The Universe

Awaits.

Guía de usuario
eVscope 2

¿A quién

va dirigida esta guía de
usuario?
Esta guía está dirigida a todos los
miembros y usuarios de la comunidad Unistellar, ya sean principiantes
o experimentados, aficionados a la
astronomía o simplemente personas con ganas de hacer nuevos
descubrimientos. Esta guía le asegurará la correcta configuración de
su telescopio y una observación en
buenas condiciones para sacar el
máximo provecho de su eVscope 2,
incluyendo preciosas imágenes.

¿Cómo

se organiza?
En esta guía de usuario le guiaremos paso a paso a través de cada
característica y ajuste para optimizar el uso de su telescopio. Aprenderá a obtener la mejor experiencia
posible cada vez que observe el
cielo. También conocerá la misión
de Unistellar, así como los proyectos científicos en los que puede
participar.
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Introducción

la misión de Unistellar

Nuestros telescopios ofrecen una experiencia de usuario inigualable: son muy
fáciles de usar, están listos en pocos minutos, se controlan con el smartphone
y son capaces de apuntar automáticamente a miles de objetos de nuestro
catálogo.
A diferencia de otros telescopios, nuestra comunidad de usuarios puede subir
y compartir fácilmente sus datos. Esto permite nuevas experiencias, como la
toma de fotografías del cielo por colaboración masiva o la transmisión de valiosos datos cientíﬁcos a los astrónomos profesionales.
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Unistellar está revolucionando el mercado de la astronomía con telescopios de
consumo que son fáciles de usar y lo suﬁcientemente potentes como para permitirle experimentar la belleza del espacio y hacer descubrimientos cientíﬁcos.
Este instrumento divertido y educativo permite acceder a miles de objetivos,
mientras que los telescopios ópticos tradicionales solo permiten ver con claridad unos pocos objetos. Los telescopios de Unistellar son los más portátiles,
sencillos y rápidos de operar, ya sea desde un balcón en una ciudad o en el
campo.

Español

Unistellar fue fundada en 2017 por dos antiguos estudiantes de doctorado del
Premio Nobel de Física de 2018, un visionario ingeniero industrial y un astrónomo californiano de fama mundial. Ambos comparten un deseo común: hacer
que la astronomía sea más accesible y emocionante para todos y, en última
instancia, acercar el universo.
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!

ATENCIÓN

¡PROHIBIDO!
¡No utilice nunca un eVscope 2 para mirar el Sol sin un ﬁltro adaptado!
Mirar al Sol o cerca de él provocará daños irreversibles en su producto.
No apunte el telescopio hacia el Sol o cerca de él.
Los niños deben tener siempre la supervisión de un adulto mientras observan.

!

¡ADVERTENCIA!
Nunca deje el eVscope 2 con la batería enchufada sin utilizarlo durante más de un
mes. Esto podría causar daños irreversibles en la batería del eVscope 2.
Desenchufe siempre la batería para largos períodos de almacenamiento.
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¡ADVERTENCIA!
No cargue nunca el eVscope 2 si la temperatura es inferior a 10 °C.
Esto podría causar daños irreversibles en la batería del eVscope 2.
Cárguelo siempre entre 10 °C y 40 °C.

Español

!

Contenido de la caja
1
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4
5
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eVscope 2
Máscara de Bahtinov (situada en la cubierta de la tapa)
Trípode + espuma negra cilíndrica para guardar en caso de devolución
Fuente de alimentación con enchufes adaptables (EU, USA, UK, JP)*
Guía de inicio rápido
Guía de usuario
Caja de accesorios con herramientas
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(herramienta para trípode 1 (llave tubo de 8 mm) / herramienta para trípode 2 (llave Allen M5,5) /
herramienta para trípode 3 (llave Allen M4) / herramienta para telescopio 1 (llave Torx T20) /
herramienta para telescopio 2 (llave Allen M3)

8
9
10

Cubierta amovible + 2 tornillos de repuesto para el trípode
Mochila
Tapa antipolvo del tubo y tapa del ocular

2

9
1

3

8mm

10

7

6
8

5

4

*Excepto para Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong y Singapur
(solo cable de alimentación)

Antes de empezar:

Todo lo que necesita saber sobre el eVscope 2
The eVscope 2

Cuando reciba su paquete y lo abra, ver una espuma negra cilndrica con una cinta roja
colocada entre el soporte del espejo de su telescopio Unistellar y la computadora de a
bordo. La forma ms fcil de hacerlo es empujndolo hacia afuera desde la parte posterior y
se deslizar hacia un lado.

Características del eVscope 2:
Apertura

114 mm (4.5 pulgadas)

Computarizado

Sí

Poder de resolución

1.33 segundos de arco

Longitud focal

450 mm (17.7 pulgadas)

Relación focal

f/3.9

Moutura

Altazimutal

Diseño óptico

Newtoniano

Sensor

IMX347 de bajo ruido de
lectura de 1 e- (marca
comercial de Sony®)

Campo de visión
del sensor

0.75 x 0.56°

Peso

9 kg (19.8 lbs)

Reﬂectividad del espejo

92-96%

Magnitud máxima

16 (hasta 18 con las mejores
condiciones)

Medidas

65 cm de alto y 23 cm de
ancho (25,5 pulgadas de alto
y 9 pulgadas de ancho)

Ocular

Nikon "Viewﬁnder"

! Advertencia : el eVscope 2 no se puede montar
en ningún otro trípode.
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¿Qué hace que el eVscope 2 sea intuitivo?
La Visión Mejorada («Enhanced Vision», tecnología patentada) y la Detección Autónoma de
Campos.Obtendrá más información sobre estas características en el
apartado 4 «Sáquele el máximo partido a su eVscope».

Español

¿Qué es el eVscope 2?
Intuitivo, inteligente y autónomo, el eVscope 2 es el telescopio perfecto para el camino.
Transporte con seguridad y facilidad el eVscope 2 y el trípode en su mochila.

El ocular
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¿Qué es el ocular del eVscope 2?
La pantalla con tecnología OLED tiene un contraste extremadamente alto con True Black,
con una conﬁguración óptica diseñada para transmitir la vista del sensor. El resultado: una
calidad visual increíble para sus observaciones del cielo oscuro.
¿Cómo usarlo?
Puede ajustar la dioptría y enfocar la imagen en función de su vista, especialmente si usa
anteojos o lentes de contacto, girando la perilla lateral en sentido antihorario completamente,
seguido de 3 a 4 giros en sentido horario hasta que se ajuste perfectamente a su vista.
El campo de visión no se puede modiﬁcar ni siquiera con una lente de Barlow.

La batería:
El eVscope 2 viene completamente cargado y listo para usar.
¿Cómo es la batería del eVscope 2?
Características de la batería: de iones de litio (6 x 18650, 15 Ah); dura hasta 9 horas.
Su eVscope 2 viene con una batería interna recargable de iones de litio incorporada. La batería
puede sustituirse en caso de mal funcionamiento o daño permanente.
¿Cómo se carga la batería?
Utilice el cable de carga USB-C y los adaptadores de enchufe incluidos para conectar su eVscope
2 a una toma de corriente. También se puede utilizar una batería portátil para cargar el eVscope 2
(recomendamos un USB de 5 V).
Para una carga más eﬁciente de la batería, la corriente máxima utilizada por el eVscope 2 es de 2,4
amperios. Para el intervalo de carga recomendamos > 2 A. 1 A también valdrá pero el tiempo de
carga será mayor.
¿Qué indica la luz azul intermitente?
Durante la carga, el led situado en el botón de encendido parpadeará en azul. A medida que la batería
se vaya cargando, el número de parpadeos disminuirá. Cuando la batería está completamente
cargada, el led dejará de parpadear y estará ﬁjo en azul. Su aplicación Unistellar también indica los
niveles de batería. Evite la tecnología de «carga rápida» (9 V, 12 V); puede que no cargue la batería
(y el cargador puede no detectarse).

