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del prodotto nella pagina delle informazioni  
sul prodotto.
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Le felicitamos por haber adquirido la cámara de alineación polar Orion StarShoot P1. 
La P1 se ha diseñado para alinear polarmente su montura de manera rápida y 
precisa, con un error de tan solo 30 segundos de arco, en apenas unos minutos, 
siguiendo las sencillas instrucciones paso a paso del software. Ya no tendrá que 
agacharse y mirar dificultosamente a través de un telescopio polar, intentando 
adivinar si lo ha girado correctamente para que coincida con la posición de la Estrella 
Polar alrededor de la retícula. Deje que el programa se encargue de todo, de manera 
rápida y sencilla. ¡Y funciona para la alineación en los hemisferios norte y sur!

Lista de piezas
 ● Cámara P1

 ● Tapa de la lente

 ● Cable USB

 ●  Adaptador de montura de 
cámara para la montura concreta

 ● Llave Allen

Los controladores y el software pueden descargarse desde nuestro sitio web. 
Antes de conectar la cámara, visite www.telescope.com/P1 para obtener el 
software para Windows. 

Instalación del hardware de la 
cámara
Para instalar la P1 en su montura, necesita el adaptador que incluye el paquete 
correspondiente a su montura. Póngase en contacto con Orion si pierde el adaptador 
o si compra otra montura y necesita un adaptador diferente.

El adaptador viene en dos piezas: el anillo de montura, que se sujeta a la propia 
montura con dos pequeños tornillos de ajuste, y la parte de la base de la cámara 
que se acopla a la parte posterior de la cámara y se atornilla al anillo de la montura 
mediante un tornillo de mariposa (figura 1).

La instalación es sencilla:
1.  Separe los dos componentes del adaptador y deslice el anillo de la montura 

en la abertura frontal (extremo norte) del alojamiento polar (figura 2).
2.  Cuando el anillo esté al ras y nivelado dentro de la abertura de la montura, 

apriete los dos tornillos de ajuste pequeños del interior del anillo adaptador 
con la llave Allen incluida (figura 3). No apriete demasiado los tornillos, 
solo lo suficiente para sujetar el anillo de forma segura. Este paso solo 
debe realizarse una vez, ya que el anillo se puede dejar instalado en el 
cabezal de la montura. Asegúrese de que el anillo esté colocado al ras 
contra la montura cuando esté instalado.

3.  Coloque la parte de la base de la cámara del adaptador en la parte 
posterior de la cámara, utilizando los tres tornillos Philips incluidos (figura 

Figura 1. Las 
dos secciones del 

adaptador de la 
montura.
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4). Este paso también debe realizarse una sola vez, ya que el anillo de la 
base de la cámara permanecerá acoplado a la cámara.

4.  Para acoplar la cámara cuando esté listo para la alineación polar, coloque 
la cámara con la placa base instalada en el anillo de montaje y apriete el 
tornillo de mariposa para fijarla en su lugar. Oriente la cámara de manera 
que el puerto USB apunte hacia la izquierda cuando esté frente a la 
cámara y la montura (figura 5).

5.  La cámara puede dejarse colocada en el soporte, pero para mayor 
seguridad durante el transporte, es preferible aflojar el tornillo de ajuste, 

Figura 2. La sección del 
anillo de la montura insertada 
en la abertura del eje polar de 
la montura.

Figura 3. Apriete los dos 
tornillos de ajuste con la llave 
Allen incluida. No hay mucho 
espacio para maniobrar la llave, 
así que tal vez necesite un par 
de vueltas para ajustarlos.

Figura 4. Atornille la sección 
del anillo de la base a la parte 
posterior de la cámara con 
los tornillos incluidos y un 
destornillador.

Figura 5. La 
cámara se acopla 
a la montura y se 

orienta con el puerto 
USB apuntando al 

lado izquierdo de la 
montura.



4

quitar la cámara y colocar la tapa del anillo adaptador en el adaptador para 
evitar que el polvo entre en el orificio del eje polar de la montura. La tapa 
se incluye en el embalaje del adaptador de la montura de la cámara.

Instalación del software
Se requiere un ordenador con Windows 7/8/10 para utilizar el programa de control 
de la P1.

1.  Antes de enchufar la P1, descargue e instale el software y los 
controladores desde el siguiente enlace: www.telescope.com/P1

2.  Descomprima el controlador de Windows de la P1 (asegúrese de anotar 
dónde se guardará el archivo para que sea fácil localizarlo en el ordenador).

3.  Haga doble clic en el archivo .exe del controlador para instalar los 
controladores de la P1. Tenga en cuenta que tal vez necesite privilegios 
de administrador para instalar los archivos. Haga clic en las diferentes 
ventanas para instalar el controlador. Aparecerá una advertencia de 
seguridad de Windows preguntándole si desea realizar cambios en el 
ordenador. Haga clic en "Sí" para instalar correctamente los controladores.

