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Le felicitamos por haber adquirido la cámara de astronomía Orion StarShoot  
All-In-One (SSAIO). 

La SSAIO es una cámara CMOS de alta velocidad diseñada para el uso astronómico.

La velocidad de fotogramas extremadamente alta (hasta 200 fps en la resolución más 
baja y hasta 30 fps en resolución más alta) hace que la SSAIO sea ideal para obtener 
imágenes del sistema solar (planetas, Luna, Sol).

Gracias a largas exposiciones de hasta 10 minutos, la SSAIO es capaz de obtener 
imágenes de muchos objetos del espacio profundo, como galaxias, nebulosas y cúmulos.

El peso reducido, el formato delgado, la sensibilidad y el puerto ST4 integrado hacen 
que la SSAIO sea ideal para su uso como cámara guía.

Si se utiliza el soporte de buscador incluido y la lente de 8 mm, la SSAIO se convierte 
en un avanzado buscador digital.

Para aquellos con conexión a Internet, la SSAIO también se puede utilizar para 
retransmitir vídeo en directo a través de Internet si se utiliza con servicios como 
Skype o www.nightskiesnetwork.com. 

En resumen, la SSAIO se puede utilizar para los siguientes fines:

• Obtención de imágenes planetarias

• Obtención de imágenes lunares

• Obtención de imágenes solares

Figura 1. Lista de piezas de All-In-One.
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• Obtención de imágenes terrestres

• Obtención de imágenes del espacio profundo de nivel básico

• Buscador digital de campo ancho

• Autoguiado

• Retransmisión en directo a través de Internet 

La SSAIO incluso se puede utilizar como una cámara AllSky de alta resolución si se 
utiliza con una lente de ojo de pez opcional con detección de meteoros y el software 
de intervalo de tiempo (se vende por separado, artículo n.º 52052 solución All-In-
One AllSky).

Lista de piezas
Cámara de astronomía StarShoot All-In-One (SSAIO)

Anillo parfocal

Adaptador de montura C con filtro IR

Adaptador de montura CS con filtro IR

Boquilla de 3,18 cm

Lente de campo ancho de 8 mm

Soporte ajustable de buscador 

Cable USB

Cable de sistema de autoguiado

CD de software

Manual

Anillo parfocal
Acople el anillo al cuerpo de la SSAIO, colóquelo en la posición deseada y bloquéelo 
con el tornillo de mariposa. El anillo ayuda a evitar que la SSAIO se introduzca 
excesivamente en el enfocador y también ayuda a que la posición de enfoque de la 
SSAIO se adapte a un ocular. Enfoque primero usando el ocular y, a continuación, 
vuelva a colocar el ocular con la cámara SSAIO y mueva la cámara hasta que esté 
prácticamente enfocada. Bloquee el anillo en esta posición para que la cámara y el 
ocular estén ahora cerca del enfoque correspondiente.

Adaptadores de montura C y montura CS
Utilice el adaptador de montura C para acoplar la boquilla a la cámara.

Utilice el adaptador de montura CS para acoplar lentes, como la lente de gran angular 
incluida de 8 mm o la lente de ojo de pez (no incluida).

Boquilla de 3,18 cm
Acople la boquilla de 3,18 cm a la cámara utilizando el adaptador de montura C.

Esta es la configuración normal para el uso con un telescopio.

La boquilla cuenta con roscas para filtros. 
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Para cielos con contaminación lumínica se recomienda utilizar los filtros de 
astrofotografía Orion SkyGlow (artículo n.º 05559).

(Filtros disponibles a través de Orion, consulte el catálogo o visite OrionTelescopes.
com para obtener más información).

Lente de campo ancho de 8 mm
Acople la lente de campo ancho de 8 mm a la SSAIO utilizando el adaptador de 
montura CS.

Soporte ajustable de buscador 
Coloque el soporte del buscador en la base del buscador de cola de milano de su 
telescopio y bloquéelo utilizando el tornillo de mariposa. 

La base del soporte también cuenta con una rosca de ¼ 20 debajo para acoplarlo  
a un trípode estándar. La base del soporte se puede retirar de los anillos para 
acceder a otra rosca de ¼ 20 debajo de los anillos que también se puede acoplar a 
un trípode estándar, lo que consigue que sea más cómodo y portátil utilizar la cámara 
y el soporte con un trípode estándar que utilizar un telescopio con montura y trípode.

Coloque la cámara SSAIO a través de los anillos del soporte del buscador y ajuste los 
tornillos con punta de nylon para centrar la vista para que sea la misma que la vista a 
través del telescopio.

Utilice las retículas integradas en el software como ayuda para el centrado y para su 
uso como un buscador digital.

Cable de sistema de autoguiado
Enchufe el cable del sistema de autoguiado al puerto ST4 situado en la parte 
posterior de la SSAIO y también al puerto de guía situado en la montura. Utilice el 
software PHD para el guiado.

Requisitos del sistema 
Ordenador
La SSAIO requiere un PC con Windows XP, Vista, 7 u 8.

El hardware del ordenador debe tener por lo menos lo siguiente:

• Procesador Pentium™ III

• CD-ROM

• Conexión a Internet

• 512 MB de RAM

• Espacio en disco: se recomienda 10 GB o más

• Pantalla de vídeo: color de 16 bits o superior, se recomienda 1280 x 960  
o superior

• Ratón

• Puerto USB 2.0 de alta velocidad
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Figura 2. Ventana del iniciador.

Instalación del software  
y el controlador
Antes de que la SSAIO se pueda utilizar, 
deben instalarse los controladores de 
software y la cámara en su ordenador. 

No conecte la cámara al ordenador antes 
de instalar el software.

Instalación del software
1. Inserte el CD-ROM y espere a que 

aparezca la ventana del iniciador 
(figura 2). Si utiliza Windows Vista  
o Windows 7, aparecerá antes la 
ventana Reproducción automática  
y seleccione Ejecutar autorun.exe

2. Cuando aparezca el iniciador, 
seleccione Install Camera Driver 
(Instalar controlador de la cámara). A continuación, seleccione entre 32 y 64 bits, 
dependiendo de su PC de destino. Avance a través de los mensajes hasta que se 
instale el controlador.

3. Una vez instalado el controlador de la cámara, seleccione Install Capture Software 
(Instalar software de captura), lo que instalará Orion AstroCap. Avance a través de 
los mensajes hasta que se instale el software.

4. Si desea utilizar la SSAIO como sistema de autoguiado o si desea emplear la 
cámara para obtener imágenes en un programa que no sea Orion AstroCap, 
seleccione Install ASCOM Camera Driver (Instalar controlador de cámara ASCOM). 
Se proporciona un enlace para descargar también la plataforma ASCOM, que es 
debe utilizarse con el controlador ASCOM.

5. Si desea utilizar la SSAIO para retransmitir imágenes a través de Internet, 
seleccione Install WDM Driver (Instalar controlador WDM). Avance a través  
de los mensajes hasta que se instale el controlador.

6. También se incluyen enlaces para descargar el software PHD Guiding y el software 
de posprocesamiento Registax. 

Tenga en cuenta que para utilizar PHD Guiding u otro software de captura, como 
MaxIm DL, es necesario instalar el controlador de la cámara, el controlador ASCOM y 
la plataforma ASCOM.

Instalación de la cámara
1. Una vez que se ha terminado de instalar el software siguiendo los pasos anteriores, 

conecte la SSAIO al puerto USB del ordenador mediante el cable USB suministrado.

2. En Windows XP, aparecerá un asistente para hardware nuevo encontrado. 
Windows 7, 8 o Vista instalarán automáticamente el dispositivo.

3. Windows XP le preguntará si desea buscar controladores y actualizaciones  
en línea. Seleccione No por el momento y haga clic en Siguiente.
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4. A continuación, elija Instalar 
automáticamente el software.

5. Es posible que Windows le indique que 
el controlador no ha superado la prueba 
del logotipo de Windows. Esto es 
normal. Haga clic en el botón Continuar. 
Cuando el asistente haya concluido, 
haga clic en el botón Finalizar.

Windows Vista, Windows 7 y Windows 8 
detectarán e instalarán automáticamente la 
cámara en su ordenador.

Sugerencia para la solución  
de problemas con la instalación  
de la cámara
Si Windows no puede encontrar e instalar 
automáticamente la cámara (después de 
realizar la instalación del controlador), 
deberá instalar manualmente los 
controladores de la siguiente manera:

1. Con la cámara conectada al puerto USB, 
vaya al Administrador de dispositivos del 
Panel de control de Windows. 

2. Localice el árbol de dispositivos 
“AstroImaging Equipment” y haga clic 
con el botón derecho del ratón en el 
dispositivo “AllInOne_B”.

3. Seleccione “Actualizar controlador”  
y busque la ruta de acceso al directorio 
donde ha instalado los controladores;  
la ruta predeterminada es: C:\Program 
Files\Orion\AllInOneDrivers

Primeros pasos
Para comenzar, exploraremos la interfaz del 
software de captura “Orion AstroCap”.

Conecte la SSAIO al ordenador y ejecute el software “Orion AstroCap”.

Cámara 
Para conectar con la cámara, seleccione la resolución que desee en el menú 
desplegable de la cámara (figura 4).

Al enchufar la cámara SSAIO, el software Orion AstroCap reconocerá la cámara  
y mostrará una lista desplegable con las resoluciones disponibles. 

Seleccione entre las resoluciones disponibles para conectarse a la cámara. 

Figura 4: Conexión a la cámara y selección 
de la resolución.

Figura 5: Interfaz de captura de vídeo 
mostrando los ajustes de ganancia, 
exposición y gamma.

Figura 3: Software Orion AstroCap.
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Si no aparece la cámara, compruebe las 
conexiones de los cables y la instalación 
del controlador de la cámara.

Captura de vídeo
GAIN (Ganancia): El primer control 
deslizante corresponde a la GANANCIA. 
(Figura 5) Se representa como un 
porcentaje de la ganancia total. Mueva 
el control deslizante hacia atrás y hacia 
adelante para ajustar la ganancia. Al 
pulsar el botón que muestra la cantidad de 
porcentaje, aparecerá un teclado numérico 
emergente que permite especificar ajustes 
más precisos de la ganancia.

EXPOSURE (Exposición): El siguiente 
control deslizante corresponde a la 
EXPOSICIÓN. Se representa en 
microsegundos, milisegundos y segundos. 
Mueva el control deslizante hacia atrás y 
hacia adelante para ajustar  
la exposición. Al pulsar el botón que muestra 
la cantidad de exposición, aparecerá  
un teclado numérico emergente que permite 
especificar ajustes más precisos de  
la exposición (figura 6).

Nota: Elija entre microsegundos (µs), 
milisegundos (ms) y segundos (s) al selec-
cionar los valores de exposición (figura 6).

GAMMA: El valor de gamma puede 
ajustarse entre 0,7 y 2,2.

SNAP (Ajuste): Esta opción tomará una 
imagen fija en el formato especificado por 
las opciones de grabación (figura 5).

REC (Grabar): Esta opción grabará una 
película en el formato especificado por las 
opciones de grabación (figura 5).

Balance de color
Pulse Global WB (Balance de blancos 
global) para definir automáticamente el 
balance de blancos (figura 7).

También puede pulsar SPOT WB (Balance de blancos puntual) y hacer clic en la 
imagen para definir el balance de blancos.

También puede utilizar los controles deslizantes para ajustar manualmente el color.

Figura 6: Interfaz de teclado numérico de 
exposición.

Figura 7: Interfaz de balance de color.
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Ayuda para el enfoque
Seleccione FWHM (ancho completo en la 
mitad del máximo) y haga doble clic en una 
estrella de la imagen en directo. Aparecerá 
un cuadro alrededor de la estrella. En la 
ventana Focus Aid (Ayuda para el enfoque), 
se puede ver la estrella ampliada (figura 8). 
Ajuste el enfoque hasta que el número de 
la pantalla muestre el valor más pequeño.

Histograma
Muestra un gráfico de histograma de la 
imagen en directo. 

Se puede usar para detectar exposiciones 
insuficientes o excesivas. 

Se muestra cada canal de color con el nivel 
de brillo en el eje X y el número de píxeles 
para dicho tono en el eje Y (figura 9).

Mostrar LUT
Seleccione de una lista desplegable de 
tablas de búsqueda de colores falsos para 
intercambiarlos por el color real (figura 10). 

Opciones de 
grabación
AVI, SER, BMP, JPG, TIF y FIT: 
Recomendamos comenzar con el 
formato AVI (figura 11), ya que este 
formato almacena fácilmente los archivos 
de captura como un vídeo que se 
puede reproducir fácilmente sin ningún 
procesamiento y también se puede utilizar 
más adelante para exportar a software 
de posprocesamiento como MaxIm DL o 
RegiStax. 

Los formatos SER y FIT son capturas sin 
procesar que solo se pueden emplear 
cuando se ha desactivado el color de la 
cámara. 

Este formato es mucho más pequeño 
respecto al tamaño de los datos y produce 
una velocidad de captura mucho  
más elevada. 

Los programas de procesamiento de 
imágenes, como MaxIm DL o RegiStax, 

Figura 8: Ayuda para el enfoque FWHM.

Figura 9: Gráfico de histograma.

Figura 10: Tablas de búsqueda de colores
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pueden convertir las imágenes 
monocromas sin procesar (SER o FIT) de 
nuevo en color.

Al obtener imágenes de los objetos del 
sistema solar se recomienda ajustar el 
número de fotogramas grabados como 
Unlimited (Sin límite), lo que grabará 
continuamente hasta que el usuario vuelva 
a pulsar el botón REC (Grabar).

Intervalo de tiempo
Para crear imágenes o películas a 
intervalos de tiempo, haga clic en la casilla 
de verificación y seleccione el número de 
fotogramas de retardo antes de capturar 
cada imagen (figura 11).

Herramientas
Interfaz de puerto de guía
Conecte la SSAIO al puerto de guía de 
la montura a través del cable de guía 
incluido. La interfaz de puerto de guía 
(figura 12) se puede utilizar para centrar 
los objetos al tomar imágenes planetarias, 
así como para proporcionar un medio de 
comprobar que el puerto y los cables de 
guía funcionan correctamente. 

Nota: No está diseñado para un guiado 
propiamente dicho. Recomendamos utilizar 
el software PHD Guiding que se puede 
descargar de forma gratuita del sitio web 
del desarrollador a través del enlace inclui-
do en el iniciador del CD (figura 3).

Corrección de fotograma oscuro
Todas las cámaras CCD y CMOS tienen 
ruido inherente que se hace más evidente 
con las imágenes de exposiciones más 
largas. Si necesita tomar exposiciones más 
largas (por lo general de más de  
3 segundos), es posible que comience 
a ver ruido de fondo, líneas verticales y 
puntos brillantes (píxeles calientes). 

Para eliminar automáticamente el ruido y 
los píxeles calientes, se utilizan fotogramas 
oscuros para restar el ruido y los píxeles 
calientes de las imágenes en directo. Los 

Figura 11: Opciones de grabación.

Figura 12. Interfaz de puerto de guía.
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mejores resultados se logran mediante la 
captura de numerosos fotogramas oscuros 
y el cálculo del promedio (combinación 
por mediana) para obtener un fotograma 
resultante.

Para obtener los fotogramas oscuros, 
debe cubrirse la cámara de modo que 
se bloquee el paso de la luz al sensor. Si 
se utiliza un telescopio, puede lograrlo 
fácilmente colocando la tapa de la lente en 
el telescopio.

Para capturar en primer lugar los 
fotogramas oscuros, seleccione Automatic (Automático) (figura 13). A continuación, 
elija el número de imágenes que desea tomar (Dark Frame Quantity [Cantidad de 
fotogramas oscuros]) y, por último, active la casilla de verificación Capture Dark Field 
(Capturar campo oscuro). Se le pedirá ahora al usuario que cubra el telescopio y 
comenzará la grabación. 

Cuando se hayan grabado todos los fotogramas oscuros de acuerdo con la cantidad 
especificada de fotogramas oscuros, se le pedirá al usuario que retire la tapa de la lente.

Ahora el usuario podrá elegir entre:

• Enable Dark Correction (Activar corrección de oscuros): Esta opción restará 
los fotogramas oscuros promediados a la imagen en directo para producir una 
imagen más limpia.

• Botón SaveDark (Guardar oscuro) para guardar los fotogramas oscuros 
promediados en forma de archivo DAT.

Una vez que se hayan guardado los fotogramas oscuros, será posible reutilizarlos en 
cualquier momento seleccionando primero Manual Load (Carga manual) y,  
a continuación, haciendo clic en Load Darks (Cargar oscuros) para abrir la ventana 
de carga de archivos que permite seleccionar el archivo DAT con el fotograma oscuro 
anteriormente guardado y, por último, seleccionar Enable Dark Correction (Activar 
corrección de oscuros).