Para el almacenamiento a largo plazo, recomendamos cargar la batería al 70 %
y cargarla al menos cada seis meses. Mantenga su telescopio desconectado y
alejado del calor y la humedad. Recargue su eVscope 2 completamente antes
de su próxima observación.
Las descargas parciales de la batería son más saludables para su dispositivo que las descargas
prolongadas: las altas tasas de descarga contribuyen a dañar y forzar las baterías de iones de
litio.
¿Qué pasa si mi fuente de alimentación está dañado?
Si está dañado, el cargador es uno estándar, por lo que puede utilizar un cable USBC-USB.
Utilice un fuente de alimentación de buena calidad.

¿Puedo utilizar mi telescopio mientras se carga?
Sí. El tiempo de carga puede variar entre 6,5 horas
apagado y 8 horas en funcionamiento.
!

Advertencia : no cargue la batería si la
temperatura es inferior a 10 °C (50 °F).

El LED

El trípode
Hecho para observaciones del espacio profundo,
tiene un nivel en la parte superior de uno de los tres
cierres multiángulos de las patas, cerca de donde se
ﬁja el eVscope 2. Asegúrese de que su trípode está
bien nivelado o sus observaciones serán ligeramente
inexactas.
IMPORTANTE:asegúrese de apretar completamente
los tornillos de su trípode, pero sin apretarlos demasiado, ya que esto puede hacer que los tornillos se
decapen y hacer que el trípode se vuelva inestable.
Además, asegúrese de que las patas están correctamente bloqueadas antes de transferir su eVscope 2
al trípode.
! Advertencia : el trípode no puede utilizarse para
otro ﬁn que no sea el de sujetar su eVscope 2

Tripod’s characteristics :
Medidas : 59 cm x 13 cm - 125 cm de altura máxima
y 98 cm de ancho abierto (49,2 pulgadas x 38,5
pulgadas)
Peso : 2 kg (4,4 lbs)
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¿Qué signiﬁca cada color?
Morado: el programa de eVscope 2 está encendido
o apagado (durante unos segundos)
Rojo: el eVscope 2 está encendido, listo para usar,
operativo
Morado y parpadeando 5 veces: el eVscope 2
apagado no tiene suﬁciente carga para encenderse
(cárguelo)
Azul y parpadeando: el eVscope 2 está apagado
y cargando (parpadeará de 6 veces (totalmente
descargado) a azul ﬁjo (totalmente cargado))
Amarillo y parpadeando: actualizaciones de
eVscope 2 en curso
Verde: intermitente / transferencia en curso
Naranja: la transferencia de datos ha fallado
Blanco: se ha producido un error, reinicie su
eVscope 2.

Español

¿Dónde se encuentra el led en el eVscope 2?
El led está en el botón de encendido (Power / ON).

Los ambientes fríos pueden reducir
temporalmente
la
capacidad
disponible de la batería y acortar
la duración de uso. Aunque el
eVscope 2 puede funcionar a
temperaturas de hasta -20 °C (-4
°F), le recomendamos que evite
utilizar su eVscope 2 por debajo de
0 °C (32 °F) o por encima de 40 °C
(104 °F) para mejorar la duración de
la batería.

Elegimos el color rojo para
encender el dispositivo para que
no le deslumbre por la noche.

La mochila

¿Cómo es la mochila del eVscope 2?
La mochila del eVscope 2 está fabricada con un tejido
resistente y reforzado, y está acolchada con espuma
de alta densidad para proteger su eVscope 2.
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Advertencia: la mochila no es impermeable.

Características de la mochila :
• Fabricada con materiales robustos, similares a las
principales bolsas para cámaras u ordenadores
• Los insertos de espuma integrados se adaptan a la
forma de su telescopio
• La correa interna sujeta el instrumento de manera
segura durante el transporte
• Cubierta amovible para la lluvia (protege de la lluvia y
la humedad) ubicado debajo de la mochila
• Las correas acolchadas y ajustables para los hombros
y el cinturón para la cadera ayudan a distribuir el peso
de carga
• 5 bolsillos pequeños interiores: 2 con cremallera, 2 para
sujetar la tapa del telescopio y la cubierta del ocular
• Panel trasero ventilado
• 2 grandes bolsillos externos y 1 bolsillo con cremallera
en el cinturón para la cadera
Medidas: 72 cm x 22,5 cm x 29 cm (alto x ancho x profundidad) - 28,3 pulgadas x 8,6 pulgadas
x 11,4 pulgadas
Peso: 2 kg o aprox. 4,5 lbs.

1

Descargar e instalar
la aplicación Unistellar
La aplicación Unistellar es su portal a la experiencia Unistellar y a nuestra comunidad de
usuarios. Con ella podrá:

¿Dónde puedo encontrar la aplicación de Unistellar?
En la Google® Play Store y en la Apple® App Store (en smartphones
o tabletas) bajo el nombre de Unistellar. La aplicación le permite
controlar de manera inalámbrica su eVscope 2 mediante wiﬁ.

Requisitos mínimos para descargar nuestra aplicación:
• Sistema operativo Android 6 o iOS 12
• Pantalla táctil
• Wiﬁ
• 140Mo
La aplicación no es compatible con los dispositivos FireOS. Si no puede descargarla en su
smartphone, compruebe el sistema operativo de su dispositivo. Actualice la aplicación cuando
haya una nueva versión disponible en la Apple® App Store (iPhone/iPad) o en la Google®
Play Store (Android)
Si tiene dificultades para descargar, instalar o usar la aplicación, comuníquese con
nuestra plataforma de soporte en help.unistellar.com.
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ACTIVA TU GPS ANTES DE DESCARGAR LA APLICACIÓN.

Español

You will be able to:
- Descubrir objetos recomendados para explorar con su eVscope 2
- Compartir sus observaciones con otros miembros de la comunidad y descubrir las suyas
- Mantenerse informado de las últimas noticias y descubrimientos cientíﬁcos relacionados con
el espacio
- Contribuir usted mismo a los descubrimientos cientíﬁcos, participando en nuestras misiones
de observación

2

Su primera exploración del
espacio profundo

Guía de usuario | 15

Español

Siga esta rutina cada vez que conﬁgure su eVscope 2 para evitar cualquier posible daño o
rotura debido a un mal manejo no cubierto por la garantía.
Escanee este código QR para que se le redirija a un vídeo sobre cómo conﬁgurar su eVscope 2
1

Conﬁgurar y nivelar el trípode

! Advertencia : Los tornillos de las patas del trípode podrían haberse aﬂojado durante el envío o
el uso habitual. Por favor, compruebe que todos los tornillos están apretados. Si no es así, apriételos
con la herramienta incluida en la caja de accesorios.

Abra las patas del trípode y
ajuste la altura. Coloque el
trípode siempre sobre una
superﬁcie sólida.

Encuentre el nivel en la parte
superior de uno de los tres
bloqueos multiángulos de
las patas del trípode (en la
corona del trípode). Ajuste
las patas para poner el nivel
dentro del círculo negro.

Aﬂoje los 2 tornillos del
trípode en la corona del
mismo.

Compruebe que las patas
del trípode están bien
sujetas.

IIMPORTANTE: ALINEE Y VUELVA A CENTRAR EL NIVEL CADA VEZ QUE MUEVA SU EVSCOPE 2
PARA GARANTIZAR QUE SUS OBSERVACIONES SEAN PRECISAS Y EXACTAS.
Apriete los tornillos del trípode con las herramientas incluidas en la caja para evitar que el
eVscope 2 se caiga, ya que pueden aﬂojarse con el tiempo.

2

Instalar el eVscope 2 y
encenderlo

D - Encienda el eVscope 2 pulsando el botón
de encendido (ON) durante 2 segundos. El
led será primero morado y luego rojo.