4.  Descomprima el software de control de la P1 que anteriormente ha 
descargado y haga doble clic en el archivo setup.exe para instalar el 
programa. Haga clic en las diferentes ventanas para instalar correctamente 
el programa.

5.  Tras instalar el controlador y el software, conecte la cámara a un puerto 
USB del ordenador. La primera vez que conecte la cámara, el sistema 
buscará e instalará los controladores adecuados. 

6.  Inicie el programa de la P1 una vez que se haya conectado la cámara y el 
ordenador la haya reconocido.

Uso de la P1 para la alineación polar
Cómo determinar el centro de la rotación de A. R.
Antes de comenzar, tenga en cuenta que la P1 se puede utilizar en el hemisferio 
norte o sur. Haga clic en la casilla correspondiente a su hemisferio. Las instrucciones 
que aquí se incluyen corresponden al Polo Norte, así que simplemente sustituya 
"Polo Sur" y "Sigma Octantis" cuando aparezca cualquier referencia al Polo Norte y 
la Estrella Polar.

Antes de utilizar la P1 para la alineación polar, la montura debe alinearse 
aproximadamente con el Polo Norte. La Estrella Polar debe estar visible en el campo de 
visión de la cámara para que funcione el sistema. Dado que el campo de visión es de 
11x8 grados, basta con una alineación aproximada. Nivele la montura, apúntela hacia 
el norte utilizando una brújula calibrada hacia el norte verdadero (o un smartphone 
con una aplicación de brújula configurada para apuntar al norte verdadero, no al norte 
magnético) y configure la latitud correctamente en la montura. Resulta útil comenzar 
con la montura en su posición inicial, mirando hacia el norte, con el eje del contrapeso 
apuntando hacia abajo. No es necesario, pero servirá de ayuda en un paso posterior.

1.  Conecte la cámara al ordenador y abra el software de la P1. 
2.  Haga clic en connect (conectar) (figura 6) y la cámara comenzará a 

transmitir una imagen.
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3.  Aparecerán en la pantalla 
instrucciones que le indicarán 
los siguientes pasos que debe 
realizar. Ajuste la exposición 
y la ganancia hasta que la 
Estrella Polar y algunas de 
las estrellas cercanas sean 
claramente visibles en la 
pantalla. Haga clic en finish 
(finalizar) cuando termine.

4.  Haga doble clic en la Estrella 
Polar en la ventana de la 
cámara. Si la montura está 
aproximadamente alineada 
con la Polar, es probable que 
la Estrella Polar sea la más 
brillante del campo, ya que no 
hay otras estrellas más brillantes 
cerca. Puede comparar el 
patrón de estrellas de la ventana 
de la cámara con el software 
Planetarium o guardar un archivo 
.bmp en el menú File (Archivo) 
y resolver la imagen utilizando 
solucionadores de imágenes 
gratuitos en línea, como nova.
astrometry.net, para verificar 
que realmente está mirando la 
Estrella Polar. Con un poco de 
práctica, sabrá instantáneamente 
cuando está la Estrella Polar en 
el campo de visión.

5.  Tras hacer doble clic en la Estrella Polar, aparecerá una superposición que 
puede girarse: use el control deslizante para girarla hasta que los círculos 
indicados coincidan con las estrellas de la imagen (figura 7). También puede 
usar las teclas de flecha o la rueda de desplazamiento del ratón para rotar la 
plantilla. Haga clic en success (correcto) cuando haya terminado.

6.  A continuación, el programa le pedirá que elija una estrella del campo que no 
sea la Estrella Polar y haga doble clic en ella. Elija una estrella que no esté 
demasiado cerca de la Estrella Polar para que el proceso sea más preciso. 
Recuerde de qué estrella se trata, ya que tendrá que hacer clic nuevamente en 
ella en los siguientes pasos. Haga doble clic en la estrella elegida.

7.  A continuación, el programa le pedirá que mueva la montura en A. R. Mueva la 
montura ligeramente con el controlador del motor para asegurarse de que las 
estrellas giren en la dirección solicitada. Una vez determinada la dirección (que 
será la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha del controlador), mueva la 
estrella aproximadamente 30 grados. Puede utilizar el círculo graduado de la 
montura para determinar cuántos son 30 grados o sencillamente hacer una 
estimación. Nota: utilice el motor para mover la montura, no desbloquee 
el embrague de A. R. y mueva la montura con la mano. El uso del motor 
mientras el eje de la montura está bloqueado proporciona una precisión 
mucho mayor.

Figura 6. La pantalla mientras se carga el 
programa. Haga clic en el elemento de menú 
"Connect" (Conectar) para iniciar la cámara.

Figura 7. Use el control deslizante de rotación 
para girar la plantilla hasta que los círculos se 
solapen con las estrellas de la imagen.
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8.  Haga clic en "Finished" (Terminado) y luego haga doble clic en la misma 
estrella. ¡Debe recordar qué estrella utilizó en el paso 6!

