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Le felicitamos por haber adquirido la cámara de astronomía para el sistema solar 
Orion StarShoot 5 MP (5 MP). La 5 MP es una cámara CMOS en color de alta 
resolución diseñada para obtener imágenes del sistema solar. La 5 MP se puede 
utilizar para los siguientes fines:

• Obtención de imágenes lunares

• Obtención de imágenes planetarias

• Obtención de imágenes solares

• Obtención de imágenes terrestres

Lista de piezas
• Cámara para el sistema solar Orion StarShoot 5 MP (5 MP)

• Boquilla de 3,18 cm

• Cable USB

• CD de software

• Manual

Figura 1. La 5 MP acoplada al telescopio para la obtención de imágenes del sistema solar.
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Requisitos  
del sistema
Ordenador
La 5 MP requiere un ordenador con 
Windows XP, Vista, 7, 8 o Mac OS X. El 
hardware del ordenador debe tener por 
lo menos lo siguiente:

• Procesador Pentium™ III

• CD-ROM

• Conexión a Internet

• 512 MB de RAM

• Espacio en disco: se recomienda  
10 GB o más

• Pantalla de vídeo: color de 16 bits  
o superior, se recomienda 1280 x 
960 o superior

• Ratón

• Puerto USB 2.0 de alta velocidad

Instalación del software y el controlador
Antes de que la 5 MP se pueda utilizar, deben instalarse los controladores de 
software y la cámara en su ordenador. No conecte la cámara al ordenador antes 
de instalar el software.

Instalación de software en Windows
1. Inserte el CD-ROM y espere a que aparezca la ventana del iniciador 

(figura 2). Si utiliza Windows Vista o Windows 7, aparecerá antes la ventana 
Reproducción automática y seleccione Ejecutar autorun.exe

2. Cuando aparezca el iniciador, seleccione Install Camera Driver (Instalar 
controlador de la cámara). Avance a través de los mensajes hasta que se instale 
el controlador.

3. Una vez instalado el controlador de la cámara, seleccione Install Capture 
Software (Instalar software de captura), lo que instalará Orion EZPlanCap.

4. También se incluyen enlaces para descargar el software de posprocesamiento 
RegiStax y AVIStack. Estas valiosas herramientas constituyen una útil 
incorporación al arsenal de software de posprocesamiento del astrofotógrafo.

Instalación en Windows de la cámara
1. Una vez que se ha terminado de instalar el software siguiendo los pasos 

anteriores, conecte la 5 MP al puerto USB del ordenador mediante el cable USB 
suministrado.

2. En Windows XP, aparecerá un asistente para hardware nuevo encontrado. 
Windows 7, 8 o Vista instalarán automáticamente el dispositivo.

Figura 2. Ventana del iniciador (Windows).
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3. Windows XP le preguntará si desea buscar controladores y actualizaciones en 
línea. Seleccione No por el momento y haga clic en Siguiente.

4. A continuación, elija Instalar automáticamente el software.

5. Es posible que Windows le indique que el controlador no ha superado la prueba 
del logotipo de Windows. Esto es normal. Haga clic en el botón Continuar. 

Figura 3. Software EZPlanCap (Windows).

Figura 4. Software EZPlanCap (Mac).
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Cuando el asistente haya concluido, 
haga clic en el botón Finalizar.

Windows Vista, Windows 7 y Windows 8 
detectarán e instalarán automáticamente 
la cámara en su ordenador.

Instalación del software en Mac
Inserte el CD-ROM y espere a que la 
ventana aparezca. Lea las instrucciones 
de instalación del archivo “readme.pdf”.

También se incluye en el CD Lynkeos, 
una herramienta de posprocesamiento 
para Mac. Este software contiene 
herramientas de posprocesamiento 
habituales, por ejemplo de alineación 
y apilamiento, para sus imágenes 
planetarias.

Uso de la cámara por 
primera vez
Le recomendamos que utilice la cámara 
por primera vez a la luz del día para 
familiarizarse con la interfaz del software y 
los ajustes de la cámara.

