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KIT  BÁSICO DE INICIACIÓN de 50mm AZ  PVP 89 €

- Diseno optico: Refractor
- Apertura: 50 mm
- Distancia: 600 mm
- Relacion focal: f/12,2
- Oculares 1,25" (Aumentos): (5mm/120x, 10mm/60x)
- Buscador: 2x20
- Montura:Altazimutal simple
- Extras: tripode de aluminio de altura completa, una 
estrella en
diagonal de 0.965 , oculares de 5 mm (120x) y 10 mm ≪
(60x) y un telescopio buscador de 2 x 20 con soporte
Microscopio - Oculares:10 x
- Objetivos:15x / 45x / 90x
- Aumentos:150x / 450x / 900x
- Pilas: 2 pilas AA – No incluidas
- Extras: 3 portaobjetos, 3 cubreobjetos, 3 etiquetas en 
blanco,
1 espatula, 1 sonda de diseccion, 1 bisturi de plastico, 1
cuentagotas, 1 par de pinzas de plastico, 1 bombilla de 
repuesto y 3 viales de muestra
Prismático - Aumento: 4 x
- Objetivos: 30mm
- Revestimiento: Lentes de vidrio revestidos para obtener
vistas nitidas.

TELESCOPIO REFLECTOR DE 127mm EQ PVP 288,98 €

- Diseno optico:Newtonian Reflector
- Apertura:127mm
- Distancia:1000mm
- Relacion focal:f/7,87
- RevestimientoDe Aluminio con SiO2
- Oculares: 1,27″ (Aumentos) 20mm (50x) y 4mm (250x)-
31,8
mm
- Buscador:5×24
- Extras:Lente Barlow 3x 1,25´´
- Resolucion: (Rayleigh / Dawers)1,1 arc seconds /0,91 
arc
seconds
- Maximo / minimo aumento util:300 x/18 x
- Magnitud rayos estelares:13
- Tripode:Aluminio preensamblado con bandeja para
accesorios
- Montura:Ecuatorial
- Peso:10,90 Kg
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TELESCOPIO REFLECTOR DE 114mm EQ PVP 268,65 €

- Diseno optico:Newtonian Reflector
- Apertura:114mm
- Distancia:900mm
- Relacion focal:f/7,89
- Revestimiento:De Aluminio con SiO2
- Oculares 1,25″ (Aumentos):20mm (45x) y 4mm
(225x)-31,8mm
- Buscador:5×24
- Extras:Lente Barlow 3x 1,25´´
- Resolucion (Rayleigh / Dawers):1,22 arc seconds /1,02 
arc
seconds
- Maximo / minimo aumento util:269 x/16 x
- Magnitud rayos estelares:12,8
- Tripode:Aluminio preensamblado con bandeja para
accesorios
- Montura:Ecuatorial
- Peso:10,45Kg
- Garantia segun RD Legislativo 1/2007

TELESCOPIO REFLECTOR DE 76mm AZ  PVP 159,49 €

- Diseno optico:Newtonian Reflector
- Apertura:76mm
- Distancia:700mm
- Relacion focal:f/9,21
- Revestimiento:De Aluminio con SiO2
- Oculares 1,25″ (Aumentos):20mm (35x) y 4mm
(175x)-31,8mm
- Buscador:5×24
- Resolucion (Rayleigh / Dawers):1,83 arc seconds /1,53 
arc
seconds
- Maximo / minimo aumento util:180 x/11 x
- Magnitud rayos estelares:11,9
- Tripode:Aluminio preensamblado con bandeja para
accesorios
- Montura:Ecuatorial
- Peso:6,35 Kg
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TELESCOPIO REFRACTOR DE 80mm EQ  PVP 256,88 €

- Diseno optico:Refractor
- Apertura:80mm
- Distancia:900mm
- Relacion focal:f/11
- Revestimiento:Multirevestidas
- Oculares:1,25″ (Aumentos)20mm (45x) y 4mm
(225x)-31,8mm
- Prisma:Erector de Imagen 1,25″
- Buscador:5×24
- Extras:Lente Barlow 3x 1,25″
- Resolucion (Rayleigh / Dawers):1,74 arc seconds /1,45 
arc
seconds
- Maximo / minimo aumento util:189 x/11 x
- Magnitud rayos estelares:12
- Tripode:Aluminio preensamblado con bandeja para
accesorios
- Montura:Ecuatorial
- Peso:8,16Kg

TELESCOPIO REFRACTOR DE 60mm EQ  PVP 188 €

- Diseno optico: Refractor
- Apertura:60mm
- Distancia:900mm
- Relacion focal:f/15
- Revestimiento:Completamente revestidas
- Oculares:1,25″ (Aumentos)20mm (45x) y 4mm (225x)
- Prisma:Erector de Imagen 1,25″
- Buscador:5×24
- Extras:Lente Barlow 3x 1,25″
- Resolucion (Rayleigh / Dawers):2,32 arc seconds /1,93 
arc
seconds
- Maximo / minimo aumento util:142 x/8,57 x
- Magnitud rayos estelares:11,4
- Tripode: Aluminio preensamblado con bandeja para
accesorios
- Montura:Ecuatorial
- Peso:4,55Kg
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TELESCOPIO REFRACTOR DE 60mm AZ    PVP 148 €

- Diseno optico:Refractor
- Apertura:60mm
- Distancia:700mm
- Relacion focal:f/12
- Revestimiento:Completamente revestidas
- Oculares:1,25″ (Aumentos)20mm (35x) y 4mm (175x)-
31,8
mm
- Prisma:Erector de Imagen 1,25″
- Buscador:5×24
- Extras:Lente Barlow 3x 1,25″
- Resolucion (Rayleigh / Dawers):2,32 arc seconds /1,93 
arc
seconds
- Maximo / minimo aumento util:142 x/8,57 x
- Magnitud rayos estelares:11,4
-Tripode: Aluminio preensamblado con bandeja para
accesorios
- Montura:Altazimutal
- Peso:3,18Kg

