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Levenhuk Skyline EQ Telescopes

Guardapolvo
Protector de rocío
Lente del objetivo (refractor)
Tubo del telescopio
Buscador
Horquilla del buscador
Ocular
Espejo diagonal (refractor)
Adaptador para cámara
Tubo de enfoque
Mando de enfoque
Tornillos de ajuste
Espejo principal (reflector)
Espejo secundario (reflector)
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Bloqueo de azimut
Tornillo T de ajuste de altitud
Contrapeso
Tornillo de bloqueo del contrapeso
Barra del contrapeso
Control de movimiento lento de declinación
Control de movimiento lento de AR
Escala del eje AR
Bloqueo de AR
Escala del eje de declinación
Bloqueo de declinación
Aros de sujeción
Bandeja de accesorios
Pata del trípode
Tornillo de bloqueo
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1. Ajuste de AR
2. Ajuste de altitud
3. Ajuste azimutal
4. Escala AR
5. Ajuste de declinación
6. Ajuste fino de AR
7. Ajuste fino de declinación
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1. Espejo diagonal
2. Lente de Barlow
3. Ocular
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1. El Carro
2. Osa menor
3. Estrella Polar
4. Polo Norte Celeste
5. Casiopea
6. Beta Crucis

1. Bloqueo de AR
2. Aro de ajustes de AR
3. Flecha
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1.  Cénit
2.  Meridiano
3.  Latitud
4.  Nadir
5.  N E S O
6.  Ascensión Recta
7.  Línea del meridiano
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1. Mecanismo de enfoque
2. Portaocular
3. Extensor
4. Adaptador T
5. Cámara
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Plano del ecuador celeste
Estrella Polar
Plano del horizonte local
Objeto que está observando
Movimiento aparente de las estrellas
Montura alineada con el Polo Norte celeste
Declinación
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Telescopios Levenhuk Skyline EQ

¡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 telescopio
• 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 los tornillos de mariposa desde abajo. 
• Coloque la montura ecuatorial en el cabezal del trípode. 
• Gira el mando de ajuste azimutal y aprieta el mando nudoso situado bajo el cabezal del trípode para fijar 

la montura al trípode. 

• Orienta la montura verticalmente.
• Afloja el mando de bloqueo de la declinación. Rota la montura 180º.
• Afloja el mando de bloqueo de AR situado en el lado opuesto. Rota la montura 180º.
• Afloja el mando de bloqueo de latitud. Ajusta el ángulo según la latitud de tu ubicación. Rota la 

montura 180º.
• Vuelve a apretar los mandos de bloqueo de la declinación y AR. 

• Desliza los contrapesos hasta la mitad de la barra de contrapesos. Sostén los contrapesos con una mano y 
atornilla la barra en el orificio con rosca de la montura.

• Aprieta la contratuerca en la barra de contrapesos hasta que quede bloqueada.
• Conecta el control de movimiento lento al mecanismo de tornillo sin fin.
• Aprieta los tornillos de bloqueo para fijar el control en su lugar. 
 
• Quita los aros de sujeción del telescopio abriendo los tornillos de mariposa y abriendo las bisagras.
• Con los tornillos que se incluyen, fija los aros de sujeción a la montura con una llave.
• Saca el tubo del telescopio de su envoltorio.
• Sitúa el tubo del telescopio entre los aros y equilíbralo.
• Cierra las bisagras alrededor del telescopio y vuelve a apretar los tornillos de mariposa. No los aprietes 

demasiado. 

• Encuentra el ensamblaje óptico del buscador.
• Saca los dos tornillos de la parte trasera del tubo del telescopio (para los reflectores, en la parte delan-

tera del tubo del telescopio)
• Sitúa la base del buscador sobre los orificios del tubo.
• Bloquea la base del buscador en su lugar apretando los tornillos. 

• Saca los tornillos de mariposa del extremo del tubo de enfoque para quitar la tapa negra de plástico.
• Inserte el ocular deseado y fíjalo apretando los tornillos de mariposa.
• Refractores: 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 los tornillos de 
mariposa. 
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Manejo del telescopio

Alineación del buscador
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. La alineación se hace más 
fácilmente en el exterior con luz natural ya que resulta más fácil encontrar objetos. Si debes reenfocar el 
buscador, apunta hacia un objeto que esté al menos a 500 metros de distancia. Para los buscadores 5x24 
y 6x24: gira el extremo del buscador para ajustar el enfoque. Para los buscadores 6x30: suelta el anillo de 
bloqueo desenroscándolo de nuevo hacia el soporte. La fijación de la lente frontal ahora se podrá girar para 
enfocar y desenfocar. Cuando esté enfocado, fíjalo en esa posición con el anillo de fijación.

