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¿CÓMO ALINEAR LA MONTURA SKYWATCHER STAR 

ADVENTURER CON LA ESTRELLA POLAR? 

Se coloca el trípode en el suelo y se regula la longitud de las patas del trípode hasta que 

la base de este esté totalmente nivelada. Seguidamente se instala la cuña ecuatorial (o el 

accesorio en el que se vaya a instalar la montura Star Adventurer) y se acopla la propia montura 

Star Adventurer. Por último, se ubica todo el conjunto de tal forma que el buscador de la polar 

esté aproximadamente mirando hacia la Estrella Polar. Para ello, se regula la latitud en función 

de nuestra ubicación: 

  

El introscopio, o buscador de la polar, consiste en un reloj analógico graduado con tres 

círculos concéntricos. Este reloj debe ponerse de tal forma que el 0 esté en la parte superior y el 

6 en la inferior. Para ello se suelta el embrague del eje de Ascensión Recta y se gira el eje hasta 

que mirando por el buscador polar veamos que dicho círculo graduado adopta la posición 

deseada: 
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Ahora abrimos una aplicación móvil para saber dónde debemos colocar la Estrella Polar 

en el introscopio. La que nosotros recomendamos es SynscanInit 2.1, la cual recoge los datos 

de ubicación y hora directamente desde el Smartphone y una vez los tengamos, nos dirá la hora 

en la que debemos situar la Estrella Polar en el reloj analógico del buscador polar (P.Scope). Si 

queremos verlo de forma gráfica, pulsamos en el botón GoTo Polaris View y en Change Reticle. 

Nos mostrará el punto exacto donde debemos situar la Estrella Polar: 

   

Por último, solo debemos tocar los manos de ajuste de acimut y si es necesario un poco 

de latitud, para dejar a la Estrella Polar en el punto exacto donde nos ha dicho la app del 

Smartphone: 

 

Ya tenemos nuestra montura SkyWatcher Star Adventurer perfectamente puesta en 

estación y lista para una sesión de observación visual o astrofotografía. 

Si te ha gustado este resumen, descubre más contenido en nuestra tienda 

online: espacioceleste.es 
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https://espacioceleste.es/