Mini TELESCOPIO REFLECTOR DE 76mm PVP 121 €

- Diseno optico:Reflector Newtoniano
- Apertura:76mm
- Distancia:300mm
- Relacion focal:f/3,95
- Revestimiento:Revestidas de Aluminio con SiO2
- Oculares:1,25´´ (Aumentos)20mm (15x) y 10mm (30x) 
Kellner
- Buscador:5×24
- Resolucion: (Rayleigh / Dawers)1,83 arc seconds /1,53 
arc
seconds
- Maximo / minimo aumento util:180 x/11 x
- Magnitud rayos estelares:11,9
- Tripode:Dobsoniano con base giratoria.
- Montura:Altazimutal sobremesa
- Peso: 1,95Kg
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TELESCOPIO REFRACTOR de 70mm AZ   PVP 139 €

- Diseno optico: Refractor
- Apertura: 70mm
- Distancia: 400mm
- Relacion focal: f/5,71
- Revestimiento: Completamente revestidas
- Oculares 1,25″ (Aumentos): 20mm (20x) y 10mm (40x)
- Prisma:: Erector de imagen 1,25″ 45o
- Buscador:5×24
- Extras:Software astronomico “TheSkyX-First Light 
Edition”
con 10.000 objetos en base de datos, mapas estelares
imprimibles y 75 imagenes mejoradas.
- Resolucion (Rayleigh / Dawers): 1,99 arc seconds /1,66
arc
seconds
- Maximo / minimo aumento util: 165 x/10 x
- Magnitud rayos estelares: 11,7
- Tripode:Aluminio
- Montura: Altazimutal
- Peso: 1,5Kg

TELESCOPIO REFRACTOR DE 80mm AZ    PVP 199 €

- Diseno optico: Refractor
- Apertura: 80mm
- Distancia: 400mm
- Relacion focal: f/5
- Revestimiento: Completamente revestidas
- Oculares 1,25″ (Aumentos): 20mm (18x) y 8mm (45x)
- Prisma:: Erector de imagen 1,25″ 45o
- Buscador:5×24
- Extras:Software astronomico “TheSkyX-First Light 
Edition”
con 10.000 objetos en base de datos, mapas estelares
imprimibles y 75 imagenes mejoradas.
- Resolucion (Rayleigh / Dawers): 1,74 arc seconds /1,45
arc
seconds
- Maximo / minimo aumento util: 189 x/11 x
- Magnitud rayos estelares: 12
- Tripode:Aluminio
- Montura: Altazimutal
- Peso: 1,90Kg
- Garantia segun RD Legislativo 1/2007
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TELESCOPIO REFLECTOR DE 130mm EQ PVP 349 €

- Diseño óptico:Newtonian Reflector
- Apertura:130mm
- Distancia:650mm
- Relación focal:f/5
- Revestimiento:De aluminio con SiO2
- Oculares:1,25´´ (Aumentos)20mm (33x) y 10mm (65x) 
31,8
mm
- Buscador:Puntero luminoso preinstalado
- Extras:Software astronomico “TheSkyX-First Light 
Edition”
con 10.000 objetos en base de datos, mapas estelares
imprimibles y 75 imagenes mejoradas.
- Resolución: (Rayleigh / Dawers)1,07 arc seconds /0,89 
arc
seconds
- Máximo / mínimo aumento útil:307 x/19 x
- Magnitud rayos estelares:13,1
- Trípode:De acero inoxidable con bandeja para 
accesorios
- Montura:Ecuatorial
- Peso:8,16Kg

TELESCOPIO REFLECTOR DE 114mm EQ PVP 299 €

- Diseño óptico:Newtonian Reflector
- Apertura:114mm
- Distancia:1000mm
- Relación focal:f/9
- Revestimiento: De aluminio con SiO2
- Oculares: 1,25´´ (Aumentos)20mm (50x) y 10mm (100x) 
31,8
mm
- Buscador:Puntero luminoso preinstalado
- Extras:Software astronomico “TheSkyX-First Light 
Edition”
con 10.000 objetos en base de datos, mapas estelares
imprimibles y 75 imagenes mejoradas.
- Resolución: (Rayleigh / Dawers)1,21 arc seconds /1,02 
arc
seconds
- Máximo / mínimo aumento útil:269 x/16 x
- Magnitud rayos estelares:12,8
-Trípode:De acero inoxidable con bandeja para accesorios
- Montura:Ecuatorial
- Peso: 7,7Kg
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TELESCOPIO REFLECTOR DE 76mm EQ  PVP 245 €

Diseño óptico:Newtonian Reflector
- Apertura:76mm
- Distancia:700mm
- Relación focal:f/9
- Revestimiento:De aluminio con SiO2
- Oculares: 1,25´´ (Aumentos)20mm (35x) y 10mm (70x) 
31,8
mm
- Buscador: Puntero luminoso preinstalado
- Extras: Software astronomico “TheSkyX-First Light 
Edition”
con 10.000 objetos en base de datos, mapas estelares
imprimibles y 75 imagenes mejoradas.
- Resolución: (Rayleigh / Dawers)1,83 arc seconds /1,53 
arc
seconds
- Máximo / mínimo aumento úti:l180 x/11 x
- Magnitud rayos estelares:11,9
- Trípode:De acero inoxidable con bandeja para 
accesorios
- Montura:Ecuatorial
- Peso:7,25Kg

