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En Meade Instruments, nuestra misión es potenciar la curiosidad y estimular la 
exploración. Para ello nuestro expertos fabrican excelentes instrumentos y damos un 
servicio técnico extraordianrio. Con estos valores, Meade permite a profesionales y 
aficionados gozar de la maravillosa experiencia de observar el universo.
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El controlador AudioStar de Meade es 
la generación que sucede al popular 
controlador AutoStar. Es un sistema 
computerizado de localización de objetos 
celestes que contiene 30.000 objetos en 
su base de datos y permite escuchar una 
locución sobre las características del 
objeto que esta observando en el ocular.

Los telescopios que equipan el AutoStar 
III contienen una base de datos con más 
100,000 objetos. La serie LightSwitch 
incluye este controlador AutoStar III con 
prestaciones como multi-media, GPS, 
alineamiento automático, tecnología 
Level-North, GoTo, Tours personalizados 
y óptica ACF.

Los telescopios que equipan el AutoStar II 
contienen una base de datos con más de 
144,000 objetos y es de lejos, la más 
extensa colección de objetos que la 
industria de telescopios comerciales 
ofrece. Los telescopios con el mando 
AutoStar II le permiten realizar GoTo, 
incluye GPS, Smart Drive Permanent PEC, 
Mapeado de las flexiones, tours 
personalizados y otras varias prestaciones 
avanzadas.

Astronomer Inside incluye más de 4 horas 
de audio, trayendo el Cosmos a tu vida. 
¿No sabes que hay esta noche en el 
cielo? Astronomer Inside te lo dice como 
si de un guíase tratara, llevándote a los 
mejores objetos de la noche.

Smart Mount mejora la precisión en el 
apuntado del GoTo en su telescopio. A 
pesar del esforzado cuidado para reducir 
las flexiones de la montura y mejorar la 
precisión en el apuntado, los telescopios 
todavía pueden fallar en el apuntado de 
un objeto. Smart Mount permite que su 
telescopio aprenda acerca de sus 
flexiones y las corrija, a pesar de la 
causa. Smart Mount esta recomendado 
para ser usado con equipo que están 
instalados de forma permanente.

El Smart Drive, o corección permanente del 
error Periódico, permite un nivel profesional 
de seguimiento. El significante valor del 
Smart Drive es apreciado de forma 
inmediata durante las astrofotogr í  de 
larga exposición, donde el resultante bajo 
error periodico del sistema mejora el 
seguimiento mientras minimiza las 
correcciones del guiado.
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TECNOLOGÍAS LIGHTSWITCH

Inicialización automática del telescopio. 
Esta tecnología es la primera que combina 
el GPS con una cámara angular; incluida, 
y permite al telescopio sincronizarse con el 
cielo de forma automática. Incluso, le dice 
los objetos que está observando. Usted 
presione el interruptor y déjelo solo.

Esta nueva y revolucionaria tecnología 
permite poner el objeto en el sensor de su 
cámara y realizar un seguimiento preciso 
completamente automático. Proporciona un 
alineamiento polar asistido por ordenador 
usando una objetico de 80mm f/5 y un 
sistema con cámara con dos sensores. 
Automáticamente se programa la corrección 
de error periódico (PEC) consiguiendo una 
precisión de hasta 1 segundo de arco y 
pudiendo realizar seguimiento con estrellas 
de 11 magnitud.

Construido desde el clásico diseño Ritchey-
Chrétien (RC), Meade creó un nuevo diseño 
libre de coma, estrellas puntuales y campo 
plano. El diseño Advanced Coma-Free (ACF) 
reduce el astigmatismo y elimina los penachos 
por difracción encontrados en el clásico RC. El 
sistema ACF es la plataforma perfecta para el 
investigador exigente y el entusiasta de la 
astrofotografía, con aberturas disponibles de 6", 
8", 10", 12", 14" y 16". 

