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Telescopios Levenhuk Skyline AZ 

Amplíe y disfrute

Guía del usuario
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Refractor Levenhuk Skyline: 
50x600 AZ * 60x700 AZ * 70х700 AZ

Guardapolvo
Protector de rocío
Lente del objetivo
Tubo del telescopio
Buscador
Base del buscador
Ocular
Espejo diagonal (60x700 AZ: prisma diagonal)
Portaocular
Bloqueo de azimut
Montura de horquilla
Control de movimiento lento de altitud
Bloqueo de altitud
Pata del trípode
Bandeja de accesorios
Bloqueo de ajuste de la altura
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Reflector Levenhuk Skyline:
76x700 AZ
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Cénit
Nadir
N E S O
Línea del meridiano
Rotación sobre el eje azimutal
Latitid
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Telescopios Levenhuk Skyline AZ

¡Enhorabuena por la compra del telescopio de gran calidad de Levenhuk! 
Estas instrucciones le ayudarán a configurar, utilizar correctamente y cuidar de su telescopio. Por favor, 
léalas cuidadosamente antes de empezar.

¡ATENCIÓN! 
Nunca mire directamente al sol, ni siquiera un momento, a través del telescopio o el buscador sin un filtro 
creado profesionalmente que cubra por completo la parte delantera del instrumento, ya que podría sufrir daños 
oculares permanentes. Para evitar dañar las partes internas del telescopio asegúrese de que el extremo 
delantero del buscador está cubierto por papel de aluminio u otro material no transparente. Los niños 
únicamente deben utilizar este telescopio bajo la supervisión de un adulto.

Todas las piezas del telescopio llegarán en una caja. Desempaquételas con cuidado. Le recomendamos 
que conserve todo el embalaje original. Si el telescopio tuviese que enviarse a otro lugar, conservar 
el embalaje original asegurará que el telescopio supere el viaje intacto. Revise que están todas las 
piezas en el paquete. Compruebe la caja cuidadosamente, ya que algunas piezas son pequeñas. No se 
necesitan más herramientas que las que se incluyen. Todos los tornillos deben apretarse firmemente 
para evitar que haya juego o se doblen, pero tenga cuidado de no apretarlos demasiado ya que podría 
pasarlos de rosca.
Durante el montaje (y en cualquier otro momento), no toque la superficie de los elementos ópticos con 
los dedos. Las superficies ópticas tienen coberturas delicadas que se pueden dañar con facilidad si las 
toca. Nunca saque las lentes o los espejos interiores de su lugar o anulará la garantía del producto.

Montaje del trípode
• Afloje con cuidado el mecanismo de bloqueo del trípode y saque la parte inferior de cada pata.
• Apriete el mecanismo de bloqueo para fijar las patas en su lugar.
• Separe las patas del trípode y póngalo de pie.
• Ajuste la altura de cada pata del trípode hasta que el cabezal esté bien nivelado. Las patas del 

trípode pueden tener longitudes distintas cuando la montura esté nivelada.
• Sitúe la bandeja de accesorios sobre el soporte y fíjala con tornillos de mariposa desde abajo. 1
Levenhuk Skyline 50x600 AZ y 60x700 AZ: fija la bandeja de accesorios con un tornillo en el centro 
de la bandeja. 1a , 1b

Montaje del espejo diagonal y el ocular

Refractores: Afloja el tornillo del enfoque. Inserta el espejo diagonal en el tubo del enfoque y vuelve a 
apretar el tornillo para fijar el espejo diagonal. Inserte el ocular deseado en el espejo diagonal y fíjalo 
apretando el tornillo de mariposa. 3a

Reflectores: Afloja el tornillo del enfoque. Quita la tapa de plástico del tubo del ocular. Inserta el 
ocular deseado y fíjalo con el tornillo de mariposa. 3b