TELESCOPIO REFLECTOR DE 76mm AZ  PVP 205 €

- Diseño óptico:Newtonian Reflector
- Apertura:76mm
- Distancia:700mm
- Relación focal:f/9,21
- Revestimiento:De aluminio con SiO2
- Oculares:1,25´´ (Aumentos)20mm (35x) y 10mm (70x) 
31,8
mm
- Buscador: Puntero luminoso preinstalado
- Extras:Software astronomico “TheSkyX-First Light 
Edition”
con 10.000 objetos en base de datos, mapas estelares
imprimibles y 75 imagenes mejoradas.
- Resolución (Rayleigh / Dawers): 1,83 arc seconds /1,53
arc
seconds
- Máximo / mínimo aumento útil:180 x/11 x
- Magnitud rayos estelares:11,9
- Trípode:De acero inoxidable con bandeja para 
accesorios
- Montura:Altazimutal
- Peso:5,44 Kg
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TELESCOPIO REFRACTOR DE 90mm EQ  PVP 358 €

- Diseño óptico: Newtonian Reflector
- Apertura: 90mm
- Distancia: 900mm
- Relación focal: f/11
- Revestimiento: Multirevestidas
- Oculares: 1,25´´ (Aumentos)20mm (50x) y 10mm (100x) 
31,7
mm
- Prisma: Erector de imagen 1,25´´
- Buscador: Puntero luminoso preinstalado
- Extras: Software astronomico “TheSkyX-First Light 
Edition”
con 10.000 objetos en base de datos, mapas estelares
imprimibles y 75 imagenes mejoradas.
- Resolución: (Rayleigh / Dawers)1,55 arc seconds /1,29 
arc
seconds
- Máximo / mínimo aumento útil: 213 x/13 x
- Magnitud rayos estelares:12,3
- Trípode:De acero inoxidable con bandeja para 
accesorios
- Montura: Ecuatorial
- Peso:12,25Kg

TELESCOPIO REFRACTOR DE 70mm EQ   PVP 249 €

- Diseño óptico:Refractor
- Apertura:70mm
- Distancia:900mm
- Relación focal:f/13
- Revestimiento:Completamente Revestidas
- Oculares:1,25´´ (Aumentos)20mm (45x) y 10mm (90x)
- Prisma:Erector de imagen 1,25″
- Buscador:Puntero luminoso preinstalado
- Extras:Software astronomico “TheSkyX-First Light 
Edition”
con 10.000 objetos en base de datos, mapas estelares
imprimibles y 75 imagenes mejoradas.
- Resolución: (Rayleigh / Dawers)1,99 arc seconds /1,66 
arc
seconds
- Máximo / mínimo aumento útil:165 x/10 x
- Magnitud rayos estelares:11,7
- Trípode:De acero inoxidable con bandeja para 
accesorios
- Montura:Ecuatorial
- Peso:8,16Kg



Precios válidos hasta agotar existencias o salvo error tipográfico. Un comercial le confirmará la tarifa y
disponibilidad de los productos. Los PVP no incluyen montaje, ni taller de uso. Consulte nuestra web para

conocer los cursos sobre uso básico, configuración de telescopios y experiencias astronómicas

 

TELESCOPIO REFRACTOR DE 70mm AZ PVP 220 €

- Diseño óptico:Refractor
- Apertura:70mm
- Distancia:900mm
- Relación focal:f/13
- Revestimiento:Completamente Revestidas
- Oculares:1,25´´ (Aumentos)20mm (45x) y 10mm (90x)
- Prisma:Erector de imagen 1,25″
- Buscador:Puntero luminoso preinstalado
- Extras:Software astronomico “TheSkyX-First Light 
Edition”
con 10.000 objetos en base de datos, mapas estelares
imprimibles y 75 imagenes mejoradas.
- Resolución: (Rayleigh / Dawers)1,99 arc seconds /1,66 
arc seconds
- Máximo / mínimo aumento útil:165 x/10 x
- Magnitud rayos estelares:11,7
- Trípode:De acero inoxidable con bandeja para 
accesorios
- Montura:Ecuatorial
- Peso: 6,80Kg

TELESCOPIO TERRESTRE DE 60mm   PVP 136 €

- Prisma: BK-7 Techo
- Revestimiento: Completamente Revestido
- Resistencias: A las salpicaduras y al vaho
- Adaptable a trípode: Sí
- Incluye: Trípode de sobremesa y bolsa de transporte
- Diámetro: 60mm
- Aumentos: 12-36x
- Ángulo de campo: 3º-1,6º
- Visión de campo (1000m): 52-28m
- Pupila de salida:5mm / 1,7 mmm
- Distancia ocular: 18-14 mm
- Diseño óptico: Refractor
- Peso: 513 g
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TELESCOPIO TERRESTRE DE 60mm   PVP 162 €

- Diámetro: 60mm
- Distancia Focal: 341mm
- Aumentos: 20-60x
- Ángulo de campo: 2,5º-1,3º
- Visión de campo (1000m): 44-23m
- Pupila de salida: 3-1mm
- Distancia ocular: 15-11mm
- Diseño óptico: Refractor
- Revestimiento: Completamente Revestido
- Resistencias: A las salpicaduras
- Adaptable a trípode: Sí
- Incluye: Trípode de sobremesa, gamuza, maletín de 
aluminio
y bolsa de transporte.
- Peso: 652g