Los usuarios pueden optar por grabar varios archivos DAT con diferentes 
exposiciones para ahorrar tiempo más adelante en el campo. Es importante señalar 
que el ruido y los píxeles calientes cambiarán de acuerdo con la temperatura, de 
manera que esto también debe tenerse en cuenta.

Nota: Para que funcionen correctamente, los valores de exposición y ganancia de los 
fotogramas oscuros deben coincidir con los de la imagen en directo.

Para probar sus fotogramas oscuros, mantenga colocada la tapa de la lente y vea el 
ruido y los píxeles calientes que aparecen en la imagen en directo. Ahora active la 
casilla de verificación Enable Dark Correction (Activar corrección de oscuros). 

Retransmisión en directo
Con el software se incluye un controlador WDM. Este controlador permite que la 
cámara SSAIO pueda retransmitir vídeo a través de Internet mediante un software 
como Orion HandyAVI Lite (incluido con el accesorio de ojo de pez) o servicios de 
retransmisión de Internet, tales como NightSkiesNetwork.com o Skype.

Figura 13. Interfaz de corrección de 
fotograma oscuro.
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Elija Live Broadcast (Retransmisión en 
directo) en el menú de herramientas de 
Orion AstroCap. A continuación, seleccione 
Orion Camera (WDM) [Cámara Orion 
(WDM)] en el software de retransmisión.

Superposición
Seleccione Overlay (Superposición) para 
ver una imagen superpuesta sobre el vídeo 
en directo. La imagen predeterminada es el 
logotipo de Orion (figura 14).

Los usuarios pueden añadir su propia 
superposición modificando el archivo “overlay.
jpg”.

El negro será el color transparente. El tamaño de la resolución debe conservarse 
igual que el archivo predeterminado a 1280 x 1024 píxeles.

Retícula
Se incluyen dos retículas para su uso en el centrado de objetivos y para su empleo 
como buscador de vídeo digital cuando se utiliza junto con el soporte de buscador  
y la lente de 8 mm (figura 14).

Zoom de la pantalla
El zoom es útil como ayuda en el enfoque manual. 

Puede ampliar la imagen en directo y desplazarse por ella para encontrar un objetivo 
con el que enfocar. 

Enfoque y luego desactive el zoom.

Marca de tiempo
Cuando se establece, superpone una marca de tiempo en cada fotograma grabado.

Escritura en disco de alta prioridad
Esta característica reduce la velocidad de presentación en pantalla para liberar ciclos 
de CPU para la escritura en disco.

Cuando esta función está activa, añade un retardo de ~300 ms entre un fotograma y 
el siguiente para asegurarse de que la pantalla y el disco duro están sincronizados. 
Esta opción puede ser útil para los discos duros más lentos.

Ajuste de filtro de calidad
El ajuste del filtro de calidad es un filtro de software que ayuda a reducir la fluctuación 
atmosférica desechando las imágenes desenfocadas.

Configuración  
de la cámara
Color/Mono
Seleccione entre color y monocromo. 

Figura 14. Superposición y retícula 
activadas.
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Imagen de 12 bits
Cuando se activa, los formatos FITS y SER 
pasan a estar disponibles para la captura 
de imágenes y películas.

Los archivos se pueden convertir a color 
después de la captura con aplicaciones 
como RegiStax o MaxIm DL.

Lectura de alta velocidad
Esta función controla la velocidad de 
transferencia USB. Se utiliza para aumentar 
el rendimiento, pero es posible que no 
funcione en algunos ordenadores.

Ajuste avanzado de la cámara
No se utiliza normalmente, pero puede 
ayudar a reducir los problemas de USB.

El tráfico USB se puede mejorar 
modificando este valor.

Si la imagen en directo parece omitir 
fotogramas o no funciona en absoluto, 
pruebe a configurar el tráfico USB a 30 para reducir los FPS.

Uso de la cámara por primera vez
Le recomendamos que utilice la cámara por primera vez a la luz del día para 
familiarizarse con la interfaz del software y los ajustes de la cámara.

1. Configure el telescopio y utilice un ocular para localizar un objeto externo que esté 
a una distancia de 180 metros o más.

2. Conecte la SSAIO al puerto USB de su ordenador.

3. Retire el ocular e inserte la SSAIO en el soporte del ocular de 3,18 cm de su 
telescopio (figura 15).

4. Abra Orion AstroCap y seleccione una resolución para conectarse a la cámara. 

5. Si la imagen que aparece en la pantalla es de color blanco, la exposición es excesiva. 
Ajuste la exposición y la ganancia según sea necesario para reducir el brillo.

6. Enfoque el telescopio hasta que obtenga una imagen nítida en la pantalla  
del ordenador. 

7. Seleccione Global WB para definir el balance de blancos (figura 7).

8. Experimente con los distintos ajustes de la cámara. La exposición y la ganancia 
son los ajustes que utilizará con más frecuencia.

Obtención de imágenes planetarias
Las imágenes planetarias, también llamadas imágenes del sistema solar, incluyen 
las imágenes de la Luna, el Sol (con un filtro solar adecuado de apertura completa), 
los planetas y diversos objetos de la órbita de la Tierra, como la Estación Espacial 
Internacional (ISS). La SSAIO es capaz de capturar todos estos objetos en tiempo real. 

Figura 15. La SSAIO acoplada al 
telescopio para la obtención de imágenes 
del sistema solar.
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Prácticamente cualquier telescopio es 
adecuado para la SSAIO, si se desea 
obtener imágenes de los planetas. Cuanto 
mayor sea la distancia focal del telescopio, 
más grandes y más detalladas serán las 
imágenes. A diferencia de las imágenes 
astronómicas del espacio profundo, es 
preferible tener una larga distancia focal 
y una relación focal para las imágenes 
planetarias. Es habitual incorporar una 
lente de Barlow de 2x, 3x o superior al 
telescopio para aumentar la ampliación al 
obtener imágenes planetarias (figura 16). 
Los planetas y otros objetos del sistema 
solar son relativamente brillantes, por lo 
que se pueden obtener sus imágenes con 
una relación focal más oscura o “más lenta”.

Para ayudar a capturar estos breves 
momentos de buena visibilidad, los 
interesados en obtener imágenes planetarias pueden elegir una menor resolución 
para aumentar la velocidad de fotogramas. 

Seleccione el modo de agrupación 640 x 480 2x2 para aumentar la velocidad de 
fotogramas y la sensibilidad (figura 4).

Seleccione el modo de 12 bits para guardar en los formatos FITS y SER, y mejorar 
también la velocidad de fotogramas de captura.

Las resoluciones más grandes son mejores para imágenes de campo amplio y 
exposiciones largas, mientras que las resoluciones más pequeñas suelen ser mejores 
para imágenes de grandes aumentos y exposiciones cortas.

Con frecuencia, para las imágenes planetarias de alta potencia deberá elegir el mejor 
enfoque según sus ojos al supervisar la imagen en directo. Utilice la herramienta de 
zoom para que le ayude a enfocar.

Seleccione el tiempo de exposición más corto posible de manera que las imágenes 
aparezcan menos borrosas y defina la ganancia más alta posible sin introducir un 
granulado excesivo. Experimente con su telescopio y la cámara para encontrar los 
ajustes óptimos para su configuración particular.

Las mejores imágenes planetarias se obtendrán por alineación y apilamiento 
(combinación) de muchas imágenes individuales con el fin de mejorar el contraste de 
la imagen, el brillo y el detalle. 

Una excelente manera de obtener imágenes para el apilamiento es tomar 
varios segundos de vídeo del planeta y luego importar el vídeo al software de 
posprocesamiento. Como la SSAIO tiene una velocidad máxima de 30 fotogramas por 
segundo a máxima resolución, puede obtener literalmente cientos de imágenes para el 
apilamiento en cuestión de segundos. Se ahorra tiempo al tomar un vídeo en lugar de 
docenas de fotos individuales. 

Es recomendable capturar cientos (o incluso miles) de fotogramas al obtener 
imágenes planetarias. El elevado número de fotogramas (ya sean imágenes fijas 
o un archivo de película) se podrá procesar más adelante mediante software de 
apilamiento y alineación, como RegiStax, para obtener resultados óptimos.

Figura 16. Superior: Barlow 5x, central: 
Barlow 3X, inferior: sin Barlow.
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Puesto que tomará varias imágenes en un período de tiempo, es importante disponer 
de una buena alineación polar a fin de mantener el planeta en el campo de visión de 
la cámara. Para este fin, contar con un control motorizado (al menos de un solo eje) 
también será de utilidad. De lo contrario, tendrá que girar periódicamente el botón de 
movimiento a cámara lenta de ascensión recta para mantener el planeta dentro del 
campo de la cámara. 

Recomendamos emplear un telescopio montado sobre una montura ecuatorial 
alemana o altacimutal motorizada. Aunque puede capturar imágenes de la Luna o 
los planetas con un telescopio sin función de seguimiento, los resultados tal vez no 
sean los óptimos. El cielo se mueve 15 segundos de arco por segundo. Si obtiene las 
imágenes mediante un telescopio con una distancia focal larga, tendrá que realizar un 
seguimiento del objeto si no desea que la imagen aparezca borrosa.

Configuración de la cámara y el telescopio
1. Localice y centre el objeto que desea fotografiar en su telescopio utilizando un ocular.

2. Conecte la SSAIO al puerto USB de su ordenador.

3. Retire el ocular del telescopio e inserte la SSAIO.

4. Abra Orion AstroCap y seleccione una resolución para conectarse a la cámara. 

5. Ajuste poco a poco el enfoque del telescopio hasta que obtenga una imagen 
nítida en la pantalla del ordenador. 

6. Aumente la ganancia y la exposición si la imagen es demasiado tenue.

7. Puede utilizar la función de zoom como ayuda para el enfoque.

8. Compruebe que está obteniendo imágenes en color; vaya al menú Camera 
Setup (Configuración de la cámara) y asegúrese de que la opción Color Camera 
(Cámara en color) está activada.

9. Seleccione Global WB para definir el balance de blancos (figura 7).

La velocidad de fotogramas depende del tiempo de exposición y la velocidad 
del procesador del ordenador. Los objetos más tenues requieren exposiciones 
más largas mientras que los objetos brillantes, como Júpiter o la Luna, requieren 
exposiciones muy cortas. Comience con una exposición de 100 ms y una ganancia 
del 50% y, a continuación, ajuste la exposición según sea necesario para el objeto 
que está fotografiando.

Sugerencia para la obtención de imágenes: Para acelerar la velocidad de 
fotogramas y conseguir un enfoque aproximado un poco más rápido, seleccione 
la resolución de 640 x 480 y el modo de agrupación de 2 x 2. De esta manera, 
aumentará la velocidad de fotogramas y funcionará a 1/4 de la resolución de la 
cámara. La agrupación en 2 x 2 también es útil cuando se utilizan telescopios con 
una distancia focal muy larga.
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Configuración de las capturas
Una vez que haya enfocado y obtenido un color adecuado, estará listo para capturar 
y guardar imágenes en el ordenador.

1. Vaya al menú Record Options (Opciones de grabación) (figura 11) y elija Select 
Working Folder (Seleccionar carpeta de trabajo). No se puede crear una carpeta 
nueva desde aquí, por lo que tal vez le interese crearla previamente utilizando el 
Explorador de Windows.

2. Seleccione el formato de grabación de vídeo REC y el formato de fotograma 
único SNAP.

3. Seleccione el formato de los nombres de los archivos que desee con las 
opciones de nombrado automático de los archivos.

4. Defina el número de segundos o el número de fotogramas de la captura. Tenga 
en cuenta el espacio en disco duro. Además, las capturas AVI se segmentan en 
un máximo de 2 GB. AstroCap creará automáticamente un nuevo archivo AVI 
para continuar capturando si se supera el tamaño máximo del archivo AVI.

5. Pulse el botón REC (Grabar) para grabar un archivo de película en el formato 
seleccionado.

6. La cuenta atrás de fotogramas se mostrará en la esquina inferior izquierda  
de AstroCap. 

Visualización y apilación
Tras capturar las imágenes, podrá revisarlas en RegiStax, un programa gratuito que 
puede descargar desde el enlace web que se incluye en el iniciador del CD.

Le recomendamos que apile un mínimo de 50 imágenes o más. Las imágenes 
individuales tienen una profundidad de bits baja (255 niveles de brillo diferentes)  
y ruido de fondo. Además, las imágenes individuales pueden ser muy tenues si está 
obteniendo imágenes con una alta potencia, utilizando o no una lente de Barlow.  
El apilamiento mejorará la nitidez potencial al realizar el procesamiento en 
RegiStax. El apilamiento de varios cientos de imágenes o más a veces es adecuado 
para obtener el mayor detalle posible.

Agrupación 
La SSAIO puede realizar una agrupación de 2 x 2 para lograr una resolución de 640 
x 480 en color. La agrupación en color es una característica única que ofrece una 
gran versatilidad a la hora de obtener imágenes planetarias. Si utiliza un sistema de 
telescopio con una distancia focal muy larga o si las condiciones locales de visibilidad 
son deficientes, puede aprovechar la agrupación 2 x 2 para mejorar la nitidez, la 
sensibilidad y la velocidad de fotogramas. 

Seleccione la resolución 640 x 480 y el modo de agrupación 2 x 2 (figura 4).

Obtención de imágenes lunares
La obtención de imágenes lunares es similar a la obtención de imágenes planetarias 
(figura 17). Se requieren tiempos de exposición rápidos debido a la alta luminosidad 
de la Luna. Para el procesamiento de imágenes lunares también se pueden emplear 
técnicas similares a la alineación y el apilamiento de imágenes planetarias.

La fase actual de la Luna determinará el ajuste de la exposición debido a la importante 
diferencia de luminosidad entre cada fase.
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Obtención de imágenes solares
Advertencia: Utilice siempre un filtro solar 
de apertura completa para observar el Sol.

Con un filtro solar de apertura completa de 
ajuste apropiado acoplado a su telescopio, 
puede utilizar la SSAIO para tomar 
imágenes del Sol y las manchas solares de 
su superficie. 

(Filtros disponibles a través de 
Orion. Consulte el catálogo o visite 
OrionTelescopes.com para obtener más 
información).

Las imágenes solares, al igual que las 
planetarias y lunares, requieren velocidades de fotogramas y tiempos de exposición 
rápidos.

Obtención de imágenes terrestres
Es posible obtener imágenes de la naturaleza y paisajes con la SSAIO cuando se 
utiliza con una lente de campo ancho, una lente de ojo de pez o un telescopio.

Cuando se utiliza con un telescopio, tal vez sea necesario reducir el tamaño de la 
apertura a fin de reducir el brillo durante el día.

Obtención de imágenes del espacio profundo
Las exposiciones largas de hasta 10 minutos ofrecen al usuario la posibilidad de 
capturar galaxias, cúmulos, nebulosas, cometas y hasta asteroides (figura 18).

Nota: Las exposiciones largas requerirán una montura de seguimiento con una 
alineación polar aceptable. Para obtener resultados óptimos también se debe utilizar 
una cámara guía. 

Cuanto más larga sea la exposición, mayor será la cantidad de ruido y píxeles 
calientes, por lo que se puede recurrir a la sustracción automática de fotogramas 
oscuros para calibrar las imágenes en tiempo real (figura 13) lo que reduce 
enormemente el tiempo de posprocesamiento posterior. Esta característica también le 
ofrece la mejor imagen en directo.

El enfoque puede ser complicado con exposiciones largas, por lo que se recomienda 
empezar con una exposición más corta a fin de encuadrar el objetivo y obtener el 
mejor enfoque posible. 

Utilice la herramienta de zoom y la herramienta de enfoque FWHM para lograr el 
mejor enfoque. 

Seleccione FWHM y haga doble clic en una estrella brillante. Aparecerá un cuadro 
verde alrededor de la estrella y en la ventana de la herramienta de enfoque podrá ver 
una vista ampliada de la estrella (figura 8). Utilizando el valor mostrado en la parte 
superior de la pantalla como guía, ajuste el enfoque para conseguir que este número 
sea lo más pequeño posible. Cuando haya terminado de enfocar, podrá ajustar la 
exposición a un valor mayor.

Figura 17. Imagen de la Luna.
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Tome tantos fotogramas como sea posible 
para combinarlos más adelante en un 
software de posprocesamiento, como 
RegiStax. De esta manera, se reducirá el 
ruido y se conseguirán mejores detalles.