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. 

Para los buscadores 5x24 y 6x24: usa los tres tornillos de ajuste para centrar el visor del buscador en el 
objeto. Para los buscadores 6x30: ajusta solo los dos tornillos de corrección lateral. 
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Equilibrado del telescopio

El telescopio debe equilibrarse antes de cada observación. El equilibrado reduce el estrés sobre la motura 
del telescopio y permite movimientos lentos de precisión. El equilibrado del telescopio es especialmente 
crucial cuando se usa un mecanismo de relojería opcional para astrofotografía. El telescopio debe 
equilibrarse tras haber instalado todos los accesorios (ocular, cámara, etc.). Antes de equilibrar su 
telescopio asegúrese de que el trípode está equilibrado y situado sobre una superficie estable. Para realizar 
fotografías, apunte con el telescopio en la dirección en la que desea hacer las fotos antes de realizar los 
pasos del equilibrado.

Equilibrado de AR
• Para lograr un mejor resultado, ajuste la latitud de la montura entre 15 y 30 grados si es posible 

usando el tornillo en T de ajuste de latitud.
• Suelte lentamente los bloqueos de AR y de declinación. Rote el telescopio hasta que tanto el tubo óptico 

como el contrapeso estén en horizontal con el suelo y el tubo del telescopio quede al lado de la montura.
• Apriete el bloqueo de la declinación.
• Mueva los contrapesos en la barra de contrapesos hasta que el telescopio esté equilibrado y se quede fijo 

cuando lo suelte.
• Apriete los tornillos del contrapeso para asegurar los contrapesos.

Equilibrado de declinación 
Todos los accesorios deben instalarse en el telescopio antes de equilibrar el eje de declinación. 
El equilibrado de AR debe realizarse antes de proceder con el de declinación.
• Para lograr un mejor resultado, ajuste la latitud de la montura entre 60 y 75 grados si es posible.
• Suelte el bloqueo de AR y rote sobre el eje de AR hasta que la barra de contrapeso quede en 

horizontal. Apriete el bloqueo de AR.
• Suelte el bloqueo de declinación y rote el tubo del telescopio hasta que quede en paralelo con el suelo. 
• Suelte lentamente el telescopio y determine en qué dirección rota. Afloje los aros de sujeción del 

telescopio y deslice hacia delante o hacia atrás en los aros el tubo del telescopio hasta que esté       
equilibrado.

• Una vez el telescopio no rote desde su posición inicial en paralelo, apriete los aros del tubo y el 
bloqueo de declinación. Resetee la latitud según su latitud local.

Manejo de la montura

La montura tiene controles tanto de latitud convencional como de dirección de movimiento azimutal. Estos 
dos ajustes se recomiendan para grandes cambios de dirección y observaciones terrestres. Para ajustar el 
azimut afloje el mando grande que está bajo la base de la montura y gire el cabezal de la montura por el 
eje azimutal. Use los tornillos en T de ajuste de latitud para seleccionar la latitud requerida.

Además, la montura tiene controles de AR (ángulo horario) y declinación para la observación astronómica 
con alineación polar. Afloje los bloqueos para hacer grandes cambios de dirección. Use los controles de 
movimiento lento para los ajustes finos tras haber cerrado ambos bloqueos. Se incluye una escala adicional 
para latitud. Eso permite la alineación polar en su latitud local. 9
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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. 

Ajuste polar

Para que el telescopio pueda seguir objetos en el cielo hay que alinear la montura. Esto implica inclinar el 
cabezal hasta que apunte al polo norte (o sur) celeste. Para las personas en el hemisferio norte esto es 
sencillo ya que la brillante Estrella Polar está muy cerca del polo norte celeste. Para las observaciones 
casuales es suficiente una alineación polar aproximada. Asegúrese de que la montura ecuatorial está 
nivelada y el buscador está alineado con el telescopio antes de empezar.

