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El software de control informático de 
Orion utiliza el protocolo RS-232 para 
comunicarse con la cámara Orion 
Starshoot AllSKy II y la videocámara  
Orion Starshoot Deep Space II.

El usuario puede elegir entre utilizar 
directamente los puertos serie (COM1/
COM2) si están presentes en su portátil/PC 
o bien utilizar el adaptador de USB a serie.

El adaptador de USB a serie es necesario 
cuando un ordenador portátil/PC tiene 
puertos USB disponibles, pero no dispone 
de puertos serie.

lista de piezas
•	 CD de software de control de cámara 

de vídeo de Orion

•	 Adaptador de USB a serie

•	 Cable serie auxiliar de 15 m

instalación  
del software
Coloque el CD híbrido Windows/Mac OS 
en la unidad de CD para seleccionar el 
software que desea instalar (figura 2).

controladores de uSB a serie
Hay dos métodos para conectar la cámara.

1. Utilizar los puertos COM 1 o 2 incorporados (que normalmente incluyen los PC 
de escritorio)

2. Utilizar un adaptador de USB a RS-232 (incluido)

Si utiliza un PC de escritorio con puertos COM disponibles, no será necesario que 
instale el controlador del adaptador de USB a serie ni que utilice el adaptador de 
USB a serie.

Para los usuarios con un puerto COM disponible, bastará con utilizar el cable serie 
AUX de 15 m para conectar la cámara al ordenador.

Si utiliza un ordenador portátil o un ordenador sin puertos COM, puede recurrir  
al adaptador de USB a RS-232 y el cable serie AUX de 15 m.

Lea las siguientes instrucciones para instalar el controlador adecuado para su 
sistema operativo.

Windows
Seleccione en el CD del instalador “USB to 
Serial Drivers” (Controladores de USB a serie) 
para acceder a una página adicional donde 
podrá seleccionar el controlador que debe 
instalar en función de su sistema operativo.

Los principales controladores para Windows 
son los de XP, Vista y Windows 7.

Puede encontrar controladores para sistemas 
operativos adicionales seleccionando la opción 
“Explore additional drivers and tools” (Explorar 
controladores y herramientas adicionales). 
Aparecerá una nueva ventana mostrando el 
software adicional.

En este mismo directorio, puede copiar 
localmente una herramienta llamada SetComm.exe y utilizarla para volver  

a configurar el puerto COM al número de puerto deseado en lugar de utilizar el 
puerto predeterminado.

Seleccione el controlador que corresponda a su sistema operativo y siga las 
instrucciones de instalación que aparecerán en la pantalla.

Una vez instalado, vaya a la sección “Instalación del software de control  
de la cámara”.

Mac OS
En el CD se incluyen 3 controladores para Mac OS X diferentes que puede 
seleccionar en función del sistema operativo al que estén destinados.

PL2303-1.2.1r2 (para Mac OSX 10.1)

  MacOS 10.1 o posterior para Mac basado en PowerPC

  MacOS 10.4 o posterior para Mac basado en Intel

Figura 1. Elementos incluidos.

Figura 2. CD híbrido.

Figura 3. Controladores de Windows.

Figura 4. Controladores y herramientas adicionales.
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Windows/Mac OS
Enchufe un extremo del cable serie Aux  
de 15 m a la cámara y el otro extremo  
al adaptador de USB a serie (si utiliza  
esta opción) o directamente a los puertos 
COM disponibles.

 
 

 
control informático 
de videocámara 
deep Space ii
Las selecciones se realizan dentro de 
la interfaz de software de control de la 
cámara utilizando los controles deslizantes, 
los menús desplegables, los botones y las 
casillas de verificación de la interfaz del 
software. (Figura 7).

Puerto cOM
Para comenzar a utilizar el control 
informático, el software debe saber el 
puerto COM al que está conectado la 
cámara a fin de comunicarse con ella.

Windows
Si utiliza el adaptador de USB a serie,  
el puerto COM estará en el intervalo  
de 1 a 10. Si utiliza un ordenador con 
puertos COM disponibles, el puerto  
COM normalmente será 1 o 2.

Puede utilizar la herramienta SetComm.exe 
para averiguar el puerto COM al que 
corresponde el adaptador de USB a 
RS-232 o bien utilizar el botón Port Check 
(Comprobación de puerto) del software de 
control informático. Para ver los puertos 
disponibles, introduzca un número de puerto en el cuadro de entrada situado cerca 
de Port Check (Comprobación de puerto) y haga clic en el botón “Test” (Comprobar) 
para que le informe si dicho puerto está disponible (figura 8).

PL2303-1.4.0 (para Mac OSX 10.6)

  MacOS X 10.6 Snow Leopard (kernel de 32 y 64 bits)

  MacOS X 10.7 Lion (kernel de 32 y 64 bits)

PL2303-LION (para Mac OSX 10.7 o superior)

  MacOS X 10.7 Lion (kernel de 32 y 64 bits)

Seleccione el directorio que corresponda a su sistema operativo con el controlador 
correcto antes indicado.