A - Coja su eVscope 2 y acune el tubo y la base
entre sus brazos y manos. Asegúrese de que la
base del eVscope 2 está totalmente apoyada,
para evitar que el telescopio se caiga durante el
proceso de instalación.

PRESS
ON

(Es posible que no vea la luz del botón si
enciende su eVscope 2 a la luz del día debido
a su baja intensidad).

E - Retire las cubiertas tanto del tubo del
eVscope 2 como del ocular.

C - Apriete los tornillos de la corona del
trípode para asegurar su eVscope 2. Tenga
cuidado de no apretarlos demasiado, ya que
podría dañar la rosca.
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2 sec
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B - Instale su eVscope 2 verticalmente en
el trípode. Asegúrese de que la base esté
bien insertada en la corona del trípode
y que encaje perfectamente. Debe ser
estable, no debe estar suelta ni moverse.

3

Conectar su eVscope 2 a la aplicación de Unistellar mediante wiﬁ

Inicie la aplicación de Unistellar y autorice a la aplicación a acceder a la conﬁguración
de su wiﬁ (o active el wiﬁ en su dispositivo). La aplicación detectará automáticamente su
eVscope 2 cercano.
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Seleccione su eVscope 2 de la lista de redes
Ya se ha conectado a su eVscope 2
Network found :

Si la aplicación no detecta su eVscope 2, consulte
el apartado 9 «Resolución de problemas».

El eVscope 2 crea su propia red wiﬁ;
no utiliza el wiﬁ de su hogar/Internet.
No se necesita una conexión a Internet
para utilizar el eVscope 2.

eVscope2-xxxxxx

�SIN CONEXIÓN
A INTERNET

4

Explorar el cielo nocturno

Para que las observaciones sean de la mejor calidad posible, el
cielo tiene que estar oscuro, con una nubosidad no demasiado
limitada, y deben ser visibles varias estrellas brillantes.

En la pantalla de su
smartphone o tableta,
ajuste el enfoque del
eVscope 2 girando la
rueda de enfoque situada
en la base del eVscope 2
hasta que la imagen sea
clara.

En el ocular, ajuste el
enfoque de la lente del
ocular. Gire la perilla de
control situada junto a
la lente hasta encontrar
el mejor ajuste para su
visión.

Pulse el botón de detección autónoma de
campo (AFD) y el eVscope 2 reconocerá al
instante los objetos que se encuentren en
su campo de visión.
Elija el primer objeto recomendado en el
catálogo de la aplicación y pulse el botón «Ir a»,
que le llevará directamente al objeto.
Una vez que el telescopio haya alcanzado su
objetivo, cambie al modo de Visión Mejorada
para empezar a revelar los detalles y colores de
los objetos lejanos del espacio profundo. Cuanto
más tiempo deje activada la Visión Mejorada
sobre un objeto, más detalles aparecerán.

Si desea observar la Luna y otros objetos más cercanos y brillantes, como los planetas, consulte
el apartado Observación de la Luna y los planetas de esta guía para empezar.
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Si lo que ve le parece borroso, proceda a un enfoque rápido (sin
utilizar la máscara de Bahtinov); - para aprender a obtener un
enfoque de alta precisión con la Bahtinov, consulte el apartado
3 «Las mejores prácticas para sus observaciones» > Ajuste del
enfoque.

Español

Para mover el telescopio pulse y arrastre el punto del joystick
hacia las ﬂechas con el dedo para apuntar en la dirección que
desee o acerque y aleje el zoom para ampliar la imagen. ¡Disfrute
de la vista en directo! Debería poder ver las estrellas a través del
ocular y en su pantalla.

5

Aparcar el eVscope 2

Después de cada observación, utilice la función de aparcamiento (Park) de su eVscope 2, accesible
desde la pestaña Usuario: menú Mi eVscope. Esto lo moverá automáticamente a la posición cenital
y lo apagará.
Si su eVscope 2 no se coloca perfectamente en una posición vertical cuando está aparcado,
es normal.
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Vuelva a colocar la tapa del telescopio y la tapa del ocular antes de guardar su eVscope 2 en su
mochila.
Si se encuentra con problemas durante esta rutina, consulte el apartado de resolución de
problemas o visite help.unistellar.com.

3

Las mejores prácticas para sus
observaciones
En este apartado explicaremos algunas manipulaciones recomendadas para cualquier observación
futura.

Termalización

¿Qué es la termalización?
La termalización hace referencia al proceso de igualar la temperatura entre los componentes de
su eVscope 2 y su entorno externo.
¿Por qué debo termalizar mi eVscope 2?
El rendimiento del eVscope 2 se optimizará si el espejo alcanza el equilibrio térmico. Este paso
es muy importante para garantizar que el espejo y el tubo no se doblen durante el uso, lo que
provocaría posibles cambios en el enfoque y en la calidad de la imagen.
Además, al igual que una carretera caliente al sol, las diferencias de temperatura pueden crear un
efecto de desenfoque debido al desplazamiento del aire, lo que podría afectar a la calidad de sus
observaciones.
¿Cómo termalizar mi eVscope 2?
Si hay una diferencia de temperatura entre el exterior y la habitación en la que está guardado su
eVscope 2, encienda su eVscope 2 y póngalo en el exterior durante unos 15-30 minutos antes de su
observación, dependiendo de la diferencia de temperatura.

Ajuste del enfoque
¿Qué es el enfoque?
El enfoque hace referencia a la distancia entre el espejo y el sensor, haciendo que los rayos de luz
del objeto converjan de manera adecuada. Si los rayos convergen después o antes del sensor, la
imagen será borrosa.
¿Con qué frecuencia debo ajustar el enfoque?
Ajuste el enfoque antes de cualquier observación, incluso después de dejar el eVscope 2 en el
exterior para que se termalice. Es posible que tenga que reajustar su enfoque durante las largas
noches de observación, si la temperatura ha bajado drásticamente o si otros parámetros de su
observación han cambiado.

¿Cómo conseguir un enfoque de alta precisión
con la máscara de Bahtinov?

Español

Vaya a la primera estrella recomendada en el catálogo, ya que será la más luminosa disponible
para usted.
Separe la máscara de Bahtinov de la cubierta. Colóquela en la parte superior del tubo del
eVscope 2 y gírela suavemente para ajustarla al tubo.
Esto creará un patrón especíﬁco formando una X, visible en el ocular y en su pantalla. Haga zoom en
su dispositivo para ver claramente la X.
Si el patrón que ve se parece a la imagen de abajo, entonces su enfoque está correcto:
Si el patrón que ve es como el que se muestra a continuación, debe ajustar el enfoque:
Gire lentamente la rueda de enfoque hasta que la línea central esté centrada en la X.

Suele ser demasiado brillante en
la conﬁguración «automática»
por defecto. Ajuste esa conﬁguración manualmente desactivando el modo «automático».

NO ACTIVE EL MODO DE VISIÓN MEJORADA CUANDO AJUSTE EL ENFOQUE

Escanee este código QR para que se le redirija
a un vídeo sobre cómo enfocar con la máscara
de Bahtinov
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La máscara de Bahtinov consta de tres
rejillas en tres ángulos diferentes. Creará
picos de difracción para un enfoque
preciso

Dark frames
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¿Qué hace un dark frame?
En la fotografía digital, tomar un dark
frame es el proceso de grabación de una
imagen sin señal ni ruido. Haciéndolo,
mejorará sus observaciones y la calidad
de las imágenes que guarde. Un dark
frame permite al ordenador de a bordo
del eVscope 2 analizar y corregir los
píxeles calientes u otras imperfecciones
de la imagen.

El ruido puede producirse durante una
larga exposición o con altas variaciones de
temperatura. Puede ver sus efectos con
la aparición de píxeles calientes en sus
imágenes (manchas rojas, azules o verdes).