1. Configure el telescopio y utilice 
un ocular para localizar un objeto 
externo que esté a una distancia de 
180 metros o más.

2. Enchufe la 5 MP al puerto USB de su 
ordenador.

3. Retire el ocular e inserte la 5 MP en 
el soporte del ocular de 3,18 cm de 
su telescopio (figura 1).

4. Abra Orion EZPlanCap y seleccione una resolución para conectarse a la 
cámara (figuras 5 y 6).

5. Los usuarios de Windows deben pulsar el botón “Start Camera” (Iniciar 
cámara) para conectarse a la cámara y comenzar a ver el vídeo en directo. Los 
usuarios de Mac deben pulsar el botón “Live” (En directo) para conectarse a la 
cámara y comenzar a ver el vídeo en directo.

6. Si no aparece la cámara, compruebe las conexiones de los cables y la 
instalación del controlador de la cámara.

7. Si la imagen que aparece en la pantalla es de color blanco, la exposición es 
excesiva. Ajuste la exposición y la ganancia según sea necesario para reducir 
el brillo. Para imágenes terrestres, haga clic en la casilla de verificación de 
exposición automática (AE). Desactive esta casilla para ajustarla manualmente.

Figura 5. Selección de la resolución 
(Windows).

Figura 6. Selección de la resolución (Mac).
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8. Enfoque el telescopio hasta que 
obtenga una imagen nítida en la 
pantalla del ordenador.

9. Para seleccionar automáticamente 
el balance de blancos (WB) para 
la corrección de color, los usuarios 
de Windows pueden pulsar “One 
Push WB” (Balance de blancos 
con un solo botón) (figura 9), los 
usuarios de Mac pueden pulsar el 
botón “White Balance” (Balance de 
blancos) (figura 10).

10. Experimente con los distintos 
ajustes de la cámara. La exposición 
y la ganancia son los ajustes que 
utilizará con más frecuencia.

GAIN (Ganancia): Se representa como 
un porcentaje de la ganancia total. 
Mueva el control deslizante hacia 
atrás y hacia adelante para ajustar la ganancia 
(figura 7).

EXPOSURE (Exposición): Se representa en 
milisegundos. Mueva el control deslizante 
hacia atrás y hacia adelante para ajustar la 
exposición (figura 8).

Los usuarios de Windows pueden pulsar 
“Change Exp.” (Cambiar exposición)  
e introducir el valor (figura 7).

Figura 7. Interfaz de control de la cámara 
(Windows).

Figura 8. Interfaz de control de 
la cámara (Mac).
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Corrección de fotograma 
oscuro
Todas las cámaras CCD y CMOS 
tienen ruido inherente que se hace 
más evidente con las imágenes de 
exposiciones más largas. Si necesita 
tomar exposiciones más largas (por 
lo general de más de 3 segundos), 
es posible que comience a ver ruido 
de fondo, líneas verticales y puntos 
brillantes (píxeles calientes).

Para eliminar automáticamente el 
ruido y los píxeles calientes, se utilizan 
fotogramas oscuros para restar el 
ruido y los píxeles calientes de las 
imágenes en directo. Los mejores resultados 
se logran mediante la captura de numerosos 
fotogramas oscuros y el cálculo del promedio 
(combinación por mediana) para obtener un 
fotograma resultante.

Para obtener los fotogramas oscuros, debe 
cubrirse la cámara de modo que se bloquee 
el paso de la luz al sensor. Si se utiliza un 
telescopio, puede lograrlo fácilmente colocando 
la tapa de la lente en el telescopio.

Figura 9. Interfaz de color (Windows).

Figura 10. Interfaz de color (Mac).
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Para capturar los fotogramas oscuros, 
elija el número de imágenes que desea 
tomar (Dark Frame Quantity [Cantidad 
de fotogramas oscuros]) y pulse el botón 
Calculate (Calcular) (figuras 11 y 13). Se 
le pedirá ahora al usuario que cubra el 
telescopio y comenzará la grabación.

