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Deja que la astrofotografía te transporte a las estrellas y 

más allá.  

  
El iEXOS PMC-Eight 100™ 90: un telescopio astrofotográfico y visual completo  

Un sistema de telescopio de última generación con todo el equipo astronómico necesario para la 

astofotografía digital y la astronomía visual.   

El iEXOS PMC-Eight 100™ 90  
Muchos de nosotros tenemos alguna experiencia con un telescopio económico, y alguna vez has 

probado a ver los cráteres de la luna, has visto por primera vez los anillos de Saturno o percibido el 

gas brillante de la Gran Nebulosa de Orión, entonces estás en la puerta del cosmos.  

A través de la astrofotografía podemos ir más allá de nuestro alcance visual a través de un 

telescopio. Pero la mayoría de los telescopios de precio económico lo limitan al ámbito visual. Para 

dar los siguientes pasos, necesitas el equipo adecuado para estar equipado para un viaje 

interminable de exploración de objetos celestes. Capturar la belleza etérea de los tesoros 

celestiales es realmente emocionante y profundiza en tu comprensión de nuestra conexión real 

con el universo. El iEXOS PMC-Eight 100™ 90 está diseñado desde cero para ofrecerle experiencias 

tan valiosas con simplicidad, precisión y asequibilidad.  
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¿Que ofrece el iEXOS PMC-Eight 100™ 90?  
  

DOBLETE AIR-SPACE DE 90mm   

OBJETIVO f.I.500mm f 5.5  

ASTROCÁMARA /MÓDULO GUÍA  

MONTURA PARA REFLEX  

OCULAR PREMIUN 1.25”52º  

BUSCADOR DE PUNTO ROJO  

MONTURA PARA IMAGEN DE CAMPO AMPLIO  

ENFOCADOR DE PIÑON Y CREMALLERA  

MONTURA ECUATORIAL ALEMANA CON SISTEMA DE TRANSMISION COMPUTERIZADO DE PRECISIÓN  

WIFI  

PESA PARA EQUILIBRAR  

PACK RECARGABLE DE LITIO  

BANDEJA DE ACCCESORIOS  

TRIPODE AJUSTABLE DE ACERO  
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El iEXOS PMC-Eight 100™ 90  

El iEXOS PMC-Eight 100™ 90 es un paquete versátil de un telescopio refractor con una apertura de 

90 mm que ofrece un rendimiento sobresaliente en situaciones de observación visual y para 

fotografía. Ofrece los beneficios de un telescopio de astrofotografía de alta gama, como el 

seguimiento ecuatorial, autoguiado de precisión, múltiples configuraciones de imágenes y óptica 

de alta definición, sin tener un precio prohibitivo. Estas características incluyen:  

Montura ecuatorial alemana  

Cuando se trata de seguir las estrellas con un telescopio, no hay nada que se compare con una 

montura ecuatorial alemana. Si bien hay algunos tipos de telescopios de "próxima generación" 

que emergen con monturas computarizadas de estilo alta-azimutal, decidimos volver al montaje 

de estilo ecuatorial alemán que fue inventado por Joseph von Fraunhofer en 1824 para lo que se 

considero el primer telescopio moderno. Aunque muchos desarrollos han sido introducidos en los 

casi dos siglos desde que Fraunhofer presentó su revolucionario enfoque, su diseño ecuatorial 

sigue siendo el elegido por los astrónomos aficionados cuando se trata de astrofotografía. Esto se 

debe a que este tipo de montura rastrea con precisión los objetos a medida que se elevan en el 

este y se colocan en el oeste, lo que evita las dificultades comunes de astrofotografía como la 

rotación de campo. Al utilizar este innovador diseño de montura, iEXOS PMC-Eight 100™ 90 

elimina estos obstáculos para ayudarlo a lograr una experiencia de fotografía gratificante.  