Montaje del telescopio (modelos con montura de horquilla):
• Quita el tornillo de fijación del mando de control de movimiento lento.
• Inserta la barra en el orificio del lateral de la montura de horquilla.
• Sitúa el tubo del telescopio entre los brazos de la horquilla de forma que los orificios del tubo 

encajen con los de los brazos. Asegura el tubo del telescopio a la montura con tornillos de mariposa.
• Asegura el otro extremo de la barra al tubo del telescopio insertando el tornillo en los orificios del 

cuerpo y el tubo y apretándolo. 2

Montaje del telescopio (50x600 AZ):
• Quita el mando de bloqueo de altitud del cabezal de la montura.
• Sitúa el tubo óptico del telescopio en la montura altazimutal de forma que el orificio en el tubo 

óptico encaje con el del cabezal de la montura.
• Inserta el bloqueo de altitud a través del cabezal de la montura y el tubo óptico. Asegúrate de que el 

orificio esté libre antes de apretar el mando. Fija el bloqueo de altitud. 2a  
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Manejo de la montura
Las AZ1 y AZ2 son monturas altazimutales que te permiten rotar el telescopio en los ejes vertical y 
horizontal y variar su altitud y su azimut. Para ajustar el azimut afloja el mando de bloqueo bajo la 
base de la montura y rota el tubo hacia la izquierda o la derecha en el eje, luego vuelve a apretarlo. 
Para ajustar la altitud, afloja el mando de ajuste de la altitud y rota el tubo. Para movimientos más 
precisos, usa el control de movimiento lento de altitud.
Debido al movimiento de La Tierra, los objetos se moverán constantemente de tu vista, así que tendrás 
que ajustar la altitud y el azimut del telescopio para continuar tus observaciones. 7

Los materiales de referencia suelen citar las coordenadas de declinación en grados, horas y minutos 
sobre o bajo el horizonte. Las coordenadas azimutales se citan a veces junto con los puntos cardinales 
(N, SO, ENE, etc.) pero es más común que aparezcan en grados sobre el plano de 360 grados en el que 
el norte es 0º, el este 90º, etc.

Lente de Barlow

La lente de Barlow aumenta el poder amplificador de un ocular y al mismo tiempo reduce el campo de 
visión. Expande el cono de la luz enfocada antes de alcanzar el punto focal de manera que la distancia 
focal del telescopio parece mayor al ocular. Además de aumentar la amplificación los beneficios 
de usar una lente de Barlow incluyen un alivio de la vista mejorado y una aberración esférica del 
ocular reducida. Por eso una lente de Barlow junto con otra lente suelen ser mejores que una sola 
lente que produzca la misma magnificación. La mejor ventaja es que con una lente de Barlow puede 
potencialmente duplicar el número de oculares en su colección (refractor     , reflector     )8a 8b

Enfoque

Rote lentamente los mandos de enfoque bajo el mecanismo de enfoque en una dirección o en la 
otra hasta que la imagen del visor quede definida. Normalmente hay que reenfocar la imagen con el 
tiempo debido a pequeñas variaciones causadas por cambios de temperatura, flexiones, etc. Reenfocar 
es necesario casi siempre cuando se cambia un ocular y se añade o se quita una lente de Barlow  
(refractor     , reflector     )9a 9b

Adaptador de cámara

Para acoplar una cámara a su telescopio es posible que necesite un adaptador para enfocar la cámara. 
Algunos reflectores requieren un mayor rango de movimientos del que permite el mecanismo de 
enfoque y algunos refractores están diseñados para su uso con espejos diagonales y necesitan una 
mayor distancia focal cuando se usan con la cámara.
Para lograrlo, instale un extensor al sistema de enfoque del telescopio y una la cámara con un 
adaptador T al extensor. 10

Montaje y alineación del buscador óptico

Desenrosca los dos tornillos de la parte trasera del tubo del telescopio. Coloca la base del buscador 
sobre los orificios del tubo. Bloquea la base del buscador en su sitio con los tornillos. (refractor 4a , 
reflector 4b )