Buscador de vídeo digital
Con la SSAIO, se incluye un soporte 
de buscador (con tornillos de mariposa 
ajustables) y una lente de campo ancho de 
8 mm (figura 19). El soporte se acopla al 
soporte de telescopio buscador estándar 
que incluyen la mayoría de los telescopios. 

Afloje el tornillo de mariposa de la lente y 
gire el extremo de la lente para enfocar. 
Una vez enfocado, bloquéelo utilizando el 
tornillo de mariposa.

La lente de campo ancho F1,0 de 8 mm de distancia focal ofrece un campo de visión 
de aproximadamente 30 grados (figura 20).

Uso de la SSAIO con ASCOM
Deben instalarse la plataforma ASCOM 5 o posterior y el controlador ASCOM incluido 
para utilizar la cámara en PHD Guiding. También debe instalarse el controlador 

Figura 18. Imágenes del espacio profundo.

Figura 19: La SSAIO configurada como 
buscador digital.
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ASCOM si desea utilizar otro programa de 
obtención de imágenes que no sea Orion 
AstroCap, como por ejemplo MaxIm DL.

1. Instale los controladores nativos de la 
cámara y el hardware del dispositivo 
según la sección de instalación de 
este manual.

2. Instale los controladores ASCOM 
incluidos desde el menú del iniciador 
del CD.

3. Utilizando un software compatible que 
admita ASCOM, como Nebulosity o 
Maxim DL, seleccione ASCOM como 
tipo de cámara. 

4. En el selector de la cámara ASCOM, 
elija Orion All-In-One Camera. Ajuste 
la ganancia si es necesario y active o 
desactive el modo de 12 bits mediante 
las propiedades.

Nota: Si utiliza PHD Guiding, desactive el 
modo de 12 bits.

Si utiliza MaxIm DL, la captura será en 
formato RAW. Para convertirla en formato 
de color, primero seleccione Color -> 
Convert Color (Convertir en color). A 
continuación, seleccione Generic RGB 
(RGB genérico) en el menú desplegable 
Select Camera (Seleccionar cámara). A 
continuación, cambie el desplazamiento a X = 1 e Y = 0.

Ahora se debe establecer el balance de blancos para completar la conversión en color.

Autoguiado
La SSAIO es también un sistema de autoguiado completamente funcional (figura 21). 
La salida de autoguiado está integrada en la cámara, lo que permite conectar el cable 
de autoguiado directamente de la cámara al puerto de autoguiado de su montura.

Telescopio principal/Telescopio  
de imágenes principal
Su telescopio de imágenes principal se utilizará con su cámara principal de imágenes 
de astros. El telescopio de imágenes principal puede ser prácticamente cualquier 
telescopio adecuado para su cámara DSLR o CCD.

Figura 21. Configuración de la SSAIO 
para el guiado utilizando la guía Orion Mini 
con enfocador helicoidal.

Figura 20: La nebulosa de Orión vista  
a través del visor digital.
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Telescopio guía
Necesitará un telescopio adicional para 
el guiado, denominado telescopio guía. 
El telescopio guía está montado en la 
parte superior, o al lado del telescopio de 
imágenes principal. Se recomiendan anillos 
de tubo del telescopio guía ajustables 
(disponibles en Orion), que le permiten 
mover el telescopio guía alrededor sin 
mover el telescopio de imágenes principal. 
El telescopio guía se ajusta de la misma 
manera que un telescopio buscador. 

Debido a la alta resolución y a la precisión 
de la SSAIO, no es necesario un gran 
telescopio guía, cualquier refractor pequeño 
será muy útil para este propósito. Los 
conjuntos de tubos ópticos refractores 
independientes, como el Orion Short Tube 80, son excelentes telescopios guía.

La única excepción a la utilización de un telescopio guía es que se utilice un 
sistema de guiado fuera del eje, que suele emplearse para los telescopios Schmidt-
Cassegrain. La guía fuera del eje utiliza un prisma para interceptar una pequeña 
porción de la trayectoria de la luz en frente de la cámara, permitiendo de este modo a 
la cámara y al sistema de guiado utilizar el mismo telescopio. Los sistemas fuera del 
eje requieren una gran cantidad de recorrido de enfoque hacia el interior, por lo que 
solo son adecuados para los telescopios tipo Schmidt-Cassegrain. 

Montura
Se necesita una montura ecuatorial con motores de doble eje y un puerto de 
autoguiado RJ-12. Casi cualquier montura ecuatorial equipada con un puerto de 
autoguiado funcionará con la SSAIO. La SSAIO es compatible con “ST-4” que 
utiliza la misma configuración de salida de pines que la primera generación de 
sistemas de autoguiado CCD. Las monturas goto informatizadas también tienen 
este puerto de autoguiado. Para una fotografía del espacio profundo de exposición 
corta (normalmente 45 segundos o menos), la SSAIO puede guiar con éxito con un 
telescopio montado en horquilla o de altura-acimut informatizado, popular entre los 
telescopios Schmidt-Cassegrain informatizados. 

Sin embargo, las exposiciones guiadas de más de un minuto en una montura 
altacimutal causarán rotación de campo en la imagen. 

PHD Guiding
La SSAIO con el uso del software PHD Guiding (Push Here Dummy) hace que la 
tarea de autoguiado sea sencilla y fácil de configurar. La calibración y el guiado 
son automáticos una vez que encuentra y enfoca inicialmente una estrella guía. Su 
telescopio debe estar primero preparado para tomar imágenes de astros. Asegúrese 

Figura 22. Software PHD Guiding.
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de que su montura está bien alineada con la polar. Su telescopio guía debe estar 
firmemente sujeto a su telescopio de imágenes principal, o si está usando un 
Schmidt-Cassegrain, la guía fuera del eje y la cámara principal ya deben estar 
instaladas en el telescopio.

Nota: El autoguiado puede corregir una montura con alineación polar insuficiente. 
Sin embargo, la imagen será más difícil de localizar y centrar inicialmente ya 
que se alejará del campo de visión de la cámara. Además, el guiado con una 
alineación polar insuficiente puede causar rotación de campo en una imagen de 
larga exposición. 

1. Localice, centre y enfoque el objeto celeste que desee fotografiar con la 
cámara DSLR o CCD en su telescopio de imágenes principal. Una vez 
centrado el objeto deseado, es importante que se asegure de que el 
seguimiento de la montura está activado de modo que no pierda el objeto 
antes de que comience el guiado.

Figura 23. Clave de iconos de PHD Guiding.

A. Conectarse a cámara: Selecciona y se conecta a la cámara de autoguiado. Elija 
ASCOM camera (Cámara ASCOM). A continuación, seleccione la cámara All-In-One 
en el menú.

B. Conectar a telescopio: Para conectar la SSAIO a su montura, vaya al menú Mount 
(Montura) y seleccione On Camera (En cámara). La SSAIO automáticamente enviará 
comandos al puerto de autoguiado de su montura una vez que se conecte.

C. Exposiciones en bucle: Toma exposiciones continuas para la adquisición y el enfoque 
de la estrella guía.

D. Guía PHD: Calibra y guía automáticamente. Una vez que su estrella guía se 
encuentra y está centrada, simplemente haga clic en la estrella y haga clic en PHD 
Guide. El resto es automático.

E. Detener: Detiene la calibración, el guiado o las exposiciones en bucle.

F. Selección de exposición: Elija entre 14 tiempos de exposición diferentes de la cámara.

G. Cuadro de estrella guía: Al seleccionar una estrella guía, aparece un cuadro verde 
alrededor. PHD Guiding mostrará las coordenadas de píxeles de la estrella en la pantalla 
inferior izquierda. Cuando se inicia la rutina de calibración, se muestran cruces amarillas 
alrededor del cuadro. Cuando comienza el autoguiado, las cruces se vuelven verdes. 
Este cuadro no aparece hasta que se haya seleccionado una estrella guía. (Consulte 
Inicio de autoguiado).

H. Ajuste gamma: Ajuste el nivel de brillo aparente de la imagen moviendo la barra de 
desplazamiento hacia la izquierda (más brillante) o la derecha (más tenue).

I. Parámetros avanzados: Controle la cámara y los ajustes de la rutina de guiado. 
No suele ser necesario ajustar los parámetros avanzados. Para estrellas guía muy 
brillantes, o para las pruebas durante el día, la ganancia de la cámara se puede 
ajustar en este menú. (Consulte Ajustes avanzados de autoguiado para obtener más 
detalles acerca de este menú).

J. Tomar fotograma oscuro: Captura y guarda internamente un fotograma oscuro que 
se sustrae automáticamente de futuras exposiciones. Asegúrese de tapar el objetivo 
del telescopio al tomar un fotograma oscuro.
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2. Con un ocular de 3,18 cm de baja potencia, localice y centre una estrella muy 
brillante en el telescopio guía. No mueva el telescopio de imágenes principal para 
que no se pierda el objeto. Se recomienda el uso de anillos del tubo del telescopio 
guía ajustables para permitir el movimiento independiente del telescopio guía.

3. Retire el ocular e inserte la SSAIO en su telescopio guía. Se puede utilizar aquí 
el anillo parfocal para que coincida el enfoque de la cámara con el del ocular.  
De esta manera, será mucho más fácil cambiar entre el ocular y la cámara.

4. Enchufe la SSAIO al puerto USB de su ordenador y conecte el cable del sistema 
de autoguiado de la SSAIO al puerto de autoguiado de su montura.

5. Ejecute el software PHD Guiding. Haga clic en el icono Connect to Camera 
(Conectar a cámara) y seleccione ASCOM y, a continuación, Orion All-In-One.

6. En el menú desplegable Exposure Selection (Selección de exposición), 
seleccione 2.0 s.

7. Haga clic en el icono Looping Exposures (Exposiciones en bucle) para empezar 
a tomar imágenes continuamente.

8. Poco a poco mueva el enfoque hacia el interior de su telescopio hasta que la 
estrella esté enfocada. A medida que se enfoca, la cámara puede empezar  
a detectar varias estrellas de fondo tenues.

9. Haga clic en la estrella que desea utilizar como guía. Un cuadro verde de  
estrella guía debería aparecer alrededor de la estrella que ha seleccionado.  
En la esquina inferior izquierda de PHD Guiding, se mostrarán las coordenadas 
de píxeles de la estrella. Si la estrella es demasiado brillante, PHD Guiding le 
advertirá con un mensaje en la parte inferior de la pantalla; en tal caso, puede 
elegir una estrella guía más tenue o reducir el tiempo de exposición.

10. Haga clic en el icono PHD Guide y comenzará la calibración. El resto es 
automático. Se mostrarán cruces amarillas alrededor del cuadro de la estrella 
guía cuando se inicie la calibración. La calibración es automática y tarda 
unos minutos. Cuando la calibración está completa, el autoguiado se inicia 
automáticamente y las cruces se vuelven de color verde. Ahora está listo para 
tomar las imágenes astronómicas con seguimiento preciso.

Nota: Tenga paciencia mientras PHD Guiding completa la calibración. El telescopio 
no puede ser alterado durante el proceso de calibración. Es tan importante no tocar el 
telescopio durante la calibración, como cuando se toma una fotografía de los astros. La 
calibración garantiza que el autoguiado conoce los movimientos y comportamientos de 
seguimiento de su montura. 

Fotogramas oscuros y reducción de ruido
Todas las cámaras CCD y CMOS tienen ruido inherente que se hace más evidente 
con las imágenes de exposiciones más largas. Si necesita tomar exposiciones 
más largas (por lo general de más de 3 segundos), puede comenzar a ver líneas 
verticales y puntos brillantes (píxeles calientes). Obtendrá el mejor rendimiento de 
guiado cuando el fondo de imagen se vea liso y negro. 

El ajuste gamma ayudará a suavizar el ruido de fondo mediante el ajuste de la barra 
de desplazamiento hacia la izquierda o la derecha, según sea necesario. También 
puede reducir la ganancia de la cámara o activar la reducción de ruido (consulte 
“Ajustes avanzados de autoguiado”). 
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Take Dark (Tomar oscuro) guarda un fotograma oscuro que se sustrae de sus 
imágenes de guía para eliminar la mayor parte del ruido. Los fotogramas oscuros son 
imágenes tomadas con la cámara tapada para que no pase la luz entrante, revelando 
solo el ruido de la cámara en la imagen. Este ruido se sustrae de un “fotograma claro”, 
que es la imagen que desea ver en la cámara.

Para tomar el fotograma oscuro:

1. Tape el objetivo de su telescopio guía.

2. Mantenga Exposure Selection (Selección de exposición) con el mismo tiempo 
que desea utilizar para la guía. Por ejemplo, si elige 2.0 s, debe mantener este 
tiempo de exposición durante el guiado para que el fotograma oscuro sea eficaz. 

3. Haga clic en Take Dark (Tomar oscuro).

4. Retire la tapa de su telescopio guía y reanude la toma de fotografías o el guiado. 
PHD Guide sustraerá automáticamente los fotogramas oscuros de todas sus 
exposiciones. Para quitar el fotograma oscuro, vaya a Tools (Herramientas)  
y seleccione Erase Dark Frame (Borrar fotograma oscuro).

Ajustes avanzados de autoguiado
Los parámetros avanzados (el icono del cerebro) de PHD le permiten cambiar varios 
ajustes para personalizar mejor el rendimiento del guiado de su SSAIO. En condiciones 
de uso normal, no debería tener que hacer ajustes importantes en los parámetros 
avanzados. Toda la calibración y autoguiado se realiza de forma automática con solo 
pulsar el icono de guía PHD. Sin embargo, los siguientes ajustes se pueden modificar 
para ajustarse a su configuración de guiado concreta:

 Parámetros avanzados

R.A. Aggressiveness (Agresividad de A. R.): Ajusta el porcentaje de corrección de 
A. R. por paso. El valor por defecto es 100, lo que significa que la guía desplazará la 
distancia total de la corrección. Si las condiciones de visibilidad no son constantes, la 
agresividad se puede desactivar para suavizar los movimientos rápidos y reducir el 
movimiento correctivo. 

R.A. Hysteresis (Histéresis de A. R.): Implementa un porcentaje de las correcciones 
de seguimiento promediadas previas a las correcciones de seguimiento actuales. 
Esta opción puede ser útil si hay un poco de viento o error periódico grave, ya que el 
sistema de guiado ignorará parcialmente algunos de los movimientos radicales  
y repetirá un porcentaje de las correcciones de seguimiento previas.

Dec Guide Mode (Modo de guía de declinación): La guía de declinación se 
puede activar o desactivar, así como cambiarse el lado por el que se guiará el 
desplazamiento o determinar automáticamente el lado del desplazamiento (N/S).

Dec Algorithm (Algoritmo de declinación): Ajustes que intentan suavizar las 
correcciones de declinación en un movimiento coherente y que pueden utilizarse para 
evitar el cambio entre direcciones en declinación.

Calibration Step (Paso de calibración): Ajusta la duración de cada pulso de guía 
durante la calibración. El valor predeterminado es de 500 milisegundos. El paso de 
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calibración se puede aumentar para proporcionar una mejor muestra de movimiento. 
Sin embargo, si el paso de calibración aumenta demasiado, la estrella guía se 
moverá fuera del campo de visión de la cámara durante la calibración.

Min. Motion (Movimiento mínimo): Número de píxeles que la estrella debe moverse 
antes de que PHD realice una corrección de guiado. El valor predeterminado es  
0,25 píxeles.

Search Region (Región de búsqueda): El área de píxeles donde se busca y se 
observa la estrella guía. El valor predeterminado es de 15x15 píxeles. En condiciones 
de uso normal, este valor no debe cambiarse.

Noise Reduction (Reducción de ruido): Elija entre la media de 2x2 o la mediana de 
3x3 para suavizar el ruido y desenfocar los píxeles calientes. 

Time Lapse (Lapso de tiempo): Este ajuste define opcionalmente un retraso 
entre cada corrección de guiado. Para monturas que realizan un seguimiento 
excepcionalmente bien, puede agregar un retraso entre cada corrección.

Gain (Ganancia): La ganancia ajusta el nivel de brillo interno de la cámara y la 
sensibilidad. El valor predeterminado es 95%. Si tiene exceso de ruido o píxeles 
calientes, puede reducir la ganancia. La cámara sigue siendo muy sensible con un 
valor de ganancia del 50%. Si está utilizando una estrella guía muy brillante para el 
guiado, puede permitirse bajar la ganancia y reducir aún más el ruido de la imagen.

Force Calibration (Forzar calibración): Habilitar esta opción hace que PHD Guide se 
calibre cada vez que se elija una nueva estrella. Si mueve el telescopio a otro objeto 
en el cielo, tendrá que volver a calibrar el autoguiado. El valor por defecto tiene esta 
configuración habilitada.

Log Info (Registrar información): Puede registrar todas las acciones en un archivo de 
texto guardado en el directorio PHD.