¿Con qué frecuencia debo tomar un dark frame?
Los dark frames pueden tomarse con la frecuencia que se desee. Como mínimo, se
recomienda tomar uno en invierno y otro en verano (los cambios de temperatura y de
altitud pueden crear condiciones para las imperfecciones en las imágenes). También debe
tomarse un dark frame antes de cada observación cientíﬁca.
¿Cómo tomar un dark frame?
Para tomar un dark frame, mantenga la tapa del eVscope 2 y asegúrese de estar en un
entorno oscuro. No exponga el eVscope 2 a la luz directa de la calle.

Abra la sección Usuario> Mi eVscope, seleccione « Take a dark frame ».
Si tiene éxito, debería aparecer el mensaje « New Dark Frame Created » en la parte inferior de
la pantalla de su smartphone. Si aparece un mensaje de error, inténtelo de nuevo más tarde,
posiblemente en un entorno más oscuro (puede que se detecte demasiada luz en la imagen).

Escanee este código QR para que se le redirija
a nuestras preguntas frecuentes con más
contenido visual, incluyendo un vídeo sobre
cómo tomar un dark frame

Colimación
Si tiene diﬁcultades para lograr el enfoque tal y como se ha indicado en los apartados anteriores o
si tiene diﬁcultades para lograr un enfoque de alta precisión utilizando su máscara de Bahtinov, es
posible que su eVscope 2 necesite una colimación.
¿Qué signiﬁca colimación?

La colimación se requiere con poca frecuencia: sobre todo cuando transporte su eVscope 2 con
demasiada agitación, por ejemplo, tras transportarlo en el maletero de un coche.

Compruebe la colimación después de recibir su eVscope 2 por primera
vez.

¿Cómo puedo colimar mi eVscope 2?
Coloque su eVscope 2 utilizando los dos tornillos situados
en la parte inferior del tubo. Al girar estos tornillos, se ajusta
la posición del espejo. El tornillo superior se utilizará para
mover la estrella verticalmente y el tornillo izquierdo se
utilizará para mover la estrella horizontalmente
Para este procedimiento, necesitará :

#La llave Torx T20
(herramienta del telescopio 1)

1. - La llave Torx T20 (herramienta del telescopio 1) incluida en la caja de herramientas
2 - Un cielo claro con estrellas brillantes visibles

Apunte su eVscope 2 hacia
una estrella brillante seleccionando la primera estrella
recomendada en el catálogo.
Centre el objetivo utilizando el
joystick de la aplicación.
Desenfoque
girando
rueda de enfoque
sentido contrario a
agujas del reloj hasta
máximo.
Mire directamente
procedimiento..

por

el

ocular

para

este

la
en
las
el
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¿Por qué frecuencia debo colimar mi eVscope 2?

Español

La colimación hace referencia al proceso de alineación del eje óptico del espejo (situado en la parte
inferior del tubo) y del sensor (situado en la parte superior del tubo). Este es un proceso diferente al
de enfocar su eVscope 2 y no es necesario realizarlo con tanta frecuencia.

Español
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Si la cruz oscura tiene
el aspecto que se
muestra a continuación,
la alineación de su
espejo es correcta

Si la cruz oscura se ve como se
muestra a continuación, necesita
realinear su espejo

Mueva el telescopio
con
el
joystick
utilizando las ﬂechas
para colocar la estrella
en el borde de la
pantalla. ¿Qué borde?
Depende de su cruz: si
ve la cruz descentrada
a la derecha, deberá
colocar la estrella en
el borde derecho de la
pantalla con el joystick;
si la cruz descentrada
está a la izquierda,
deberá
colocar el
principio en el borde
izquierdo, etc.

Coja la llave Torx T20
(herramienta del telescopio
1) incluida en la caja de
herramientas.

Una vez que el
principio esté en el
lado correcto, gire
el tornillo vertical
u horizontal de la
montura del espejo
con la llave Torx
T20 (herramienta de
telescopio 1) para
ajustar el espejo y
recentrar la estrella
en la pantalla y el
ocular.

REPITA EL PROCEDIMIENTO HASTA QUE LA CRUZ PAREZCA CENTRADA. ESTO PUEDE
NECESITAR VARIOS INTENTOS.
Gire la rueda de enfoque para alinear la señal visual.
Muévase hacia un objetivo y disfrute de la vista.

Tenga cuidado con los tornillos. Si es un
principiante, tómese su tiempo y vaya paso
a paso.

Escanee este código QR para que se le
redirija a nuestro vídeo sobre cómo colimar
su eVscope 2
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Sáquele el máximo partido a su
eVscope 2
La poderosa tecnología detrás del eVscope 2

• Los principales planetas
• La Luna
• 110 objetos Messier
• 2500 objetivos del Nuevo Catálogo General (NGC)
• Cometas
• Miles de pequeños cuerpos del sistema solar, incluidos asteroides del cinturón principal,
Júpiter, troyanos y planetas enanos (V ≤ 15,5)
Fuente: NED - Base de datos extragaláctica de la NASA/IPAC ned.ipac.caltech.edu
Puede apuntar a objetivos que aún no están en el catálogo introduciendo las coordenadas
deseadas en el botón Alt/Az o Ra/Dec de la pestaña Explorar de la aplicación.

los objetos como la nebulosa del Velo son difíciles de observar y requieren
cielos más oscuros para ser visibles. Para los usuarios principiantes, comience
con el objeto más brillante como M51 o NGC 891.

Detección autónoma del campo
¿Qué signiﬁca AFD?
La detección autónoma de campos (AFD por sus siglas en inglés) es un algoritmo que utiliza
un mapa interno con decenas de millones de coordenadas estelares para identiﬁcar con
precisión cualquier objeto en el campo de visión del eVscope 2.
¿Qué hace la AFD?
La AFD apunta a los objetos del cielo nocturno de manera automática, lo que facilita la
búsqueda de objetivos. También proporciona información sobre lo que está observando,
como la distancia a la Tierra, el tamaño, la edad, etc.

Para activar la AFD, necesita tener un cielo claro y oscuro, así como un
enfoque decente. Una luna brillante puede inhibir la capacidad del eVscope
2 para reconocer las estrellas.
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Nuestro catálogo le recomienda galaxias, nebulosas, estrellas y cometas en función de su
ubicación y hora. Este cuenta con miles de objetos, incluyendo:

Español

Catálogo

Visión Mejorada
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¿Qué es la Visión Mejorada?
La Visión Mejorada es un sistema que utiliza su sensor de baja luminosidad para acumular
luz de manera continua a través de la acumulación en directo (apilamiento) de una serie de
fotogramas de corta exposición. La Visión Mejorada mejora los objetos que ve con el tiempo.
Dependiendo de las condiciones de observación (contaminación lumínica, fase lunar, tiempo
atmosférico, etc.) y de los objetos a los que apunte, puede tardar de unos segundos a unos
minutos en ver sus colores y formas utilizando la Visión Mejorada.
Programa
El programa de eVscope 2 utiliza su ordenador de a bordo para apilar y procesar los fotogramas
(eliminación de oscuridad y fondo, adición de moteado y apilamiento). Produce una imagen
mejorada y la proyecta en tiempo real, con un algoritmo de derivación que compensa el
movimiento/la rotación de la Tierra. Esto permite realizar largas exposiciones de los objetos
que el usuario está viendo.