Un especializado recubrimiento multi-
capas que está precisamente diseñado 
para mejorar el rendimiento de nuestros 
telescopios. Con el UHTC verá cúmulos 
de estrellas más brillantes y detalles más 
finos en nebulosas y en la superficie de los 
planetas. La transmisión de luz total se 
incrementa 15% en todo el espectro visible 
de luz.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
LA TECNOLOGÍA MEADE VISITE
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SERIE INFINITY
La serie de telescopios Infinity es perfecta para observadores 
que les gusta la observación astronómica y terrestre. Vienen 
equipados con todo aquello que usted necesita para ver las 
maravillas del del cielo nocturno por primera vez. Incluyen 
una montura altacimutal (movimientos verticales y 
horizontales) que le permitira mover el telescopio de forma 
fácil y rápida cuando esté observando.

-Telescopio ideal para observadores que se están 
iniciando 

-Montura altacimutal con mandos de movimientos lentos

-Incluye juego de oculares que proporcionan bajos,
medios y altos aumentos

Para saber más sobre la serie Infinity consulte:
www.meade.com/products/telescopes/infinity.html
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2016

Referencia              209001 209002 209003

Diámetro 50mm 60mm 70mm

Longitud focal        600mm (f/12) 800 (f/13.3) 700mm (f/10)
Aumentos               30x - 150x 30x - 88x 27x - 77x

Referencia             209004 209005 209006

Diámetro 80mm 90mm 102mm
Longitud focal        400mm (f/5) 600 (f/6.7) 600mm (f/5.9)
Aumentos               15x - 63x 23x - 95x 23x - 95x
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SERIE POLARIS
La serie de telescopios Polaris es perfecta para 
observadores que les gusta la observación astronómica y 
terrestre. Vienen equipados con todo aquello que usted 
necesita para ver las maravillas del del cielo nocturno. Una 
montura ecuatorial le permitirá realizar   el 
seguimiento de los astros en el cielo. Incluye AutoStar Suite 
Astronomer Edition Software en DVD. Esto le ayudará a 
aprender las constelaciones y estrellas del cielo nocturno, 
mostrando más de 10.000 objetos celestes, incluido 
planetas, estrellas, galaxias y nebulosas. 

-Disponibles en versión refractor y reflector 

-Incluye 3 oculares que proporcionan bajos, 
medios y altos aumentos

-Montura ecuatorial estable con mandos 
de movimientos lentos

Para saber más sobre la serie Polaris consulte: 
www.meade.com/products/telescopes/polaris.html
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Referencia              

Diámetro 

Longitud focal        

Aumentos               

206001 

70mm 

900mm (f/12.9) 

34x - 142x

206002 

80mm 

900mm (f/11.3) 

34x - 142x

206003 

90mm 

900mm (f/10) 

34x - 142x

REFRACTORES CON MONTURA ECUATORIAL

REFLECTORES CON MONTURA ECUATORIAL

Referencia              

Diámetro 

Longitud focal        

Aumentos               

206004 

114mm 

1000mm (f/8.8) 

38x - 158x

206005 

127mm 

1000mm (f/7.9) 

38x - 158x

206006 

130mm 

650mm (f/5.0) 

25x - 103x
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SERIE ETX
Desde hace 30 años nuestra pasión ha sido crear los 
mejores telescopios y que estuvieran disponibles para los 
entusiastas de la astronomía. Diseñados para ser el 
telescopio ideal ultra portable, La óptica sin igual del ETX de 
Meade se combina con una electrónica líder en la industria, 
para ofrecer una experiencia observacional realmente 
excepcional.