Los buscadores ópticos son unos accesorios muy útiles. Cuando se alinean correctamente con el 
telescopio, los objetos se pueden encontrar rápidamente y situar en el centro de la imagen. Gira el 
extremo del buscador para ajustar el enfoque. 5

Para alinear el buscador, escoge un objeto distante que esté al menos a 500 metros y apunta el 
telescopio hacia el objeto. Ajusta el telescopio de manera que el objeto quede en el centro de la vista 
del ocular. Comprueba el buscador para ver si el objeto también queda centrado en los ejes. Usa los 
tres tornillos de ajuste para centrar el visor del buscador en el objeto. 6
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Specifications

 Levenhuk Skyline 
50x600 AZ

Levenhuk Skyline 
60x700 AZ

Levenhuk Skyline 
70x700 AZ

Levenhuk Skyline 
76x700 AZ

Diseño óptico refractor refractor refractor reflector newtoniano

Apertura, mm 50 60 70 76

Distancia focal, mm 600; f/12 700; f/12 700; f/10 700; f/9,2

Potencia práctica 
máxima, x

100 120 140 152

Límite magnitud 
estelar

11,0 11,4 11,2 11,4

Umbral de resolu-
ción, segundos de 

arco
2,3 1,9 1,9 1,8

Ocular 0,96"; 20mm, 12,5mm, 
4mm, enderezador 

de imagen

1,25"; 20mm, 4mm 1,25"; SUPER10 & 
SUPER25

1,25"; SUPER10 & 
SUPER25

Lente de Barlow 3x 3x 2x 2x

Buscador 5x24, óptico 5x24, óptico 6x24, óptico 6x24, óptico

Tipo de montura AZ AZ AZ2 AZ1

Trípode 
(ajustable)

aluminio, 
690–1190 mm

aluminio, 
690–1190 mm

aluminio,
650-1250 mm

aluminio,
670–1190 mm

Levenhuk se reserva el derecho a modificar o descatalogar cualquier producto sin previo aviso.

Instrucciones de seguridad para las pilas

• Compre siempre las pilas del tamaño y grado indicado para el uso previsto.
• Reemplace siempre todas las pilas al mismo tiempo. No mezcle pilas viejas y nuevas, ni pilas de 

diferentes tipos.
• Limpie los contactos de las pilas y del instrumento antes de instalarlas.
• Asegúrese de instalar las pilas correctamente según su polaridad (+ y -).
• Quite las pilas si no va a utilizar el instrumento durante un periodo largo de tiempo.
• Retire lo antes posible las pilas agotadas.

Cuidado y mantenimiento

• Nunca, bajo ninguna circunstancia, mire directamente al sol, a otra fuente de luz intensa o a un 
láser a través de este instrumento, ya que esto podría causar DAÑO PERMANENTE EN LA RETINA y 
CEGUERA.

• Tome las precauciones necesarias si utiliza este instrumento acompañado de niños o de otras 
personas que no hayan leído o que no comprendan totalmente estas instrucciones.

• No intente desmontar el instrumento usted mismo bajo ningún concepto, ni siquiera para limpiar 
el espejo. Si necesita repararlo o limpiarlo, contacte con el servicio técnico especializado que 
corresponda a su zona.

• Proteja el instrumento de impactos súbitos y de fuerza mecánica excesiva.
• No toque las superficies ópticas con los dedos. Para limpiar el exterior del instrumento, utilice 