El eVscope 2 apila las imágenes cada 4 segundos

Superposición de imágenes
Puede guardar las imágenes con o sin superposición
seleccionando su preferencia en los ajustes de la pestaña de
usuario. La superposición muestra el nombre del objeto, las
coordenadas, la fecha y la hora.
Ganancia
¿Qué hace la ganancia?
La ganancia aumenta electrónicamente la señal en el modo de visualización en directo. Cuanto
más baja sea la ganancia, mejores serán sus imágenes; cuanto más alta sea la ganancia, más
brillante será la imagen. Aumentando la ganancia, también aumentará el ruido: verá objetos
más débiles, pero serán más ruidosos.
Tiempo de exposición
¿Qué es el tiempo de exposición?
El tiempo de exposición es la duración de la exposición del sensor a la luz (entre 1 ms y 4 s para
una sola exposición en el modo de Visión Mejorada).
Aumento
¿Qué hace el aumento?
El aumento está ﬁjado en 50x, pero se puede aumentar hasta 8x. Por lo tanto, puede aumentar
hasta 400x como máximo.
¿Cómo puedo cambiar el aumento?
Si pulsa dos veces la pantalla, el zoom llegará a 150x. Puede ajustarlo deslizando dos dedos
sobre la pantalla. Al guardar una imagen en Vista en Directo o Visión Mejorada mientras se
aplica el zoom no se guardará la imagen ampliada, sino la original..

Observación de la Luna y los planetas
Puede observar la luna y los planetas, como Júpiter y Saturno, pero son muy brillantes. No se
pueden ver mejor que con un telescopio clásico, excepto Neptuno y Urano, que están muy lejos
y son más débiles.
Utilice el botón de «Ir a» para apuntar el eVscope 2 al objeto celeste. La ganancia (dB) y el tiempo
de exposición (ms) se ajustarán automáticamente para ver la luna o los planetas.
Español
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El eVscope 2 se creó en un principio para observar las maravillas del
espacio profundo del universo.

Observación de la Luna
Debido a su brillo y proximidad, un «Ir a la Luna» puede no centrar la
Luna exactamente en el campo de visión del eVscope 2.
Siga estos sencillos pasos para conseguir la mejor observación de
la Luna.
Después de Ir a la Luna, abra los ajustes de vista en directo y
asegúrese de que la ganancia (dB) y el tiempo de exposición (ms) no
están ajustados en modo «automático»;
Reduzca suavemente la ganancia (dB) arrastrando el botón de
control hacia la izquierda.
Cuando la pantalla esté casi a oscuras, pulse el icono de ajustes y,
con el joystick, mueva el telescopio en dirección a la fuente de la luz.

REPITA ESTA OPERACIÓN SEGÚN SEA NECESARIO HASTA QUE LA
LUNA ESTÉ A LA VISTA COMPLETA DEL EVSCOPE 2.
Observación de los planetas:
La mayoría de los planetas son demasiado brillantes para utilizar la
Visión Mejorada y deben observarse utilizando el modo de Vista en
Directo.
Después de validar el «Ir a» a Venus, Marte, Júpiter o Saturno, el
eVscope 2 pasará automáticamente al modo planeta, ajustando sus
parámetros de imagen a la luminosidad del objeto.

Normal mode settings
Gain

Exposition

Cancel

Ok

Planeta
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El modo planeta ﬁja la
ganancia en 0 para evitar la
saturación. Puede ajustar
las imágenes con nuestros
valores sugeridos:

Satélites

Ganancia
(dB)

Exposición
(ms)

Ganancia
(dB)

Exposición
(ms)

Luna

0

5-20

Venus

0

0.3 -10

Mars

5

5 - 30

Saturno

5

10 - 30

25

100

Júpiter

5

5 - 20

25

100

GPS y localización
Puede utilizar el eVscope 2 en un balcón o en un jardín, en la ciudad o en el campo.
Recomendamos al menos 45 grados de cielo abierto.
En función de su ubicación, entran en juego diferentes factores que pueden afectar a la calidad
de las observaciones, por ejemplo: la calidad del cielo nocturno, la posición en la escala
de Bortle, la contaminación lumínica, las interferencias atmosféricas, la altitud y la posición
respecto al ecuador.
Escanee este código QR para que
se le redirija a un vídeo sobre cómo
observar un objetivo que no se
encuentra en el catálogo de objetos.

deﬁna su porción de cielo
abierto en la aplicación para
que el catálogo le sugiera
solo los objetos en su área de
visibilidad.

Contaminación lumínica
Su eVscope 2 puede utilizarse en zonas muy contaminadas por la luz y, aun así, le
sorprenderá la calidad de sus observaciones y lo que se puede ver en el cielo nocturno.
Para reducir el impacto de la contaminación lumínica,
aléjese de las luces de la calle (póngase detrás de un
ediﬁcio o de los árboles), de las luces de ediﬁcios y de
las de seguridad, o de otras fuentes de luz directa que
puedan estar brillando hacia usted. Esto le permitirá
disfrutar de objetos como la nebulosa Dumbbell, la
nebulosa del Anillo o la galaxia Remolino.

El eVscope 2 utiliza una
combinación propietaria de
diseño de producto, hardware
y software para ﬁltrar la
contaminación lumínica.

Tiempo y temperaturas
No podrá observar si está bajo un cielo nublado. El eVscope 2 es muy sensible al viento, ya que
crea vibraciones y puede hacer que la Visión Mejorada caiga.
Recomendamos el siguiente intervalo de temperatura
para su eVscope 2 :
• Almacenamiento : 10°C (50°F) to 40°C (104°F)
• Observación y recarga : 10 °C (50 °F) hasta 40 °C (104 °F)
• Observación : 0 °C (14 °F) hasta 40 °C (104 °F)

Cubra su eVscope 2
cuando lo utilice en
un entorno muy frío,
para proporcionarle
un aislamiento relativo.
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Datos
¿Por qué debería compartir mis datos con Unistellar?
ESTO AYUDA A MEJORAR LA EXPERIENCIA DE OBSERVACIÓN Y PARTICIPAR EN LA CIENCIA
(DE MANERA ACTIVA O PASIVA)
En primer lugar, compartir sus datos no es obligatorio para sus observaciones: no accedemos a
ellos si usted no decide compartirlos con nosotros.
Español

Los datos recopilados por el eVscope 2 en cada observación se almacenan en su memoria e
incluyen datos brutos (fotogramas) de los objetos observados en Visión Mejorada o durante las
Misiones Cientíﬁcas, así como metadatos (geolocalizaciones, marcas de tiempo).

Cosas que hay que saber sobre el almacenamiento de datos :
La tarjeta SD tiene una capacidad de 64 GB. No cambie a una tarjeta SD diferente.
Subir sus datos con regularidad liberará algo de espacio de almacenamiento. Su eVscope 2
puede subir a una velocidad de 6 MB/s en una red de 2,4 GHz y de 8 MB/s en una red de 5 GHz.
Si tiene que subir 12 GB, tardará al menos 30 minutos.
Las imágenes de sus observaciones se guardan en su smartphone. Puede seguir guardando
imágenes en la galería con la memoria llena (100 % de almacenamiento de datos utilizado).
El eVscope 2 seguirá funcionando con normalidad, pero no podrá participar en eventos de la
comunidad ni en campañas cientíﬁcas para ciudadanos.

Inicie la subida de datos después de cada noche de observación; el eVscope 2
se apagará una vez completada la transferencia.

¿Cómo puedo subir mis datos?
Cuando su smartphone esté conectado a su eVscope 2, abra la pestaña de «Usuario» de la
aplicación Unistellar y navegue hasta «My eVscope».
Pulse el botón de «Subir datos» (estará en gris si no hay datos almacenados).
Introduzca su «información wiﬁ» (la red wiﬁ de su hogar o el punto de acceso de su teléfono).
Introduzca el SSID (el nombre de su red) y la contraseña. Esta distingue entre mayúsculas
y minúsculas.
PRESTE ESPECIAL ATENCIÓN AL INTRODUCIR ESTE ELEMENTO: 8 DE CADA 10 VECES, LA
SUBIDA FALLÓ DEBIDO A UN ERROR EN UNO DE ESTOS DOS AJUSTES.
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Todos los datos recopilados por nuestros usuarios se recogen en nuestra base de datos segura
y nos permiten mejorar continuamente la experiencia de observación de nuestros usuarios.
Compartiendo sus datos, también puede ayudarnos a realizar descubrimientos cientíﬁcos.
Descubra más sobre nuestros programas cientíﬁcos, tanto activos como pasivos, en nuestro
sitio web.