9.  Repita el paso de rotación de nuevo. El sistema dibujará un círculo en la 
pantalla con la estrella brillante en él. El centro de este círculo corresponde 
al centro de rotación de la estrella en la que ha hecho clic varias veces. 
Para verificarlo, vuelva a girar la montura a la posición original. Si comenzó 
este proceso con la montura en la posición de inicio, puede regresar 
fácilmente a esta posición con un comando de estacionamiento.

10.  Si la estrella se mueve a lo largo del círculo, haga clic en "Correct" 
(Correcto). Si no es así, haga clic en "Reset" (Restablecer) y vuelva a 
intentarlo. El motivo más probable de un fallo es que no haya hecho clic en 
la misma estrella durante la fase de rotación.

Alineación polar
1.  Vuelva a hacer doble clic en la Estrella 

Polar y haga coincidir la superposición 
en pantalla como lo hizo en el paso 5; 
luego haga clic en "Success" (Correcto).

2.  El pequeño círculo giratorio con la cruz 
en el interior (figura 8) es la posición 
donde se debe colocar la Estrella Polar. 
Utilice los ajustadores de altitud y acimut 
polares para colocar la Estrella Polar 
en este círculo. Haga clic en "Finished" 
(Finalizado) cuando lo haya hecho.

3.  Haga doble clic en la Estrella Polar por 
última vez y utilice el control deslizante para 
girar la superposición para que coincida 
con las estrellas cercanas. Cuando termine, 
haga clic en "Success" (Correcto).

4.  ¡La alineación es ya muy próxima a la 
perfecta!

Alineación polar de precisión
Haga clic en el botón "Start Monitor" (Iniciar monitor) y el sistema comenzará a 
analizar la montura fotograma a fotograma. La alineación precisa se consigue 
cuando la cruz verde polar se solapa con la cruz roja del eje (figura 9). Mientras 
haya estrellas dentro de los dos cuadros más grandes, el sistema sabrá dónde se 
encuentra el eje polar. Retoque los ajustadores de altura y acimut de la montura 
hasta que los cuadros se superpongan (figura 10) y habrá logrado una alineación 
polar muy precisa. ¡Ya puede cerrar el programa y comenzar a tomar imágenes!

La monitorización analizará continuamente el eje polar mientras la cámara esté 
encendida, pero recuerde que en cuanto gire el telescopio en A. R. (durante 
cualquier movimiento Go-To), el sistema no podrá continuar con el análisis hasta 
que vuelva a girarlo y coloque las dos estrellas en los cuadros más grandes. 

Uso de ajustes de refracción atmosférica
La refracción atmosférica puede cambiar la posición real del polo y es más importante 
en las regiones de latitudes más bajas. Si desea que el sistema compense la refracción, 

Figura 8. El pequeño círculo 
giratorio. Utilice los ajustes 
polares de la montura para 
colocar la Estrella Polar en 
este círculo.
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antes de comenzar el procedimiento de alineación polar, haga clic en el menú Tool 
(Herramientas) y elija Astronomical Refraction (Refracción astronómica). Introduzca aquí 
la latitud y la longitud.

Alineación rotacional de la montura anterior
Tras alinear la montura por primera vez con el método antes descrito, la próxima vez 
que utilice el programa para realizar otra alineación polar, después del paso n.º 5, 
el programa le preguntará si desea usar la alineación rotacional del eje de A. R. que 
ya hay guardada en el sistema. Si no ha quitado la cámara de la montura, puede 
hacer clic en "yes" (sí) para ahorrar un poco de tiempo. No obstante, si la cámara se 
ha movido, ha resultado golpeada o no está seguro de la precisión, puede hacer clic 
en "no" y repetir el paso de rotación de A. R. Solo tardará uno o dos minutos más y 
sobrescribirá sobre los datos de alineación rotacional anteriores.

Especificaciones
Campo de visión  11x8 grados

Resolución  ~30 segundos de arco

Puerto USB  Mini USB 2.0

Precisión de alineación  Alineación aproximada: ~5 minutos de arco

    Alineación precisa: hasta 30 segundos de arco

Peso  113 g

Consumo de energía  0,35 vatios, 70 mA

Figura 9. Alinee las dos 
cruces para una alineación 
muy precisa.

Figura 10. Las dos cruces 
alineadas. Se ha logrado una 
alineación polar precisa.
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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 a: Orion Warranty Repair, 89 Hangar 
Way, Watsonville, California 95076, EE. UU. Si el producto no se ha registrado, 
se requiere un comprobante de compra (por ejemplo, una copia de la factura origi-
nal).

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 y es posible que tenga 
otros derechos, que varían de un estado a otro. Para obtener más información 
sobre la garantía, póngase en contacto con: Customer Service Department, Orion 
Telescopes & Binoculars, 89 Hangar Way, Watsonville, California 95076, EE. UU.; 
(800) 447-1001.
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www.OrionTelescopes.com/contactus
Oficinas corporativas:
89 Hangar Way, Watsonville CA 95076 – EE. UU.
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