Disable Guide Output (Deshabilitar salida de guía): Este ajuste desactiva 
deliberadamente la salida de autoguiado para posibles medidas de solución de 
problemas.

Sugerencias y trucos de autoguiado
Si todas las condiciones son ideales, y su seguimiento es excelente, por lo general no 
tiene que modificar ninguno de los ajustes predeterminados de la cámara. Sin embargo, 
si su configuración está realizando el seguimiento de forma mucho peor de lo habitual 
(por ejemplo, una noche con mucho viento o mala visibilidad), es posible que necesite 
personalizar los ajustes para adaptarlos mejor a las condiciones actuales en el campo.

Reduzca la agresividad de A. R. en el menú Advanced Parameters (Parámetros 
avanzados) para estabilizar mejor el guiado cuando haya malas condiciones de 
visibilidad o ráfagas de viento. También puede disminuir la agresividad de A. R. si 
sus exposiciones/correcciones de guiado se han definido muy rápidamente (menos 
de 1 segundo). Si el sistema de guiado envía varias correcciones por segundo a la 
montura, el movimiento de la montura puede oscilar debido al tiempo de respuesta 
de su montura. Además, si las condiciones de visibilidad son variables, es posible que 
la estrella parezca saltar rápidamente, lo que hará que el sistema de guiado realice 
correcciones innecesarias, a veces denominadas “chasing the seeing”. Si la visibilidad 
es deficiente, mantenga las exposiciones/intervalos de corrección del guiado a 1 
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segundo o más. Para la mayoría de los telescopios guía, le recomendamos que 
ajuste las exposiciones de autoguiado entre 1-4 segundos para obtener los mejores 
resultados.

Alineación polar
Una buena alineación polar de la montura EQ es de vital importancia para las 
imágenes de larga exposición. Una alineación polar inexacta produce rotación del 
campo, incluso con el seguimiento de autoguiado. Si su montura ecuatorial utiliza un 
telescopio buscador de eje polar, es muy recomendable utilizarlo para la alineación 
polar. Si no, una técnica conocida como el “método de desplazamiento” se ha utilizado 
durante varios años y puede alcanzar una alineación polar extremadamente precisa. 
Desafortunadamente es muy lenta, ya que se debe observar el desplazamiento de 
una estrella en el tiempo. La idea básica es permitir el seguimiento de la montura del 
telescopio mientras se mira una estrella para ver hacia dónde se desplaza la estrella. 
Observe la dirección del desplazamiento y corrija moviendo la montura en la dirección 
apropiada.

Para llevar a cabo el método de desplazamiento de alineación polar:

1. Realice una alineación polar aproximada apuntando el eje de A. R. de la montura  
a la estrella Polar (la Estrella del Norte).

2. Busque una estrella brillante cerca del meridiano (la línea imaginaria que corre 
de norte a sur a través de cénit) y cerca del ecuador celeste (cero grados de 
declinación). Apunte el telescopio a esta estrella y céntrela en un ocular con 
retícula iluminada (disponible en Orion). Si no tiene un ocular con retícula 
iluminada, utilice el ocular de mayor aumento.

3. Determine cuál es el norte y el sur en el ocular moviendo el tubo del telescopio 
ligeramente al norte y al sur.

4. A continuación, deje que el control motorizado de la montura funcione durante 
unos cinco minutos. La estrella comenzará a desplazarse hacia el norte o hacia 
el sur. No haga caso de los movimientos de este a oeste.

5. Si la estrella se desplaza hacia el norte, la montura del telescopio está apuntando 
demasiado hacia el oeste. Si la estrella se desplaza hacia el sur, la montura del 
telescopio está apuntando demasiado hacia el este. Determine en qué dirección 
se desplazó la estrella y haga la corrección apropiada a la posición acimutal de la 
montura. Gire toda la montura (y el trípode) ligeramente al este o al oeste según 
sea necesario o utilice los botones de ajuste de acimut (si su montura los tiene) 
para realizar ajustes precisos en la posición de la montura.

6. A continuación, apunte el telescopio a una estrella brillante cerca del horizonte 
del este y cerca del ecuador celeste (Dec. = 0).

7. Permita el seguimiento del telescopio al menos cinco minutos, y la estrella 
debería comenzar a desplazarse hacia el norte o hacia el sur.

8. Si la estrella se desplaza al sur, la montura del telescopio está apuntando 
demasiado bajo. Si la estrella se desplaza al norte, la montura del telescopio está 
apuntando demasiado alto. Observe el desplazamiento y realice la corrección 
apropiada a la altitud de la montura (o latitud); la mayoría de las monturas tienen 
algún tipo de ajuste preciso para esto.
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Repita todo el procedimiento completo hasta que la estrella no se desplace 
significativamente al norte o al sur en el ocular después de unos minutos. Cuando 
esto se logra, la alineación polar es muy precisa. El autoguiado en una montura con 
una buena alineación polar obtendrá los mejores resultados.

Flexión del tubo diferencial
Un obstáculo común en el guiado con un telescopio guía diferente y un telescopio 
de imágenes es la flexión del tubo diferencial, el movimiento no deseado de un 
telescopio guía en relación con el telescopio de imágenes principal. Si cualquier 
pieza entre el telescopio de autoguiado y la cámara se mueve o se flexiona durante 
la exposición, la imagen resultante tendrá estrellas alargadas lo que indica un mal 
seguimiento. Hay algunas medidas básicas para asegurar que su telescopio guía está 
fijo en su lugar:

1. Si su telescopio guía tiene un bloqueo de enfoque, apriete firmemente el tornillo 
de bloqueo de enfoque después de haber enfocado su estrella guía.

2. Si utiliza anillos del tubo del telescopio guía ajustables, asegúrese de que todos 
los tornillos están bien apretados contra el tubo del telescopio guía. 

3. Los anillos del tubo del telescopio guía y la placa de montaje deberían estar bien 
apretados contra el telescopio de imágenes principal. Busque cualquier flexión 
visual o movimiento presionando suavemente contra el telescopio guía. 

4. El enfocador y los anillos del tubo en el telescopio de imágenes principal también 
deben estar firmemente colocados en su sitio. No es raro que los tornillos y tuercas 
se suelten después de algunos usos, por lo que deben ser revisados   antes de cada 
sesión de imágenes.

Cableado
La SSAIO usa solo dos cables ligeros, un cable USB y el cable de autoguiado. Tenga 
cuidado con los cables a medida que mueve el telescopio alrededor. Si hay tensión en 
los cables, el seguimiento se verá afectado. 

Algunas cámaras de imagen utilizan cables de alta resistencia con un peso significativo. 
Estos cables pueden contribuir a la flexión del tubo diferencial. Si obtiene imágenes con 
estrellas alargadas y el seguimiento parece ser bueno aparte de ello, trate de atar los 
cables pesados   a un lugar seguro en su montura. No se necesita mucha resistencia 
frente el sistema de autoguiado o la cámara para crear un seguimiento insuficiente.

Consejos
Enfoque 
Una de las cosas más difíciles de hacer en la fotografía de planetas es lograr un buen 
enfoque. Puede conseguir que este proceso sea más fácil, simplemente mirando la 
ventana de vídeo en directo para enfocar. Dependiendo de las condiciones de visión 
puede notar que la imagen se enfoca y desenfoca, esto se debe a las condiciones 
de visualización. Esto es previsible y es una de las razones por las cuales el software 
de posprocesamiento puede sacar el máximo partido de sus imágenes capturadas. 
Enfoque de la mejor manera posible con el fotograma medio en el mejor enfoque 
para asegurar más fotogramas enfocados que desenfocados. El software de 
procesamiento de imágenes puede utilizarse entonces para seleccionar los mejores 
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fotogramas para combinarlos a fin de obtener mejores resultados y rechazar los 
peores. Utilice la función de zoom para que le ayude a enfocar.

Para las imágenes del espacio profundo con largas exposiciones es mejor comenzar 
con una exposición rápida de una estrella brillante cercana y utilizar la herramienta 
de enfoque de ancho completo en la mitad del máximo (FWHM) para lograr el mejor 
enfoque. 

Primero haga doble clic en una estrella brillante. Aparecerá un cuadro verde alrededor 
de la estrella y en la ventana de la herramienta de enfoque podrá ver una vista 
ampliada de la estrella. Utilizando el valor mostrado en la parte superior de la pantalla 
como guía, ajuste el enfoque para conseguir que este número sea lo más pequeño 
posible. Cuando haya terminado de enfocar, podrá ajustar la exposición a un valor 
mayor.

Vuelva a enfocar a menudo durante la sesión de fotografía. Así se asegura de que al 
menos algunas de las imágenes tendrán un excelente enfoque. Tampoco es raro que 
los movimientos del telescopio alteren ligeramente el enfoque, así que asegúrese de 
reenfocar a los nuevos objetivos de fotografía astronómica. 

Elección de un sitio para la fotografía de astros 
Una vez que tenga una imagen enfocada, es posible que la imagen se mueva 
y desaparezca. Esto puede ser causado por muchos factores ambientales. Una 
visibilidad deficiente (el movimiento de las moléculas en el aire, como el aumento 
del calor) y la falta de transparencia (humedad, humo u otros contaminantes del 
cielo) contribuyen a reducir la calidad de la imagen. Por esta razón la mayoría de los 
principales telescopios astronómicos se encuentran en montañas a gran altura, para 
dejar abajo la mayor parte de los problemas de visibilidad y transparencia. Además, el 
viento puede mover su telescopio y afectar a las imágenes. Sus ojos mirando a través 
de un ocular pueden cambiar ligeramente para compensar las perturbaciones de este 
tipo, pero la cámara no puede. Tenga en cuenta estos factores al elegir un lugar de 
observación para tomar imágenes astronómicas. 

Para obtener las mejores fotografías astronómicas, se recomienda la búsqueda de un 
lugar con aire seco, algo de altura, y lejos de la ciudad o farolas. Incluso una colina 
cercana en el campo puede proporcionar mejores condiciones de visión que muchos 
lugares cómodos como el patio de su casa. 

Pérdida de la conexión de la cámara 
Si se interrumpe la conexión del ordenador a la cámara, tendrá que restablecer la 
conexión. Esto puede ocurrir debido a varias razones; si un cable se desconecta, 
el ordenador se “congela” o el software/hardware pierde de cualquier otro modo 
temporalmente los datos procedentes de la cámara. 

Para restablecer la conexión de la cámara, en primer lugar cierre el programa Orion 
AstroCap en su ordenador. A continuación, desconecte y vuelva a conectar la cámara 
al puerto USB del ordenador. Abra ahora Orion AstroCap y elija la resolución de la 
cámara. La ventana de vídeo en directo debe aparecer indicando que la conexión 
entre la cámara y el ordenador se ha restablecido. 

Uso de reductores focales y lentes de Barlow 
Los reductores focales sirven para disminuir la distancia focal de su telescopio. Esto 
aumenta el campo de visión visto por la cámara (disminuye el aumento de la cámara). 
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Esto puede ser útil para obtener imágenes de objetos más amplios, como la luna 
llena o una vista del paisaje. 

Las lentes de Barlow y otras lentes tele-extensoras, aumentan la distancia focal de su 
telescopio, lo que hace el campo de la cámara de vista más estrecho (incrementa el 
aumento de la cámara). Esto es útil para imágenes planetarias de alta potencia (figura 
16). Tenga en cuenta que cuando se dobla la distancia focal, la imagen se hace cuatro 
veces más débil, por lo que puede ser necesaria una exposición más prolongada. 

Para obtener la mejor imagen planetaria, debe disparar con una relación focal 
efectiva (distancia focal ÷ apertura del telescopio) de F/20 o superior. Esto le dará una 
buena combinación de brillo y escala de la imagen para los planetas. Para la mayoría 
de los telescopios, se requiere una lente de Barlow para obtener esta relación focal. 
Por ejemplo, los telescopios Schmidt-Cassegrain por lo general tienen una relación 
focal de F/10. Una lente de Barlow 2x duplica la distancia focal efectiva del telescopio, 
lo que hace que la relación focal sea f/20. Del mismo modo, una lente de Barlow 3x 
producirá una relación focal de F/30. También puede probar a usar varias lentes de 
Barlow para obtener relaciones focales efectivas superiores. No obstante, hay un 
límite máximo de relación focal que su telescopio y las condiciones de observación 
pueden manejar. Se necesitará experimentar para ver lo que su telescopio es capaz 
de hacer según las condiciones de observación en una noche determinada. Si la 
imagen aparece un tanto tenue y borrosa en la pantalla del ordenador, quizá desee 
plantearse quitar la lente de Barlow.

(Hay reductores focales y lentes de Barlow disponibles a través de Orion, consulte el 
catálogo o visite OrionTelescopes.com para obtener más información).

Filtro solar
Advertencia: Utilice siempre un filtro solar de apertura completa para ver el sol.

Con un filtro solar de apertura completa de ajuste apropiado acoplado a su 
telescopio, puede utilizar la SSAIO para tomar imágenes del Sol y las manchas 
solares de su superficie. 

(Filtros solares disponibles a través de Orion, consulte el catálogo o visite 
OrionTelescopes.com para obtener más información).

Espejo basculante
Tan fácil como apretar un botón, el espejo basculante de fotografía permite al 
astrofotógrafo encontrar, centrar y enfocar el objetivo visualmente con un ocular de 
telescopio de 3,18 cm para luego fotografiarlo con una cámara CCD. Todo sin tener 
que utilizar ningún otro equipo. Realmente ahorra tiempo, haciendo que la tarea 
normalmente tediosa de enfocar con la cámara CCD solo sea más fácil y más rápida.

(Disponible a través de Orion, consulte el catálogo o visite OrionTelescopes.com para 
obtener más información).

Cable de extensión USB
En muchos casos, es probable que sea necesario un cable más largo para la SSAIO 
con el fin de configurar cómodamente el telescopio, la cámara y el ordenador. 
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(Cable de extensión USB disponible a través de Orion, consulte el catálogo o visite 
OrionTelescopes.com para obtener más información).

Cuidado y mantenimiento
Cuando no se está utilizando la SSAIO, debe volver a colocarse la tapa antipolvo en 
el extremo de la boquilla, lo que evitará que se acumule polvo en la ventana óptica 
de la SSAIO. La ventana óptica solo debe limpiarse si se acumula una cantidad de 
polvo importante o si se toca la ventana. Se puede utilizar cualquier líquido o paño 
de limpieza de lentes ópticas de calidad diseñado específicamente para ópticas con 
varios revestimientos a fin de limpiar la superficie de vidrio de la ventana óptica de la 
SSAIO. No utilice nunca un limpiacristales normal ni un líquido de limpieza diseñado 
para gafas. Antes de limpiar con el líquido y el paño, elimine las partículas sueltas de 
la superficie con un soplador o aire comprimido. A continuación, aplique un poco de 
líquido de limpieza a un paño, nunca directamente a la óptica. Limpie la superficie 
óptica suavemente con un movimiento circular y luego retire el exceso con un paño 
para lentes nuevo. Tenga cuidado; si frota con demasiada fuerza puede rayar la lente. 

(Productos de limpieza disponibles a través de Orion, consulte el catálogo o visite 
OrionTelescopes.com para obtener más información).

Garantía limitada a un año
Este producto Orion está garantizado contra defectos en los materiales o mano de obra 
durante un período de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía es en beneficio 
del comprador original solamente. Durante este período de garantía, Orion Telescopes & 
Binoculars reparará o reemplazará, a opción de Orion, cualquier instrumento cubierto por la 
garantía que resulte ser defectuoso, siempre que se devuelva a portes pagados. Se necesita 
un comprobante de compra (por ejemplo, una copia de la factura original). Esta garantía 
solo es válida en el país de compra.

Esta garantía no se aplica si, a juicio de Orion, el instrumento ha sido objeto de mal uso, 
maltrato o modificación, ni se aplica tampoco al desgaste normal por el uso. Esta garantía 
le otorga derechos legales específicos. No tiene la intención de eliminar o restringir otros 
derechos legales bajo las leyes locales sobre consumidores aplicables; sus derechos lega-
les estatales o nacionales de consumidor que rigen la venta de bienes de consumo siguen 
siendo plenamente aplicables. 