PRISMÁTICO 12 X60     PVP 126,65 €

- Aumento: 12x
- Ángulo de campo: 5,3º
- Visión de campo (1000m): 92m
- Pupila de salida: 5mm
- Distancia ocular: 17mm
- IPD máx./min.: 72mm-56mm
- Diámetro: 60mm
- Prisma: BaK-4 Porro
- Revestimiento: Multirevestido
- Resistencias: A las salpicaduras
- Adaptación a trípode: Sí (incluye adaptción)
- Extras: Gran mirilla en el nudo central para facilitar el 
enfoque
- Incluye: Funda, gamuza y correa de cuello. Adaptador a
trípode.
- Peso: 1111g
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PRISMÁTICO 15 X70    PVP 134 €

- Aumento: 15x
- Ángulo de campo: 4,4º
- Visión de campo (1000m): 77m
- Pupila de salida: 4,7mm
- Distancia ocular: 18mm
- IPD máx./min.: 72mm-56mm
- Diámetro: 70mm
- Prisma: BaK-4 Porro
- Revestimiento: Multirevestido
- Resistencias: A las salpicaduras
- Adaptación a trípode: Sí (incluye adaptción)
- Extras: Gran mirilla en el nudo central para facilitar el 
enfoque
- Incluye: Funda, gamuza y correa de cuello. Adaptador a
trípode.
- Peso: 1361g

PRISMÁTICO 20 X80    PVP 221 €

- Aumento: 20x
- Ángulo de campo: 3,7º
- Visión de campo (1000m): 33m
- Pupila de salida: 4mm
- Distancia ocular: 18mm
- IPD máx./min.: 72mm-56mm
- Diámetro: 80mm
- Prisma: BaK-4 Porro
- Revestimiento: Multirevestido
- Resistencias: A las salpicaduras
- Adaptación a trípode: Sí (incluye adaptción)
- Extras: Gran mirilla en el nudo central para facilitar el 
enfoque
- Incluye: Funda, gamuza y correa de cuello. Adaptador a
trípode.
- Peso: 2126g



Precios válidos hasta agotar existencias o salvo error tipográfico. Un comercial le confirmará la tarifa y
disponibilidad de los productos. Los PVP no incluyen montaje, ni taller de uso. Consulte nuestra web para

conocer los cursos sobre uso básico, configuración de telescopios y experiencias astronómicas

PRISMÁTICO 25 X100   PVP 596 €

- Aumento: 25x
- Ángulo de campo:,3º
- Visión de campo (1000m): 52m
- Pupila de salida: 4mm
- Distancia ocular: 15mm
- IPD máx./min.: 72mm-56mm
- Diámetro: 100mm
- Prisma: BaK-4 Porro
- Revestimiento: Multirevestido
- Resistencias: A las salpicaduras
- Adaptación a trípode: Sí (incluye adaptción)
- Extras: Gran mirilla en el nudo central para facilitar el 
enfoque
- Incluye: Funda, gamuza y correa de cuello. Adaptador a
trípode.
- Peso: 3969g

PRISMÁTICO ZOOM 10-30 X 50   PVP 89,5 €

- Aumento: 10-30x
- Ángulo de campo: 4,3º-2,2º
- Visión de campo (1000m): 38m
- Pupila de salida: 1,5mm
- Distancia ocular: 15mm
- IPD máx./min.: 72mm-56mm
- Diámetro: 50mm
- Prisma: BK-7 Porro
- Revestimiento: Multirevestido
- Resistencias: A las salpicaduras
- Adaptación a trípode: Sí (no incluída)
- Incluye: Funda, gamuza y correa.
- Peso: 794g
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PRISMÁTICO 20X50   PVP 69,90 €

- Aumento: 20x
- Ángulo de campo: 3,2º
- Visión de campo (1000m): 56m
- Pupila de salida: 2,5mm
- Distancia ocular: 7mm
- IPD máx./min.: 72mm-56mm
- Diámetro:50mm
- Prisma: BK-7 Porro
- Revestimiento: Multirevestido
- Resistencias: A las salpicaduras
- Adaptación a trípode: Sí (no incluída)
- Incluye: Funda, gamuza y correa
- Peso: 794g

PRISMÁTICO 10 X50   PVP 66  €

- Aumento: 10x
- Ángulo de campo: 6,8º
- Visión de campo (1000m): 118m
- Pupila de salida: 5,0mm
- Distancia ocular: 12mm
- IPD máx./min.: 72mm-56mm
- Diámetro: 50mm
- Prisma: BK-7 Porro
- Revestimiento: Multirevestido
- Resistencias: A las salpicaduras
- Adaptación a trípode: Sí (no incluída)
- Incluye: Funda, gamuza y correa.
- Peso: 765g

PRISMÁTICO 8X40     PVP 61 €

- Ángulo de campo: 8,2º
- Visión de campo (1000m): 143m
- Pupila de salida: 5,0mm
- Distancia ocular:12mm
- IPD máx./min.: 72mm-56mm
- Diámetro:40mm
- Prisma: BK-7 Porro
- Revestimiento: Multirevestido
- Resistencias: A las salpicaduras
- Adaptación a trípode: Sí (no incluída)
- Incluye: Funda, gamuza y correa.
- Peso: 680g
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PRISMÁTICO 16X32   PVP 49 €

- Aumento: 16x
- Ángulo de campo: 3,5º
- Visión de campo (1000m): 62m
- Pupila de salida : 2,0mm
- Distancia ocular: 10mm
- IPD máx./min.: 72mm-58mm
- Diámetro: 32mm
- Prisma: Monocolular
- Revestimiento: Multirevestido
- Resistencias: A las salpicaduras
- Adaptación a trípode: Sí (no incluída)
- Incluye: Funda, gamuza y correa.
- Peso: 624g

