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MANUAL DE INSTRUCCIONES

Figure 1. Nomenclature

Figure 2. Assemblage des trois pieds du support Dob
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El soporte dobsoniano de Orion es una herramienta extrema-
damente valiosa para los observadores que prefieren apr-
ovechar la enorme capacidad de absorción de luz de los tele-
scopios dobsonianos. Añade 30 cm a la altura del telescopio, 
lo que consigue que sea más cómodo y fácil utilizar un dob-
soniano estando de pie (para personas de altura “media”). Es 
compatible con los dobsonianos Classic, IntelliScope y GoTo 
de Orion con aperturas de 15 a 25 cm.

Primeros pasos
Comience por familiarizarse con los componentes del soporte 
dobsoniano..

1. Pata del soporte dobsoniano (tres unidades)

2. Superficie plana del soporte dobsoniano

3. Tornillos de cabeza hueca hexagonal Allen (no se 
muestra la llave Allen)
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Montaje del soporte dobsoniano
Es muy fácil montar el soporte dobsoniano. Para comenzar, 
localice los tres huecos de la superficie plana del soporte dob-
soniano (n.º 2). Cada una de las tres patas del soporte dob-
soniano (n.º 1) se fijará a continuación como se muestra en la 
figura 2.

Comience acoplando una pata del soporte dobsoniano y 
fíjela primero a la superficie del soporte dobsoniano según se 
muestra. Utilice la llave Allen y dos tornillos de cabeza hueca 
hexagonal incluidos (n.º 3). No apriete excesivamente los dos 
tornillos de cabeza hueca hexagonal, ya que podría dañar la 
superficie plana del tablero de aglomerado. Repita este mismo 
procedimiento con las otras dos patas del soporte dobsoniano. 
Ahora que ha montado el soporte dobsoniano, ajuste los tor-
nillos. Es posible que tenga que apretar los tornillos un poco 
más.

Colocación del telescopio sobre el soporte dobso-
niano
Las tres patas de plástico de la parte inferior de la placa base 
de su telescopio dobsoniano de Orion deben encajar en los 
tres huecos de la superficie plana del soporte dobsoniano. 
Coloque el telescopio encima del soporte dobsoniano de 
manera que las tres patas encajen en los huecos. Ahora ya 
está listo para utilizar el soporte dobsoniano.

AVISO: El soporte dobsoniano está diseñado para sopor-
tar un telescopio. No se suba al soporte dobsoniano, ya 
que podría dañarlo y lesionarse.

AVISO: El soporte dobsoniano de Orion se ha diseñado 
para el uso con telescopios dobsonianos de Orion con un 
diámetro de 11 a 25 cm y es posible que no sea adecuado 
para otras marcas o modelos.
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Garantía limitada a un año
Este producto Orion está garantizado contra defectos en los materiales o mano de obra durante un 
período de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía es en beneficio del comprador original 
solamente. Durante este período de garantía, Orion Telescopes & Binoculars reparará o reemplazará, a 
opción de Orion, cualquier instrumento cubierto por la garantía que resulte ser defectuoso, siempre que 
se devuelva a portes pagados. Se necesita un comprobante de compra (por ejemplo, una copia de la 
factura original). Esta garantía solo es válida en el país de compra.

Esta garantía no se aplica si, a juicio de Orion, el instrumento ha sido objeto de mal uso, maltrato o 
modificación, ni se aplica tampoco al desgaste normal por el uso. Esta garantía le otorga derechos lega-
les específicos. No tiene la intención de eliminar o restringir otros derechos legales bajo las leyes locales 
sobre consumidores aplicables; sus derechos legales estatales o nacionales de consumidor que rigen la 
venta de bienes de consumo siguen siendo plenamente aplicables.

Para obtener más información sobre la garantía, visite www.OrionTelescopes.com/warranty.
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