Sistema WIFI GOTO con motores de precisión  

Antes de que puedas rastrear un objeto, necesitas encontrarlo, y ese objetivo puede ser 

desalentador cuando te enfrentas a una vasta extensión de cielo negro manchado de tinta. El 

iEXOS PMC-Eight 100™ 90 pone un poderoso sistema GOTO en su arsenal de herramientas 

astronómicas que quita la frustración de navegar en el cielo nocturno. Esta versión simplificada de 

nuestro sistema PMC-Eight trasciende un único procesador estándar de la industria al utilizar ocho 

CPU que operan independientemente una de otra para enfocarse en funciones definidas. Esta 

delegación de tareas entre los procesadores da como resultado un sistema que ofrece una 

capacidad de respuesta superior, eficiencia, confiabilidad e intervalos de sincronización 

asombrosamente rápidos para obtener imágenes perfectas y un seguimiento preciso. Aunque es 

internamente complejo, el sistema GOTO puede operarse fácilmente desde su propio dispositivo 

inteligente utilizando la aplicación ExploreStars, que tiene una naturaleza intuitiva que hace que 
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sea simple y rápido alinear su telescopio, navegar por las estrellas y aprender detalles sobre 

decenas de miles de objetos celestes. Esta aplicación dinámica se alimenta de una base de datos 

que se actualiza de forma rutinaria para garantizar que siga siendo un recurso relevante.  

Múltiples configuraciones de imágenes  

Las bellezas celestes que pueblan el cielo nocturno incluyen la corriente de estrellas que definen 

nuestra propia Vía Láctea, barriendo galaxias distantes con amplios brazos en espiral, 

impresionantes nebulosas llenas de polvo brillante o nuestros vecinos planetas con 

impresionantes anillos o ondulantes cinturones de nubes. Vale la pena documentar todos estos, 

pero no hay una configuración de astrofotografía que lo abarque todo y que haga justicia a cada 

uno. El versátil iEXOS PMC-Eight 100™ 90 amplía sus opciones de astrofotografía y le permite 

capturar más ,al brindarle múltiples formas de imagen. Incluye una cámara digital que se puede 

montar en la parte delantera del equipo para fotografiar grandes secciones del cielo, para objetos 

de gran campo como la Vía Láctea o las lluvias de meteoritos o sustituir el ocular por el sistema de 

lentes del telescopio para sujetos individuales de cielo profundo o primeros planos. También tiene 

un soporte de cámara incorporado para que pueda conectar fácilmente su propia cámara réflex 

digital a la parte superior del telescopio para astrofotografía superpuesta.  

Guía de precision de pixeles   

Como medida final para ayudarlo a lograr una precisión milimétrica en sus fotografías de larga 

exposición, el iEXOS PMC-Eight 100™ 90 puede llevar el seguimiento autoguiado al nivel de píxel 

para garantizar que el resultado final de la imagen tenga estrellas redondas. Esto es útil cuando se 

utiliza el iEXOS PMC-Eight 100™ 90 en el modo "piggyback" donde se puede conectar una cámara 

reflex al soporte en el tubo del telescopio. El mecanismo de autoguiado está diseñado para 

combatir incluso los errores de seguimiento más pequeños y realizar correcciones de minutos a la 

posición del montaje y así evitar imperfecciones de imagen como leves elongaciones en las 

estrellas.  

Instrucciones expertas para simplificar la fotografía  

Aquellos que nunca han fotografiado antes o incluso manejado un telescopio ,a menudo ven 

convertirse en astrofotógrafo un objetivo inalcanzable. Su compra le dará acceso al aprendizaje en 

línea con Explore Scientific y lo ayudará a superar obstáculos comunes de fotografías. A través del 
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seminario web obtendrá capacitación experta paso a paso. Con una compra adicional, este 

seminario web también puede incluir dos sesiones de coaching unoa-uno con un experto de 

Explore Scientific.  

Acerca de Explore Scientific  

En 2008, el ávido astrónomo aficionado Scott Roberts derramó su pasión ilimitada por la 

astronomía y sus más de 30 años de experiencia en la industria de la óptica de la astronomía con 

el lanzamiento de su propia empresa: Explore Scientific.  

Desde entonces, Explore Scientific ha tenido la misión de hacer accesible la astronomía y 

proporcionar una experiencia verdaderamente transformadora ,al brindar a los entusiastas de 

todos los niveles ,las herramientas y la orientación que necesitan para explorar los cielos.  