Cuando se hayan grabado todos los 
fotogramas oscuros de acuerdo con la 
cantidad especificada de fotogramas 
oscuros, se le pedirá al usuario que 
retire la tapa del objetivo. Antes de quitar 
la tapa de la lente, active la casilla de 
verificación de eliminación de fotograma 
oscuro. Observe que ahora la imagen 
es mucho más oscura y limpia. Retire 
la tapa de la lente y vea la diferencia. 
Los valores más altos de ganancia y 
exposición se beneficiarán más de la 
eliminación del fotograma oscuro.

Nota: Para que funcionen correcta-
mente, los valores de resolución, 
exposición y ganancia de los fotogram-
as oscuros deben coincidir con los de 
la imagen en directo. Si cambia cual-
quiera de estos ajustes, asegúrese de 
volver a tomar también los fotogramas 
oscuros.

Captura de imágenes
Seleccione el formato de archivo y pulse el botón de captura (figuras 7 y 13).

Se pueden capturar varias imágenes de forma secuencial introduciendo el 
número de imágenes que se desea capturar en el cuadro (figuras 11 y 13).

También se pueden capturar películas en formato AVI (Windows) o MOV (Mac).

Nota: Los usuarios de Mac pueden ajustar la velocidad de fotogramas entre 
baja, normal y alta (figura 8) para reducir los problemas de velocidad de 
descarga USB. Cambie a la velocidad baja o normal si está tomando la 
película en alta resolución para eliminar defectos gráficos.

Obtención de imágenes planetarias
Las imágenes planetarias, también llamadas imágenes del sistema solar, incluyen 
las imágenes de la Luna, el Sol (con un filtro solar adecuado de apertura completa), 
los planetas y diversos objetos de la órbita de la Tierra, como la Estación Espacial 
Internacional (ISS). La 5 MP es capaz de capturar todos estos objetos en tiempo 
real.

Figura 11. Eliminación de fotograma 
oscuro (Windows).

Figura 12. Guardar archivos y zoom 
(Windows).
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Prácticamente cualquier telescopio es adecuado 
para la 5 MP, si se desea obtener imágenes de 
los planetas. Cuanto mayor sea la distancia focal 
del telescopio, más grandes y más detalladas 
serán las imágenes. A diferencia de las 
imágenes astronómicas del espacio profundo, 
es preferible tener una larga distancia focal y 
una relación focal para las imágenes planetarias. 
Es habitual incorporar una lente de Barlow de 
2x, 3x o superior al telescopio para aumentar 
la ampliación al obtener imágenes planetarias 
(figura 14). Los planetas y otros objetos del 
sistema solar son relativamente brillantes, por lo 
que se pueden obtener sus imágenes con una 
relación focal más oscura o “más lenta”.

Para ayudar a capturar estos breves momentos 
de buena visibilidad, los interesados en obtener 
imágenes planetarias pueden elegir una menor 
resolución para aumentar la velocidad de 
fotogramas.

Seleccione modos de agrupación como 640 x 
480 4 x 4 para aumentar la sensibilidad (figuras 
5 y 6). Este modo ofrece un rendimiento y una 
sensibilidad excelentes, muy adecuados para la 
obtención de imágenes planetarias.

Las resoluciones más pequeñas generalmente 
son mejores para imágenes de gran aumento y 
exposiciones cortas.

Con frecuencia, para las imágenes planetarias 
de alta potencia deberá elegir el mejor enfoque 
según sus ojos al supervisar la imagen en 
directo. Utilice la herramienta de zoom para 
que le ayude a enfocar.

Seleccione el tiempo de exposición más corto posible de manera que las 
imágenes aparezcan menos borrosas y defina la ganancia más alta posible sin 
introducir un granulado excesivo. Experimente con su telescopio y la cámara para 
encontrar los ajustes óptimos para su configuración particular.