Haga doble clic en la imagen del disco DMG para extraer el archivo de paquete PKG. 
Haga doble clic en el archivo PKG en el directorio seleccionado y siga las instrucciones 
de instalación que aparecerán en la pantalla para instalar el controlador correcto.

Una vez instalado, vaya a la sección “Instalación del software de control de  
la cámara”.

instalación del software de control de la cámara
Seleccione el software de control de la cámara que desea instalar en función de  
su cámara.

•	 Software de control informático de AllSky II (solo Windows)

•	 Software de control informático de videocámara Deep Space II (Windows/ 
Mac OS X)

Windows
Seleccione AllSky II o Deep Space Video II en la pantalla del instalador (figura 6) 
para instalar el software de control de la cámara.

Mac OS
Haga doble clic en el archivo “Orion DSCV II Control.pkg” y   siga las instrucciones 
que aparecerán en la pantalla.

Cuando la instalación haya finalizado, configure su cámara de manera que pueda ver 
su salida en el televisor o portátil (utilizando el dispositivo de captura de vídeo).

Figura 6. Pantalla de iniciador de Windows.

Figura 7. Interfaz de software de control 
informático de DSVC II.

Figura 8. Configuración de COM en Windows.

Figura 5. Controladores serie y software de control para Mac.
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Para conectarse a la cámara, seleccione 
el número de puerto COM en el menú 
desplegable y elija “Open COM Port”  
(Abrir puerto COM) (figura 8). Ahora 
debería estar conectado a su videocámara 
Deep Space y todas las características 
pasarán a estar activas.

Mac OS
Para conectarse a la cámara, seleccione 
el dispositivo serie en el menú desplegable 
(figura 9).

Ahora debería estar conectado a su 
videocámara Deep Space y todas las 
características pasarán a estar activas.

Barras de colores
Pulse el botón Color Bar (Barra de colores) 
de las funciones de utilidad para probar la 
conexión con la cámara (figura 10).

Si la cámara está correctamente conectada 
al software y se puede ver la salida de 
vídeo en la pantalla, debería ver ahora las 
barras de colores en la pantalla (figura 11). 
Esta característica resulta útil para probar 
la conexión y también para ajustar su 
dispositivo de visualización.

Zoom
El botón de zoom (figura 10) es una 
característica muy práctica para ayudarle 
a enfocar. Seleccione el botón de zoom 
para activar el zoom digital 2X. Enfoque la 
imagen y, a continuación, vuelva a cambiar 
el zoom a desactivado.

espejo
Invierte la imagen en los planos horizontal 
y/o vertical (figura 10).

luminancia/color
Las funciones de luminancia/color permiten 
al usuario ajustar la exposición de la imagen, 
la ganancia y el color según el objeto que 
esté observando utilizando las casillas de 
verificación, los controles deslizantes y los 
menús desplegables (figura 12).

Preselecciones
Hay cinco ranuras de preselecciones 
que ofrecen al usuario un acceso directo 
mediante un solo botón que controla todas 
las características de luminancia/color 
(figura 13).

Cada preselección tiene una configuración 
predeterminada para el tipo de objetos  
que se está observando. Por ejemplo,  
la preselección predeterminada Solar es 
una exposición rápida, mientras que la 
preselección Deep Space (Espacio profundo) 
tiene configurada una exposición más larga.

El usuario puede ajustar cada 
elemento con el menú Luminance/Color 
(Luminancia/color) y, a continuación, 
guardar esa configuración en un botón de 
preselección concreto, pulsando el botón 
de guardar que aparece debajo de cada 
botón de preselección.

De esta manera, el usuario puede 
especificar los ajustes de cada preselección 
de acuerdo con su telescopio particular.

cruces
El menú de cruces (figura 14) le ofrece 
al usuario la opción de mostrar 4 tipos 
diferentes de cruces incorporadas para 
que le ayuden a centrar los objetos en la 
pantalla. La videocámara Deep Space se 
puede utilizar como buscador de vídeo 
utilizando esta característica (figura 15).

texto
Haga clic en la casilla de verificación 
Text (Texto) para activar la función de 
visualización de texto en la pantalla  
(figura 16).

Haga clic en el cuadro “Enter Text” 
(Introducir texto) y escriba el texto que 
desea mostrar. Pulse update (actualizar) 
para enviar el texto a la cámara.

Utilice el menú desplegable para elegir  
la posición del texto (figura 17).

Figura 10. Funciones de utilidad.

Figura 11. Barras de colores.

Figura 12. Funciones de luminancia/color.

Figura 13. Preselecciones.

Figura 14. Cruces.

Figura 16. Presentación de texto en  
la pantalla.

Figura 15. Cruces utilizadas como 
buscador de vídeo.

