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Telescopio Celestron Advanced VX 6” Newtoniano 
(# 32054  - Astronomía – Newtoniano  - Montura Ecuatorial) 

 

 

 

Telescopio motorizado y operado 

manualmente o con su computador 

GOTO. Tiene una base de datos con 

40 mil objetos. Ud, sólo le ordena y el 

telescopio lo lleva donde quiere ir. 

Control manual en español o inglés. 

Montura ecuatorial alemana. 

Valor: $ 1.100.000.-  Iva Inc. 

 

Incluye: Capacitación sobre su 

montaje y uso al momento de su 

entrega. Entrada gratis a excursión 

astronómica  y 1 clase gratis en Curso 

de Astronomía de Círculo 

Astronómico. 

 

Especificaciones Técnicas:  

 

Apertura: 150 mm. (6")  

Distancia Focal: 750 mm  

Radio Focal: f/5  

Ángulo de visión: 1,3 °  

Máxima amplificación: 180X  

Área espejo: 17.671,5 mm2  

Tubo de Metal  

Ocular Plössl 1 1/4" de 20 mm (38x) 

Portaoculares para 2” y 1,25”  

Buscador 6X30  

Montura ecuatorial alemana CG-5  

Montura motorizada y 

Computarizada  

Control manual electrónico  

Trípode de metal regulable  

Bandeja para accesorios 

Ejes de AR y Dec graduados 

Peso 27 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 en 

el control manual  

Puerto auxiliar y autoguider en el 

controlador de motor 

CD ROM The Sky Nivel I 

Energía: 12 Volts 
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 Este telescopio tiene una gran resolución. Su montura ecuatorial motorizada y 

computarizada debidamente apuntada al Polo Sur Celeste facilita el seguimiento y 

la ubicación de los objetos astronómicos. Con ella puede explorar todos los 

rincones del cielo. Su excelente óptica 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.  

Su capacidad colectora le permitirá observar objetos lejanos y débiles.  

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

control avanzado desde un computador personal y con el accesorio CN16 GPS 

(93966) también opcional.  

Entrega inmediata con pago contado.  

Un telescopio para mucho tiempo de aventuras astronómicas. 

ACCESORIOS RECOMENDADOS: 

Ocular Planetary 1,25" WO 9mm: $ 95.000 
Ocular Celestron Omni 1,25” 40 mm: $ 65.000 
Filtro Lunar 1,25”: $ 23.000 
Fuente de poder recargable PowerTank 12V / 17A de Celestron: $ 199.000.- 
Fuente de poder recargable PowerTank 12V / 7A de Celestron: $ 99.000.- 
Batería (12 V, 17 A), adaptador y cargador - CA: $ 72.000.- 
Planisferio estelar del hemisferio sur: $ 12.000.- 
Video Astronomía: $ 7.000.- 