Las mejores imágenes planetarias se obtendrán por alineación y apilamiento 
(combinación) de muchas imágenes individuales con el fin de mejorar el contraste 
de la imagen, el brillo y el detalle.

Una excelente manera de obtener imágenes para el apilamiento es tomar varios 
segundos de vídeo del planeta y luego importar el vídeo al software  
de posprocesamiento. Como la 5 MP tiene una velocidad máxima de más de  
50 fotogramas por segundo con una resolución de 640 x 480, puede obtener 
literalmente cientos de imágenes para el apilamiento en cuestión de segundos.  
Se ahorra tiempo al tomar un vídeo en lugar de docenas de fotos individuales.

Figura 13. Guardar archivos, 
zoom y eliminación de fotograma 
oscuro (Mac).
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Es recomendable capturar cientos 
(o incluso miles) de fotogramas al 
obtener imágenes planetarias. El 
elevado número de fotogramas (ya 
sean imágenes fijas o un archivo de 
película) se podrá procesar mediante 
software de apilamiento y alineación, 
como RegiStax, para obtener 
resultados óptimos.

Puesto que tomará varias imágenes 
en un período de tiempo, es 
importante disponer de una buena 
alineación polar a fin de mantener 
el planeta en el campo de visión de 
la cámara. Para este fin, contar con 
un control motorizado (al menos 
de un solo eje) también será de 
utilidad. De lo contrario, tendrá que 
girar periódicamente el botón de 
movimiento a cámara lenta de ascensión recta para mantener el planeta dentro 
del campo de la cámara.

Recomendamos emplear un telescopio montado sobre una montura ecuatorial 
alemana o altacimutal motorizada. Aunque puede capturar imágenes de la Luna 
o los planetas con un telescopio sin función de seguimiento, los resultados tal 
vez no sean los óptimos. El cielo se mueve 15 segundos de arco por segundo. 
Si obtiene las imágenes mediante un telescopio con una distancia focal larga, 
tendrá que realizar un seguimiento del objeto si no desea que la imagen 
aparezca borrosa.

Configuración de la cámara  
y el telescopio

• Localice y centre el objeto que desea fotografiar en su telescopio utilizando un 
ocular.

• Enchufe la 5 MP al puerto USB de su ordenador.

• Retire el ocular del telescopio e inserte la 5 MP.

• Abra Orion EZPlanCap y elija una resolución.

•  Conéctese a la cámara.

• Ajuste poco a poco el enfoque del telescopio hasta que obtenga una imagen 
nítida en la pantalla del ordenador.

• Aumente la ganancia y la exposición si la imagen es demasiado tenue.

• Utilice la función de zoom como ayuda para el enfoque.

• Seleccione el balance de blancos (figuras 9 y 10).

La velocidad de fotogramas depende de factores como el tiempo de exposición, 
la velocidad del procesador del ordenador y la velocidad del disco duro. Los 
objetos más tenues requieren exposiciones más largas mientras que los objetos 
brillantes, como Júpiter o la Luna, requieren exposiciones muy cortas. Comience 

Figura 14. Superior: Barlow 5x, central: 
Barlow 3X, inferior: sin Barlow.
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con 100 ms y una ganancia del 50% y, a continuación, ajuste la exposición según 
sea necesario para el objeto que está fotografiando.

Sugerencia para la obtención de imágenes: Para acelerar la velocidad de 
fotogramas y conseguir un enfoque aproximado un poco más rápido, selec-
cione la resolución de 640 x 480 y el modo de agrupación de 4 x 4. De esta 
manera, aumentará la velocidad de fotogramas y funcionará a 1/16 de la 
resolución de la cámara. La agrupación también es útil cuando se utilizan 
telescopios con una distancia focal muy larga.

Configuración de las capturas
Una vez que haya enfocado y obtenido un color adecuado, estará listo para 
capturar y guardar imágenes en el ordenador.