Para obtener más información sobre la garantía, visite www.OrionTelescopes.com/warranty.
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Especificaciones
Sensor de la cámara: Aptina Color CMOS MT9M034

Formato de sensor: 0,84 cm

Matriz de píxeles: 1280 x 960 (1,2 Mp)

Tamaño de píxel: 3,75 µm x 3,75 µm

Rango de exposición: 20 µs a 10 minutos 

Velocidad de  
fotogramas máxima: 30 FPS a 1280 x 960 
 44 FPS a 1024 x 768 
 75 FPS a 800 x 600 
 106 FPS a 640 x 480  
 200 FPS a 320 x 240

Conversión A/D: 12 bits en chip (salida de 8 bits)

Refrigeración  
termoeléctrica: No

Filtro de corte IR: Sí

Montaje: Boquilla de 3,18 cm

Peso: 45 g

Dimensiones: 31,6 mm de diámetro x 52 mm de largo

Conexión de montura: A través de conector modular RJ-12 (6 patillas)

Comandos de autoguiado: Salida “ST-4” 
*Nota: La velocidad de fotogramas máxima depende  
de la resolución, el formato de salida, la exposición,  
la velocidad de USB, la velocidad de la CPU y la velocidad 
del disco duro.

U n e  e n t r e p r i s e  d é t e n u e  p a r  s e s  e m p l o y é s

Service client : 
www.OrionTelescopes.com/contactus
Siège :
89 Hangar Way, Watsonville, CA 95076 - États-Unis

Copyright © 2021 Orion Telescopes & Binoculars. Tous droits réservés. Aucune partie de 
ces instructions ou de leur contenu ne peut être reproduite, copiée, modifiée ou adaptée 

sans le consentement écrit préalable d’Orion Telescopes & Binoculars.
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	Utilice el adaptador de montura C para acoplar la boquilla a la cámara.
	Utilice el adaptador de montura CS para acoplar lentes, como la lente de gran angular incluida de 8 mm o la lente de ojo de pez (no incluida).
	Boquilla de 3,18 cm
	Acople la boquilla de 3,18 cm a la cámara utilizando el adaptador de montura C.
	Esta es la configuración normal para el uso con un telescopio.
	La boquilla cuenta con roscas para filtros. 
	Para cielos con contaminación lumínica se recomienda utilizar los filtros de astrofotografía Orion SkyGlow (artículo n.º 05559).
	(Filtros disponibles a través de Orion, consulte el catálogo o visite OrionTelescopes.com para obtener más información).
	Lente de campo ancho de 8 mm
	Acople la lente de campo ancho de 8 mm a la SSAIO utilizando el adaptador de montura CS.
	Soporte ajustable de buscador 
	Coloque el soporte del buscador en la base del buscador de cola de milano de su telescopio y bloquéelo utilizando el tornillo de mariposa. 
	La base del soporte también cuenta con una rosca de ¼ 20 debajo para acoplarlo a un trípode estándar. La base del soporte se puede retirar de los anillos para acceder a otra rosca de ¼ 20 debajo de los anillos que también se puede acoplar a un trípode estándar, lo que consigue que sea más cómodo y portátil utilizar la cámara y el soporte con un trípode estándar que utilizar un telescopio con montura y trípode.
	 

	Coloque la cámara SSAIO a través de los anillos del soporte del buscador y ajuste los tornillos con punta de nylon para centrar la vista para que sea la misma que la vista a través del telescopio.
	Utilice las retículas integradas en el software como ayuda para el centrado y para su uso como un buscador digital.
	Cable de sistema de autoguiado
	Enchufe el cable del sistema de autoguiado al puerto ST4 situado en la parte posterior de la SSAIO y también al puerto de guía situado en la montura. Utilice el software PHD para el guiado.
	Requisitos del sistema 
	Ordenador
	La SSAIO requiere un PC con Windows XP, Vista, 7 u 8.
	El hardware del ordenador debe tener por lo menos lo siguiente:
	Procesador Pentium™ III
	• 

	CD-ROM
	• 

	Conexión a Internet
	• 

	512 MB de RAM
	• 

	Espacio en disco: se recomienda 10 GB o más
	• 

	Pantalla de vídeo: color de 16 bits o superior, se recomienda 1280 x 960 o superior
	• 
	 

	Ratón
	• 

	Puerto USB 2.0 de alta velocidad
	• 

	Instalación del software y el controlador
	 

	Antes de que la SSAIO se pueda utilizar, deben instalarse los controladores de software y la cámara en su ordenador. 
	No conecte la cámara al ordenador antes de instalar el software.
	Instalación del software
	Inserte el CD-ROM y espere a que aparezca la ventana del iniciador (figura 2). Si utiliza Windows Vista o Windows 7, aparecerá antes la ventana Reproducción automática y seleccione Ejecutar autorun.exe
	1. 
	 
	 

	Cuando aparezca el iniciador, seleccione Install Camera Driver (Instalar controlador de la cámara). A continuación, seleccione entre 32 y 64 bits, dependiendo de su PC de destino. Avance a través de los mensajes hasta que se instale el controlador.
	2. 

	Una vez instalado el controlador de la cámara, seleccione Install Capture Software (Instalar software de captura), lo que instalará Orion AstroCap. Avance a través de los mensajes hasta que se instale el software.
	3. 

	Si desea utilizar la SSAIO como sistema de autoguiado o si desea emplear la cámara para obtener imágenes en un programa que no sea Orion AstroCap, seleccione Install ASCOM Camera Driver (Instalar controlador de cámara ASCOM). Se proporciona un enlace para descargar también la plataforma ASCOM, que es debe utilizarse con el controlador ASCOM.
	4. 

	Si desea utilizar la SSAIO para retransmitir imágenes a través de Internet, seleccione Install WDM Driver (Instalar controlador WDM). Avance a través de los mensajes hasta que se instale el controlador.
	5. 
	 

	También se incluyen enlaces para descargar el software PHD Guiding y el software de posprocesamiento Registax. 
	6. 

	Tenga en cuenta que para utilizar PHD Guiding u otro software de captura, como MaxIm DL, es necesario instalar el controlador de la cámara, el controlador ASCOM y la plataforma ASCOM.
	Instalación de la cámara
	Una vez que se ha terminado de instalar el software siguiendo los pasos anteriores, conecte la SSAIO al puerto USB del ordenador mediante el cable USB suministrado.
	1. 

	En Windows XP, aparecerá un asistente para hardware nuevo encontrado. Windows 7, 8 o Vista instalarán automáticamente el dispositivo.
	2. 

	Windows XP le preguntará si desea buscar controladores y actualizaciones en línea. Seleccione No por el momento y haga clic en Siguiente.
	3. 
	 

	A continuación, elija Instalar automáticamente el software.
	4. 

	Es posible que Windows le indique que el controlador no ha superado la prueba del logotipo de Windows. Esto es normal. Haga clic en el botón Continuar. Cuando el asistente haya concluido, haga clic en el botón Finalizar.
	5. 

	Windows Vista, Windows 7 y Windows 8 detectarán e instalarán automáticamente la cámara en su ordenador.
	Sugerencia para la solución de problemas con la instalación de la cámara
	 
	 

	Si Windows no puede encontrar e instalar automáticamente la cámara (después de realizar la instalación del controlador), deberá instalar manualmente los controladores de la siguiente manera:
	Con la cámara conectada al puerto USB, vaya al Administrador de dispositivos del Panel de control de Windows. 
	1. 

	Localice el árbol de dispositivos “AstroImaging Equipment” y haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo “AllInOne_B”.
	2. 

	Seleccione “Actualizar controlador” y busque la ruta de acceso al directorio donde ha instalado los controladores; la ruta predeterminada es: C:\Program Files\Orion\AllInOneDrivers
	3. 
	 
	 

	Primeros pasos
	Para comenzar, exploraremos la interfaz del software de captura “Orion AstroCap”.
	Conecte la SSAIO al ordenador y ejecute el software “Orion AstroCap”.
	Cámara 
	Para conectar con la cámara, seleccione la resolución que desee en el menú desplegable de la cámara (figura 4).
	Al enchufar la cámara SSAIO, el software Orion AstroCap reconocerá la cámara y mostrará una lista desplegable con las resoluciones disponibles. 
	 

	Seleccione entre las resoluciones disponibles para conectarse a la cámara. 
	Si no aparece la cámara, compruebe las conexiones de los cables y la instalación del controlador de la cámara.
	Captura de vídeo
	GAIN (Ganancia): El primer control deslizante corresponde a la GANANCIA. (Figura 5) Se representa como un porcentaje de la ganancia total. Mueva el control deslizante hacia atrás y hacia adelante para ajustar la ganancia. Al pulsar el botón que muestra la cantidad de porcentaje, aparecerá un teclado numérico emergente que permite especificar ajustes más precisos de la ganancia.
	EXPOSURE (Exposición): El siguiente control deslizante corresponde a la EXPOSICIÓN. Se representa en microsegundos, milisegundos y segundos. Mueva el control deslizante hacia atrás y hacia adelante para ajustar la exposición. Al pulsar el botón que muestra la cantidad de exposición, aparecerá un teclado numérico emergente que permite especificar ajustes más precisos de la exposición (figura 6).
	 
	 
	 

	Nota: Elija entre microsegundos (µs), milisegundos (ms) y segundos (s) al seleccionar los valores de exposición (figura 6).
	-

	GAMMA: El valor de gamma puede ajustarse entre 0,7 y 2,2.
	SNAP (Ajuste): Esta opción tomará una imagen fija en el formato especificado por las opciones de grabación (figura 5).
	REC (Grabar): Esta opción grabará una película en el formato especificado por las opciones de grabación (figura 5).
	Balance de color
	Pulse Global WB (Balance de blancos global) para definir automáticamente el balance de blancos (figura 7).
	También puede pulsar SPOT WB (Balance de blancos puntual) y hacer clic en la imagen para definir el balance de blancos.
	También puede utilizar los controles deslizantes para ajustar manualmente el color.
	Ayuda para el enfoque
	Seleccione FWHM (ancho completo en la mitad del máximo) y haga doble clic en una estrella de la imagen en directo. Aparecerá un cuadro alrededor de la estrella. En la ventana Focus Aid (Ayuda para el enfoque), se puede ver la estrella ampliada (figura 8). Ajuste el enfoque hasta que el número de la pantalla muestre el valor más pequeño.
	Histograma
	Muestra un gráfico de histograma de la imagen en directo. 
	Se puede usar para detectar exposiciones insuficientes o excesivas. 
	Se muestra cada canal de color con el nivel de brillo en el eje X y el número de píxeles para dicho tono en el eje Y (figura 9).
	Mostrar LUT
	Seleccione de una lista desplegable de tablas de búsqueda de colores falsos para intercambiarlos por el color real (figura 10). 
	Opciones de grabación
	AVI, SER, BMP, JPG, TIF y FIT: 
	Recomendamos comenzar con el formato AVI (figura 11), ya que este formato almacena fácilmente los archivos de captura como un vídeo que se puede reproducir fácilmente sin ningún procesamiento y también se puede utilizar más adelante para exportar a software de posprocesamiento como MaxIm DL o RegiStax. 
	Los formatos SER y FIT son capturas sin procesar que solo se pueden emplear cuando se ha desactivado el color de la cámara. 
	Este formato es mucho más pequeño respecto al tamaño de los datos y produce una velocidad de captura mucho más elevada. 
	 

	Los programas de procesamiento de imágenes, como MaxIm DL o RegiStax, pueden convertir las imágenes monocromas sin procesar (SER o FIT) de nuevo en color.
	Al obtener imágenes de los objetos del sistema solar se recomienda ajustar el número de fotogramas grabados como Unlimited (Sin límite), lo que grabará continuamente hasta que el usuario vuelva a pulsar el botón REC (Grabar).
	Intervalo de tiempo
	Para crear imágenes o películas a intervalos de tiempo, haga clic en la casilla de verificación y seleccione el número de fotogramas de retardo antes de capturar cada imagen (figura 11).
	Herramientas
	Interfaz de puerto de guía
	Conecte la SSAIO al puerto de guía de la montura a través del cable de guía incluido. La interfaz de puerto de guía (figura 12) se puede utilizar para centrar los objetos al tomar imágenes planetarias, así como para proporcionar un medio de comprobar que el puerto y los cables de guía funcionan correctamente. 
	Nota: No está diseñado para un guiado propiamente dicho. Recomendamos utilizar el software PHD Guiding que se puede descargar de forma gratuita del sitio web del desarrollador a través del enlace incluido en el iniciador del CD (figura 3).
	-

	Corrección de fotograma oscuro
	Todas las cámaras CCD y CMOS tienen ruido inherente que se hace más evidente con las imágenes de exposiciones más largas. Si necesita tomar exposiciones más largas (por lo general de más de 3 segundos), es posible que comience a ver ruido de fondo, líneas verticales y puntos brillantes (píxeles calientes). 
	 

	Para eliminar automáticamente el ruido y los píxeles calientes, se utilizan fotogramas oscuros para restar el ruido y los píxeles calientes de las imágenes en directo. Los mejores resultados se logran mediante la captura de numerosos fotogramas oscuros y el cálculo del promedio (combinación por mediana) para obtener un fotograma resultante.
	Para obtener los fotogramas oscuros, debe cubrirse la cámara de modo que se bloquee el paso de la luz al sensor. Si se utiliza un telescopio, puede lograrlo fácilmente colocando la tapa de la lente en el telescopio.
	Para capturar en primer lugar los fotogramas oscuros, seleccione Automatic (Automático) (figura 13). A continuación, elija el número de imágenes que desea tomar (Dark Frame Quantity [Cantidad de fotogramas oscuros]) y, por último, active la casilla de verificación Capture Dark Field (Capturar campo oscuro). Se le pedirá ahora al usuario que cubra el telescopio y comenzará la grabación. 
	Cuando se hayan grabado todos los fotogramas oscuros de acuerdo con la cantidad especificada de fotogramas oscuros, se le pedirá al usuario que retire la tapa de la lente.
	Ahora el usuario podrá elegir entre:
	Enable Dark Correction (Activar corrección de oscuros): Esta opción restará los fotogramas oscuros promediados a la imagen en directo para producir una imagen más limpia.
	• 

	Botón SaveDark (Guardar oscuro) para guardar los fotogramas oscuros promediados en forma de archivo DAT.
	• 

	Una vez que se hayan guardado los fotogramas oscuros, será posible reutilizarlos en cualquier momento seleccionando primero Manual Load (Carga manual) y, a continuación, haciendo clic en Load Darks (Cargar oscuros) para abrir la ventana de carga de archivos que permite seleccionar el archivo DAT con el fotograma oscuro anteriormente guardado y, por último, seleccionar Enable Dark Correction (Activar corrección de oscuros).
	 

	Los usuarios pueden optar por grabar varios archivos DAT con diferentes exposiciones para ahorrar tiempo más adelante en el campo. Es importante señalar que el ruido y los píxeles calientes cambiarán de acuerdo con la temperatura, de manera que esto también debe tenerse en cuenta.
	Nota: Para que funcionen correctamente, los valores de exposición y ganancia de los fotogramas oscuros deben coincidir con los de la imagen en directo.
	Para probar sus fotogramas oscuros, mantenga colocada la tapa de la lente y vea el ruido y los píxeles calientes que aparecen en la imagen en directo. Ahora active la casilla de verificación Enable Dark Correction (Activar corrección de oscuros). 
	Retransmisión en directo
	Con el software se incluye un controlador WDM. Este controlador permite que la cámara SSAIO pueda retransmitir vídeo a través de Internet mediante un software como Orion HandyAVI Lite (incluido con el accesorio de ojo de pez) o servicios de retransmisión de Internet, tales como NightSkiesNetwork.com o Skype.
	Elija Live Broadcast (Retransmisión en directo) en el menú de herramientas de Orion AstroCap. A continuación, seleccione Orion Camera (WDM) [Cámara Orion (WDM)] en el software de retransmisión.
	Superposición
	Seleccione Overlay (Superposición) para ver una imagen superpuesta sobre el vídeo en directo. La imagen predeterminada es el logotipo de Orion (figura 14).
	Los usuarios pueden añadir su propia superposición modificando el archivo “overlay.jpg”.
	El negro será el color transparente. El tamaño de la resolución debe conservarse igual que el archivo predeterminado a 1280 x 1024 píxeles.
	Retícula
	Se incluyen dos retículas para su uso en el centrado de objetivos y para su empleo como buscador de vídeo digital cuando se utiliza junto con el soporte de buscador y la lente de 8 mm (figura 14).
	 