Haga clic en «Validar» y el led del eVscope 2 pasará de rojo a un amarillo brillante parpadeante
(el eVscope 2 está intentando conectarse a la red seleccionada).
Su dispositivo ya no estará conectado al eVscope 2 y no podrá acceder a la información como
el nombre o el uso del almacenamiento en la aplicación. El led parpadeará siguiendo un patrón
regular.
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Una vez conectado a la red seleccionada, el led:
- Se pondrá en verde y parpadeará rápidamente entre 1 y 6 veces, y se mantendrá en verde ﬁjo
durante 1 minuto si la carga tiene éxito; o
- Se pondrá naranja ﬁjo durante 1 minuto, lo que signiﬁca que se ha producido un error. En este
caso, consulte el apartado 9 «Resolución de problemas» de esta guía de usuario.
Una vez completada la transferencia, vuelva a conectar su teléfono al eVscope 2 y vuelva a la
pestaña de Usuario de la aplicación. Debería ver «Almacenamiento: 1 % utilizado». El 1 % restante
se utiliza para los dark frames y para los archivos internos necesarios para el funcionamiento
del eVscope 2.

El número de parpadeos indica la cantidad de datos que hay que transferir; cuanto
mayor sea el número de parpadeos, más datos habrá que cargar.

Escanee este código QR para que se le redirija a nuestras preguntas frecuentes con más
contenido visual, incluyendo un vídeo sobre cómo subir sus datos: help.unistellar.com
Estamos trabajando para que las imágenes RAW sean accesibles para el posprocesamiento.
Suscríbase a nuestro boletín de noticias para mantenerse informado: unistellaroptics.com
No hay puerto USB o Ethernet para leer las imágenes. Las imágenes se pueden guardar y
compartir en el smartphone conectado al eVscope 2. Están en formato PNG.

Escanee este código QR para que se le redirija
a nuestro vídeo sobre cómo compartir sus datos
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Contribuir activamente a la
ciencia
El Instituto SETI

Campañas cientíﬁcas
Suscríbase a nuestros correos electrónicos de Ciencia Ciudadana o únase a nuestro grupo en
Slack para dialogar con nuestra comunidad sobre las observaciones cientíﬁcas.
Para recibir su enlace de invitación a Slack, contáctenos en citizenscience@unistellaroptics.com
Pronto se convertirá en un astrónomo ciudadano y contribuirá a los descubrimientos cientíﬁcos.

Defensa planetaria
Nuestro planeta no está fuera de peligro. Nuestro sistema solar alberga otros cuerpos celestes
como asteroides u objetos artiﬁciales. A veces, los asteroides cruzan la órbita de la Tierra: entre
estos asteroides próximos a la Tierra, algunos se identiﬁcan como «asteroides potencialmente
peligrosos», que podrían colisionar con la Tierra. El programa de Defensa Planetaria tiene
como objetivo encontrar, hacer un seguimiento de y caracterizar estos objetos próximos a la
Tierra (NEO por sus siglas en inglés) en nuestro sistema solar. Los cientíﬁcos de Unistellar
proporcionan cada mes diferentes objetivos para observar con su eVscope 2.
Para proteger nuestro planeta, obtenga más información aquí:
unistellaroptics.com/citizen-science/planetary-defense

Ocultación de asteroides

Detectar la ocultación de un asteroide conlleva la observación de un asteroide que pasa entre
una estrella brillante y su posición en la Tierra. El parpadeo de la estrella registrado por el eVscope
2 proporciona datos valiosos con los que los astrónomos puedan conocer mejor la trayectoria, el
tamaño, la forma y la composición de un asteroide.
Los cientíﬁcos que lanzan una campaña de observación invitan a los usuarios del eVscope 2 a
unirse a su investigación activando el «Modo de Ocultación» de su dispositivo. Obsérvelo con su
eVscope 2, envíe estos datos a los cientíﬁcos y haga que el mundo esté más informado y sea más
consciente de los asteroides. Posteriormente recibirá los resultados de su ocultación.
Independientemente de donde viva en el mundo, es muy probable que haya una ocultación que
pueda observar.
Para observar la ocultación de un asteroide, obtenga más información aquí: unistellaroptics.
com/citizen-science/asteroid-occultations
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El Instituto SETI se dedica a la investigación
cientíﬁca, la educación y la divulgación
pública. Su misión es explorar, entender y
explicar el origen y la naturaleza de la vida
en el universo, y aplicar los conocimientos
adquiridos para inspirar y guiar a las
generaciones presentes y futuras.
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En julio de 2017, el Instituto SETI y Unistellar
se asociaron para desarrollar aplicaciones
cientíﬁcas para la red eVscope 2, ya que puede
desempeñar un papel importante en una amplia
gama de temas de investigación relacionados
con la defensa planetaria, los exoplanetas, las
ocultaciones y el estudio de muchos eventos
astronómicos transitorios.

Tránsito de exoplanetas

Español

¿Por qué observarlos?
Para la ciencia; en los años 90, dos cientíﬁcos detectaron el primer exoplaneta. Desde entonces
se han detectado miles de planetas que orbitan alrededor de estrellas. También nos dimos
cuenta de que cada sistema estrella/sistema de planetas no tiene necesariamente la misma
conﬁguración que nuestro sistema solar. Además, la observación de exoplanetas nos permitirá
quizá descubrir algún día otra forma de vida o un planeta similar a la Tierra.
La técnica más sencilla para observarlos es el método de tránsito: observe una estrella brillante
cuando el exoplaneta pase entre la estrella y su posición en la Tierra.
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Los cientíﬁcos de Unistellar proporcionan cada mes una lista de objetivos para observar con su
eVscope 2.
Hemos identiﬁcado varias áreas cientíﬁcas en las que la red de Unistellar/el Instituto SETI puede
hacer importantes contribuciones a la investigación cientíﬁca:
Observaciones repetitivas y coordinadas de exoplanetas de periodo corto del tamaño de Júpiter,
para medir con precisión su tamaño y su órbita poco después de su descubrimiento.
Observaciones coordinadas de los tránsitos para conﬁrmar su existencia e inspeccionar las zonas
que rodean a estos exoplanetas, para inferir la presencia de otros objetos (discos, otros planetas,
lunas grandes).
Para descubrir nuevos exoplanetas, obtenga más información aquí :
unistellaroptics.com/citizen-science/exoplanets
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Compartir sus observaciones
Compartir con una multitud
Hasta 10 personas pueden reunirse en torno al eVscope 2 utilizando sus smartphones o tabletas,
incluido usted. Solo el «operador» puede operar en el eVscope 2. Los demás se considerarán
como «observadores» y no podrán controlar el eVscope 2. Puede solicitar ser operador en la
pestaña de usuario de la aplicación.

Compartir sus observaciones de manera remota
Su smartphone debe estar conectado a su eVscope 2 a través de wiﬁ; puede utilizar su conexión
móvil (3G/4G/5G) para transmitir en Internet al mismo tiempo. También puede conectar su
smartphone al ordenador para compartir la pantalla del mismo en él y utilizar su conexión wiﬁ
para retransmitir en directo.

Utilice aplicaciones como Zoom o Skype para compartir la pantalla.

Escanee este código QR para que se le redirija a
nuestras preguntas frecuentes con más contenido visual,
incluyendo un vídeo sobre cómo retransmitir su aplicación
de Unistellar en Internet: help.unistellar.com
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Almacenamiento y mantenimiento
Mantenimiento y almacenamiento del eVscope 2
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Mantenimiento del espejo

El espejo puede retirarse soltando los 4 tornillos de la parte
posterior del mecanismo de ajuste con la llave Allen M3
(herramienta de telescopio 2)
Deben utilizarse guantes para manipular el espejo.
Una vez retirado el sistema, el espejo puede limpiarse con
aire comprimido seco.
No deben utilizarse líquidos ni pañuelos húmedos para
limpiar el espejo. .

