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Telescopio ecuatorial alemán manual

El telescopio reflector Celestron
AstroMaster 127EQ está dotado de una
montura ecuatorial alemana CG-3 y es
una elección idónea para la observación
de estrellas, nebulosas, cúmulos estelares,
y planetas. Los círculos de posición
integrados ayudan a la localización de
estos objetos.

Accesorios incluidos

Este modelo de telescopio Celestron
PowerSeeker incluye dos oculares y un
lente barlow 3x que proporciona un
incremento en la potencia de 03  veces de
todas las lentes del telescopio. Incluye
además una bandeja de accesorios y un
trípode ajustable..

El telescopio Celestron Astromaster 127 EQ es de los mejores telescopios para
astronomos principiantes y experimentados del mercado debido a su poder de
captación de luz. Podrás visualizar planetas y satélites como también para
visualización de cielo profundo. Dispone de una apertura de 127 mm, distancia focal de
1000 mm y relación focal f/7 lo cual asegura mejor calidad de visualización.

Montura ecuatorial alemana, estable y de manejo manual fácil orientable al punto
celeste que usted desee. El buscador star pointer con puntero luminoso led te
completará la ayuda indispensable para encontrar el punto celeste que quieras. 

.

Software de la noche estrellada

Descargue el software "TheSkyX" con
más de 10.000 objetos de Celestron y
aprenda sobre el cielo nocturno, los
objetos celestes y cómo planificar su
próxima sesión de observación.
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Montaje rápido y sencillo sin necesidad de herramientas.
Montura ecuatorial CG-1 con mandos de accionamiento lento
para un seguimiento óptimo.
Lentes totalmente revestidas (fully coated) con recubrimientos
de alta transmisión para mejorar el brillo y claridad de la
imagen.
Buscador con puntero preajustado. 
Oculares 20mm (50x) y 4mm (250x).
Óptica con imagen invertida ideal para darle uso en
observación terrestre.
Cola de milano para el tubo de liberación rápida - para
ensamblaje sin herramientas.
Trípode preensamblado con altura ajustable.
Bandeja para accesorios deluxe.
Incluye CD astronómico “TheSkyX – First Light Edition” con
10,000 objetos en la base de datos, mapas celestes
imprimibles y 75 imágenes de gran calidad.
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ACCESORIOS DE REGALO
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Motor Drive Celestron de un solo eje 

Instala esta unidad de motor en la
montura ecuatorial de tu telescopio
PowerSeeker y empieza a rastrear las
estrellas y planetas de este a oeste. Este
accesorio compensa la rotación de la
Tierra, dado que objetos del sistema solar
como el sol y la luna se mueven a través
del cielo a diferentes velocidades que los
objetos de cielo profundo, esto te da la
capacidad de ajustar la velocidad del
motor al tipo particular de objeto que
estás viendo. 

Una perilla de "regulador de velocidad" se
encuentra justo debajo del indicador de
potencia, y se puede girar en cualquier
dirección para ralentizar o acelerar el
motor. 
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Acoplador de Smarphone

Especialmente diseñado para que
usuarios tanto entusiastas como
principiantes, puedan realizar
fotografías desde su SmartPhone
cómodamente y sin complicaciones a
través de su telescopio. Compatible
con cualquier tipo o modelo de
teléfono móvil. Para asegurar su
SmartPhone de manera correcta y
segura, el adaptador posee 6 puntos
de anclaje basta que se ajusten las
gomas, para que lo pueda asegurar
como mejor  le convenga.
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Fabricante: Celestron.
Producto. Reflector newton Celestron 127 EQ PowerSeeker.
Ampliación máxima (Teórica): 300x.
Ampliación mínima (Teórica): 18X.
Abertura: 127 mm. Mientras más grande sea este valor, más
poder de captación de luz tendrá el telescopio. 
Aumentos (con suministro): 

Buscador: Preinstalado, con puntero.
Longitud del tubo: 508 mm.
Distancia focal: 1000 mm.
Relación focal: f/7.87.
Captación de luz a comparación del ojo: 329 x.
Buscador de puntos: 5x24.
Tipo de montura: Ecuatorial Alemana.
Bandeja porta-accesorios: bandeja con soporte para
oculares. No hace falta herramientas para montaje.
Trípode: Aluminio.
Peso: 12,7 kg.
Software: CD - TheSky nivel I.
Campo visual aparente: 0.8 °.
Obstrucción espejo secundario: 41 mm.
Obstrucción espejo secundario por superfície: 10 %.
Obstrucción espejo secundario por diámetro: 32 %.
Tubo (Soporte): Cola de Milano.

     H 4 mm: 250X.
     H 20 mm: 50X.
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DÍA Y NOCHE
OBSERVA DE

Gracias al lente inversor podrá ver imágenes 
terrestres como astronómicas
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