-Tubo desmontable
-Disponibles en modelos refractor y Maksutov-Cassegrain

Para saber más sobre la serie ETX consulte: 
www.meade.com/products/telescopes/etx.html

-Telescopio con GoTo

-Ocular Super Plossl de 26mm y 9.7mm
-ETX 80 viene con mochila de transporte
-ETX 90 viene con maleta de transporte y bolsa para trípode
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Mochila de 
transporte

Maleta y bolsa para 
trípode 

Referencia              

Diámetro 

Longitud focal        

Peso               

205002 

80mm 

400mm (f/5) 

5,3kg

205004 

90mm 

1250mm (f/13.8) 

8,5kg
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2016

SERIE MINI
LIGHTBRIDGE

La serie de telescopios Mini LightBridge   estar 
dispuesto para la observación en cuestión de segundos. Si 
usted está en el campo o en su jardín, el Mini LightBridge es 
ideal para usarlo de forma inmediata, ofreciendo un fácil 
manejo y observación por un excelente precio.

Para saber más sobre la serie Mini LightBrigde consulte: 
www.meade.com/products/telescopes/lightbridge-mini.html

-Telescopio reflector

-Giro de 360º de la montura y fácil diseño 
para apuntar y mirar

-Telescopio portable, ligero y compacto

-Modelos con espejos de 114 mm y 130mm 
parabolizados y tubos desmontables
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Referencia              

Diámetro 

Longitud focal        

Peso               

203001 

82mm 

300mm (f/3.7) 

1,72kg

203003 

130mm 

650mm (f/5) 

6,17kg

203002 

114mm 

450mm (f/4) 

4.90kg
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SERIE LIGHTBRIDGE
Los telescopios dobsonianos de barras de la serie LightBridge 
son muy fáciles y rápidos de montar y desmontar, le 
proporcionan una gran venta abierta al universo en su sitio 
favorito de observación. Los LightBridges incluyen una óptica de 
alta calidad, componentes de la serie 'premium', disponibles en 
grandes diámetros y a un excellente precio. La extraordinaria 
montura incluye rodamientos de alta calidad en el eje acimutal y 
rodamientos de gran diámetro fabricados en aluminio y con 
tensión ajustable.

Para saber más sobre la serie LightBrigde consulte: 
www.meade.com/products/telescopes/lightbridge.html

-Telescopio reflector

-Larga apertura con excelente relación 
calidad precio.

-Diseñado con de barras desmontables 
para facilitar la portabilidad 

-Enfocador Crayford de 2" con doble 
velocidad 10:1

-Incluye ventalidor para refrigeración del espejo 
primario
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Referencia              

Diámetro 

Longitud focal        

Peso               

1005-05-03 

10" 

1270mm (f/5) 

29.5kg

1645-05-03 

16"

1829mm (f/5) 

58kg

1205-05-03 

12"

1524mm (f/5)  

36.3kg
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SERIE LX70
La serie LX70 ofrece monturas ecuatoriales de alta 
calidad, con mandos de movimientos lentos y robustos 
trípodes de acero. Están diseñadas para soportar una 

plia variedad de tubos ópticos y accesorios. Si 
usted es un aficionado con nivel intermedio, esta 
montura le abre las puertas para iniciarse en 
astrofotografía y hará aumentar su nivel de 
experiencia. La montura Meade LX70 es la perfecta 
elección para que el observador pueda  objetos 
tanto de cielo profundo; como galaxias, cúmulos de 
estrellas y sistema solar. 

Para saber más sobre la serie LX70 consulte: 
www.meade.com/products/telescopes/lx70-series.html

-Ideal para aficionados con nivel intermedio

-Enfocador de cremallera

-Fabricada con engranajes de bronce 
capaz de soportar 10kg de carga

-Dos oculares de 1.25" tipo Plössl de 
9mm y 26mm en cada equipo.