Mantenimiento y almacenamiento del trípode

Los tornillos del trípode pueden aﬂojarse con el uso. Por favor, compruebe las abrazaderas antes
de cualquier uso.
Se incluyen tres herramientas diferentes para apretar los tornillos del trípode.
No almacene el trípode bajo la luz solar directa.
No almacene el trípode en un entorno húmedo o muy húmedo.

Mantenimiento de la batería

La batería no debe quitarse por el usuario.
Para maximizar la vida de la batería, debe evitar una descarga elevada mientras utiliza su eVscope 2.
Evite utilizar su eVscope 2 a baja temperatura ≤ 0 °C (32 °F) o a alta temperatura ≥ 40 °C (104 °F), ya
que esto puede afectar a la batería de iones de litio.
El ambiente muy frío puede aumentar el consumo de su batería. Esto dará lugar a una menor
duración del uso.

Viajar con el eVscope 2

Si tiene que viajar en avión, no ponga su eVscope 2 en
la mochila como equipaje facturado; podría dañarse
y esto no está cubierto por la garantía. Use un estuche
rígido para asegurarse de que su eVscope 2 se mantiene
perfectamente seguro.

los usuarios expertos recomiendan las
maletas rígidas para
viajar.

El eVscope 2 pesa 7 kg (19,8 lbs), el trípode 2 kg (4,4 lbs) y nuestra mochila 2 kg (4,4 lbs).
IMPORTANTE: LA MOCHILA ES DEMASIADO GRANDE PARA ACEPTARSE COMO EQUIPAJE DE
MANO EN LA MAYORÍA DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS.
Las baterías de iones de litio de menos de 100 W están permitidas en las maletas facturadas
como parte del dispositivo.

Garantía

Español

� Almacene el eVscope 2 en el embalaje original o en su mochila.
� Almacene el eVscope 2 con las cubiertas de la tapa y del ocular puestas, para evitar que entre
polvo en el dispositivo.
� �No almacene el eVscope 2 con la batería vacía.
� �No almacene el eVscope 2 en un entorno húmedo o muy húmedo.
� �No almacene el eVscope 2 a temperaturas inferiores a 10°C (50°F) ni superiores a 40°C (104°F).
� No almacene bajo la luz solar directa.

El eVscope 2 viene con una garantía de 2 años en todo el mundo.
La garantía no cubre los daños causados por la caída de su telescopio, incluso accidentalmente.
Si daña su eVscope 2 o necesita piezas de repuesto, póngase en contacto con nosotros en:
support@unistellaroptics.com
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Resolución de problemas
No se puede conectar con la aplicación: si ve el mensaje «No está conectado», compruebe
si está conectado al eVscope 2. Compruebe que su wiﬁ está activado en su dispositivo y que
el eVscope 2 está encendido y dentro del alcance (de manera ideal a menos de 5 metros)
de su dispositivo. También puede conectarse manualmente a su eVscope 2 seleccionando
«eVscope2-xxxxxxx» en las redes wiﬁ disponibles. Si el problema persiste, vuelva a instalar la
aplicación.
El botón «Ir a» está gris o no centra el objeto en la pantalla : esto puede ocurrir si el objeto
está muy lejos del eVscope 2 o si el objeto está cerca del cenit. Vuelva a centrar el objeto con
el joystick o pulse la AFD en otra parte del cielo. Si el problema persiste, le recomendamos que
vuelva a instalar la aplicación.
La Visión Mejorada se ha detenido o ha fallado : puede recibir uno de estos mensajes :
-“Golpe considerable detectado. Por favor, compruebe el nivel y vuelva a alinearlo”. Se
ha detectado un golpe considerable (una patada al trípode). Vuelva a ajustar su nivel y
siga el procedimiento de enfoque y seguimiento tal y como se explica en la Guía de Inicio
Rápido.
-“Demasiado cerca del cenit. Por favor, vuelva a alinear a una altitud menor”. El eVscope
² se acerca al cenit. Realice el procedimiento de enfoque y seguimiento.
- “Su eVscope está deteniendo la Visión Mejorada. ¿Desea guardar la imagen?”. El objeto
desapareció detrás de un obstáculo (árbol / casa).
Mientras observa, es posible que vea que «La Visión Mejorada falló». Una de las imágenes
apiladas por su eVscope 2 tiene un problema y se salta para mantener la calidad de su
observación.
Pueden aparecer dos mensajes especíﬁcos :
- « La Visión Mejorada falló. Vibración detectada »: se ha detectado un pequeño choque
(alguien ha chocado contra el ocular o es el resultado del viento)
- «La Visión Mejorada falló. Demasiado brillante»: la luz ha contaminado una imagen
(alguien encendió la linterna de su smartphone).
Fallo al subir : la cantidad de dispositivos permitidos en una red puede causar esto o el ﬁltrado
de direcciones MAC en marcha. Conéctese a su red wiﬁ doméstica con otro dispositivo para
habilitar más dispositivos o añada la dirección MAC del eVscope 2 a la lista. Esto también
puede ser un problema si está intentando subir desde una red segura con autenticación
multifactor, como una universidad o una oﬁcina gubernamental. También puede fallar debido
a la incompatibilidad del canal wiﬁ; reiniciar su enrutador/dispositivo de conexión wiﬁ resolverá
el problema.
Caída del wiﬁ : el wiﬁ puede caerse por diferentes razones
-

La distancia entre usted y el eVscope 2
El grosor de la pared entre el usuario y el eVscope 2
El bloqueo automático
Su sistema operativo tiene preferencias de wiﬁ
Un error de comunicación entre el eVscope 2 y el teléfono

No hay forma de aumentar la señal wiﬁ del eVscope 2. Intente utilizar un ampliﬁcador con el
mismo SSID que el eVscope 2 para ampliar el alcance.
Si tiene problemas de conectividad, desactive las opciones de «conexión automática» en las
otras redes conocidas.
Problema con el enfoque: : si no ve el patrón de difracción (el símbolo de la estrella), ajuste
manualmente el tiempo de exposición y la ganancia utilizando la máscara de Bahtinov.
Español

No puede tomar un dark frame : vuelva a intentarlo en un entorno más oscuro y asegúrese de
haber dejado fuera su telescopio durante 15 minutos. No se olvide de utilizar la cubierta.
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RECURSOS EXTERNOS
Mapa del cielo : stellarium-web.org
Mapa de contaminación lumínica : lightpollutionmap.info
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Mantengámonos en contacto
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¿Necesita ayuda?

Sitio web : unistellar.com (escanee este QR code)
Contacte con el soporte : support@unistellaroptics.com
Perguntas frequentes : help.unistellar.com
@unistellar
@unistellar
@unistellarscope
@unistellarscope

¿Necesita ayuda?
Glosario
A

Año luz : unidad astronómica correspondiente a la distancia (y no a la duración) recorrida por la
luz en un año (9,46 × 1012 km aprox.).
Español

Asteroide próximo a la Tierra : asteroide cuya órbita se cruza con la de la Tierra.

C

Celestial : situado en o relacionado con el cielo o el espacio exterior, tal y como se observa en
astronomía.
Cenit : el cenit es un punto imaginario situado directamente «por encima» de un lugar en particular, en la esfera celeste imaginaria.
Colimación : el proceso de alineación del eje óptico del espejo.
Cometa : bolas de hielo poco compactas formadas por gases, polvo y roca que orbitan alrededor del sol.
Constelación : grupo de estrellas aparentes que forman una forma reconocible.