PRISMÁTICO 10X25    PVP 41,75 €

- Aumento: 10x
- Ángulo de campo: 5,7º
- Visión de campo (1000m): 100m
- Pupila de salida: 2,5mm
- Distancia ocular: 11mm
- IPD máx./min.: 72mm-58mm
- Diámetro: 25mm
- Prisma: Monocular
- Revestimiento: Multirevestido
- Resistencias: A las salpicaduras
- Adaptación a trípode: Sí (no incluída)
- Incluye: Funda, gamuza y correa.
- Peso: 312g

PRISMÁTICO 8X21    PVP 39,99 €

- Aumento: 8x
- Ángulo de campo: 7,4º
- Visión de campo (1000m): 129m
- Pupila de salida: 2,6mm
- Distancia ocular: 11mm
- IPD máx./min.: 72mm-58mm
- Diámetro: 21mm
- Prisma: Monocular
- Revestimiento: Multirevestido
- Resistencias: A las salpicaduras
- Adaptación a trípode: No
- Incluye: Funda, gamuza y correa.
- Peso: 227g
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MONOCULAR 10X25   PVP 29,50 €

- Aumento:10x
- Ángulo de campo: 5,7º
- Visión de campo (1000m): 99,5m
- Pupila de salida: 2,5mm
- Distancia ocular: 11mm
- Diámetro: 25mm
- Prisma: BK-7 Techo
- Revestimiento: Multirevestido
- Resistencias: A las salpicaduras
- Adaptación a trípode: No
- Incluye: Funda
- Peso: 113g

MICROSCOPIO DE INICIACIÓN CON CÁMARA USB

PVP 108 €

- Tipo: Iniciación
- Compuesto: Monocular
- Oculares: 10x a 20x
- Objetivos: 4x15x30x
- Aumentos: 40x hasta 600x
- Enfoque: Macrómetrico
- Iluminación:Incidente y transmitida
- Pilas: 2AA (no incluidas)
- Platina:con pinzas de sujección
- Extras: Incluye 3 preparaciones, 2 portaobjetos, 1
cubreobjetos, pinzas, sonda, cuentagotas
- Dimensiones: 133x79x248
- Peso: 624 gr
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MICROSCOPIO DE INICIACIÓN ÓPTICO

PVP 92 €

- Tipo: Iiniciacion
- Compuesto: Monocular X
- Oculares: Zoom 10x-20x
- Objetivos: 3- 4x, 15x, 30x
- Aumentos: 40x a 600x
- Iluminación: Arriba - estilo de luz de lápiz (usa 2 baterías
AAA), abajo - bombilla (usa 2 baterías AA)
- Pilas: 2x AAA de 1,5V (pen) y 2x AA 1,5v (iluminador 
inferior)
(No incluidas)
- Platina: 74 x 70mm, con pinzas de sujeción
- Dimensiones: 23,80cm x 13,30cm x7,90cm
- Peso: 624 gr
- Extras: 3 diapositivas preparadas, 2 diapositivas en 
blanco, 1
portaobjetos en blanco, Muestras: Hoja, tela, tea tejida y 
chip de
cuarzo. Difusor de luz, Cuenta gotas, probeta, Pinzas.

STEREO MICROSCOPIO 

PVP 108 €

- Tipo: Labs
- Compuesto: Binocular vertical
- Oculares: 10x
- Objetivos: 2x
- Aumentos: Doble 20x
- Enfoque: Macrómetrico
- Iluminación: Iluminación superior LED
- Pilas: 2 AA (incluidas)
- Platina: con pinzas de sujeción metálicas
- Extras: Incluye 2 preparaciones encapsuladas en 
plástico
- Dimensiones: 102 x 135 x 248 mm
- Peso: 0,5 Kg
- Incluye 2 preparaciones encapsuladas en plástico
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MICROSCOPIO DIGITAL

PVP 144 €

- Tipo: Digital
- Sensor imágen: CMOS de 2mp
- USB
- Aumentos: 10x hasta 50x (Digitales)
- Iluminación: Anular con 6 LEDS
- Alimentación: a través de cable USB
- Dimensiones: 108 x 32 mm
- Peso: 113 gr
- Extras: Estativo metálico regulable. Hasta 150x en 
algunos
monitores

MICROSCOPIO DIGITAL  PVP 79 €

- Tipo: Iniciación
- Compuesto: Monocular
- Aumentos:50x (zoom: 100x),100x (zoom: 200x),200x 
(zoom:
400x)
- Diámetro lente objetivo:5mm
- Campo de visión: (50x) 2,3 mm; con zoom de 1,2 mm, 
(100x)
1,2 mm; con zoom de 0,6 mm, (200x) 0,56 mm; con zoom 
de
0,28 mm
- Pupila de salida: Ø 0,5 mm - 0,25 mm (50x), Ø 0,37 mm 
-
0,18 mm (100x), Ø 0,24 mm - 0,12 mm (200x)
- Distancia ocular: 7,4 mm - 8,4 mm (50x), 7,1 mm - 8,3 
mm
(100x)
- Iluminación: Led
- Pilas: 3 x AA (no incluidas)
- Peso:624 gr
- Extras: 1 Pinza, 1 gotero, tres cubiertas transparentes 
para
portaobjetos reutilizables y un portaobjetos preparado.
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MICROSCOPIO BIOLÓGICO BINOCULAR 

PVP 548,59 €

- Tipo:Labs
- Oculares: Dos parejas (10x, 20x) de gran campo
- Ojetivos: 4x, 10x,40x y 100x
- Aumentos: 40xhasta 2000x
- Lente Condensadora: Abbe A.N. 1,25 con diafragma iris
- Enfoque: Macro y micrométrico
- Iluminación: Transmitida halogena
- Alimentación: 220V AC
- Platina: con carro móvil XY
- Extras: 10 preparaciones
- Dimensiones: 184 x 222 x 387 mm
- Peso: 3,5 Kg.