	Zoom de la pantalla
	El zoom es útil como ayuda en el enfoque manual. 
	Puede ampliar la imagen en directo y desplazarse por ella para encontrar un objetivo con el que enfocar. 
	Enfoque y luego desactive el zoom.
	Marca de tiempo
	Cuando se establece, superpone una marca de tiempo en cada fotograma grabado.
	Escritura en disco de alta prioridad
	Esta característica reduce la velocidad de presentación en pantalla para liberar ciclos de CPU para la escritura en disco.
	Cuando esta función está activa, añade un retardo de ~300 ms entre un fotograma y el siguiente para asegurarse de que la pantalla y el disco duro están sincronizados. Esta opción puede ser útil para los discos duros más lentos.
	Ajuste de filtro de calidad
	El ajuste del filtro de calidad es un filtro de software que ayuda a reducir la fluctuación atmosférica desechando las imágenes desenfocadas.
	Configuración de la cámara
	 

	Color/Mono
	Seleccione entre color y monocromo. 
	Imagen de 12 bits
	Cuando se activa, los formatos FITS y SER pasan a estar disponibles para la captura de imágenes y películas.
	Los archivos se pueden convertir a color después de la captura con aplicaciones como RegiStax o MaxIm DL.
	Lectura de alta velocidad
	Esta función controla la velocidad de transferencia USB. Se utiliza para aumentar el rendimiento, pero es posible que no funcione en algunos ordenadores.
	Ajuste avanzado de la cámara
	No se utiliza normalmente, pero puede ayudar a reducir los problemas de USB.
	El tráfico USB se puede mejorar modificando este valor.
	Si la imagen en directo parece omitir fotogramas o no funciona en absoluto, pruebe a configurar el tráfico USB a 30 para reducir los FPS.
	Uso de la cámara por primera vez
	Le recomendamos que utilice la cámara por primera vez a la luz del día para familiarizarse con la interfaz del software y los ajustes de la cámara.
	Configure el telescopio y utilice un ocular para localizar un objeto externo que esté a una distancia de 180 metros o más.
	1. 

	Conecte la SSAIO al puerto USB de su ordenador.
	2. 

	Retire el ocular e inserte la SSAIO en el soporte del ocular de 3,18 cm de su telescopio (figura 15).
	3. 

	Abra Orion AstroCap y seleccione una resolución para conectarse a la cámara. 
	4. 

	Si la imagen que aparece en la pantalla es de color blanco, la exposición es excesiva. Ajuste la exposición y la ganancia según sea necesario para reducir el brillo.
	5. 

	Enfoque el telescopio hasta que obtenga una imagen nítida en la pantalla del ordenador. 
	6. 
	 

	Seleccione Global WB para definir el balance de blancos (figura 7).
	7. 

	Experimente con los distintos ajustes de la cámara. La exposición y la ganancia son los ajustes que utilizará con más frecuencia.
	8. 

	Obtención de imágenes planetarias
	Las imágenes planetarias, también llamadas imágenes del sistema solar, incluyen las imágenes de la Luna, el Sol (con un filtro solar adecuado de apertura completa), los planetas y diversos objetos de la órbita de la Tierra, como la Estación Espacial Internacional (ISS). La SSAIO es capaz de capturar todos estos objetos en tiempo real. 
	Prácticamente cualquier telescopio es adecuado para la SSAIO, si se desea obtener imágenes de los planetas. Cuanto mayor sea la distancia focal del telescopio, más grandes y más detalladas serán las imágenes. A diferencia de las imágenes astronómicas del espacio profundo, es preferible tener una larga distancia focal y una relación focal para las imágenes planetarias. Es habitual incorporar una lente de Barlow de 2x, 3x o superior al telescopio para aumentar la ampliación al obtener imágenes planetarias (fi
	Para ayudar a capturar estos breves momentos de buena visibilidad, los interesados en obtener imágenes planetarias pueden elegir una menor resolución para aumentar la velocidad de fotogramas. 
	Seleccione el modo de agrupación 640 x 480 2x2 para aumentar la velocidad de fotogramas y la sensibilidad (figura 4).
	Seleccione el modo de 12 bits para guardar en los formatos FITS y SER, y mejorar también la velocidad de fotogramas de captura.
	Las resoluciones más grandes son mejores para imágenes de campo amplio y exposiciones largas, mientras que las resoluciones más pequeñas suelen ser mejores para imágenes de grandes aumentos y exposiciones cortas.
	Con frecuencia, para las imágenes planetarias de alta potencia deberá elegir el mejor enfoque según sus ojos al supervisar la imagen en directo. Utilice la herramienta de zoom para que le ayude a enfocar.
	Seleccione el tiempo de exposición más corto posible de manera que las imágenes aparezcan menos borrosas y defina la ganancia más alta posible sin introducir un granulado excesivo. Experimente con su telescopio y la cámara para encontrar los ajustes óptimos para su configuración particular.
	Las mejores imágenes planetarias se obtendrán por alineación y apilamiento (combinación) de muchas imágenes individuales con el fin de mejorar el contraste de la imagen, el brillo y el detalle. 
	Una excelente manera de obtener imágenes para el apilamiento es tomar varios segundos de vídeo del planeta y luego importar el vídeo al software de posprocesamiento. Como la SSAIO tiene una velocidad máxima de 30 fotogramas por segundo a máxima resolución, puede obtener literalmente cientos de imágenes para el apilamiento en cuestión de segundos. Se ahorra tiempo al tomar un vídeo en lugar de docenas de fotos individuales. 
	Es recomendable capturar cientos (o incluso miles) de fotogramas al obtener imágenes planetarias. El elevado número de fotogramas (ya sean imágenes fijas o un archivo de película) se podrá procesar más adelante mediante software de apilamiento y alineación, como RegiStax, para obtener resultados óptimos.
	Puesto que tomará varias imágenes en un período de tiempo, es importante disponer de una buena alineación polar a fin de mantener el planeta en el campo de visión de la cámara. Para este fin, contar con un control motorizado (al menos de un solo eje) también será de utilidad. De lo contrario, tendrá que girar periódicamente el botón de movimiento a cámara lenta de ascensión recta para mantener el planeta dentro del campo de la cámara. 
	Recomendamos emplear un telescopio montado sobre una montura ecuatorial alemana o altacimutal motorizada. Aunque puede capturar imágenes de la Luna o los planetas con un telescopio sin función de seguimiento, los resultados tal vez no sean los óptimos. El cielo se mueve 15 segundos de arco por segundo. Si obtiene las imágenes mediante un telescopio con una distancia focal larga, tendrá que realizar un seguimiento del objeto si no desea que la imagen aparezca borrosa.
	Configuración de la cámara y el telescopio
	Localice y centre el objeto que desea fotografiar en su telescopio utilizando un ocular.
	1. 

	Conecte la SSAIO al puerto USB de su ordenador.
	2. 

	Retire el ocular del telescopio e inserte la SSAIO.
	3. 

	Abra Orion AstroCap y seleccione una resolución para conectarse a la cámara. 
	4. 

	Ajuste poco a poco el enfoque del telescopio hasta que obtenga una imagen nítida en la pantalla del ordenador. 
	5. 

	Aumente la ganancia y la exposición si la imagen es demasiado tenue.
	6. 

	Puede utilizar la función de zoom como ayuda para el enfoque.
	7. 

	Compruebe que está obteniendo imágenes en color; vaya al menú Camera Setup (Configuración de la cámara) y asegúrese de que la opción Color Camera (Cámara en color) está activada.
	8. 

	Seleccione Global WB para definir el balance de blancos (figura 7).
	9. 

	La velocidad de fotogramas depende del tiempo de exposición y la velocidad del procesador del ordenador. Los objetos más tenues requieren exposiciones más largas mientras que los objetos brillantes, como Júpiter o la Luna, requieren exposiciones muy cortas. Comience con una exposición de 100 ms y una ganancia del 50% y, a continuación, ajuste la exposición según sea necesario para el objeto que está fotografiando.
	Sugerencia para la obtención de imágenes: Para acelerar la velocidad de fotogramas y conseguir un enfoque aproximado un poco más rápido, seleccione la resolución de 640 x 480 y el modo de agrupación de 2 x 2. De esta manera, aumentará la velocidad de fotogramas y funcionará a 1/4 de la resolución de la cámara. La agrupación en 2 x 2 también es útil cuando se utilizan telescopios con una distancia focal muy larga.
	Configuración de las capturas
	Una vez que haya enfocado y obtenido un color adecuado, estará listo para capturar y guardar imágenes en el ordenador.
	Vaya al menú Record Options (Opciones de grabación) (figura 11) y elija Select Working Folder (Seleccionar carpeta de trabajo). No se puede crear una carpeta nueva desde aquí, por lo que tal vez le interese crearla previamente utilizando el Explorador de Windows.
	1. 

	Seleccione el formato de grabación de vídeo REC y el formato de fotograma único SNAP.
	2. 

	Seleccione el formato de los nombres de los archivos que desee con las opciones de nombrado automático de los archivos.
	3. 

	Defina el número de segundos o el número de fotogramas de la captura. Tenga en cuenta el espacio en disco duro. Además, las capturas AVI se segmentan en un máximo de 2 GB. AstroCap creará automáticamente un nuevo archivo AVI para continuar capturando si se supera el tamaño máximo del archivo AVI.
	4. 

	Pulse el botón REC (Grabar) para grabar un archivo de película en el formato seleccionado.
	5. 

	La cuenta atrás de fotogramas se mostrará en la esquina inferior izquierda de AstroCap. 
	6. 
	 

	Visualización y apilación
	Tras capturar las imágenes, podrá revisarlas en RegiStax, un programa gratuito que puede descargar desde el enlace web que se incluye en el iniciador del CD.
	Le recomendamos que apile un mínimo de 50 imágenes o más. Las imágenes individuales tienen una profundidad de bits baja (255 niveles de brillo diferentes) y ruido de fondo. Además, las imágenes individuales pueden ser muy tenues si está obteniendo imágenes con una alta potencia, utilizando o no una lente de Barlow. El apilamiento mejorará la nitidez potencial al realizar el procesamiento en RegiStax. El apilamiento de varios cientos de imágenes o más a veces es adecuado para obtener el mayor detalle posible
	 
	 

	Agrupación 
	La SSAIO puede realizar una agrupación de 2 x 2 para lograr una resolución de 640 x 480 en color. La agrupación en color es una característica única que ofrece una gran versatilidad a la hora de obtener imágenes planetarias. Si utiliza un sistema de telescopio con una distancia focal muy larga o si las condiciones locales de visibilidad son deficientes, puede aprovechar la agrupación 2 x 2 para mejorar la nitidez, la sensibilidad y la velocidad de fotogramas. 
	Seleccione la resolución 640 x 480 y el modo de agrupación 2 x 2 (figura 4).
	Obtención de imágenes lunares
	La obtención de imágenes lunares es similar a la obtención de imágenes planetarias (figura 17). Se requieren tiempos de exposición rápidos debido a la alta luminosidad de la Luna. Para el procesamiento de imágenes lunares también se pueden emplear técnicas similares a la alineación y el apilamiento de imágenes planetarias.
	La fase actual de la Luna determinará el ajuste de la exposición debido a la importante diferencia de luminosidad entre cada fase.
	Obtención de imágenes solares
	Advertencia: Utilice siempre un filtro solar de apertura completa para observar el Sol.
	Con un filtro solar de apertura completa de ajuste apropiado acoplado a su telescopio, puede utilizar la SSAIO para tomar imágenes del Sol y las manchas solares de su superficie. 
	(Filtros disponibles a través de Orion. Consulte el catálogo o visite OrionTelescopes.com para obtener más información).
	Las imágenes solares, al igual que las planetarias y lunares, requieren velocidades de fotogramas y tiempos de exposición rápidos.
	Obtención de imágenes terrestres
	Es posible obtener imágenes de la naturaleza y paisajes con la SSAIO cuando se utiliza con una lente de campo ancho, una lente de ojo de pez o un telescopio.
	Cuando se utiliza con un telescopio, tal vez sea necesario reducir el tamaño de la apertura a fin de reducir el brillo durante el día.
	Obtención de imágenes del espacio profundo
	Las exposiciones largas de hasta 10 minutos ofrecen al usuario la posibilidad de capturar galaxias, cúmulos, nebulosas, cometas y hasta asteroides (figura 18).
	Nota: Las exposiciones largas requerirán una montura de seguimiento con una alineación polar aceptable. Para obtener resultados óptimos también se debe utilizar una cámara guía. 
	Cuanto más larga sea la exposición, mayor será la cantidad de ruido y píxeles calientes, por lo que se puede recurrir a la sustracción automática de fotogramas oscuros para calibrar las imágenes en tiempo real (figura 13) lo que reduce enormemente el tiempo de posprocesamiento posterior. Esta característica también le ofrece la mejor imagen en directo.
	El enfoque puede ser complicado con exposiciones largas, por lo que se recomienda empezar con una exposición más corta a fin de encuadrar el objetivo y obtener el mejor enfoque posible. 
	Utilice la herramienta de zoom y la herramienta de enfoque FWHM para lograr el mejor enfoque. 
	Seleccione FWHM y haga doble clic en una estrella brillante. Aparecerá un cuadro verde alrededor de la estrella y en la ventana de la herramienta de enfoque podrá ver una vista ampliada de la estrella (figura 8). Utilizando el valor mostrado en la parte superior de la pantalla como guía, ajuste el enfoque para conseguir que este número sea lo más pequeño posible. Cuando haya terminado de enfocar, podrá ajustar la exposición a un valor mayor.
	Tome tantos fotogramas como sea posible para combinarlos más adelante en un software de posprocesamiento, como RegiStax. De esta manera, se reducirá el ruido y se conseguirán mejores detalles.
	Buscador de vídeo digital
	Con la SSAIO, se incluye un soporte de buscador (con tornillos de mariposa ajustables) y una lente de campo ancho de 8 mm (figura 19). El soporte se acopla al soporte de telescopio buscador estándar que incluyen la mayoría de los telescopios. 
	Afloje el tornillo de mariposa de la lente y gire el extremo de la lente para enfocar. Una vez enfocado, bloquéelo utilizando el tornillo de mariposa.
	La lente de campo ancho F1,0 de 8 mm de distancia focal ofrece un campo de visión de aproximadamente 30 grados (figura 20).
	Uso de la SSAIO con ASCOM
	Deben instalarse la plataforma ASCOM 5 o posterior y el controlador ASCOM incluido para utilizar la cámara en PHD Guiding. También debe instalarse el controlador ASCOM si desea utilizar otro programa de obtención de imágenes que no sea Orion AstroCap, como por ejemplo MaxIm DL.
	Instale los controladores nativos de la cámara y el hardware del dispositivo según la sección de instalación de este manual.
	1. 

	Instale los controladores ASCOM incluidos desde el menú del iniciador del CD.
	2. 

	Utilizando un software compatible que admita ASCOM, como Nebulosity o Maxim DL, seleccione ASCOM como tipo de cámara. 
	3. 

	En el selector de la cámara ASCOM, elija Orion All-In-One Camera. Ajuste la ganancia si es necesario y active o desactive el modo de 12 bits mediante las propiedades.
	4. 

	Nota: Si utiliza PHD Guiding, desactive el modo de 12 bits.
	Si utiliza MaxIm DL, la captura será en formato RAW. Para convertirla en formato de color, primero seleccione Color -> Convert Color (Convertir en color). A continuación, seleccione Generic RGB (RGB genérico) en el menú desplegable Select Camera (Seleccionar cámara). A continuación, cambie el desplazamiento a X = 1 e Y = 0.
	Ahora se debe establecer el balance de blancos para completar la conversión en color.
	Autoguiado
	La SSAIO es también un sistema de autoguiado completamente funcional (figura 21). La salida de autoguiado está integrada en la cámara, lo que permite conectar el cable de autoguiado directamente de la cámara al puerto de autoguiado de su montura.
	Telescopio principal/Telescopio de imágenes principal
	 

	Su telescopio de imágenes principal se utilizará con su cámara principal de imágenes de astros. El telescopio de imágenes principal puede ser prácticamente cualquier telescopio adecuado para su cámara DSLR o CCD.
	Telescopio guía
	Necesitará un telescopio adicional para el guiado, denominado telescopio guía. El telescopio guía está montado en la parte superior, o al lado del telescopio de imágenes principal. Se recomiendan anillos de tubo del telescopio guía ajustables (disponibles en Orion), que le permiten mover el telescopio guía alrededor sin mover el telescopio de imágenes principal. El telescopio guía se ajusta de la misma manera que un telescopio buscador. 
	Debido a la alta resolución y a la precisión de la SSAIO, no es necesario un gran telescopio guía, cualquier refractor pequeño será muy útil para este propósito. Los conjuntos de tubos ópticos refractores independientes, como el Orion Short Tube 80, son excelentes telescopios guía.
	La única excepción a la utilización de un telescopio guía es que se utilice un sistema de guiado fuera del eje, que suele emplearse para los telescopios Schmidt-Cassegrain. La guía fuera del eje utiliza un prisma para interceptar una pequeña porción de la trayectoria de la luz en frente de la cámara, permitiendo de este modo a la cámara y al sistema de guiado utilizar el mismo telescopio. Los sistemas fuera del eje requieren una gran cantidad de recorrido de enfoque hacia el interior, por lo que solo son ad
	Montura
	Se necesita una montura ecuatorial con motores de doble eje y un puerto de autoguiado RJ-12. Casi cualquier montura ecuatorial equipada con un puerto de autoguiado funcionará con la SSAIO. La SSAIO es compatible con “ST-4” que utiliza la misma configuración de salida de pines que la primera generación de sistemas de autoguiado CCD. Las monturas goto informatizadas también tienen este puerto de autoguiado. Para una fotografía del espacio profundo de exposición corta (normalmente 45 segundos o menos), la SSAI
	Sin embargo, las exposiciones guiadas de más de un minuto en una montura altacimutal causarán rotación de campo en la imagen. 
	PHD Guiding
	La SSAIO con el uso del software PHD Guiding (Push Here Dummy) hace que la tarea de autoguiado sea sencilla y fácil de configurar. La calibración y el guiado son automáticos una vez que encuentra y enfoca inicialmente una estrella guía. Su telescopio debe estar primero preparado para tomar imágenes de astros. Asegúrese de que su montura está bien alineada con la polar. Su telescopio guía debe estar firmemente sujeto a su telescopio de imágenes principal, o si está usando un Schmidt-Cassegrain, la guía fuera
	Nota: El autoguiado puede corregir una montura con alineación polar insuficiente. Sin embargo, la imagen será más difícil de localizar y centrar inicialmente ya que se alejará del campo de visión de la cámara. Además, el guiado con una alineación polar insuficiente puede causar rotación de campo en una imagen de larga exposición. 
	Localice, centre y enfoque el objeto celeste que desee fotografiar con la cámara DSLR o CCD en su telescopio de imágenes principal. Una vez centrado el objeto deseado, es importante que se asegure de que el seguimiento de la montura está activado de modo que no pierda el objeto antes de que comience el guiado.
	1. 

