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MANUAL DE INSTRUCCIONES

EQ-1M y EQ-2M de Orion
Sistemas de control motorizado de CC de un solo eje

n.º 7826, n.º 7827

Español

Francais

Deutsche

u Pour obtenir le manuel d'utilisation complet, 
veuillez vous rendre sur le site Web OrionTele-
scopes.eu/fr et saisir la référence du produit  dans 
la barre de recherche.

v Cliquez ensuite sur le lien du manuel 
d’utilisation du produit sur la page de description 
du produit.

u Wenn Sie das vollständige Handbuch einsehen 
möchten, wechseln Sie zu OrionTelescopes.de, 
und geben Sie in der Suchleiste die Artikelnum-
mer der Orion-Kamera ein.

v Klicken Sie anschließend auf der Seite mit den 
Produktdetails auf den Link des entsprechenden 
Produkthandbuches.

u Para ver el manual completo, visite  
OrionTelescopes.eu y escriba el número de 
artículo del producto en la barra de búsqueda. 

v A continuación, haga clic en el enlace al 
manual del producto de la página de detalle del 
producto.

Atención al cliente:
www.OrionTelescopes.com/contactus
Oficinas corporativas:
89 Hangar Way, Watsonville CA 95076 – EE. UU.
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Bienvenido a un nuevo y emocionante mundo de aventuras. Los sistemas de control motorizado de CC 
de un solo eje EQ-1M y EQ-2M de Orion permiten un cómodo seguimiento manos libres del cielo nocturno para 
monturas ecuatoriales EQ-1 y EQ-2 de Orion. Los sistemas de control motorizado también son componentes 
necesarios para realizar cualquier astrofotografía de larga exposición con las monturas; proporcionan un preciso 
seguimiento sideral con controlador de mano electrónico para corregir la posición del eje de ascensión recta de 
la montura al guiar una astrofotografía. 

1. Lista de piezas
EQ-1M y EQ-2M  
1 Conjunto del control motorizado

1 Controlador de mano

1 Batería

Solo EQ-1M

1 Llave Allen de 2 mm

1 Llave Allen de 4 mm

2.  Instalación del motor 
EQ-1M 

El sistema de control motorizado EQ-1M es para uso con tele-
scopios que utilizan la montura ecuatorial Orion EQ-1.

1. Mirando a la parte delantera de la montura, el cable de 
control de movimiento lento de ascensión recta (A. R.) se 
debe montar en el extremo izquierdo del eje de tornillo sin 
fin de A. R. (consulte la figura 1). Si está montado en el 
extremo derecho, retírelo de la montura y vuelva a insta-
larlo en el extremo izquierdo del eje.

2. Afloje el tornillo de ajuste de cabeza hueca en el acopla-
miento del motor del conjunto de control motorizado (consulte 
la figura 2) mediante la llave Allen de 2 mm suministrada.

3. Utilice la llave Allen de 4 mm provista y retire el perno de 
cabeza hueca en el lado derecho de la montura ecuatorial 
(consulte la figura 1).

4. Oriente el control motorizado de manera que el acopla-
miento del motor se deslice sobre el extremo derecho del 
eje de tornillo sin fin de A. R. Ahora, coloque el motor en la 
montura insertando el perno de cabeza hueca a través de 
la ranura del soporte del control motorizado y enroscándolo 
de nuevo en la montura.

5. Apriete el tornillo de ajuste de cabeza hueca en el extremo 
del acoplamiento. El tornillo de ajuste debe apoyarse sobre 
la ranura del extremo del eje de tornillo sin fin. Puede que 
tenga que girar el tornillo sin fin (mediante el cable de 
control de movimiento lento de A. R.) para alinear el tornillo 
de ajuste y la ranura. Una vez que el tornillo de ajuste esté 
apretado, el motor ya está acoplado. Cuando el motor está 
acoplado, nunca, bajo ninguna circunstancia, debe utilizar 
el cable de control de movimiento lento de A. R. Si desea 
utilizar el cable de control de movimiento lento de A. R., 
primero debe aflojar el tornillo de ajuste de cabeza hueca 
en el extremo del acoplamiento del motor. 

El motor está ahora instalado correctamente en la montura 
EQ-1, y debe aparecer como en la figura 3.

3.  Instalación del motor 
EQ-2M

El sistema de control motorizado EQ-2M es para uso con 
telescopios que utilizan la montura ecuatorial Orion EQ-2.