únicamente los paños y herramientas de limpieza especiales de Levenhuk.
• Guarde el instrumento en un lugar seco y fresco, alejado de ácidos peligrosos y otros productos 

químicos, radiadores, de fuego y de otras fuentes de altas temperaturas.
• Vuelva a colocar el guardapolvo sobre la parte delantera del telescopio cuando no lo use. Esto evita 

que se deposite polvo sobre la superficie del espejo o de la lente.
• En el caso de que alguien se trague una pieza pequeña o una pila, busque ayuda médica 

inmediatamente.
• Los niños únicamente deben utilizar este telescopio bajo la supervisión de un adulto.
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Todos los telescopios, microscopios, prismáticos y otros productos ópticos de Levenhuk, excepto los 
accesorios, cuentan con una garantía de por vida contra defectos de material y de mano de obra. 
La garantía de por vida es una garantía a lo largo de la vida del producto en el mercado. Todos los 
accesorios Levenhuk están garantizados contra defectos de material y de mano de obra durante dos 
años a partir de la fecha de compra en el minorista. Levenhuk reparará o reemplazará cualquier 
producto o pieza que, una vez inspeccionada por Levenhuk, se determine que tiene defectos de 
materiales o de mano de obra. Para que Levenhuk pueda reparar o reemplazar estos productos, deben 
devolverse a Levenhuk junto con una prueba de compra que Levenhuk considere satisfactoria.
Esta garantía no cubre productos consumibles como bombillas (eléctricas, LED, halógenas, de bajo 
consumo y otros tipos de lámparas), pilas (recargables y no recargables), consumibles eléctricos, etc.
Para más detalles visite nuestra página web: http://www.levenhuk.com/warranty
En caso de problemas con la garantía o si necesita ayuda en el uso de su producto, contacte con su 
oficina de Levenhuk más cercana:

Levenhuk en el mundo:
EE.UU.: www.levenhuk.com
Canadá: www.levenhuk.ca
República Checa: www.levenhuk.cz
Alemania: de.levenhuk.com
Países Bajos: nl.levenhuk.com
Polonia: pl.levenhuk.com
Rusia: www.levenhuk.ru
Ucrania: www.levenhuk.ua
UE: eu.levenhuk.com

Fecha de compra _______________________________ Firma ________________________________ Sello

Garantía internacional de por vida Levenhuk

• No intente nunca recargar pilas primarias (pilas de un solo uso) ya que podría provocar fugas, fuego 
una o explosión.

• No cortocircuite nunca las pilas ya que podría aumentar su temperatura y podría provocar fugas o 
una explosión.

• Nunca caliente las pilas para intentar reavivarlas.
• Recuerde apagar el instrumento después de usarlo.
• Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños para eliminar el riesgo de ingestión, asfixia o 

envenenamiento.
• Deseche las pilas usadas tal como lo indiquen las leyes de su país.



Planisferio Levenhuk M20 / Levenhuk M12
Si no logras dormirte por las noches viendo el cielo estrellado del exterior y las visiones de 
universos no tan distantes te llenan la mente de vez en cuando tenemos algo para ti. El 
planisferio te ayudará a determinar la posición actual de las estrellas en el cielo en cualquier día 
y hora determinados. La carta estelar muestra estrellas de hasta una magnitud aparente de 3 del 
hemisferio norte celeste y parte del hemisferio sur celeste.

Pósteres del espacio de Levenhuk
¿Alguna vez te has preguntado cuál es el tamaño del Sol? ¿Cuántas expediciones se hicieron a 
la Luna? ¿Qué le pasará al Sol dentro de 8 000 millones de años? Los pósteres del espacio de 
Levenhuk responden esas y muchas otras preguntas. Cada póster ofrece una imagen y bloques de 
información dispuestos de manera atractiva sobre la proporción de los planetas, las estrellas y los 
satélites además del peso, edad, composición e historia de la formación de cada estrella.
El Sol y otras estrellas, La Luna, El Sistema Solar.



11

Accesorios de limpieza de las ópticas Levenhuk
La serie de accesorios de limpieza de Levenhuk tiene todo lo que necesita para 
mantener sus ópticas limpias y duraderas y preservar su excelente calidad.

Levenhuk, Inc. 924-D East 124th Ave. Tampa, FL 33612 USA
Levenhuk® es una marca registrada de Levenhuk, Inc.
© 2006-2015 Levenhuk, Inc. Todos los derechos reservados.
www.levenhuk.eu
20150723