STEREO MICROSCOPIO BINOCULAR 

PVP 399,95 €

- Tipo: Labs
- Compuesto Monocular
- Oculares: 10x y 20x
- Objetivos: 4x, 10x, 40x
- Aumentos: 40x hasta 800x
- Lente Condensadora: A.N. 0,65
- Enfoque: Macrómetrico
- Illuminación: Incidente y transmitida con LED
- Pilas: 3 pilas AA de 1,5V (incluidas)
- Alimentación: transformador AC (incluido)
- Con pinzas de sujeción
- Extras: 10 preparaciones
- Dimensiones: 127 x 152 x 279 mm
- Peso: 1,1 Kg



Precios válidos hasta agotar existencias o salvo error tipográfico. Un comercial le confirmará la tarifa y
disponibilidad de los productos. Los PVP no incluyen montaje, ni taller de uso. Consulte nuestra web para

conocer los cursos sobre uso básico, configuración de telescopios y experiencias astronómicas

MICROSCOPIO BIOLÓGICO DELUXE

PVP 209,99 €

- Tipo: Labs
- Cabezal: Monocular
- Oculares: 10 x y 25x
- Objetivos:4x, 10x, 40x
- Aumentos:40x hasta 1000x
- Lente Condensadora: A.N. 0,65
- Enfoque: Macrométrico
- Iluminación:Transmitida con LED
- Pilas: 3 pilas AA de 1,5V (Inlcuidas)
- Alimentación:transformador AC (incluido)
- Platina: con pinzas de sujeción
- Dimensiones: 117x160x305mm
- Peso: 1,76 Kg
- Extras:10 preparaciones

MICROSCOPIO BIOLÓGICO

PVP 171 €

- Tipo: Labs
- Cabezal: Monocular, inclinado 45º
- Oculares: 10x y 20x
- Objetivos: 4x,10x,40x
- Aumentos: 40x hasta 800x
- Lente Condensadora: A.N.0,65
- Enfoque: Macrómetrico
- Iluminación: Incidente y transmitida con LED
- Pilas: 3 pilas AA de 1,5V (incluidas)
- Alimentación: transformador AC (incluido)
- Platina: Con pinzas de sujección
- Extras: 10 preparaciones
- Dimensiones: 127x152x279 mm
- Peso: 1,1 Kg
- Extras: 10 preparaciones
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MICROSCOPIO DIGITAL

PVP 185,60 €

- Tipo: Digital Portátil
- Sensor imágen:CMOS de 5 mp
- USB
- Aumentos: 20x hasta 200x
- Enfoque: Macro y micrométrico
- Iluminación: 8 LEDS regulables
- Alimentación: a través de cable USB 2.0
- Extras: estativo con mecanismo de enfoque
- Dimensiones: 110 x 35 mm
- Peso: 907 gr. (Incluido estativo)

MICROSCOPIO DIGITAL DELUXE

PVP 364 €

- Digital: CMOS 3,5 mp
- USB
- HDMI
- Aumentos: 10x hasta 220x
- Iluminación: Anillo de iluminación LED ajustable
- Alimentación: a través de cable USB
- Dimensiones: 15,5 x 3,8 x 3,8 cm
- Peso: 590 gr
- Extras: microscopio portátil. Posibilidad de conectar
directamente a un monitor o proyector
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MICROSCOPIO DIGITAL  PVP 394 €

- Tipo:Digital
- Sensor imágen: CMOS 5 mp
- LCD
- USB
- Objetivos: 4x,10x,40x
- Aumentos: 40x a 100x
- Lente condensadora: A.N.065
- Enfoque: macrométrico
- Iluminación:Incidente y transmitida con LED´s
- Alimentación: AC 240V (4 Clavijas internacionales)
- Platina: Platina metálica con carro móvil
- Filtros: 6 posiciones (rojo, azul, verde)
- Dimensiones: 170 x 140 x 330 mm
- Peso: 1,600 gr
- Extras: Incluye tarjeta de memoria SD de 1GB, 5
preparaciones, adaptador AC con 4 clavijas 
internacionales,
funda de plástico, caja de transporte de lona resistente con
correa para el hombro

* Disponible en versiones Penta y Tetra View. Consultar

MICROSCOPIO DIGITAL  PVP 235 €

- Tipo: Digital Portátil
- Sensor imágen: CMOs 5 mp
- LCD
- USB
- Aumentos: 10x hasta 120
- Iluminación: Anillo de iluminación 8 LED ajustables
- Batería: de iones de litio recargable
- Extras: Microscopio digital portátil de baja potencia con
pantalla LCD plegable de 3”
- Dimensiones: 38,1 x 25,4 x 25,4 cm
- Peso: 272 gr.