Al principio, la empresa se enfocó en construir su reputación en la comunidad de la astronomía 

diseñando telescopios de alta calidad y oculares de alta calidad ,que alcanzasen niveles exigentes 

de claridad, contraste y funcionalidad.  

Pronto Explore Scientific comenzó a expandirse a otras áreas de la industria de la óptica, gracias en 

gran parte a las alianzas estratégicas. En 2009, comenzamos una relación mutuamente beneficiosa 

con Bresser, una compañía con sede en Alemania que ha crecido desde su inicio en 1957 y se ha 

convertido en líder en la industria de la óptica en Europa. A través de esta colaboración, Explore 

Scientific se convirtió en el distribuidor exclusivo de los productos Bresser en toda América y 

amplió nuestra oferta para incluir binoculares, microscopios y otros productos para los entusiastas 

de los deportes al aire libre y las ciencias. En 2010, Jinghua Optical Electronics Co., Ltd. (JOC) se 

asoció con Roberts, lo que permitió a Explore Scientific expandir la marca y enfocar más nuestra 

energía en la creación de equipos superiores. Con sede en China, JOC es líder en el campo de 

fabricación óptica de Asia y es el fabricante exclusivo de productos Explore Scientific.  

 Ya sea que hablemos de los socios que hemos elegido o de los productos que producimos, cada 

decisión de Explore Scientific se ha tomado y se seguirá teniendo en cuenta a nuestros clientes. 

Estamos comprometidos con el diseño, la construcción y la venta de equipos de observación de 

alta calidad y accesorios de todo tipo, tamaño y nivel de habilidad, a la vez que proporcionamos 

servicio de atención al cliente de primer nivel e involucramos a las personas a través de los 

grandes a nuestro alcance.  
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Riesgos y desafíos  

Explore Scientific celebra su décimo aniversario en 2018 como diseñador y fabricante de 

telescopios, con un equipo que aporta muchas décadas de experiencia. Por primera vez traemos 

un proyecto a Kickstarter con el IEQ-90 para brindar a las personas la oportunidad de poseer un 

pequeño telescopio de precisión, para aprender astronomía visual y el oficio de astrofotografía.  

El diseño de IEQ-90 está completo y se han creado las herramientas. Al respaldar este proyecto, 

podemos comenzar la primera ejecución de producción del IEQ-90 y usted puede ser uno de los 

primeros en analizar un telescopio y un sistema astrofotográfico que incorpora características que 

se encuentran en los mejores equipos que cuestan muchas veces más.  

El IEQ-90 incluye casi todo lo que necesita para observaciones visuales y astrofotográficas ... todo 

lo que necesita agregar es una tablet u ordenador personal para manejar la montura (los sistemas 

operativos incluyen Windows, Android e iOS) y un ordenador para PC con Windows para manejar 

la cámara. Si bien un dispositivo de interfaz (tablet o PC) podría haber sido incorporado en el IEQ-

90, pero el desarrollo de estos dispositivos cambia a un ritmo tan rápido, que un dispositivo 

informático de interfaz fijo e integrado haría rápidamente que el producto quedase obsoleto.  

Soporte  Telescopio IEQ-90+Seminario web+Ocular HD  

Sea uno de los primeros en poseer el IEQ-90 (valorado en $ 1400), inscríbase en nuestro seminario 

web para aprender a usar el IEQ-90 para el trabajo visual y cómo hacer astrofotografías. El 

paquete incluye: El telescopio IEQ-90 (tubo de 90 mm f.5.5. ,Montura iEQ; Módulo de cámara 

Imager / Auto Guider con cables y software para conectores de cámara; Pack de baterías 

recargables de litio 8000ma con luz roja incorporada de astronomía con cable universal y fuente 

de alimentación y salida USB 5v; Ocular serie AR de 15 mm Explore Scientific 52º Series resistente 

al agua; Diagonal de 90º 1.25”; Buscador de punto rojo iluminado; Adaptador de cámara para 

Smartphone  
 

 
    


