Comprando instrumentación astronómica
Ángel Serrano Sánchez de León
http://www.tallerdeastronomia.es/

En las siguientes páginas se han incluido diversos catálogos reales de instrumentación
astronómica (prismáticos, telescopios, etc.). El objetivo de esta actividad es realizar una
simulación de compra según las necesidades o gustos de cada uno.
Para ello, deberemos fijarnos en las ventajas que aportan las distintas características de
cada instrumento, como diámetro, focal, relación focal, tipo de montura, tipo de óptica,
etc., así como en el tipo de observaciones astronómicas que queremos realizar, sin
olvidarnos de nuestro presupuesto.
Se deberá responder de manera razonada cuál sería el instrumento elegido, indicando
óptica, montura, características técnicas, precio, etc., para cada uno de los siguientes
supuestos:
a) Quieres regalarle algo a tu nieto/a por la primera comunión. Presupuesto: 90 €.
b) Alguien desea un instrumento muy ligero y fácil de transportar, con el que ver
desde la Luna, cometas y otros objetos brillantes. Presupuesto: 150 €.
c) Tu nieto/a cumple 18 y ha cogido gran afición a la Astronomía. Por su cumpleaños
le regalas su siguiente telescopio. Presupuesto: 200 €.
d) Eres un fan de los planetas y quieres observar bien Júpiter y los satélites
galileanos, así como los anillos de Saturno. Tu presupuesto ronda los 300 €.
e) Realmente quieres unos prismáticos de los buenos para Astronomía. Presupuesto:
400 €.
f) Vives en el campo y tienes una caseta grande en el jardín donde guardar tu
telescopio. No te interesa la astrofotografía. Presupuesto: 600 €.
g) A ti lo que te gustan son los cúmulos de estrellas y las galaxias, pero necesitarías
un cursillo de introducción al telescopio. Te puedes gastar hasta 1000 €.
h) Quieres un telescopio con el que ver objetos débiles, pero quieres que sea
compacto, para que te quepa en el maletero de tu coche. Te puedes gastar hasta
1600 €.
i) Quieres un telescopio de altas prestaciones, aunque eres un desastre encontrando
los objetos que te interesan. Si los encuentra él solo, mejor. Presupuesto: 2100 €.
j) Si tuvieras que elegir un instrumento para ti, ¿cuál escogerías?
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PRISMATICOS SERIE CLASSIC PRISMA PORRO
PRISMA PORRO
8x32 CLASSIC II
75€
8x40 CLASSIC II
85 €
7x50 CLASSIC II
85 €
10x50 CLASSIC II
95 €
ZOOM 7-15x35 CLASSIC II
129 €
ZOOM 8-20x50 CLASSIC II
139 €

PRISMATICOS SERIE CLASSIC SPORT
PRISMA BAK 4
8x42 WP FP WATERPROOF BAK 4
110 €
10x50 WP FP WATERPROOF BAK 4
120 €
12x50 WP FP WATERPROOF BAK 4
125 €

PRISMATICOS SERIE ACTIVA PRISMA DE PORRO
ACTIVA PRISMA PORRO
8x40 WP FP WATERPROOF
215 €
7x50 WP FP WATERPROOF
215 €
10x50 WP FP WATERPROOF
229 €
12x50 WP FP WATERPROOF
239 €
ZOOM 7-15X35
229 €
ZOOM 8-20X50
249 €

PRISMATICOS SERIE ACTIVA PRISMA DE TECHO
ACTIVA PRISMA TECHO
8x42 WP Nitrógeno BAK-4
499 €
10x42 WP Nitrógeno BAK-4
599 €

PRISMATICOS COMPACTOS
COMPACTOS
COMPACT II 8X22
59 €
COMPACT II 10X25
69 €
SPORT MINI 8X25 WR
85 €
SPORT MINI 10X25 WR
95 €
COMPACT 8X25 FM
125 €
COMPACT 10X25 FM
139 €
COMPACT 12X25 FM
155 €
ZOOM 8-22 X 27
225 €
ZOOM 10-30 X 27
249€
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REFLECTOR MONTURA DOBSON
DOBS 200
REFLECTOR ECUATORIAL
500 €
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Se pueden encontrar catálogos actualizados en las siguientes webs:

Marcas:
•
•
•
•
•
•
•

Celestron http://www.celestron.es/
Meade https://www.meade.com/
Vixen https://www.vixenoptics.com/
Intes http://www.intes.su/
Takahashi http://www.takahashi-europe.com/
Konus http://www.konusonline.es/
Sky-Watcher http://skywatcher.com/

Tiendas:
•
•
•

Óptica Roma http://opticaroma.com/
Raig https://www.raig.com/
Valkànik https://www.valkanik.com/

Lectura recomendada:
•

Cómo
comprar
un
telescopio
https://www.comprartelescopio.com/
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equivocarse

(guía)

