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Telescopio Celestron Advanced VX 11”  
(Astronomía – Catadióptrico  - Montura Ecuatorial) 

 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas:  

Apertura: 280 mm. (11")  

Distancia Focal: 2.800 mm  

Radio Focal: f/10 

Máxima amplificación: 500X  

Tubo de Metal  

Ocular 1 1/4" de 40 mm (70x)  

Buscador 9X50  

Montura ecuatorial alemana VX  

Montura motorizada y 

Computarizado  

Control manual electrónico    

Garantía Celestron 2 años 

Trípode de tubos de metal de 2 

pulgadas, regulable  

Bandeja para accesorios. 

Peso 43 kg.  

Base de datos con + de 40.000 

objetos.  

Información detallada para más de 

200 objetos.  

Encoders en ambos ejes con servo 

motores.  

Puerto de comunicación RS-232  

CD ROM The Sky Nivel I 

 

Valor: $ 3.060.000.

Este telescopio tiene gran resolución. Su montura motorizada y computarizada 

facilita el seguimiento y la ubicación de los objetos astronómicos. Su óptica de 

calidad permite, con buenas condiciones de observación, la visión con nitidez de los 

Anillos de Saturno, las franjas y los satélites de Júpiter, la Nebulosa de Orión, la 

galaxia Andrómeda además de muchos otros objetos astronómicos.  
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Su capacidad colectora le permitirá observar objetos lejanos y débiles. Su óptica 

está optimizada para oculares de 2”, que permiten una extraordinaria visión del 

cosmos, para adaptarlo a este sistema se deben adquirir aparte un diagonal para 2” 

y oculares de ese calibre.  

Es compatible con el programa opcional de control de telescopio NexRemote, para 

control avanzado desde un computador personal.  

Un telescopio para toda la vida. Garantía Celestron en Chile. 

Entrega inmediata. Damos factura electrónica.  

 

PowerTank 12V Celestron 

 

 

 

Características: 

 12V DC / 7 Amp hora 

 2 enchufes para encendedores de 

cigarrillos de automóviles 

 Enchufes extras de 3V,6V y 9V 

para accesorios 

 Linterna con filtro rojo 

 Linterna LED de alta eficiencia 

 Cables de partida emergencia 

 Circuito de interrupción de 

seguridad integrado 

 Peso: 3,8 k (Aprox.) 

 Dimensiones: 28,8 x 23,6 x 13,2 

cm (Aprox.) 

 

Incluye: 

 Cable para encendedor de automóvil  

 Cargador 110 V/220 V / AC 

Valor: $ 97.000.- IVA incluido 

 