Visualización y apilación
Tras capturar las imágenes, podrá revisarlas en RegiStax, un programa gratuito 
que puede descargar desde el enlace web que se incluye en el iniciador del CD. 
Los usuarios de Mac pueden utilizar la herramienta Lynkeos para alinear y apilar 
las imágenes.

Le recomendamos que apile un mínimo de 50 imágenes o más. Las imágenes 
individuales tienen una profundidad de bits baja (255 niveles de brillo diferentes) y 
ruido de fondo. Además, las imágenes individuales pueden ser muy tenues si está 
obteniendo imágenes con una alta potencia, utilizando o no una lente de Barlow. El 

Figura 15. Imagen de la Luna.
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apilamiento mejorará la nitidez potencial al realizar el procesamiento en RegiStax. El 
apilamiento de varios cientos de imágenes o más a veces es adecuado para obtener 
el mayor detalle posible.

Agrupación
La 5 MP puede realizar una agrupación de 4 x 4 para lograr una resolución de 640 
x 480 en color. La agrupación en color es una característica única que ofrece una 
gran versatilidad a la hora de obtener imágenes planetarias. Si utiliza un sistema 
de telescopio con una distancia focal muy larga o si las condiciones locales de 
visibilidad son deficientes, puede aprovechar la agrupación 4 x 4 para mejorar la 
nitidez, la sensibilidad y la velocidad de fotogramas.

Seleccione la resolución 640 x 480 y el modo de agrupación 4 x 4 (figuras 5 y 6).

Obtención de imágenes lunares
Las imágenes lunares requieren tiempos de exposición rápidos debido a la alta 
luminosidad de la Luna. Para el procesamiento de imágenes lunares también se 
pueden emplear técnicas similares a la alineación y el apilamiento de imágenes 
planetarias. Las imágenes lunares a resolución completa en directo pueden ser 
impresionantes cuando se obtienen en condiciones favorables (figura 15).

La fase actual de la Luna determinará el ajuste de la exposición debido a la 
importante diferencia de luminosidad entre cada fase.

Obtención de imágenes solares
Advertencia: Utilice siempre un filtro solar de apertura completa para 
observar el Sol.

Con un filtro solar de  apertura completa de ajuste apropiado acoplado a su 
telescopio, puede utilizar la 5 MP para tomar imágenes del Sol y las manchas solares 
de su superficie.

(Filtros disponibles a través de Orion. Consulte el catálogo o visite 
OrionTelescopes.com para obtener más información).

De manera muy similar a las imágenes planetarias y lunares, las imágenes 
solares requieren velocidades de fotogramas y tiempos de exposición rápidos.

Obtención de imágenes terrestres
Es posible obtener imágenes de la naturaleza y paisajes con la 5 MP cuando se 
utiliza con un telescopio.

Utilice la inversión X e Y cuando la imagen está invertida o al revés.

Cuando se utiliza con un telescopio, tal vez sea necesario reducir el tamaño de la 
apertura a fin de reducir el brillo durante el día.

Consejos
Enfoque
Una de las cosas más difíciles de hacer en la fotografía de planetas es lograr un 
buen enfoque. Puede conseguir que este proceso sea más fácil, simplemente 
mirando la ventana de vídeo en directo para enfocar. Dependiendo de las 
condiciones de visión puede notar que la imagen se enfoca y desenfoca, esto 
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se debe a las condiciones de visualización. Esto es previsible y es una de las 
razones por las cuales el software de posprocesamiento puede sacar el máximo 
partido de sus imágenes capturadas. Enfoque de la mejor manera posible con el 
fotograma medio en el mejor enfoque para asegurar más fotogramas enfocados 
que desenfocados. El software de procesamiento de imágenes puede utilizarse 
entonces para seleccionar los mejores fotogramas para combinarlos a fin de 
obtener mejores resultados y rechazar los peores.

Utilice la función de zoom para que le ayude a enfocar.

En primer lugar, haga zoom en el objetivo, enfoque y luego desactive el zoom.