	Con un ocular de 3,18 cm de baja potencia, localice y centre una estrella muy brillante en el telescopio guía. No mueva el telescopio de imágenes principal para que no se pierda el objeto. Se recomienda el uso de anillos del tubo del telescopio guía ajustables para permitir el movimiento independiente del telescopio guía.
	2. 

	Retire el ocular e inserte la SSAIO en su telescopio guía. Se puede utilizar aquí el anillo parfocal para que coincida el enfoque de la cámara con el del ocular. De esta manera, será mucho más fácil cambiar entre el ocular y la cámara.
	3. 
	 

	Enchufe la SSAIO al puerto USB de su ordenador y conecte el cable del sistema de autoguiado de la SSAIO al puerto de autoguiado de su montura.
	4. 

	Ejecute el software PHD Guiding. Haga clic en el icono Connect to Camera (Conectar a cámara) y seleccione ASCOM y, a continuación, Orion All-In-One.
	5. 

	En el menú desplegable Exposure Selection (Selección de exposición), seleccione 2.0 s.
	6. 

	Haga clic en el icono Looping Exposures (Exposiciones en bucle) para empezar a tomar imágenes continuamente.
	7. 

	Poco a poco mueva el enfoque hacia el interior de su telescopio hasta que la estrella esté enfocada. A medida que se enfoca, la cámara puede empezar a detectar varias estrellas de fondo tenues.
	8. 
	 

	Haga clic en la estrella que desea utilizar como guía. Un cuadro verde de estrella guía debería aparecer alrededor de la estrella que ha seleccionado. En la esquina inferior izquierda de PHD Guiding, se mostrarán las coordenadas de píxeles de la estrella. Si la estrella es demasiado brillante, PHD Guiding le advertirá con un mensaje en la parte inferior de la pantalla; en tal caso, puede elegir una estrella guía más tenue o reducir el tiempo de exposición.
	9. 
	 
	 

	Haga clic en el icono PHD Guide y comenzará la calibración. El resto es automático. Se mostrarán cruces amarillas alrededor del cuadro de la estrella guía cuando se inicie la calibración. La calibración es automática y tarda unos minutos. Cuando la calibración está completa, el autoguiado se inicia automáticamente y las cruces se vuelven de color verde. Ahora está listo para tomar las imágenes astronómicas con seguimiento preciso.
	10. 

	Nota: Tenga paciencia mientras PHD Guiding completa la calibración. El telescopio no puede ser alterado durante el proceso de calibración. Es tan importante no tocar el telescopio durante la calibración, como cuando se toma una fotografía de los astros. La calibración garantiza que el autoguiado conoce los movimientos y comportamientos de seguimiento de su montura. 
	Fotogramas oscuros y reducción de ruido
	Todas las cámaras CCD y CMOS tienen ruido inherente que se hace más evidente con las imágenes de exposiciones más largas. Si necesita tomar exposiciones más largas (por lo general de más de 3 segundos), puede comenzar a ver líneas verticales y puntos brillantes (píxeles calientes). Obtendrá el mejor rendimiento de guiado cuando el fondo de imagen se vea liso y negro. 
	El ajuste gamma ayudará a suavizar el ruido de fondo mediante el ajuste de la barra de desplazamiento hacia la izquierda o la derecha, según sea necesario. También puede reducir la ganancia de la cámara o activar la reducción de ruido (consulte “Ajustes avanzados de autoguiado”). 
	Take Dark (Tomar oscuro) guarda un fotograma oscuro que se sustrae de sus imágenes de guía para eliminar la mayor parte del ruido. Los fotogramas oscuros son imágenes tomadas con la cámara tapada para que no pase la luz entrante, revelando solo el ruido de la cámara en la imagen. Este ruido se sustrae de un “fotograma claro”, que es la imagen que desea ver en la cámara.
	Para tomar el fotograma oscuro:
	Tape el objetivo de su telescopio guía.
	1. 

	Mantenga Exposure Selection (Selección de exposición) con el mismo tiempo que desea utilizar para la guía. Por ejemplo, si elige 2.0 s, debe mantener este tiempo de exposición durante el guiado para que el fotograma oscuro sea eficaz. 
	2. 

	Haga clic en Take Dark (Tomar oscuro).
	3. 

	Retire la tapa de su telescopio guía y reanude la toma de fotografías o el guiado. PHD Guide sustraerá automáticamente los fotogramas oscuros de todas sus exposiciones. Para quitar el fotograma oscuro, vaya a Tools (Herramientas) y seleccione Erase Dark Frame (Borrar fotograma oscuro).
	4. 
	 

	Ajustes avanzados de autoguiado
	Los parámetros avanzados (el icono del cerebro) de PHD le permiten cambiar varios ajustes para personalizar mejor el rendimiento del guiado de su SSAIO. En condiciones de uso normal, no debería tener que hacer ajustes importantes en los parámetros avanzados. Toda la calibración y autoguiado se realiza de forma automática con solo pulsar el icono de guía PHD. Sin embargo, los siguientes ajustes se pueden modificar para ajustarse a su configuración de guiado concreta:
	Parámetros avanzados
	Figure
	 

	R.A. Aggressiveness (Agresividad de A. R.): Ajusta el porcentaje de corrección de A. R. por paso. El valor por defecto es 100, lo que significa que la guía desplazará la distancia total de la corrección. Si las condiciones de visibilidad no son constantes, la agresividad se puede desactivar para suavizar los movimientos rápidos y reducir el movimiento correctivo. 
	R.A. Hysteresis (Histéresis de A. R.): Implementa un porcentaje de las correcciones de seguimiento promediadas previas a las correcciones de seguimiento actuales. Esta opción puede ser útil si hay un poco de viento o error periódico grave, ya que el sistema de guiado ignorará parcialmente algunos de los movimientos radicales y repetirá un porcentaje de las correcciones de seguimiento previas.
	 

	Dec Guide Mode (Modo de guía de declinación): La guía de declinación se puede activar o desactivar, así como cambiarse el lado por el que se guiará el desplazamiento o determinar automáticamente el lado del desplazamiento (N/S).
	Dec Algorithm (Algoritmo de declinación): Ajustes que intentan suavizar las correcciones de declinación en un movimiento coherente y que pueden utilizarse para evitar el cambio entre direcciones en declinación.
	Calibration Step (Paso de calibración): Ajusta la duración de cada pulso de guía durante la calibración. El valor predeterminado es de 500 milisegundos. El paso de calibración se puede aumentar para proporcionar una mejor muestra de movimiento. Sin embargo, si el paso de calibración aumenta demasiado, la estrella guía se moverá fuera del campo de visión de la cámara durante la calibración.
	Min. Motion (Movimiento mínimo): Número de píxeles que la estrella debe moverse antes de que PHD realice una corrección de guiado. El valor predeterminado es 0,25 píxeles.
	 

	Search Region (Región de búsqueda): El área de píxeles donde se busca y se observa la estrella guía. El valor predeterminado es de 15x15 píxeles. En condiciones de uso normal, este valor no debe cambiarse.
	Noise Reduction (Reducción de ruido): Elija entre la media de 2x2 o la mediana de 3x3 para suavizar el ruido y desenfocar los píxeles calientes. 
	Time Lapse (Lapso de tiempo): Este ajuste define opcionalmente un retraso entre cada corrección de guiado. Para monturas que realizan un seguimiento excepcionalmente bien, puede agregar un retraso entre cada corrección.
	Gain (Ganancia): La ganancia ajusta el nivel de brillo interno de la cámara y la sensibilidad. El valor predeterminado es 95%. Si tiene exceso de ruido o píxeles calientes, puede reducir la ganancia. La cámara sigue siendo muy sensible con un valor de ganancia del 50%. Si está utilizando una estrella guía muy brillante para el guiado, puede permitirse bajar la ganancia y reducir aún más el ruido de la imagen.
	Force Calibration (Forzar calibración): Habilitar esta opción hace que PHD Guide se calibre cada vez que se elija una nueva estrella. Si mueve el telescopio a otro objeto en el cielo, tendrá que volver a calibrar el autoguiado. El valor por defecto tiene esta configuración habilitada.
	Log Info (Registrar información): Puede registrar todas las acciones en un archivo de texto guardado en el directorio PHD.
	Disable Guide Output (Deshabilitar salida de guía): Este ajuste desactiva deliberadamente la salida de autoguiado para posibles medidas de solución de problemas.
	Sugerencias y trucos de autoguiado
	Si todas las condiciones son ideales, y su seguimiento es excelente, por lo general no tiene que modificar ninguno de los ajustes predeterminados de la cámara. Sin embargo, si su configuración está realizando el seguimiento de forma mucho peor de lo habitual (por ejemplo, una noche con mucho viento o mala visibilidad), es posible que necesite personalizar los ajustes para adaptarlos mejor a las condiciones actuales en el campo.
	Reduzca la agresividad de A. R. en el menú Advanced Parameters (Parámetros avanzados) para estabilizar mejor el guiado cuando haya malas condiciones de visibilidad o ráfagas de viento. También puede disminuir la agresividad de A. R. si sus exposiciones/correcciones de guiado se han definido muy rápidamente (menos de 1 segundo). Si el sistema de guiado envía varias correcciones por segundo a la montura, el movimiento de la montura puede oscilar debido al tiempo de respuesta de su montura. Además, si las cond
	Alineación polar
	Una buena alineación polar de la montura EQ es de vital importancia para las imágenes de larga exposición. Una alineación polar inexacta produce rotación del campo, incluso con el seguimiento de autoguiado. Si su montura ecuatorial utiliza un telescopio buscador de eje polar, es muy recomendable utilizarlo para la alineación polar. Si no, una técnica conocida como el “método de desplazamiento” se ha utilizado durante varios años y puede alcanzar una alineación polar extremadamente precisa. Desafortunadament
	Para llevar a cabo el método de desplazamiento de alineación polar:
	Realice una alineación polar aproximada apuntando el eje de A. R. de la montura a la estrella Polar (la Estrella del Norte).
	1. 
	 

	Busque una estrella brillante cerca del meridiano (la línea imaginaria que corre de norte a sur a través de cénit) y cerca del ecuador celeste (cero grados de declinación). Apunte el telescopio a esta estrella y céntrela en un ocular con retícula iluminada (disponible en Orion). Si no tiene un ocular con retícula iluminada, utilice el ocular de mayor aumento.
	2. 

	Determine cuál es el norte y el sur en el ocular moviendo el tubo del telescopio ligeramente al norte y al sur.
	3. 

	A continuación, deje que el control motorizado de la montura funcione durante unos cinco minutos. La estrella comenzará a desplazarse hacia el norte o hacia el sur. No haga caso de los movimientos de este a oeste.
	4. 

	Si la estrella se desplaza hacia el norte, la montura del telescopio está apuntando demasiado hacia el oeste. Si la estrella se desplaza hacia el sur, la montura del telescopio está apuntando demasiado hacia el este. Determine en qué dirección se desplazó la estrella y haga la corrección apropiada a la posición acimutal de la montura. Gire toda la montura (y el trípode) ligeramente al este o al oeste según sea necesario o utilice los botones de ajuste de acimut (si su montura los tiene) para realizar ajuste
	5. 

	A continuación, apunte el telescopio a una estrella brillante cerca del horizonte del este y cerca del ecuador celeste (Dec. = 0).
	6. 

	Permita el seguimiento del telescopio al menos cinco minutos, y la estrella debería comenzar a desplazarse hacia el norte o hacia el sur.
	7. 

	Si la estrella se desplaza al sur, la montura del telescopio está apuntando demasiado bajo. Si la estrella se desplaza al norte, la montura del telescopio está apuntando demasiado alto. Observe el desplazamiento y realice la corrección apropiada a la altitud de la montura (o latitud); la mayoría de las monturas tienen algún tipo de ajuste preciso para esto.
	8. 

	Repita todo el procedimiento completo hasta que la estrella no se desplace significativamente al norte o al sur en el ocular después de unos minutos. Cuando esto se logra, la alineación polar es muy precisa. El autoguiado en una montura con una buena alineación polar obtendrá los mejores resultados.
	Flexión del tubo diferencial
	Un obstáculo común en el guiado con un telescopio guía diferente y un telescopio de imágenes es la flexión del tubo diferencial, el movimiento no deseado de un telescopio guía en relación con el telescopio de imágenes principal. Si cualquier pieza entre el telescopio de autoguiado y la cámara se mueve o se flexiona durante la exposición, la imagen resultante tendrá estrellas alargadas lo que indica un mal seguimiento. Hay algunas medidas básicas para asegurar que su telescopio guía está fijo en su lugar:
	Si su telescopio guía tiene un bloqueo de enfoque, apriete firmemente el tornillo de bloqueo de enfoque después de haber enfocado su estrella guía.
	1. 

	Si utiliza anillos del tubo del telescopio guía ajustables, asegúrese de que todos los tornillos están bien apretados contra el tubo del telescopio guía. 
	2. 

	Los anillos del tubo del telescopio guía y la placa de montaje deberían estar bien apretados contra el telescopio de imágenes principal. Busque cualquier flexión visual o movimiento presionando suavemente contra el telescopio guía. 
	3. 

	El enfocador y los anillos del tubo en el telescopio de imágenes principal también deben estar firmemente colocados en su sitio. No es raro que los tornillos y tuercas se suelten después de algunos usos, por lo que deben ser revisados   antes de cada sesión de imágenes.
	4. 