D
E

Difracción : la difracción de la luz es un fenómeno físico por el que los rayos de luz procedentes
de una fuente puntual se desvían en el borde de un objeto no transparente.
Equilibrio térmico : se dice que un sistema está en equilibrio térmico consigo mismo si la temperatura dentro del sistema es espacialmente uniforme y temporalmente constante. En nuestro
caso, eso signiﬁca que el telescopio tiene que estar a la misma temperatura que el entorno.
Escala de Bortle: deﬁne el brillo del cielo mediante 9 clases y cuantiﬁca la observabilidad astronómica de los objetos celestes y las interferencias causadas por la contaminación lumínica
(1: muy oscuro y 9: muy brillante).
Estrella : cuerpo celeste que irradia su propia luz mediante reacciones de fusión nuclear o
cuerpos que han estado en este estado en alguna etapa de su ciclo vital.
Eventos astronómicos transitorios : fenómeno relacionado con un objeto celeste cuya duración puede variar desde unos segundos hasta unos días, semanas o incluso años.
Exoplaneta: planeta situado fuera del sistema solar.

G

Galaxia : conjunto de estrellas, polvo, gas interestelar y materia oscura cuya cohesión está garantizada por la gravedad.

L

Lente de Barlow : las modernas lentes de Barlow se utilizan en astronomía y astrofotografía
como elementos ópticos para aumentar el aumento de un telescopio.

M

Magnitud : medida del brillo de una estrella tal y como se ve desde la Tierra.
Máscara de Bahtinov : dispositivo que facilita el desarrollo de instrumentos astronómicos. Lleva
el nombre de su inventor, Pavel Bahtinov.
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Asteroide : pequeño cuerpo formado por rocas y metales con un tamaño que varía entre los cm
y los km. Los asteroides son el resultado de fragmentos de rocas que no tienen que aglomerarse para ser un planeta antiguo debido a la inﬂuencia de Júpiter y que tienen una órbita alrededor de las estrellas.

Montura altazimutal : soporte de dos ejes para apoyar y rotar un instrumento alrededor de un
eje vertical y otro horizontal.
Nebulosas : cúmulos de gas y polvo formados por residuos de explosiones estelares.

O

Objetos de Messier : el Catálogo de Nebulosas y Cúmulos Estelares, más conocido como
Catálogo Messier, es un catálogo astronómico de 110 objetos (de forma difusa) creado en 1774
por Charles Messier. Enumera los objetos más bellos del espacio profundo accesibles con los
instrumentos de astrónomos aﬁcionados. Los números del Catálogo Messier, anotados de M1
a M110, siguen utilizándose para estos objetos, aunque también se utilizan ampliamente otros
nombres.
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N

Ocultaciones : fenómeno por el cual un astro (planeta, luna, estrella, asteroide) queda total o
parcialmente enmascarado por otro astro que pasa entre él y el observador.

P

Planetas enanos : astro astronómico que orbita alrededor de un sol que no es una luna. Tiene
suﬁciente masa para que su presión interna supere las fuerzas de cohesión del cuerpo sólido y
lo mantenga en un equilibrio hidrostático (en una forma casi esférica).

S

Sistema solar : el sistema planetario al que pertenece la Tierra. Está formado por las estrellas,
el Sol y los objetos celestes que orbitan a su alrededor: 8 planetas y sus 205 satélites naturales
conocidos, los cinco planetas enanos que conocemos y sus satélites naturales, y miles de millones de cuerpos pequeños (como asteroides, cometas, polvo interplanetario, etc.).
Supernova: acontecimiento cataclísmico que ﬁrma el ﬁn de una estrella. Una supernova puede
ser el resultado de dos tipos de eventos muy diferentes: la explosión termonuclear de una enana blanca tras la acumulación de material de una estrella vecina o el colapso gravitacional de
una estrella masiva (la llamada supernova de colapso nuclear).

T

Telescopio de Newton : dispositivo óptico con 2 espejos con una lente «reﬂectante« (reﬂeja la
luz).
Troyanos : en las órbitas de Júpiter, entre 160.000 y 240.000 asteroides llamados troyanos se
distribuyen en dos regiones alargadas y curvadas en el punto estable denominadas puntos de
Lagrange.

!

Su eVscope 2 no está pensado para utilizarse en un entorno húmedo. Como ocurre con
todos los objetos electrónicos (a excepción de los resistentes al agua), si el agua u otro
líquido entra en el eVscope 2, este puede sufrir daños permanentes. Debe apagarlo
inmediatamente y secarlo.
No mire al Sol sin un ﬁltro adaptado. Su eVscope 2 puede dañarse deﬁnitivamente
también tras una breve exposición. También existe un importante riesgo de incendio.
Además, no exponga su eVscope 2 a temperaturas superiores a 40 °C o inferiores a
10°C, el rendimiento puede verse comprometido por las temperaturas extremas.

Su eVscope 2 es frágil, no lo deje caer. En caso de golpes, puede dañarse de manera
permanente.damaged.

Especiﬁcaciones
Modelo: eVscope 2
Especiﬁcaciones del espejo : diámetro de 114 mm, distancia focal de 450 mm, material BK7
Especiﬁcaciones de la batería : de iones de litio: (6 x 18650), 9 horas de vida (uso normal
a 20 °C), capacidad de 15.000 mAh (55,5 Wh)
Entrada de la fuente de alimentación : 100-240 V ~50/60 Hz 0,6 A como máx.; salida:
5,0 V CC, 2.4 A
Frecuencia y ancho de banda del wiﬁ : 2,4 GHz, 72,2 Mbit/s
Alcance del wiﬁ : 50 m en espacio libre
Entrada/salida : USB-C (fuente de alimentación); USB-A (recarga del smartphone)
Trípode : de aluminio, de altura ajustable; diseñado para el eVscope 2
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Su eVscope 2 y sus accesorios no son juguetes. No permita que los niños pequeños jueguen
con ellos porque podrían herirse a sí mismos o a otros o dañar su dispositivo. Mantenga su
dispositivo y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.
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Instrucciones de seguridad

Todo lo que necesita saber sobre el eVscope 2

Declaraciones

Para los usuarios canadienses: se requiere una distancia de separación de 20 cm o más entre
el usuario y el dispositivo según la norma canadiense RSS-102 - Cumplimiento de la exposición
a radiofrecuencias (RF) de los aparatos de radiocomunicación (todas las bandas de frecuencia)
(https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/ eng/sf01904.html)
当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している
Para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencias, debe mantenerse una distancia
de separación de 20 cm o más entre este dispositivo y las personas durante su funcionamiento.
Para garantizar el cumplimiento, no se recomienda el funcionamiento a una distancia inferior a
la indicada. La antena utilizada para este transmisor no debe colocarse junto con ninguna otra
antena o transmisor.

!

Se recomienda instalar el eVscope 2 en el trípode con el telescopio únicamente.
No se puede instalar en ningún otro marca de trípode ; de lo contrario, la acción
provocará daños inesperados o lastimará a alguien.

Reciclaje
Este dispositivo cumple con la directiva 2012/19/UE y no debe desecharse con la
basura doméstica. La eliminación de residuos especiales varía según las normas
locales. El correcto reciclaje de los dispositivos electrónicos contribuye a preservar
el medioambiente y la salud.

Tipo de producto : Telescopio
Designación del tipo : eVscope 2
Nombre de la marca : Unistellar
Caliﬁcaciones : 5Vdc, 2.4A, Class III
v 1.1.4
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Por la presente, Unistellar SAS declara que el tipo de equipo de radio eVscope 2 cumple con
la Directiva 2014/53/UE, el FCC 47 CFR Part 15 y las normas ICES-003 / NMB-003. El texto
completo de las declaraciones de conformidad está disponible en la siguiente dirección de
Internet: unistellar.com.

Unistellar SAS
19 rue Vacon
13001, Marseille (Francia)
N° SIRET 81233935600022
Diseñado en Francia - Hecho en China