Vuelva a enfocar a menudo durante la sesión de fotografía. Así se asegura de 
que al menos algunas de las imágenes tendrán un excelente enfoque. Tampoco 
es raro que los movimientos del telescopio alteren ligeramente el enfoque, así que 
asegúrese de reenfocar a los nuevos objetivos de fotografía astronómica.

Elección de un sitio para la fotografía de astros
Una vez que tenga una imagen enfocada, es posible que la imagen se mueva 
y desaparezca. Esto puede ser causado por muchos factores ambientales. Una 
visibilidad deficiente (el movimiento de las moléculas en el aire, como el aumento 
del calor) y la falta de transparencia (humedad, humo u otros contaminantes del 
cielo) contribuyen a reducir la calidad de la imagen. Por esta razón la mayoría 
de los principales telescopios astronómicos se encuentran en montañas a 
gran altura, para dejar abajo la mayor parte de los problemas de visibilidad 
y transparencia. Además, el viento puede mover su telescopio y afectar a las 
imágenes. Sus ojos mirando a través de un ocular pueden cambiar ligeramente 
para compensar las perturbaciones de este tipo, pero la cámara no puede. Tenga 
en cuenta estos factores al elegir un lugar de observación para tomar imágenes 
astronómicas.

Para obtener las mejores fotografías astronómicas, se recomienda la búsqueda 
de un lugar con aire seco, algo de altura, y lejos de la ciudad o farolas. Incluso 
una colina cercana en el campo puede proporcionar mejores condiciones de 
visión que muchos lugares cómodos como el patio de su casa.

Pérdida de la conexión de la cámara
Si se interrumpe la conexión del ordenador a la cámara, tendrá que restablecer la 
conexión. Esto puede ocurrir debido a varias razones; si un cable se desconecta, 
el ordenador se “congela” o el software/hardware pierde de cualquier otro modo 
temporalmente los datos procedentes de la cámara.

Para restablecer la conexión de la cámara, en primer lugar cierre el programa 
Orion EZPlanCap en su ordenador. A continuación, desconecte y vuelva a 
conectar la cámara al puerto USB del ordenador. A continuación, abra Orion 
EZPlanCap, elija la resolución de la cámara y pulse el botón “Start Camera” 
(Iniciar cámara) (Windows) o el botón “Live” (En directo) (Mac). La ventana de 
vídeo en directo debe aparecer indicando que la conexión entre la cámara y el 
ordenador se ha restablecido.

Uso de reductores focales y lentes de Barlow
Los reductores focales sirven para disminuir la distancia focal de su telescopio. 
Esto aumenta el campo de visión visto por la cámara (disminuye el aumento de 
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la cámara). Esto puede ser útil para obtener imágenes de objetos más amplios, 
como la luna llena o una vista del paisaje.

Las lentes de Barlow y otras lentes tele-extensoras, aumentan la distancia focal de  
su telescopio, lo que hace el campo de la cámara de vista más estrecho 
(incrementa  
el aumento de la cámara). Esto es útil para imágenes planetarias de alta potencia 
(figura 14). Tenga en cuenta que cuando se dobla la distancia focal, la imagen se 
hace cuatro veces más débil, por lo que puede ser necesaria una exposición más 
prolongada.

Para obtener la mejor imagen planetaria, debe disparar con una relación focal 
efectiva (distancia focal ÷ apertura del telescopio) de F/20 o superior. Esto le 
dará una buena combinación de brillo y escala de la imagen para los planetas. 
Para la mayoría de los telescopios, se requiere una lente de Barlow para obtener 
esta relación focal. Por ejemplo, los telescopios Schmidt-Cassegrain por lo 
general tienen una relación focal de F/10. Una lente de Barlow 2x duplica la 
distancia focal efectiva del telescopio, lo que hace que la relación focal sea f/20. 
Del mismo modo, una lente de Barlow 3x producirá una relación focal de F/30. 
También puede probar a usar varias lentes de Barlow para obtener relaciones 
focales efectivas superiores. No obstante, hay un límite máximo de relación 
focal que su telescopio y las condiciones de observación pueden manejar. Se 
necesitará experimentar para ver lo que su telescopio es capaz de hacer según 
las condiciones de observación en una noche determinada. Si la imagen aparece 
un tanto tenue y borrosa en la pantalla del ordenador, quizá desee plantearse 
quitar la lente de Barlow.