	Cableado
	La SSAIO usa solo dos cables ligeros, un cable USB y el cable de autoguiado. Tenga cuidado con los cables a medida que mueve el telescopio alrededor. Si hay tensión en los cables, el seguimiento se verá afectado. 
	Algunas cámaras de imagen utilizan cables de alta resistencia con un peso significativo. Estos cables pueden contribuir a la flexión del tubo diferencial. Si obtiene imágenes con estrellas alargadas y el seguimiento parece ser bueno aparte de ello, trate de atar los cables pesados   a un lugar seguro en su montura. No se necesita mucha resistencia frente el sistema de autoguiado o la cámara para crear un seguimiento insuficiente.
	Consejos
	Enfoque 
	Una de las cosas más difíciles de hacer en la fotografía de planetas es lograr un buen enfoque. Puede conseguir que este proceso sea más fácil, simplemente mirando la ventana de vídeo en directo para enfocar. Dependiendo de las condiciones de visión puede notar que la imagen se enfoca y desenfoca, esto se debe a las condiciones de visualización. Esto es previsible y es una de las razones por las cuales el software de posprocesamiento puede sacar el máximo partido de sus imágenes capturadas. Enfoque de la me
	Para las imágenes del espacio profundo con largas exposiciones es mejor comenzar con una exposición rápida de una estrella brillante cercana y utilizar la herramienta de enfoque de ancho completo en la mitad del máximo (FWHM) para lograr el mejor enfoque. 
	Primero haga doble clic en una estrella brillante. Aparecerá un cuadro verde alrededor de la estrella y en la ventana de la herramienta de enfoque podrá ver una vista ampliada de la estrella. Utilizando el valor mostrado en la parte superior de la pantalla como guía, ajuste el enfoque para conseguir que este número sea lo más pequeño posible. Cuando haya terminado de enfocar, podrá ajustar la exposición a un valor mayor.
	Vuelva a enfocar a menudo durante la sesión de fotografía. Así se asegura de que al menos algunas de las imágenes tendrán un excelente enfoque. Tampoco es raro que los movimientos del telescopio alteren ligeramente el enfoque, así que asegúrese de reenfocar a los nuevos objetivos de fotografía astronómica. 
	Elección de un sitio para la fotografía de astros 
	Una vez que tenga una imagen enfocada, es posible que la imagen se mueva y desaparezca. Esto puede ser causado por muchos factores ambientales. Una visibilidad deficiente (el movimiento de las moléculas en el aire, como el aumento del calor) y la falta de transparencia (humedad, humo u otros contaminantes del cielo) contribuyen a reducir la calidad de la imagen. Por esta razón la mayoría de los principales telescopios astronómicos se encuentran en montañas a gran altura, para dejar abajo la mayor parte de l
	Para obtener las mejores fotografías astronómicas, se recomienda la búsqueda de un lugar con aire seco, algo de altura, y lejos de la ciudad o farolas. Incluso una colina cercana en el campo puede proporcionar mejores condiciones de visión que muchos lugares cómodos como el patio de su casa. 
	Pérdida de la conexión de la cámara 
	Si se interrumpe la conexión del ordenador a la cámara, tendrá que restablecer la conexión. Esto puede ocurrir debido a varias razones; si un cable se desconecta, el ordenador se “congela” o el software/hardware pierde de cualquier otro modo temporalmente los datos procedentes de la cámara. 
	Para restablecer la conexión de la cámara, en primer lugar cierre el programa Orion AstroCap en su ordenador. A continuación, desconecte y vuelva a conectar la cámara al puerto USB del ordenador. Abra ahora Orion AstroCap y elija la resolución de la cámara. La ventana de vídeo en directo debe aparecer indicando que la conexión entre la cámara y el ordenador se ha restablecido. 
	Uso de reductores focales y lentes de Barlow 
	Los reductores focales sirven para disminuir la distancia focal de su telescopio. Esto aumenta el campo de visión visto por la cámara (disminuye el aumento de la cámara). Esto puede ser útil para obtener imágenes de objetos más amplios, como la luna llena o una vista del paisaje. 
	Las lentes de Barlow y otras lentes tele-extensoras, aumentan la distancia focal de su telescopio, lo que hace el campo de la cámara de vista más estrecho (incrementa el aumento de la cámara). Esto es útil para imágenes planetarias de alta potencia (figura 16). Tenga en cuenta que cuando se dobla la distancia focal, la imagen se hace cuatro veces más débil, por lo que puede ser necesaria una exposición más prolongada. 
	Para obtener la mejor imagen planetaria, debe disparar con una relación focal efectiva (distancia focal ÷ apertura del telescopio) de F/20 o superior. Esto le dará una buena combinación de brillo y escala de la imagen para los planetas. Para la mayoría de los telescopios, se requiere una lente de Barlow para obtener esta relación focal. Por ejemplo, los telescopios Schmidt-Cassegrain por lo general tienen una relación focal de F/10. Una lente de Barlow 2x duplica la distancia focal efectiva del telescopio, 
	(Hay reductores focales y lentes de Barlow disponibles a través de Orion, consulte el catálogo o visite OrionTelescopes.com para obtener más información).
	Filtro solar
	Advertencia: Utilice siempre un filtro solar de apertura completa para ver el sol.
	Con un filtro solar de apertura completa de ajuste apropiado acoplado a su telescopio, puede utilizar la SSAIO para tomar imágenes del Sol y las manchas solares de su superficie. 
	(Filtros solares disponibles a través de Orion, consulte el catálogo o visite OrionTelescopes.com para obtener más información).
	Espejo basculante
	Tan fácil como apretar un botón, el espejo basculante de fotografía permite al astrofotógrafo encontrar, centrar y enfocar el objetivo visualmente con un ocular de telescopio de 3,18 cm para luego fotografiarlo con una cámara CCD. Todo sin tener que utilizar ningún otro equipo. Realmente ahorra tiempo, haciendo que la tarea normalmente tediosa de enfocar con la cámara CCD solo sea más fácil y más rápida.
	(Disponible a través de Orion, consulte el catálogo o visite OrionTelescopes.com para obtener más información).
	Cable de extensión USB
	En muchos casos, es probable que sea necesario un cable más largo para la SSAIO con el fin de configurar cómodamente el telescopio, la cámara y el ordenador. 
	(Cable de extensión USB disponible a través de Orion, consulte el catálogo o visite OrionTelescopes.com para obtener más información).
	Cuidado y mantenimiento
	Cuando no se está utilizando la SSAIO, debe volver a colocarse la tapa antipolvo en el extremo de la boquilla, lo que evitará que se acumule polvo en la ventana óptica de la SSAIO. La ventana óptica solo debe limpiarse si se acumula una cantidad de polvo importante o si se toca la ventana. Se puede utilizar cualquier líquido o paño de limpieza de lentes ópticas de calidad diseñado específicamente para ópticas con varios revestimientos a fin de limpiar la superficie de vidrio de la ventana óptica de la SSAIO
	(Productos de limpieza disponibles a través de Orion, consulte el catálogo o visite OrionTelescopes.com para obtener más información).
	Especificaciones
	Sensor de la cámara: Aptina Color CMOS MT9M034
	Formato de sensor: 0,84 cm
	Matriz de píxeles: 1280 x 960 (1,2 Mp)
	Tamaño de píxel: 3,75 µm x 3,75 µm
	Rango de exposición: 20 µs a 10 minutos 
	Velocidad de fotogramas máxima: 30 FPS a 1280 x 960 44 FPS a 1024 x 768 75 FPS a 800 x 600 106 FPS a 640 x 480  200 FPS a 320 x 240
	 
	 
	 
	 
	 

	Conversión A/D: 12 bits en chip (salida de 8 bits)
	Refrigeración termoeléctrica: No
	 

	Filtro de corte IR: Sí
	Montaje: Boquilla de 3,18 cm
	Peso: 45 g
	Dimensiones: 31,6 mm de diámetro x 52 mm de largo
	Conexión de montura: A través de conector modular RJ-12 (6 patillas)
	Comandos de autoguiado: Salida “ST-4”*Nota: La velocidad de fotogramas máxima depende de la resolución, el formato de salida, la exposición, la velocidad de USB, la velocidad de la CPU y la velocidad del disco duro.
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	Francais
	Francais

	 Pour obtenir le manuel d'utilisation complet, veuillez vous rendre sur le site Web OrionTelescopes.eu/fr et saisir la référence du produit  dans la barre de recherche.
	 Pour obtenir le manuel d'utilisation complet, veuillez vous rendre sur le site Web OrionTelescopes.eu/fr et saisir la référence du produit  dans la barre de recherche.
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	 Cliquez ensuite sur le lien du manuel d’utilisation du produit sur la page de description du produit.
	 Cliquez ensuite sur le lien du manuel d’utilisation du produit sur la page de description du produit.
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	Wenn Sie das vollständige Handbuch einsehen möchten, wechseln Sie zu OrionTelescopes.de, und geben Sie in der Suchleiste die Artikelnummer der Orion-Kamera ein.
	Wenn Sie das vollständige Handbuch einsehen möchten, wechseln Sie zu OrionTelescopes.de, und geben Sie in der Suchleiste die Artikelnummer der Orion-Kamera ein.
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	Figure
	 Klicken Sie anschließend auf der Seite mit den Produktdetails auf den Link des entsprechenden Produkthandbuches.
	 Klicken Sie anschließend auf der Seite mit den Produktdetails auf den Link des entsprechenden Produkthandbuches.
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	Une entreprise détenue par ses employés
	Para ver el manual completo, visite OrionTelescopes.eu y escriba el número de artículo del producto en la barra de búsqueda. 
	Para ver el manual completo, visite OrionTelescopes.eu y escriba el número de artículo del producto en la barra de búsqueda. 
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	Figure
	Service client : 
	Service client : 
	www.OrionTelescopes.com/contactus
	Siège :
	89 Hangar Way, Watsonville, CA 95076 - États-Unis

	 A continuación, haga clic en el enlace al manual del producto de la página de detalle del producto.
	 A continuación, haga clic en el enlace al manual del producto de la página de detalle del producto.
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	Figura 1. Lista de piezas de All-In-One.
	Figura 1. Lista de piezas de All-In-One.
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	Figura 2. Ventana del iniciador.
	Figura 2. Ventana del iniciador.
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	Figura 3: Software Orion AstroCap.
	Figura 3: Software Orion AstroCap.
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	Figura 4: Conexión a la cámara y selección de la resolución.
	Figura 4: Conexión a la cámara y selección de la resolución.
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	Figura 5: Interfaz de captura de vídeo mostrando los ajustes de ganancia, exposición y gamma.
	Figura 5: Interfaz de captura de vídeo mostrando los ajustes de ganancia, exposición y gamma.
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	Figura 6: Interfaz de teclado numérico de exposición.
	Figura 6: Interfaz de teclado numérico de exposición.
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	Figura 7: Interfaz de balance de color.
	Figura 7: Interfaz de balance de color.
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	Figura 8: Ayuda para el enfoque FWHM.
	Figura 8: Ayuda para el enfoque FWHM.
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	Figura 9: Gráfico de histograma.
	Figura 9: Gráfico de histograma.
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	Figura 10: Tablas de búsqueda de colores
	Figura 10: Tablas de búsqueda de colores
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	Figura 11: Opciones de grabación.
	Figura 11: Opciones de grabación.
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	Figura 12. Interfaz de puerto de guía.
	Figura 12. Interfaz de puerto de guía.
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	Figura 13. Interfaz de corrección de fotograma oscuro.
	Figura 13. Interfaz de corrección de fotograma oscuro.
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	Figura 14. Superposición y retícula activadas.
	Figura 14. Superposición y retícula activadas.

	Figure
	Figura 15. La SSAIO acoplada al telescopio para la obtención de imágenes del sistema solar.
	Figura 15. La SSAIO acoplada al telescopio para la obtención de imágenes del sistema solar.
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	Figura 16. Superior: Barlow 5x, central: Barlow 3X, inferior: sin Barlow.
	Figura 16. Superior: Barlow 5x, central: Barlow 3X, inferior: sin Barlow.
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	Figura 17. Imagen de la Luna.
	Figura 17. Imagen de la Luna.
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	Figura 18. Imágenes del espacio profundo.
	Figura 18. Imágenes del espacio profundo.
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	Figura 19: La SSAIO configurada como buscador digital.
	Figura 19: La SSAIO configurada como buscador digital.
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	Figura 20: La nebulosa de Orión vista a través del visor digital.
	Figura 20: La nebulosa de Orión vista a través del visor digital.
	 


	Figure
	Figura 21. Configuración de la SSAIO para el guiado utilizando la guía Orion Mini con enfocador helicoidal.
	Figura 21. Configuración de la SSAIO para el guiado utilizando la guía Orion Mini con enfocador helicoidal.
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	Figura 22. Software PHD Guiding.
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	A. Conectarse a cámara: Selecciona y se conecta a la cámara de autoguiado. Elija ASCOM camera (Cámara ASCOM). A continuación, seleccione la cámara All-In-One en el menú.
	A. Conectarse a cámara: Selecciona y se conecta a la cámara de autoguiado. Elija ASCOM camera (Cámara ASCOM). A continuación, seleccione la cámara All-In-One en el menú.
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	B. Conectar a telescopio: Para conectar la SSAIO a su montura, vaya al menú Mount (Montura) y seleccione On Camera (En cámara). La SSAIO automáticamente enviará comandos al puerto de autoguiado de su montura una vez que se conecte.
	B. Conectar a telescopio: Para conectar la SSAIO a su montura, vaya al menú Mount (Montura) y seleccione On Camera (En cámara). La SSAIO automáticamente enviará comandos al puerto de autoguiado de su montura una vez que se conecte.
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	C. Exposiciones en bucle: Toma exposiciones continuas para la adquisición y el enfoque de la estrella guía.
	C. Exposiciones en bucle: Toma exposiciones continuas para la adquisición y el enfoque de la estrella guía.
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	D. Guía PHD: Calibra y guía automáticamente. Una vez que su estrella guía se encuentra y está centrada, simplemente haga clic en la estrella y haga clic en PHD Guide. El resto es automático.
	D. Guía PHD: Calibra y guía automáticamente. Una vez que su estrella guía se encuentra y está centrada, simplemente haga clic en la estrella y haga clic en PHD Guide. El resto es automático.
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	E. Detener: Detiene la calibración, el guiado o las exposiciones en bucle.
	E. Detener: Detiene la calibración, el guiado o las exposiciones en bucle.
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	F. Selección de exposición: Elija entre 14 tiempos de exposición diferentes de la cámara.
	F. Selección de exposición: Elija entre 14 tiempos de exposición diferentes de la cámara.
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	G. Cuadro de estrella guía: Al seleccionar una estrella guía, aparece un cuadro verde alrededor. PHD Guiding mostrará las coordenadas de píxeles de la estrella en la pantalla inferior izquierda. Cuando se inicia la rutina de calibración, se muestran cruces amarillas alrededor del cuadro. Cuando comienza el autoguiado, las cruces se vuelven verdes. Este cuadro no aparece hasta que se haya seleccionado una estrella guía. (Consulte Inicio de autoguiado).
	G. Cuadro de estrella guía: Al seleccionar una estrella guía, aparece un cuadro verde alrededor. PHD Guiding mostrará las coordenadas de píxeles de la estrella en la pantalla inferior izquierda. Cuando se inicia la rutina de calibración, se muestran cruces amarillas alrededor del cuadro. Cuando comienza el autoguiado, las cruces se vuelven verdes. Este cuadro no aparece hasta que se haya seleccionado una estrella guía. (Consulte Inicio de autoguiado).
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	H. Ajuste gamma: Ajuste el nivel de brillo aparente de la imagen moviendo la barra de desplazamiento hacia la izquierda (más brillante) o la derecha (más tenue).
	H. Ajuste gamma: Ajuste el nivel de brillo aparente de la imagen moviendo la barra de desplazamiento hacia la izquierda (más brillante) o la derecha (más tenue).
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	I. Parámetros avanzados: Controle la cámara y los ajustes de la rutina de guiado. No suele ser necesario ajustar los parámetros avanzados. Para estrellas guía muy brillantes, o para las pruebas durante el día, la ganancia de la cámara se puede ajustar en este menú. (Consulte Ajustes avanzados de autoguiado para obtener más detalles acerca de este menú).
	I. Parámetros avanzados: Controle la cámara y los ajustes de la rutina de guiado. No suele ser necesario ajustar los parámetros avanzados. Para estrellas guía muy brillantes, o para las pruebas durante el día, la ganancia de la cámara se puede ajustar en este menú. (Consulte Ajustes avanzados de autoguiado para obtener más detalles acerca de este menú).
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	J. Tomar fotograma oscuro: Captura y guarda internamente un fotograma oscuro que se sustrae automáticamente de futuras exposiciones. Asegúrese de tapar el objetivo del telescopio al tomar un fotograma oscuro.
	J. Tomar fotograma oscuro: Captura y guarda internamente un fotograma oscuro que se sustrae automáticamente de futuras exposiciones. Asegúrese de tapar el objetivo del telescopio al tomar un fotograma oscuro.





	Figura 23. Clave de iconos de PHD Guiding.
	Figura 23. Clave de iconos de PHD Guiding.

	Garantía limitada a un año
	Garantía limitada a un año
	Este producto Orion está garantizado contra defectos en los materiales o mano de obra durante un período de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía es en beneficio del comprador original solamente. Durante este período de garantía, Orion Telescopes & Binoculars reparará o reemplazará, a opción de Orion, cualquier instrumento cubierto por la garantía que resulte ser defectuoso, siempre que se devuelva a portes pagados. Se necesita un comprobante de compra (por ejemplo, una copia de la factura or
	Esta garantía no se aplica si, a juicio de Orion, el instrumento ha sido objeto de mal uso, maltrato o modificación, ni se aplica tampoco al desgaste normal por el uso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. No tiene la intención de eliminar o restringir otros derechos legales bajo las leyes locales sobre consumidores aplicables; sus derechos legales estatales o nacionales de consumidor que rigen la venta de bienes de consumo siguen siendo plenamente aplicables. 
	-

	Para obtener más información sobre la garantía, visite www.OrionTelescopes.com/warranty.
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