Busque su latitud en un mapa, los mapas de carretera son útiles para esto. Ahora mire el lateral del cabezal 
de la montura, ahí verá una escala que va de 0 a 90 grados. Afloje el anclaje de la montura rotando 
ligeramente el mango de bloqueo hacia la izquierda. Un tornillo de mariposa situado bajo el cabezal de 
la montura empuja la placa de anclaje cambiando el ángulo. Gire el tornillo hasta que el indicador de la 
escala de latitud apunte la latitud de su lugar de observación. 

Afloje el bloqueo de declinación y rote el tubo del telescopio hasta que el indicador del aro de ajustes 
marque 90 grados. Vuelva a apretar el bloqueo de declinación. Afloje el bloqueo azimutal y mueva la 
montura de manera que el eje de AR apunte aproximadamente hacia la Estrella Polar. Use los dos controles 
azimutales sobre la “N” para realizar ajustes finos en el azimut si es necesario. Para realizar una alineación 
más precisa mire a través del buscador y centre la Estrella Polar en la cruz usando los controles azimutales 
y de latitud. 

Tras un tiempo notará que el objetivo se desplaza lentamente hacia el norte o el sur dependiendo de la 
dirección del polo relativo a la Estrella Polar. Para mantener el objetivo en el centro del visor gire 
únicamente el control de movimiento lento de AR.

Cuando haya realizado la alineación polar no debe hacer más ajustes en el azimut y la latitud de la montura 
en esta observación. Tampoco debe mover el trípode. Solo deben realizarse movimientos en la AR y la 
declinación para mantener un objeto en el campo de visión.

En el hemisferio sur hay que alinear la montura con el polo sur celeste localizando su posición con los 
patrones de estrellas, sin la comodidad de una estrella brillante cercana. La estrella más cercana es la 
débil Sigma Octantis, de magnitud 5,5, que está a un grado de distancia. Dos conjuntos de indicadores que 
ayudan a localizar el polo sur celeste son α y β Crucis (en la Cruz del Sur) y un indicador en ángulo recto con 
una línea que conecta α y β Centauri.

Seguimiento de objetos celestes

Cuando se observan con un telescopio, los objetos astronómicos parecen moverse lentamente por el campo 
de visión del telescopio. Cuando la montura está correctamente alineada con la polar solo es necesario girar 
los controles de movimiento lento de AR para realizar el seguimiento de los objetos a medida que se 
desplazan por el campo. Se puede añadir un motor de AR para realizar un seguimiento automático de los 
objetos celestes y contrarrestar la rotación de la Tierra.

Si el objeto es muy débil puede que prefiera usar los círculos de ajustes de la montura ecuatorial. Los 
círculos de ajustes le permiten localizar objetos celestes cuyas coordenadas celestes se han conseguido 
en una carta estelar. Su telescopio debe estar alineado con la polar y el aro de ajustes de AR debe estar 
calibrado antes de usar los círculos de ajustes. El aro de ajustes de declinación se calibraron en la fábrica, 
así que no requieren más calibrado. 
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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. 
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El aro de ajustes de AR del telescopio está graduado en horas, de 1 a 24, con pequeñas líneas entre ellas 
que representan incrementos de 10 minutos. El conjunto superior de números se aplica a las observaciones 
del hemisferio norte mientras que los números inferiores se aplican a las observaciones del hemisferio sur.

Configuración (calibrado) del aro de ajuste de AR: Para ajustar el aro de Ascensión Recta debe encontrar una 
estrella en el campo de visión de coordenadas conocidas. Una buena opción es la estrella Vega de magnitud 
0,0 en la constelación Lyra. Gracias a la carta astral sabemos que sus coordenadas de AR son 18 h 36 m. 
Afloje los bloqueos de AR y DEC de la montura y ajuste el telescopio de manera que Vega quede centrada en 
el campo de visión del ocular. Apriete los bloqueos de AR y DEC para fijar la montura en su sitio. Ahora gire 
el aro de ajustes de la AR hasta que marque 18 h 36 m. Ya está preparado para usar los aros de ajuste para 
buscar objetos en el cielo. 
 
Las monturas ecuatoriales alemanas tienen un ajuste, que a veces se conoce como cuña, que inclina el eje 
polar de la montura para que apunte al polo celeste apropiado (PNC o PSC). Una vez está alineada 
polarmente, la montura debe rotarse sobre el eje polar solo para mantener los objetos centrados. No 
reposiciones la base de la montura o cambies los ajustes de latitud. La montura ya se ha alineado 
correctamente para tu ubicación geográfica (latitud) y el resto de movimientos del telescopio debe hacerse 
rotando el tubo del telescopio sobre los ejes polar (AR) y de declinación. 

