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Esta práctica bandeja para accesorios, diseñada 
exclusivamente por Orion para las monturas Atlas, Sirius y 
SkyView Pro EQ, tiene cabida para muchos más oculares, 
lentes de Barlow y otros accesorios que la bandeja de 
soporte/difusor estándar que se incluye con estas monturas. 
Al tener un mayor diámetro, esta bandeja de lujo también 
permite acceder con mayor facilidad a los accesorios mientras 
observa o toma imágenes con el telescopio. Además de los 
huecos para oculares de 3,18 cm y 5,08 cm, así como para 
el controlador de mano SynScan, cuenta con una amplia 
superficie plana para colocar otros accesorios, tales como 
filtros, una linterna, el controlador de calentador de rocío, etc.  
¡Es realmente cómoda! Esperamos que la disfruten.

contenido
Asegúrese de que dispone de todas las siguientes piezas.

Cant. Artículo

1 Bandeja de lujo para accesorios

1 Tornillo de cabeza plana de 0,635 cm-20, 1,9 cm de largo

1 Arandela grande, 3,18 cm de diámetro

1 Tuerca hexagonal

1  Tuerca de mariposa

instalación de la bandeja de lujo para accesorios
La bandeja de lujo para accesorios se monta en la parte 
superior de la bandeja de soporte del trípode (figura 1) que 
se incluye con las monturas Atlas, Sirius y SkyView Pro. La 
bandeja de lujo para accesorios no está pensada para 
reemplazar o sustituir la bandeja de soporte del trípode. 
Se ha diseñado para utilizarla únicamente de manera 
conjunta con la bandeja de soporte del trípode.

1. Tras retirar del trípode la bandeja de soporte, inserte la 
bandeja de lujo para accesorios sobre el eje de soporte 
central del trípode a través del agujero del centro de la 
bandeja. Oriente la bandeja de manera que los tres 
huecos para las patas queden alineados con las patas del 
trípode (figura 2).

2. Mientras sujeta con una mano la bandeja de lujo para 
accesorios, deslice con la otra mano la bandeja de soporte 
del trípode, con el lado plano hacia arriba, sobre el eje 
del soporte central. Gírela de manera que la ranura del 
soporte del controlador de mano quede alineada con el 
agujero del tornillo de la bandeja de lujo para accesorios, 
como se muestra en figura 3 (visto desde debajo de la 
bandeja). A continuación, deslice la bandeja de soporte 
del trípode hacia arriba hasta que la “V” de los tres brazos 
del difusor entre en contacto con las patas del trípode.

3. Ahora enrosque el botón hacia arriba del eje hasta que 
quede bien apretado.

4. Ahora sujetará la bandeja de lujo para accesorios a la 
bandeja de soporte del trípode con las piezas incluidas. 
Inserte el tornillo a través del agujero de la bandeja de lujo 
y, a continuación, deslice la arandela en el tornillo. Ahora 
enrosque la tuerca de mariposa en el tornillo hasta que 
quede apretada (figura 4). La bandeja de lujo debe haber 
quedado ahora bien acoplada a la bandeja de soporte del 
trípode (figura 5).

NOTA: Con las piezas se incluye una tuerca hexagonal, 
que se puede utilizar para sujetar el tornillo cautivo en 
la bandeja de lujo, si se desea. Para colocarla, antes de 
instalar la bandeja de lujo en el trípode, inserte el tornillo 
a través del agujero y luego enrosque completamente 
la tuerca hasta que quede apretada contra la bandeja. 
Probablemente sea suficiente apretarla con los dedos, 
pero también puede utilizar una llave pequeña en la 
tuerca y un destornillador plano para apretarla aún más  
si así lo desea. Ahora el tornillo ha quedado cautivo 
(figura 6), por lo que no puede caerse y perderse al 
desmontar la montura.

Al montar la bandeja de soporte del trípode debajo de la 
bandeja de lujo para accesorios siguiendo el paso 2 anterior, 
asegúrese de orientarlas de manera que el tornillo atraviese 
la ranura para el soporte del controlador de mano de la 
bandeja de soporte.
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Figura 1. Bandeja de soporte/difusor del trípode que se incluye con las 
monturas Atlas, Sirius y SkyView Pro. La bandeja de lujo para accesorios 
se monta sobre la parte superior de la bandeja de soporte/difusor.

Figura 2. Inserte la bandeja de manera que las patas del trípode 
encajen en los huecos para las patas.

Figura 3. Alinee la ranura de la bandeja de soporte/difusor con 
el agujero de la bandeja de lujo para accesorios (que se muestra 
desde abajo).

Figura 4. El tornillo de 0,635 cm-20, la arandela y la tuerca de 
mariposa sujetan la bandeja de lujo para accesorios de forma 
segura a la bandeja de soporte/difusor del trípode.

Figura 5. La bandeja de lujo para accesorios completamente 
instalada en una montura Orion Atlas EQ-G.

Figura 6. La tuerca hexagonal incluida mantiene el tornillo de 
0,635 cm-20 en la bandeja de lujo para accesorios (visto desde el 
lado inferior de la bandeja).
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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. 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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