
BUSCADORES TELRAD

Por Sevi Ramos

C�mo es un buscador telrad ??

Tama�o: es igual de grande que un buscador 8x50 acodado ( pendiente de poner medidas )
construcci�n : a diferencia de los buscadores �pticos de metal, el Telrad se compone de materiales de 
PVC de gran resistencia , un cristal y componentes electr�nicos.
Color: negro , es importante que sea negro, s� fuera de otro color al mirar a trav�s de el, la vista se 
fijar� en el color involuntariamente , al ser negro pasa desapercibido delante de nuestra vista al quedar 
disimulado por la oscuridad de nuestro cielo ( me explico ??? )
Peso : ( pendiente de poner los kg ) mucho m�s ligero que un buscador 8x50 y superiores, me atrevo a 
decir que incluso menos que un buscador 6x30 ya que a este �ltimo buscador ( igual que los otros 
�pticos ) hay que sumar el peso del soporte que es de metal al igual que la zapata donde va alojado el 
soporte , la zapata del Telrad es de PVC de alta resistencia y no precisa de soporte.

Aqu� una foto del Telrad tal y como viene de serie , Telrad m�s zapata :

Partes del telrad ( de serie )

1.- Cuerpo del buscador: 



En el cuerpo del buscador es donde va alojado los componentes electr�nicos el sistema de 
alimentaci�n, el interruptor de on-off y el cristal transparente donde se refleja la diana.

2.- Zapata donde va alojado el Telrad :

La zapata por la parte de abajo tiene unas tiras adhesivas MUY fuertes donde se adhieren al tubo sin 
dificultades y a la vez la zapata no es bien plana, es algo curva para que qued� bien alineada con el 
tubo.

La zapata por debajo, con la cinta adhesiva a�n precintada : 



3.- componentes electr�nicos: 

Funciona con dos pilas AA de 1,5V y consume MUY poco; yo llevo casi un a�o con las mismas pilas y 
a�n no se han consumido, la funci�n de este sistema se trata de proyectar la luz de un diodo led rojo 
en forma de diana a un espejo y a su vez este espejo proyecta la diana a un cristal que es por donde 
realizamos la b�squeda .

4.-Este es el cristal donde se proyecta la diana roja :



5.- Y esta es la diana que se proyecta :

6.- Todo ya viene ensamblado de f�brica , NO HAY QUE MONTAR NADA.



C�mo colocar el telrad en el tubo:

Es sencillo, primero se limpia bien la zona donde ir� alojado el buscador, asegur�ndose de que no 
queden motas de polvo aceites o grasa, luego se le retira el papel que protege la cinta adhesiva de la 
zapata y procedemos a pegarla al tubo, ah� que asegurarse de que TODA la base queda adherida al 
tubo, de est� manera sabremos que la zapata est� alineada con el tubo, l�gicamente aremos las
pruebas sin quitar las cintas o papel del adhesivo. NO SE NECESITA AGUJEREAR EL TUBO NI 
MODIFICACIONES A ESTE.



Donde colocarlo? a gusto del observador. Yo lo puse donde me iba el 8x50 acodado que tuve; aqu� 
alguna que otra foto:

C�mo funciona un telrad ?? :

1.- En la parte trasera lado derecho hay el interruptor on-off ,,, interruptor arriba on interruptor abajo 
off, el interruptor tambi�n regula la intensidad de la diana , hacia abajo menos brillo hacia arriba m�s 
brillo, aconsejo el m�nimo brillo que el observador pueda poner a su gusto ,que se consigue ?? al mirar 
a trav�s del Telrad al no tener aumento veremos el cielo tal cual y se ver� la diana muy tenue y se 
acomoda mucho la posici�n de la diana, s� por lo contrario ponemos mucho m�s intensa la diana al 
brillar m�s perderemos de vista el cielo que hay frente al Telrad , ser�a como intentar mirar lo que hay 
detr�s de un led rojo encendido al m�ximo .



Interruptor:

alineaci�n del telrad :

En la parte trasera del Telrad se pueden ver tres ruedecitas peque�as:



La alineaci�n del Telrad es IGUAL que los convencionales buscadores �pticos, moviendo esas 
ruedecitas movemos el espejo interior y centra el objeto en la diana , en el caso de los buscadores 
�pticos ser�a centrar el objeto en la cruz.

C�mo se ve a trav�s de un telrad ??

1.- muy importante tener unas buenas cartas del cielo, como esta :

Aqu� ten�is unas cuantas que pod�is descargar:
http://www.latinquasar.org/index.php?option=com_smf&Itemid=61&topic=6781.0

2.-Cuando ya tenemos los mapas o cartas encendemos el Telrad, y nos saldr� una diana reflejada en el 
cristal, s� os dais cuenta en las cartas tambi�n hay unas diana marcadas, en estas cartas que e puesto 
salen los 110 objetos Messier, y simplemente hay que posicionar la diana del Telrad igual que en el 
mapa, obviamente moviendo el tubo.



Aqu� se puede ver una foto de la diana reflejada en el cristal y otra cerca de una estrella :



3.- C�mo sabemos s� estamos bien posicionados frente a la diana ?? Es sencillo, debemos colocar la 
vista de tal manera que veamos la diana ENTERA, s� NO la vemos ENTERA o simplemente NO la vemos 
es que estamos mal posicionados frente al buscador. A diferencia de los buscadores �pticos, NO HAY 
QUE PEGAR EL OJO, o sea, personalmente lo encuentro m�s c�modo.

4.- sin aumentos ??

La gracia del Telrad el que no pierdes la perspectiva del cielo, su b�squeda es muy intuitiva, tened en 
cuenta que no todos los buscadores �pticos tienen los mismos aumentos,,,

Supongamos que tenemos un 8x50 ,miramos directamente al cielo y lo vemos tal cual, seguidamente 
miramos por el 8x50 y lo que vemos es distinto a lo que ve�amos a simple vista, por qu� ?? porque al
aumentar se ven m�s estrellas y se pierde perspectiva, y hay que sumar la sensaci�n de que s� giras a 
derecha se mueve a izquierdas ,me explico ??

Tanto con un buscador �ptico como uno de punto rojo, Telrad o Rigel SIEMPRE se necesitan cartas 
celestes, y para el Telrad hay unas que salen los objetos marcados con una diana ,y s� tenemos bien 
alineado el Telrad simplemente hemos de mover el telescopio y posicionar la diana IGUAL QUE EN LAS 
CARTAS

5.- as� es como se ve m�s o menos a trav�s del telrad : 

La diana a m�xima potencia 



Aqu� otra foto : ( aunque la diana se vea muy fuerte se puede graduar la intensidad )



accesorios telrad : ( Ning�n accesorio son inventos raros , todos los 
que pongo son accesorios originales telrad )

El telrad dispone de una gama de accesorios muy �tiles como unos complementos para combatir la 
humedad y o roc�o :

( anti roc�o tipo capuch�n, este capuch�n es el m�s b�sico y obviamente el m�s econ�mico )

( anti roc�o tipo capuch�n que no hace falta " tapar -destapar " ,con un cristal extra, recomendable )



( anti roc�o MUY recomendable, se trata de una peque�a cinta calentadora que precisa de una fuente 
de energ�a de 12v )

Otro accesorio �til son unos " alzadores " para quien quiera elevar si es necesario el telrad , hay un 
alzador de 5cm y otro de 10cm :



Otro accesorio �til es un nuevo sistema electr�nico que proyecta la diana por pulsos :

Y para leer cartas celestes sin dianas Telrad e encontrado esto que estoy por adquirirlo ...jejeje 


