
2. CONEXIÓN

- Descargue la aplicación de Unistellar desde Google 
Play Store o Apple Store.
- Encienda el Wi-Fi de su smartphone.
- Revise las redes Wi-Fi disponibles.
- Conecte su smartphone a la red Wi-Fi de eVscope 
llamada "eVscope-abcdef" (el nombre de la red 
consiste en "eVscope" y seis caracteres aleatorios).

- Abra la aplicación de Unistellar en su smartphone.

Advertencia: si su aplicación no está funcionando 
correctamente (por ejemplo, las flechas de dirección 
dejan de funcionar), no dude en cerrar y volver a abrir 
la aplicación. Si usted usa iOS, por favor deshabilite la 
opción de "Bloqueo automático" (en 
Configuración > Pantalla y Brillo), porque 
podria congelar la aplicación.

1.

ON

INSTALACIÓN

Instalación del trípode
- Abra las patas del trípode y 
ajuste la altura que funciona 
mejor para usted.

- Mueva la burbuja del nivel al 
medio del circulo negro 
ajustando cada pata.

Nota: cada vez que usted 
mueva su eVscope, 
recomendamos volver a 
ajustar el nivel de burbuja.

Requerimientos
- Evite exponer el eVscope directamente al viento.
- Use el eVscope sobre un suelo estable.
- Use el eVscope bajo un cielo despejado.
- Ubique el eVscope lejos de fuentes de luz, como 

alumbrado público.
- Para mejores resultados, evite noches con luna 

llena.

Instale su eVscope

- Suelte los tornillos del trípode. Instale su eVscope de 
manera vertical sobre el trípode, luego apriete los tornillos. 

- Encienda el eVscope presionando el botón ON por un 
segundo. Una luz led roja significa que el eVscope está 
listo.
- Remueva la tapa de la parte superior del telescopio y 
del ocular.

- GUÍA DE INICIO RÁPIDO-

- Enfoque Avanzado (opcional): Revise la guía 
técnica o las "FAQ" en Internet para aprender como 
usar la máscara de Bahtinov incorporada en la tapa 
del telescopio. 

Logre el enfoque correcto

- Usando las flechas de dirección en la aplicación,
baje el telescopio.

- Enfoque: Ajuste la rueda de enfoque desde la parte 
inferior de su eVscope para alinear la marca visual 
con el tornillo superior.

3. ENFOQUE Y
SEGUIMIENTO 



Observación en vivo

- Ahora puede disfrutar de la 
observación en vivo del cielo. 
Sin embargo, la mayoría de los 
objetos son difícilmente visibles 
en este modo.

- Si el objeto es visible, puede 
centrar el objeto usando las 
flechas de dirección.

- Para los planetas y la Luna, 
usted debe ajustar 
manualmente las 
configuraciones de Ganancia y 
Tiempo de Exposición (gain/
exposure time).

- Usted puede ajustar el zoom 
desde  la pantalla de su 
smartphone, el mismo zoom es 
aplicado al ocular.

Modo de Visión 
Mejorado
- Inicie el modo de Visión 

Mejorado (Enhanced Vision) 
presionando el botón   . 
Después de unos segundos, la 
imagen mejorada aparecerá. 
Mientras más tiempo esté en 
este modo, mejor será la 
imagen. La mayoría de los 
objetos son claramente visibles 
después del primer minuto.

OBSERVACIÓN Y 
MODO MEJORADO

5.

- Cuando haya finalizado la 
observación, vaya al botón de 
Usuario ("User") y presione la 
función de estacionar "PARK MY 
EVSCOPE". Automáticamente su 
eVscope se moverá a la posición 
vertical apuntando al Zenit y se 
apagará.

- Ponga la tapa del telescopio y 
del ocular.

- Usted puede mejorar la calidad 
de su observación ajustando la 
configuración de     "Enhanced 
Vision" (ubicada en la esquina 
superior derecha del menú de 
configuración). Luego espere 
unos segundos a que las 
modificaciones aparezcan en el 
ocular.

- Un ligero zoom es recomendado para objetos pequeños.
- Usted puede llevar registro de sus observaciones 
guardándolas y compartiéndolas.

Si usted no ve el objeto, presione el botón "GoTo" nuevamente.

El modo de Visión Mejorado "Enhanced Vision" no es 
recomendado para la observación de planetas o la Luna.

6. ESTACIONAR

Detección de 
Campo Autónoma

- Una vez seleccionado el objeto, presione el botón "GoTo" 
para que su eVscope apunte automáticamente hacia el 
objeto. Esto puede demorar un minuto.

- Si usted no ve ninguna estrella, 
use las flechas de dirección para 
mover su eVscope a otra área del 
cielo.

- Cuando vea estrellas, presione la 
Detección de Campo Autónoma 
en el botón "Autonomous Field 
Detection"

- Espere el mensaje de "Star 
Tracking; On". Su eVscope ahora 
esta listo para explorar el cielo 
nocturno.

- Ajuste sus condiciones de observación en la 
configuración de "Explore"
- Use la configuración de "Live" (gain/exposure time)
- Use la configuración de "Enhanced Vision" (contrast/
brightness)
- Revise y ajuste la colimación del espejo.

Este es solo el comienzo de su aventura con 
su eVscope. Aquí hay algunos consejos 
que mejorarán continuamente sus 
experiencias de observación:

- Ajuste el enfoque del ocular.
- Disfrute la experiencia de multi-usuario permitiendo 
que sus amigos se conecten a su eVscope.
- Comparta sus observaciones con la comunidad 
enviando sus datos en "UPLOAD DATA"

Contribuya a la ciencia uniéndose a las campañas de 
observación de Unistellar.

Revise nuestra guía técnica y nuestras preguntas 
frecuentes "FAQ" en Internet para aprender más 
sobre las capacidades de su eVscope.

¿Preguntas? ¿Comentarios ? ¿Sugerencias ? 
Por favor envíe un email a support@unistellaroptics.com 

Traducido al Español por www.telescopioschile.cl

MEJORE SUS FUTURAS OBSERVACIONES

4. EXPLORACIÓN

- Presione el botón "Explore" en su aplicación.
- Para la primera observación, elija uno de los objetos 

recomendados .