KIT DE PREPRACIONES PARA MICROSCOPIOS

• 25 muestras PVP 47 €
• 100 muestras PVP 120 €

- Diapositivas preparadas para disfrutar y descubrir sin 
límites:
Diapositivas de vidrio de 1´´ x 3´´ (25mmx76mm)
- Contenido en una caja de madera para el 
almacenamiento y
transporte seguro
- Una pequeña hoja de papel dentro de la caja enumera 
todas
las muestras de diapositivas
- Tipo: Preparaciones
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- Dimensiones: 13,7x12,4x5,6 cm
- Peso: 998 gr

KIT DE MUESTRAS EN 3D DE INSECTOS REALES

PVP 29 € (seleccionar una versión)

- Especímenes de insectos artrópodos reales que
brindan una amplia gama de oportunidades para su 
examen y descubrimiento. No se requiere conservación o 
manipulación especial, listo para usar nada más sacarlo 
del paquete. Las muestras en resina te ayudan a observar 
al insecto desde todos los ángulos
Tipo: Preparaciones
Versión 1: Este kit incluye: Avispón gigante asiático (Vespa
mandarina Smith), Escarabajo rosa esmeralda 
(Trigonophorus rothschildi varians Bourgoin), Hormiga (sin 
nombre común) (Camponotus pseudoirritans), Escarabajo 
de la rana con joyas(Sagra femorata purpurea Lichtenstein

Versión 2:Este kit incluye: Escorpión chino (Buthus 
martensi Karsch), Cigarra dorada (Proretinata vemacula), 
Tejedora de orbes espinosos (Gasteracantha sp.). 
Escarabajo de hoja con manchas doradas (Oides duporti 
Laboissiere)
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ADAPTADOR UNIVERSAL PARA SMARTPHONE

PVP 28 € 

- Color: Negro
- Uso: Smartphone
- Ancho del dispositivo: De 5,5 cm hasta 9,5 cm
- Peso: 110 g
- Adjunto: Rosca de trípode 1/4 "
- Material: Metal
- Modelo: Telescopio / Binoculares /Microscopios
- Montaje: Atornillado
- Acolchado y engomado para proteger el Smartphone

TRÍPODE

PVP 39 € 

- El cabezal de inclinación 3D permite una alineación 
perfecta
para tomas de paisajes y retratos.
- Placa de liberación rápida para cambiar rápidamente la
cámara.
- Color: Beige
- Linea: Star 63
- Rosca / Conexión: 1/4" (6.4 mm)
- Uso: Foto, vídeo (3D)
- Columna central ajustable: Con engranajes y manivela
- Min. Altura - Max. Altura: 60 -166 cm
- Perfil: 26,7 mm
- Tamaño del paquete: 65 cm
- Peso: 1740 g.
- Funciones adicionales: Dispositivo de nivelación
- Mango: Empuñadura de plástico
- Segmentos de la pata: 3 secciones (2x extensible)
- Material: Aluminio
- Carga máxima: 4000 g.
- Cabezal del trípode: 3D: Cabezal de 3 vías
- Pies de goma con rotula
- Incluye bolsa de transporte
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TRÍPODE  PVP 34 € 

- El cabezal de inclinación 3D permite una alineación 
perfecta para tomas de paisajes y retratos.
- Placa de liberación rápida para cambiar rápidamente la
cámara.
- Color: Beige
- Linea: Star 61
- Rosca / Conexión: 1/4" (6.4 mm)
- Uso: Foto, vídeo (3D)
- Columna central ajustable: Con engranajes y manivela
- Min. Altura - Max. Altura: 60 -153 cm
- Perfil: 20 mm
- Tamaño del paquete: 60 cm
- Peso: 1220 g.
- Funciones adicionales: Dispositivo de nivelación
- Mango: Empuñadura de plástico
- Segmentos de la pata: 3 secciones (2x extensible)
- Material: Aluminio
- Carga máxima: 3000 g.
- Cabezal del trípode: 3D Cabezal de 3 vías
- Pies de goma con rotula
- Incluye bolsa de transporte

TRÍPODE CON RÓTULA.VERSIÓN DELUXE PVP 67,98 €

- La rótula permite una alineación perfecta para tomas en
formato vertical y horizontal.
- Placa de liberación rápida para cambiar rápidamente la
cámara.
- Color: Negro
- Linea: Traveller 163 Ball
- Rosca / Conexión: 1/4" (6.4 mm)
- Uso recomendado: Foto/vídeo
- Min. Altura - Max. Altura: 21 -163 cm
- Perfil: 23 mm
- Tamaño del paquete: 56 cm
- Peso: 1350 g.
- Funciones adicionales: Dispositivo de nivelación
- Mango: Empuñadura de espuma
- Segmentos de la pata: 4 secciones (3x extensible)
- Material: Aluminio
- Carga máxima: 4 Kg.
- Cabezal del trípode: Cabeza de bola de trípode
- Pies de goma
- Bolsa de transporte

TRÍPODE CON RÓTULA. VERSIÓN ESTÁNDAR
PVP 54 € 

- La rótula permite una alineación perfecta para tomas en
formato vertical y horizontal.
- Su tamaño compacto lo hace ideal para viajes, 
vacaciones,caminatas y viajes al aire libre.
- Color: Negro
- Linea: Traveller 117 Ball
- Rosca / Conexión: 1/4" (6.4 mm)
- Uso: Foto, vídeo (3D)
- Columna central ajustable: Ajustable manualmente
- Min. Altura - Max. Altura: 35-117 cm
- Perfil: 20 mm
- Tamaño del paquete: 46 cm
- Peso: 820 g.
- Funciones adicionales: Dispositivo de nivelación
- Mango: Empuñadura de plástico
- Segmentos de la pata: 4 secciones (3x extensible)
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- Material: Aluminio
- Carga máxima: 4 Kg.
- Cabezal del trípode: Cabeza de bola de trípode
- Pies de goma - Bolsa de transporte