Figura 17. Superposición de texto sobre 
vídeo en directo.

Figura 9. Configuración de COM en  
Mac OS X.
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control informático 
de allSky ii
Las selecciones se realizan dentro de la 
interfaz de software de control informático 
utilizando los controles deslizantes, los 
menús desplegables, los botones y las 
casillas de verificación de la interfaz del 
software. (Figura 19).

Puerto cOM
Para comenzar a utilizar el control informático, el software debe saber el puerto 
COM que está utilizando a fin de comunicarse con la cámara (figura 8).

Windows
Si utiliza el adaptador de USB a serie, el puerto COM estará en el intervalo de 
1 a 10. Si utiliza un ordenador con puertos COM disponibles, el puerto COM 
normalmente será 1 o 2.

Puede utilizar la herramienta SetComm.exe para averiguar el puerto COM al que 
corresponde el adaptador de USB a RS-232 o bien utilizar el botón Port Check 
(Comprobación de puerto) del software de control informático. Para ver los puertos 
disponibles, introduzca un número de puerto en el cuadro de entrada situado cerca 
de Port Check (Comprobación de puerto) y haga clic en el botón “Test” (Comprobar) 
para que le informe si dicho puerto está disponible.

Para conectarse a la cámara, seleccione el número de puerto COM en el menú 
desplegable y elija “Open COM Port” (Abrir puerto COM). Ahora debería estar conectado 
a su videocámara Deep Space y todas las características pasarán a estar activas.

Barras de colores
Pulse el botón Color Bar (Barra de colores) de las funciones de utilidad para probar 
la conexión con la cámara (figura 10).

Si la cámara está correctamente conectada al software y se puede ver la salida 
de vídeo en la pantalla, debería ver ahora las barras de colores en la pantalla. 
Esta característica resulta útil para probar la conexión y también para ajustar su 
dispositivo de visualización (figura 11).

Zoom
El botón de zoom (figura 10) es una característica muy práctica para ayudarle  
a enfocar. Seleccione el botón de zoom para activar el zoom digital 2X. Enfoque  
la imagen y, a continuación, vuelva a cambiar el zoom a desactivado.

Botones virtuales OSd 
(visualización en pantalla)
El control mediante OSD le ofrece 
exactamente la misma disposición de 
botones que los botones de la parte 
trasera de la cámara.

Todas las funciones de la cámara se 
pueden ajustar utilizando los controles 
deslizantes, las casillas de verificación  
y los menús desplegables, a excepción  
de estrechar ATW.

estrechar atW
Este ajuste es especialmente útil para los 
cielos con contaminación lumínica.

Solo se puede acceder a esta función 
especial a través del menú de OSD 
seleccionando WHITE BAL = ATW (Balance de blancos = ATW) y pulsando el botón 
central (ya sea utilizando los botones de la parte posterior de la cámara o los botones 
virtuales del software) y utilizando los botones izquierdo y derecho para seleccionar la 
opción NARROW (Estrecho).

Figura 18. Control OSD.

Figura 19. Interfaz de software de control 
informático de AllSky II.
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espejo
Invierte la imagen en los planos horizontal 
y/o vertical (figura 10).

luminancia/color
Las funciones de luminancia/color 
presentadas permiten al usuario ajustar la 
exposición de la imagen, la ganancia y el 
color según el objeto que esté observando 
utilizando las casillas de verificación, 
los controles deslizantes y los menús 
desplegables (figura 12).

texto
Haga clic en la casilla de verificación Text (Texto) para activar la función de 
visualización de texto en la pantalla (figura 16).

Haga clic en el cuadro “Enter Text” (Introducir texto) y escriba el texto que desea 
mostrar. Pulse update (actualizar) para enviar el texto a la cámara.

Utilice el menú desplegable para elegir la posición del texto (figura 20).

Botones virtuales OSd (visualización en pantalla)
El control mediante OSD le ofrece exactamente la misma disposición de botones 
que los botones de la parte trasera de la cámara.

Todas las funciones de la cámara se pueden ajustar utilizando los controles deslizantes, 
las casillas de verificación y los menús desplegables, a excepción de estrechar ATW.

estrechar atW
Este ajuste es especialmente útil para los cielos con contaminación lumínica.

Solo se puede acceder a esta función especial a través del menú de OSD seleccionando 
WHITE BAL = ATW (Balance de blancos = ATW) y pulsando el botón central (ya sea 
utilizando los botones de la parte posterior de la cámara o los botones virtuales del 
software) y utilizando los botones izquierdo y derecho para seleccionar la opción 
NARROW (Estrecho).

especificaciones
Software y controladores:  XP, Vista, Win7, Mac OS X

Adaptador de USB a serie: Adaptador de USB a serie Prolific 2303

   USB 2

Figura 20. Superposición de texto sobre 
vídeo en directo de AllSky II.

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 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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