Un problema habitual para los principiantes es ver que una montura ecuatorial alineada polarmente actúa 
como una montura altazimutal alineada con un polo celeste. La cuña inclina la montura en un ángulo igual 
a la latitud del observador y por eso se mueve en un plano paralelo al ecuador celeste (y terrestre). Esto es 
ahora su “horizonte”, pero recuerda que parte del nuevo horizonte suele estar bloqueada por la Tierra. Este 
nuevo movimiento azimutal se llama Ascensión Recta (AR). Además, la montura se mueve hacia el Norte (+) 
y el Sur (-) del ecuador celeste y hacia los polos celestes. Esta “altitud” positiva o negativa desde el 
ecuador celeste se llama Declinación (DEC).

Ahora apunta con el telescopio hacia el horizonte al este o al oeste. Si el contrapeso apunta al norte, el 
telescopio se puede mover de un horizonte al otro sobre el eje de declinación en un arco que pasa por el 
Polo Norte Celeste (cualquier arco de declinación pasará por el PNC si la montura está alineada 
polarmente). Se ve que si el tubo óptico necesita apuntar a un objeto al norte o al sur de este arco, 
también deberá rotar sobre el eje de AR.

Apuntar en cualquier dirección otra que el norte requiere una combinación de AR y declinación.

Los telescopios con grandes distancias focales tienen a menudo un punto ciego cuando apuntamos hacia el 
cénit porque el extremo del ocular del tubo óptico tropieza con las patas de la montura. Para evitarlo, el 
tubo se puede deslizar cuidadosamente dentro de los aros de sujeción. Esto se puede hacer de forma segura 
porque el tubo está apuntando de forma casi vertical, así que moverlo no supone un problema de equilibrio 
de declinación. Es muy importante volver a mover el tubo hasta la posición de equilibrio de declinación 
antes de observar otras áreas del cielo.

Algo que también puede suponer un problema es que el tubo óptico a menudo rota de manera que el ocular, 
el buscador y los mandos de enfoque quedan en posiciones incómodas. El espejo diagonal se puede rotar 
para ajustar el ocular. Sin embargo, para ajustar las posiciones del buscador y los mandos de enfoque, afloje 
los aros del tubo que sujetan el telescopio y gírelo con cuidado. Hágalo cuando vaya a estar observando una 
zona durante cierto tiempo ya que es incómodo repetirlo cada vez que quiera ver brevemente una zona.

Finalmente, es importante considerar varias cosas para asegurar su comodidad durante la observación. 
La primera es elegir la altura de la montura sobre el suelo ajustando las patas del trípode. Debe tener 
en cuenta la altura a la que desea que esté el ocular y, si es posible, planificar sentarse sobre una silla o 
taburete cómodos. Los tubos ópticos muy largos deben montarse a más altura para no acabar agachándose 
o tumbándose en el suelo cuando observe objetos cerca del cénit. Sin embargo, un tubo óptico más corto se 
puede montar bajo para que haya menos movimiento debido a fuentes de vibración, como el viento. Esto es 
algo que debe decidirse antes de realizar el proceso de alineación polar de la montura.

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. 16

15
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Especificaciones

Levenhuk Skyline 
120х1000 EQ

Levenhuk Skyline 
130х900 EQ

Levenhuk Skyline 
90х900 EQ

Levenhuk Skyline 
70х900 EQ

Diseño óptico reflector reflector refractor refractor

Apertura, mm 114 130 90 70

Distancia focal, mm 1000; f/8,8 900; f/6,9 900; f/10 900; f/12,9

Potencia práctica máx-
ima, x

230 260 180 140

Límite magnitud estelar 12,2 12,5 11,8 11,2

Umbral de resolución, 
segundos de arco

1,2 1,1 1,5 1,9

Ocular 1,25”; SUPER10 & 
SUPER25

1,25”; SUPER10 & 
SUPER25

1,25”; SUPER10 & 
SUPER25

1,25”; SUPER10 & 
SUPER25

Buscador 5x24 6x24 6x30 6x24

Tipo de montura EQ1 EQ2 EQ2 EQ1

Trípode (ajustable) aluminio; 
710-1230 mm

aluminio; 
700-1250 mm

aluminio; 
710-1250 mm

aluminio; 
650-1200 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.
• 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.
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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.

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



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.
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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
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