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Guía Calibración Rápida Series Celestron Nexstar SE

Por Telescopios Chile.

1.- Con el telescopio previamente nivelado, procederemos a encenderlo, y luego, 
utilizando los botones de movimiento de la montura(4 botones con fechas en el 
HC), alinearemos las marcas índex en la montura. (Marcas en la parte superior de 
la montura y en el eje del brazo).

2.- Apretamos el botón “Enter” Y nos aparecerá el mensaje “Elegir Método”. Con 
las flechas de movimiento del menú (6 y 9) nos movemos por el menú, 
seleccionamos “SkyAlign” y apretamos “Enter”.

3- El telescopio nos pedirá seleccionar una ubicación. Podemos elegir “Lugar 
particular” o “Lista Ciudades”. 

Si elegimos lugar particular, debemos ingresar nuestras coordenadas de 
Longitud y Latitud y luego “Zona Horaria” (En el caso de Chile, es GMT-3 en 
horario de verano, GMT-4 en horario de invierno). Luego nos pedirá la hora, y 
nos dará a elegir entre “Hora standard” o “ahorro luz día”, Si estamos en 
horario de verano, elegimos “Hora Standard” y en horario de invierno, “Ahorro 
luz día”)

Si elegimos “Lista de ciudades” nos pedirá seleccionar continente, país y 
ciudad. Si nuestra ciudad no aparece en la lista, elegimos la más cercana a 
nuestra ubicación. Luego nos pedirá la hora, y nos dará a elegir entre “Hora 
standard” o “ahorro luz día”, Si estamos en horario de verano, elegimos “Hora 
Standard” y en horario de invierno, “Ahorro luz día”).

El telescopio solo nos pedirá ingresar la ubicación la primera vez que lo 
calibremos. Luego utilizará esa ubicación y zona horaria por defecto y se 
saltará este paso para preguntarnos directamente la hora. Si deseamos 
corregir o cambiar la ubicación, luego de elegir “SkyAling” y nos pida la hora, 
solo debemos apretar el botón “Back” para que nos de la opción de elegir 
entre “Lugar particular” o “Lista de ciudades”.



4.- Luego de ingresar la hora y toda la información de ubicación, el telescopio nos 
pedirá “Centrar Objeto 1”. Utilizando los botones de movimiento de la montura, 
orientaremos nuestro telescopio hacia cualquier estrella brillante que tengamos en 
nuestro campo de visión. No necesitamos saber el nombre de la estrella, o 
distinguir si es una estrella o un planeta. Solo debemos orientar el telescopio hacia 
el objetivo hasta que lo veamos por nuestro ocular. Una vez lo tengamos en 
nuestro campo de visión, debemos enfocarlo utilizando la rueda de foco (rueda de 
goma en la parte posterior del tubo óptico). Una vez que tengamos nuestra 
estrella enfocada, utilizando el handcontrol moveremos sutilmente el telescopio 
hasta que el objeto quede perfectamente centrado en el campo de visión de 
nuestro ocular. 
Para hacer este ajuste más fácil, podemos regular la velocidad de movimiento de 
nuestro telescopio utilizando el botón “Motor Speed” y luego apretando un 
número del 5 al 9, siendo 5 la velocidad mínima y 9 la máxima. Para centrar 
correctamente en el campo de visión es recomendable bajar la velocidad entre 5 y 
7.

Una vez que tenemos centrada nuestra estrella en el ocular, apretamos los 
botones “Enter” y luego “Align”. El telescopio nos pedirá “Centrar objeto 2” y 
luego “Centrar objeto 3”, para lo cual repetiremos el paso anterior, apretando 
“Enter” y luego “Align” cada vez que tengamos nuestro objeto en el centro del 
ocular. 

Luego que centremos el objeto 3, si hicimos los pasos previos de forma correcta, 
el telescopio tomará unos segundos en realizar la calibración, nos dirá los 
nombres las 3 estrellas que utilizamos en el paso previo y nos mostrará el mensaje 
“Alineación correcta”. Si nos muestra el mensaje “Alineación fallida” es porque 
ingresamos mal nuestros datos de coordenadas, no nivelamos bien el trípode o no 
centramos correctamente los objetivos. Si nos sucede ese problema, es 
recomendable apagar el telescopio y realizar todos los pasos nuevamente, 
cuidadosamente para no cometer errores.

Si el telescopio nos mostró el mensaje “Alineación correcta” ya tenemos nuestro 
telescopio listo para utilizar!. Para elegir el objeto que queremos ver, tenemos que 
seleccionarlo de su base de datos utilizando los botones: 1 para objetos del 
sistema solar, 2 para estrellas individuales y 3 para objetos de espacio profundo. 
En el caso de las estrellas, podemos elegirlas por su nombre, constelación o nro 
de catálogo SAO. En el caso de los objetos de espacio profundo, podemos 



elegirlos por nombre o catálogo. La base de datos incluye los catálogos Messier, 
IC y NGC.


