MANUAL DE INSTRUCCIONES

Soporte de montaje de telescopio
buscador doble de Orion
N.º 10145

Le felicitamos por haber adquirido un accesorio de calidad de Orion. Su nuevo soporte de
montaje de telescopio buscador doble de Orion
es un fantástico accesorio que permite utilizar
al mismo tiempo dos dispositivos apuntadores
en un telescopio.

Elementos incluidos:

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.

 Cliquez ensuite sur le lien du manuel

d’utilisation du produit sur la page de description
du produit.

• Soporte
• Zapata de montaje de cola de milano para
telescopios buscadores (x2)
• Tornillos de estrella (x4

Montaje
Acople cada una de las zapatas de montaje de
cola de milano al soporte utilizando los tornillos incluidos y un destornillador de estrella (no
incluido) asegurándose de que ambas bases se
orientan en la misma dirección que la base del
soporte (figura 1).

Deutsche
 Wenn Sie das vollständige Handbuch

einsehen möchten, wechseln Sie zu OrionTelescopes.de, und geben Sie in der Suchleiste die
Artikelnummer der Orion-Kamera ein.

 Klicken Sie anschließend auf der Seite mit den
Produktdetails auf den Link des entsprechenden
Produkthandbuches.

Figura 1.

Vista trasera del soporte que muestra la
orientación del soporte y las zapatas de montaje de cola
de milano para acoplar al soporte utilizando tornillos.

Español
 Para ver el manual completo, visite

OrionTelescopes.eu y escriba el número de
artículo del producto en la barra de búsqueda.

 A continuación, haga clic en el enlace al

manual del producto de la página de detalle del
producto.
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Acoplamiento del soporte a un
telescopio
Une fois assemblé, faites simplement glisser le supUna vez montado, solo tiene que deslizar el soporte en
la zapata de montaje de cola de milano del telescopio
(figura 2) y apretar el tornillo de mariposa de la zapata para sujetar el soporte.

Colocación de dispositivos
apuntadores en el soporte de
montaje doble
Ahora podrá utilizar al mismo tiempo muchas comFigura 2. Soporte de montaje doble
binaciones de accesorios (figura 3). Para acoplar
acoplado a un telescopio.
cada dispositivo solo tiene que deslizar cada dispositivo en cualquiera de las zapatas de montaje
de cola de milano y apretar el tornillo de mariposa para sujetarlo.

Figura 3.

Diversos accesorios utilizados con el soporte de montaje doble

ADVERTENCIA:No mire nunca directamente al Sol con los ojos desnudos o con un
telescopio, a menos que haya colocado un filtro solar adecuado en la parte frontal del
telescopio. De lo contrario, puede sufrir daños irreversibles y permanentes en los ojos..

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.
Atención al cliente: www.OrionTelescopes.com/contactus
Oficinas corporativas: 89 Hangar Way, Watsonville CA 95076 – EE. UU.
Una empresa de propiedad de los empleados

Copyright © 2021 Orion Telescopes & Binoculars. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción,
copia, modificación o adaptación de cualquier parte o contenido de estas instrucciones de producto sin el previo consentimiento por escrito de Orion Telescopes & Binoculars.

2

