
	  

A	  efectos	  prác^cos,	  este	  sintonizador	  del	  filtro	  nos	  
permi^rá	  modificar	  su^lmente	  la	  longitud	  de	  onda	  en	  
que	  observamos.	  Es	  importante	  observar	  exactamente	  
en	  la	  longitud	  de	  onda	  de	  Hα,	  porque	  es	  un	  ese	  “color”	  
en	  el	  que	  vemos	  los	  detalles	  de	  la	  cromosfera	  solar.	  
	  

Una	  vez	  enfocado	  el	  telescopio,	  debemos	  poder	  
observar	  fulguraciones	  a	  su	  alrededor.	  Si	  no	  es	  así,	  
debemos	  meter	  o	  sacar	  el	  pistón	  1-‐2	  cm	  (foto	  adjunta)	  
hasta	  que	  dichos	  detalles	  sean	  claramente	  visibles.	  Una	  
vez	  op^mizado,	  no	  hace	  falta	  volverlo	  a	  tocar.	  
	  

Nota:	  no	  desenroscar	  este	  pistón	  hasta	  el	  final	  de	  su	  
recorrido.	  	  
	  



Montaje	  
	  

15. Montaje	  de	  una	  cámara	   Para	  sacar	  fotograqas	  del	  Sol,	  
debemos	  re^rar	  el	  ocular	  
(colocarle	  sus	  dos	  tapas	  y	  
guardar	  en	  su	  caja)	  e	  instalar	  
una	  anilla	  adaptadora	  
enroscándola	  (según	  foto).	  
Disponen	  de	  cuatro	  anillas	  
para	  cuatro	  ^pos	  dis^ntos	  de	  
cámaras.	  

Una	  vez	  enroscada	  hasta	  el	  final,	  debemos	  encajar	  el	  
cuerpo	  de	  la	  cámara	  como	  si	  de	  un	  obje^vo	  se	  tratase.	  
	  
Es	  posible	  que	  deba	  desplazarse	  el	  tubo	  pequeño	  una	  
vez	  más	  para	  poder	  alcanzar	  el	  mejor	  punto	  de	  enfoque.	  
	  
El	  sintonizador	  del	  filtro	  no	  debe	  moverse.	  



Desmontaje	  	  
	  

1.  Desmontar	  el	  Parasol	  (quitar	  los	  dos	  tornillos	  y	  dejarlos	  de	  nuevo	  en	  su	  si^o)	  
2.  Recoger	  tubo	  (aflojar	  los	  dos	  tornillos	  y	  dejar	  el	  enfocador	  correctamente	  alineado)	  
3.  Re^rar	  ocular	  (ponerle	  las	  tapas,	  meterlo	  en	  la	  bolsa	  y	  ponerlo	  dentro	  de	  su	  caja)	  
4.  Poner	  tapas	  al	  telescopio	  (La	  grande	  metálica	  de	  rosca	  y	  la	  roja	  para	  proteger	  el	  prisma)	  
5.  Recoger	  la	  electrónica	  (Desenchufar	  todo	  y	  recogerlo	  cuidadosamente.	  Ver	  lugar	  en	  caja)	  
6.  Desmontar	  el	  tubo	  del	  telescopio	  (En	  la	  posición	  segura	  (nosotros	  al	  sur)	  coger	  el	  telescopio	  

firmemente	  con	  una	  mano	  mientras	  se	  desenroscan	  los	  tornillos	  (primero	  el	  pequeño	  y	  luego	  el	  
grande)	  para	  poder	  así	  re^rar	  el	  tubo	  del	  telescopio	  y	  guardarlo	  en	  su	  maleta.	  Meter	  todo	  el	  
juego	  del	  enfocador	  para	  que	  encaje	  correctamente.	  

Distribución	  correcta	  del	  material	  



Desmontaje	  	  
	  

7.  Re^rar	  el	  peso	  (quitar	  tornillo	  de	  seguridad,	  aflojar	  tornillo	  del	  peso	  y	  extraerlo)	  
8.  Desenroscar	  la	  barra	  de	  contrapeso	  	  
9.  Re^rar	  la	  montura	  (enroscar	  tornillos	  a	  tope	  y	  colocarlo	  en	  posición	  según	  foto)	  
10. Recoger	  el	  trípode	  (recoger	  patas	  y	  guardar	  en	  la	  bolsa)	  

Colocación	  correcta	  del	  material	  
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