1. Muchas de las piezas utilizadas para el sistema de control 
motorizado EQ-2M están preinstaladas en la montura 
EQ-2. El engranaje circular en el extremo derecho del eje 

Figura 1. Montura Orion EQ-1M con control de movimiento 
lento de A. R. instalado en el extremo izquierdo del eje de tornillo 
sin fin de A. R.
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Figura 2. El motor EQ-1M. El tornillo de ajuste de cabeza hueca 
en el extremo del acoplamiento del motor conecta el motor al 
extremo derecho del engranaje de tornillo sin fin de A. R.

Soporte de montaje

Conector 
de entrada

Tornillo de 
ajuste de 
cabeza 
hueca

Acoplamiento  
del motor

Tabla de contenidos
1. Lista de piezas 2

2.  Instalación del motor EQ-1M  2

3.  Instalación del motor EQ-2M 2

4. Funcionamiento 3

5. Especificaciones 4



3

de tornillo sin fin de A. R., el mecanismo de embrague de 
forma irregular, el eje de montaje del motor y el tornillo de 
ajuste moleteado justo debajo del tornillo sin fin de A. R. son 
todos parte del sistema de control motorizado (consulte 
la figura 4). 

2. El motor en sí, va montado en el eje de montaje del motor. 
Afloje el perno en T de bloqueo del motor y deslice el 
cilindro de la carcasa del motor en el eje. Asegúrese de que 
el engranaje pequeño del motor esté situado justo debajo 
del engranaje circular, en el extremo del eje de tornillo sin 
fin de A. R. (consulte la figura 5). 

3. Gire el motor hasta que el engranaje del motor y el 
engranaje circular encajen. Apriete el perno en T de 
bloqueo; el extremo del perno en T debe apoyarse sobre 
la ranura del eje de montaje del motor.

4. Conecte el resorte (figura 6) de la carcasa del motor al 
tornillo de ajuste moleteado situado debajo del tornillo sin 
fin de A. R., en la montura ecuatorial. Para ello, primero 
afloje el tornillo de ajuste unas cinco vueltas. A continu-
ación, estire el resorte y deslice el anillo del extremo sobre 
la cabeza moleteada del tornillo de ajuste y sobre la rosca. 
Si tiene problemas para estirar el resorte con los dedos, 
utilice unos alicates.

5. Afloje ligeramente el perno en T de bloqueo y el motor 
estará acoplado. Cuando el motor está acoplado, nunca, 
bajo ninguna circunstancia, debe utilizar el cable de control 
de movimiento lento de A. R. Para desacoplar el motor 
para utilizar el cable de movimiento lento de A. R. gire el 

mecanismo de embrague de la montura en sentido horario. 
El mecanismo de embrague empuja el motor hacia abajo y 
separa el engranaje del motor del engranaje circular. Para 
acoplar de nuevo el motor, gire el mecanismo de embrague 
en sentido antihorario; el resorte volverá a tirar del motor 
hacia arriba y el engranaje del motor y el engranaje circular 
volverán a encajar. Si el resorte no tira el motor de manera 
que encajen los engranajes, es probable que el perno en 
T de bloqueo esté demasiado apretado.

El motor ahora está instalado correctamente en la montura 
EQ-2 y debe aparecer como en la figura 6.

4. Funcionamiento
Inserte cuatro pilas tipo D en la batería. Oriente las pilas como 
se indica en el soporte de plástico blanco de la batería. Conecte 
el extremo del cable de alimentación de la batería a la toma de 
corriente continua del controlador de mano. Conecte la clavija 
del controlador de mano al conector de entrada (figura 2) del 
motor.

Para que el sistema de control motorizado funcione correcta-
mente, la montura ecuatorial deberá estar alineada con el 
eje polar. Esto implica alinear el eje de A. R. de la montura de 
manera que quede paralelo al eje de rotación de la Tierra (eje 
polar). Consulte el manual que viene con su montura ecuato-
rial para obtener detalles sobre cómo alinearla con el eje polar.

Para los observadores del hemisferio norte, el interruptor de 
N/S del controlador de mano debe estar en la posición “N” 
y, para los del hemisferio sur, debe estar en la posición “S”. 
Asegúrese de que el motor está acoplado y gire el interruptor de 

Figura 3. Motor EQ-1M instalado correctamente en la montura EQ-1.