-Trípode acero



19

REFRACTOR ACROMÁTICO

REFLECTOR REFLECTOR

Referencia              

Diámetro 

Longitud focal        

Peso               

270020 

120mm

1000mm (f/8.3) 

21.5kg

270013

150mm 

1800mm (f/12) 

22.4kg

Referencia              

Diámetro 

Longitud focal        

Peso               

270011 

150mm

750mm (f/5) 
21.7kg

270012

200mm 

1000mm (f/5) 

25.6kg

¡¡¡ también se puede vender la montura solo !!!
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SERIE 6000
REFRACTORES APO
Los objetivos de serie 6000 de refractores 
apocromáticos incluyen un recubrimiento 'Fully Multi-
coated'. Sus tripletes están fabricados con vidrio de 
baja dispersión (ED) y proporcionan un extraordinario 
contraste, una agudeza de imagen y una 'zona cero' de 
aberración cromática y halos. Para observaciones de 
amplio campo y astrofotografía donde que se requiera 
una calidad de imagen nítida y contrastada, pocos 
diseños ópticos son capaces de proporcionar estos 
niveles de exigencia. La serie 6000 de refractores APOs 
son verdaderos triples capaces de todas estas 
exigencias y compiten con los APOs de más alta 
calidad del mundo y a un precio extraordinariamente 
ventajoso. 

-Objetivos de 3 elementos con vidrio ED

-Pletina de montaje tipo Vixen con 
abrazaderas

-Diagonal de 2" de la serie 5000 con 
un 99% de reflectividad

-Enfocador Cryford con 'Dual Speed' 10:1

-Incluye maleta de transporte de aluminio

Para saber más sobre la serie 6000 APO consulte: 
www.meade.com/products/telescopes/s6000-apo.html
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Referencia              

Diámetro 

Longitud focal        

Peso               

0306-00-05

80mm

480mm (f/6)

 3.2kg

4507-00-05

115mm 

805mm (f/7) 

10.1kg

Referencia              

Diámetro 

Longitud focal 

Peso               

0507-00-05

130mm

910mm (f/7)

 11.3kg
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SERIE LIGHTSWITCH
La revolucionaria serie de telescopios LightSwitch usa una 
avanzada tecnología que ningún aficionado a la astronomía 
ha usado antes. Solo presione el interruptor y el LS se 
alineará por si si solo. Esta serie incluye la tecnología 
'Astronomer Inside' que le proporciona un tour guiado 
informativo, mediante audio y video, de 4 horas 
aproximadamente, por los mejores objetos del cielo, Incluye 
óptica con el extraordinario sistema 'Advance Coma-Free' y 
recubrimiento 'Ultra-High Transmission Coatings' que le 
proporcionarán unas imágenes puntuales, contrastadas y 
brillantes hasta en el mismo borde del campo de visión. Un 
Meade LightSwitch le devolverá a la Astronomía divertida.

-Telescopio GoTo con autoalineado
-Horquilla fabricada en aluminio
-Ocular Plössl de 26 mm de la serie 4000 
de Meade 
-Trípode de acero ajustable

Para saber más sobre la serie LightSwitch consulte: 
www.meade.com/products/telescopes/ls.html
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ReferenciaReferencia    

Diámetro 

Longitud focal 

Peso 

0610-03-10 

6"        

1524mm (f/10)
 16.7kg

0810-03-10 

8"

2032mm (f/7) 

17.7kg
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SERIE LX90
La serie de Meade LX90 ACF es la favorita de los 
astronomos aficionados que dan su primer salto a los 
telescopios serios y de gran apertura. espués de que ellos 
hayan leído los artículos, comparado las especificaciones, 
visitado blogs y hablado con otros astrónomos, todos 
apuntan al LX90. Construcción, calidad, valor y fácil uso son 
el sello distintivo de este gran telescopio. Con cualidades 
como el sistema ACF, AudioStar y el GPS que incluye, el 
LX90 está a la altura de su nombre. Ahora tiene la oprtunidad 
de obtener una leyenda

-Telescopio f/10 diseñado para proporcionar 
grandes aumentos
-Incluye GPS para un preciso y rápido alineamiento
-Ocular Plössl de 26mm de la serie 4000 de Meade 

Para saber más sobre la serie LX90 consulte: 
www.meade.com/products/telescopes/lx90.html
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ReferenciaReferencia    

Diámetro 

Longitud focal 

Peso 

0810-90-03

 8"        

2000mm (f/10)