(Hay reductores focales y lentes de Barlow disponibles a través de Orion, 
consulte el catálogo o visite OrionTelescopes.com para obtener más 
información).

Filtro solar
Advertencia: Utilice siempre un filtro solar de apertura completa para ver el 
sol.

Con un filtro solar de apertura completa de ajuste apropiado acoplado a su 
telescopio, puede utilizar la SSAIO para tomar imágenes del Sol y las manchas 
solares de  
su superficie.

(Filtros solares disponibles a través de Orion, consulte el catálogo o visite 
OrionTelescopes.com para obtener más información).

Espejo basculante
Tan fácil como apretar un botón, el espejo basculante de fotografía permite al 
astrofotógrafo encontrar, centrar y enfocar el objetivo visualmente con un ocular 
de telescopio de 3,18 cm para luego fotografiarlo con una cámara CCD. Todo sin 
tener que utilizar ningún otro equipo. Realmente ahorra tiempo, haciendo que la 
tarea normalmente tediosa de enfocar con la cámara CCD solo sea más fácil y 
más rápida.

(Disponible a través de Orion, consulte el catálogo o visite OrionTelescopes.com 
para obtener más información).
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Cable de extensión USB
En muchos casos, es probable que sea necesario un cable más largo para la 5 
MP con el fin de configurar cómodamente el telescopio, la cámara y el ordenador.

(Cable de extensión USB disponible a través de Orion, consulte el catálogo o 
visite OrionTelescopes.com para obtener más información).

Cuidado y mantenimiento
Cuando no esté utilizando la 5 MP, retire la boquilla y coloque la tapa antipolvo, 
lo que evitará que se acumule polvo en la ventana óptica de la 5 MP. La ventana 
óptica solo debe limpiarse si se acumula una cantidad de polvo importante o 
si se toca la ventana. Se puede utilizar cualquier líquido o paño de limpieza de 
lentes ópticas de calidad diseñado específicamente para ópticas con varios 
revestimientos a fin de limpiar la superficie de vidrio de la ventana óptica de la 5 
MP. No utilice nunca un limpiacristales normal ni un líquido de limpieza diseñado 
para gafas. Antes de limpiar con el líquido y el paño, elimine las partículas 
sueltas de la superficie con un soplador o aire comprimido. A continuación, 
aplique un poco de líquido de limpieza a un paño, nunca directamente a la óptica. 
Limpie la superficie óptica suavemente con un movimiento circular y luego retire 
el exceso con un paño para lentes nuevo. Tenga cuidado; si frota con demasiada 
fuerza puede rayar la lente. 

(Productos de limpieza disponibles a través de Orion, consulte el catálogo o visite 
OrionTelescopes.com para obtener más información).

Especificaciones
Sensor de la cámara:  Sensor Micron color CMOS

Formato de sensor:  1/6,35 cm

Matriz de píxeles:  2592 x 1944 (5 MP)

Tamaño de píxel:  2,2 µm x 2,2 µm

Rango de exposición:  1 ms a 5 s 999 ms 

Velocidad de fotogramas máxima: Hasta 50 FPS a 640 x 480 
 Hasta 6 FPS a 2592 x 1944

Conversión A/D:  8 bits

Refrigeración termoeléctrica: No

Filtro de corte IR:  Sí

Montaje:  Boquilla de 3,18 cm
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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 instru-
mento 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 legales 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.

U n e  e n t r e p r i s e  d é t e n u e  p a r  s e s  e m p l o y é s

Service client : 
www.OrionTelescopes.com/contactus
Siège :
89 Hangar Way, Watsonville, CA 95076 - États-Unis
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