Figura 4. La montura EQ-2 de Orion viene con muchas piezas 
del sistema de control motorizado EQ-2M preinstaladas.
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Figura 5. Colocación del motor EQ-2M en la montura EQ-2. 
Asegúrese de que el engranaje del motor está colocado 
directamente debajo del engranaje circular.
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Figura 6. Motor EQ-2M instalado correctamente en la 
montura EQ-2.
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encendido del controlador de mano a la posición “ON”. El LED 
situado en el centro del controlador de mano debe iluminarse 
en verde. Apriete el botón de bloqueo de A. R. de la montura. Si 
está correctamente alineada con el eje polar, ahora la montura 
seguirá el movimiento del cielo nocturno y el telescopio retendrá 
cualquier objeto astronómico en su ocular de manera estable. 

Para mover el telescopio a un objeto nuevo, afloje los 
botones de bloqueo de A. R. y Dec. y mueva el telesco-
pio hasta que apunte en la dirección general del objeto que 
desea ver. Vuelva a apretar los botones de bloqueo de A. R.  
y Dec. Ahora, desconecte el motor y utilice los cables de 
control de movimiento lento de A. R. y Dec. para centrar el 
objeto en el campo de visión del ocular. Acople de nuevo el 
motor y el sistema de control motorizado retendrá el objeto 
centrado. Recuerde que nunca debe usar el cable de control 
de movimiento lento de A. R. con el motor acoplado, o podría 
dañar permanentemente el motor.

El controlador de mano incluye cuatro botones. Si no se pulsa 
ningún botón, el motor girará el eje de A. R. de la montura a la 
velocidad sideral. Si se pulsa el botón inferior derecho, el motor 
girará a 2 veces la velocidad sideral, lo que hará que los objetos 
vistos en el ocular del telescopio se muevan lentamente hacia 
el este. Si se pulsa el botón inferior izquierdo, el motor dejará 
de girar (pausa), lo que hará que los objetos en el ocular se 
muevan lentamente hacia el oeste. Los dos botones inferiores 
son muy útiles para fines de guía durante la astrofotografía de 
larga exposición.

Del mismo modo, el botón de la parte superior derecha del 
controlador de mano mueve objetos en el ocular del telescopio 
rápidamente hacia el este, mientras que el botón superior izqui-
erdo mueve objetos rápidamente hacia el oeste. 

En el EQ-1M, los botones superiores mueven la montura a  
8 veces la velocidad sideral, mientras que los botones supe-
riores del EQ-2M mueven la montura a 4 veces la velocidad 
sideral. Los dos botones superiores son muy útiles para centrar 
un objeto dentro del campo de visión de un ocular.

Tenga en cuenta que cada vez que se pulsa cualquiera de los 
cuatro botones del controlador de mano, el LED situado en el 
centro del controlador de mano se ilumina en color rojo; al soltar 
el botón, el LED vuelve a iluminarse en verde.

5. Especificaciones
EQ-1M
Velocidad de guía: 100% sideral

Velocidad de centrado: 800% sideral

Requisitos de alimentación: 6 VCC

Tipo de batería: cuatro pilas D

Funcionamiento en hemisferio norte o sur

Con embrague externo

EQ-2M
Velocidad de guía: 100% sideral

Velocidad de centrado: 400% sideral

Requisitos de alimentación: 6 VCC

Tipo de batería: cuatro pilas D

Funcionamiento en hemisferio norte o sur

Con embrague externo

Atención al cliente:
www.OrionTelescopes.com/contactus
Oficinas corporativas:
89 Hangar Way, Watsonville CA 95076 – EE. UU.

Garantía limitada a un año
Este producto Orion está garantizado contra defectos en los materiales o mano de obra durante un 
período de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía es en beneficio del comprador original 
solamente. Durante este período de garantía, Orion Telescopes & Binoculars reparará o reemplazará, a 
opción de Orion, cualquier instrumento cubierto por la garantía que resulte ser defectuoso, siempre que 
se devuelva a portes pagados. Se necesita un comprobante de compra (por ejemplo, una copia de la 
factura original). Esta garantía solo es válida en el país de compra.

Esta garantía no se aplica si, a juicio de Orion, el instrumento ha sido objeto de mal uso, maltrato o 
modificación, ni se aplica tampoco al desgaste normal por el uso. Esta garantía le otorga derechos legales 
específicos. No tiene la intención de eliminar o restringir otros derechos legales bajo las leyes locales 
sobre consumidores aplicables; sus derechos legales estatales o nacionales de consumidor que rigen la 
venta de bienes de consumo siguen siendo plenamente aplicables.

Para obtener más información sobre la garantía, visite www.OrionTelescopes.com/warranty.
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