23.5kg

1210-90-03

12" 

3048mm (f/10) 
35.8kg

1010-90-03 

10" 

2500mm (f/10) 

31.3kg
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SERIE LX200
Los telescopios de la serie LX200 ponen al alcance de 
cualquier aficionado el sistema Advanced Coma-Free (ACF). 
Esto permite una excelente calidad óptica incluso en el borde 
del campo de visión. Los LX200  las ya probadas 
mejoras como el GPS, bloqueo del espejo primario, 
sobredimensionado del espejo primario, Smart DriveTM, 
SmartMountTM, AutoStarR, Level North Technology y mucho 
más. Un excelente rendimiento óptico junto con el demostrado 
seguimiento computarizado ha hecho que la serie LX200 sea 
un éxito de ventas en el segmento de telescopios de 
observatorio.

-Telescopio f/10 diseñado para proporcionar 
grandes aumentos
-Montura de horquilla muy pesada para 
añadir rigidez.
-Ocular Plössl de 26mm serie 4000 de Meade
-Componentes de alta gama como el bloqueo 
del espejo primario y los grandes engranjes. 

Para saber más sobre la serie LX200 consulte: 
www.meade.com/products/telescopes/lx200.html
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ReferenciaReferencia    

Diámetro 

Longitud focal 

Peso 

0810-60-03

 8"        

2000mm (f/10) 

29kg

1210-60-03 

12" 

3048mm (f/10) 

56.7kg

1010-60-03 

10" 

2500mm (f/10) 

38.1kg

ReferenciaReferencia    

Diámetro 

Longitud focal 

Peso 

1410-60-03

14"       

3556mm (f/10) 

79.3kg

1610-60-02 

16" 

4064mm (f/10) 

145.1kg
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SERIE LX600 Serie LX600 16"
Con trípode Max y cuña ecuatorial Max

Referencia: 1608-70-01
Diámetro: 16"
Longitud focal: 3251mm (f/8)El extraordinario LX600 de Meade is una plataforma fácil de 

operar que permite conseguir impresionantes 
astrofotografias. Con la revolucionaria tecnología StarLock 
usted ya no tendrá que elegir y seleccionar la estrella guía, 
configurar la calibración   saber como realizar un preciso 
alineamiento.  reduce la carga de trabajo y así 
usted prod  disfrutar de su sesin  ̀fotogr fica  ̀durante m s  ̀
tiempo en la noche.

-Telescopio f/8 diseñado para proporcionar amplios 
campos de visión

-Enfocador Crayford con 2 velocidades y cero holgura

-Tubo óptico desmontable para fácil montaje y 
transporte

- Usando la tecnología StarLock obtendrá una ultra-alta 
precisión en el apuntado

Para saber más sobre la serie LX600 consulte: 
www.meade.com/products/telescopes/lx600.html
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ReferenciaReferencia    

Diámetro 

Longitud focal 

Peso 

1008-70-01

 10"        

2032mm (f/8) 

58.5kg

1408-70-01 

14" 3

2845mm (f/8) 

72.5kg

1208-70-01 

12" 

2438mm (f/8) 

63kg
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SERIE LX850
Los ingenerios de Meade han dado un paso adelante en la 
evolución de la astrofotografía. La serie LX850 combina 
inovación como el guiado automático a tiempo completo del 
StarLock, la óptica ACF, el enfocador Crayford de dos 
velocidades y la precisión de una montura ecuatorial tipo 
alemana portable. El sistema ACF con un diseño muy 
luminoso como el f/8, proporciona imágenes con un alto 
contraste, asegurando nitidez y ausencia de coma. 