TRÍPODE MONOPIÉ  PVP 29 € 

-El cabezal de inclinación 3D permite una perfecta 
orientación
para tomas en formato vertical y horizontal.
- Placa de liberación rápida para cambiar rápidamente la
cámara.
- Pie de goma flexible para un agarre firme en superficies
irregulares y para una fácil alineación de la cámara en
diferentes posiciones.
- Color: Beige
- Linea: Star 78 Mono
- Rosca / Conexión: 1/4" (6.4 mm)
- Uso: Foto/vídeo
- Min. Altura - Max. Altura: 61 -176 cm
- Perfil: 26,7 mm
- Tamaño del paquete: 61 cm
- Peso: 665 g.
- Segmentos de la pata: 4 secciones (3x extensible)
- Material: Aluminio
- Carga máxima: 4000 g.
- Cabezal del trípode: 3D: cabezal de 3 vías
- Incluye Bolsa de transporte

ADAPTADOR DE PRISMÁTICOS A TRÍPODE PVP 22 € 

- Función: Este adaptador le permite montar su binocular 
a un
trípode para mayor estabilidad y comodidad
- Compatibilidad: Montaje universal para trípode 1/4.x20.
Funciona con modelos de prisma Porro y Techo

KIT DE LIMPIEZA DE LENTES  PVP 29 € 

- Función: Limpie el polvo, la suciedad, las huellas 
dactilares y
otras partículas de sus lentes con el kit de limpieza de 
lentes
Celestron. Este kit de limpieza funciona en todas las 
superficies
ópticas y de vidrio, incluidos telescopios, binoculares,
telescopios, monoculares, microscopios e incluso lentes de
cámara, pantallas de ordenador y dispositivos móviles. El 
kit
viene completo con un cepillo para lentes retráctil para 
eliminar
las partículas de polvo y la suciedad y dos opciones para 
limpiar
manchas y huellas dactilares de sus ópticas, toallitas para
lentes prehumedecidas y un líquido limpiador de lentes
embotellado con un paño suave.
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- Incluye: Bolsa de transporte duradera que está dividida 
en
tres secciones para mantener todos los artículos 
organizados y
a mano.
- Nota para el cliente:  No apto para espejos

SPRAY DE AIRE COMPRIMIDO PVP 9,99 € 

- Para cámaras, lentes, PC, CD, limpieza de casa, 
aparatos
electrónicos y digitales, videos, salpicaderos, pantallas...
- Incluye cánula capilar para las zonas de dificil acceso.
- Contenido 400ml

PERILLA PARA LIMPIEZA DE LENTES PVP 9,99 € 

- Doble válvula
- Gran capacidad de soplado
- Aplicador de gran longitud

KIT DE LIMPIEZA DE LENTES CON PERILLA / Brocha

PVP 22 € 

- Con un cepillo para eliminar la suciedad y las partículas
gruesas
- Fabricado sin silicona para evitar la formación de 
manchas.
- Conjunto compuesto por: Cepillo soplador de lentes ,
Limpiador de lentes HTMC, 30 hojas de papel para lentes y
bolsa de almacenamiento de malla 13 x 18 cm
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PEN LIMPIADO DE LENTES

PVP 12,49 € 

- Limpiador profesional mediante carbono
- Sistema de limpieza para cámaras digitales, 
videocámaras
digitales, pantallas LCD y lentes
- Diseñado especialmente para lentes y filtros
- Limpia eficazmente la suciedad y huellas dactilares
- Su compuesto de carbono permite absorber líquidos y 
aceites
- Diámetro: 13 mm de terciopelo limpiador
- Punta: Circular

MAPA LUNAR  PVP 12,99 € 

- Función: Celestron ha unido fuerzas con el maestro
cartógrafo lunar Ralph Aeschliman en un mapa lunar de 
dos
caras. Este mapa de calidad le proporciona una excelente
manera de familiarizarse con la Luna, nuestro mundo 
vecino. Ya
sea que esté buscando a Lacus, Maria, Montes o Valles, el
mapa de la Luna lo ayudará a navegar por el paisaje lunar 
con
confianza. Puede observar características con su 
telescopio y
ubicarlas en el mapa o viceversa. Este mapa también 
incluye un
directorio de todas las regiones lunares clave con 
coordenadas
para encontrarlas. El Mapa del Observador de la Luna es
impermeable y resistente, se puede plegar en un tamaño 
de 8
”x 4”, lo que facilita su transporte.
- Material: 4.2 mil HopSyn sintético
- Dimensiones: 24 "x 24"
- Dimensiones (plegado): 8 "x 4"

FILTRO LUNAR

PVP 18 €
 
- Función: Reduce el brillo de la luna y mejora el 
contraste,
posibilitando la observacion de los detalles de la superficie 
lunar
- Compatibilidad: Con oculares de 32mm
- Apertura: 21mm
- Transición de luz: 0,18
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KIT ACTUALIZACIÓN PARA TELESCOPIOS

PVP 118 € 

- Función: El Kit de accesorios esta disenado para
aumentar la funcionalidad del telescopio. Este Kit puede 
serutilizado con telscopios de otras marcas que permiten el
acople de oculares y filtros de 32mm

- Ocular Kellner: 15mm-32mm
- Ocular Plössl: 6 mm-32mm-
- Lente Barlow:- 2x con rosca T-32mm
- Filtro de color: 2 de 32 mm (#80A Azul,#25 Rojo)
- Filtro lunar: 32mm

  

FILTRO SOLAR  EN LÁMINA DIN A4

PVP 32 € (No incluye las tijeras)

LINTERNA LED CON LUZ ROJA PARA
OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS

PVP 14,99 € 

 PRODUCTOS / PEQUEÑAS MAQUETAS / JUGUETES
OFICIALES  NASA

PVP Consultar

SI BUSCA UN ACCESORIO ESPECÍFICO, ADAPTADOR
FOTOGRÁFICO, EQUIPOS DE ALTA GAMA, CÁMARAS

CCD,BUSCADORES, ETC NO DUDE EN CONSULTARNOS