-Diseño óptico muy luminoso f/8

-Bajo error periódico y permanente corrección PEC

- Micro enfocador electrónico con 'cero' holgura

- Montura ecuatorial alemana con una capacidad de 
carga de 45kg

Para saber más sobre la serie LX850 consulte: 
www.meade.com/products/telescopes/lx850.html

a ontu a  con e  
ta oc   e  t ode 
uede se  endida sin 

te esco io
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ReferenciaReferencia    

Diámetro 

Longitud focal 

Peso 

1008-85-01

 10"        

2032mm (f/8) 

66.7kg

1408-85-01 

14" 

2845mm (f/8) 

80.2kg

1208-85-01 

12" 

2438mm (f/8) 

77.1kg
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TUBOS 
ÓPTICOS
Añada un nuevo tubo óptico para ampliar su experiencia 
observacional. Muchos astrónomos experimentados 
disponen de distintos tubos ópticos para cubrir sus 
necesidades y poder observar todos los distintos objetos del 
cielo nocturno. Tubos ópticos con una larga distancia focal 
son ideales para observar pequeños campos estelares, la 
Luna y los planetas con grandes aumentos. Por el contrario 
los tubos ópticos con cortas distancias focales proporcionan 
campos estelares más amplios y son ideal para observar 
nebulosas y grandes galaxias. Los grandes diámetros son 
capaces de recolectar más cantidad de luz y permiten ver los 
débiles objetos de cielo profundo. En Meade hay un tubo 
óptico disponible capaz de mostarle cualquier objeto del cielo 
nocturno.

Para saber más sobre los tubos ópticos consulte: 
www.meade.com/products/ota.html
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ReferenciaReferencia    

Diámetro 

Longitud focal 

Peso 

270020

 120mm        

1000mm (f/8.3) 

5kg

270021

 150mm

750mm (f/5) 
5.4kg

ReferenciaReferencia    

Diámetro 

Longitud focal 

Peso 

270022

200mm        

1000mm (f/5) 

9kg

270023

 150mm

1800mm (f/12) 
5.4kg
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TUBOS ÓPTICOS SERIE LX200 f/10

 ó     ó     ó    

 ó      ó     

    

ReferenciaReferencia    

Diámetro 

Longitud focal        

Peso               

0810-60-00 
8"
2000mm (f/10)
6.3kg

1010-60-00 

10"

 2500mm (f/10)  

11.8kg

1210-60-00 

12"

 3048mm (f/10)  
15.8kg

ReferenciaReferencia    

Diámetro 

Longitud focal        

Peso               

1410-60-00 
14"
3556mm (f/10)
25.8kg

1610-60-00 

16"

4064mm (f/10)  
30.4kg
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ReferenciaReferencia    

Diámetro 

Longitud focal        

Peso               

1008-80-00 
10"
2032mm (f/8)
15kg

1208-80-00 

12"

2438mm (f/8)  
25.4kg

ReferenciaReferencia    

Diámetro 

Longitud focal        

Peso               

1408-80-00
14"
2845mm (f/8)
28.6kg

1608-80-00 

16"

3251mm (f/8)  
30.4kg

TUBOS ÓPTICOS SERIE LX200 f/10

 ó  10  8  ó  2  8 

 ó  4  8  ó  6  8 
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PST CORONADO
 s   s   s  ó   
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   í        s 
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  s         

 s       .

-Ajuste del filtro interno (etalon)

-Filtro interno, no desmontable para una observacion 
completamente segura

-1 angstrom de paso de banda para visualizar las 
protuberancias en el borde solar. Añadiendo un segundo 
filtro (etalon), conseguirá 0.5 angstrom de ancho de banda 
para visualizar el disco solar

- Ligero y transportable

- Ocular ellner de 20mm

- Se puede instalar en un trípode fotográfico usando la rosca 1/4-20 
de la base

Para saber más sobre los  consulte: 
www.meade.com/products/coronado/pst.html



37

Telescopio Personal Solar Coronado

   

ReferenciaReferencia    

Diámetro 

Longitud focal        

Filtro de bloqueo (BF)

Peso            

0.5 PST 

40mm

400mm

5mm (incluido)

1.45kg

PSTCP

40mm

400mm

5mm (incluido)

1.45kg

PST

40mm 

400mm

5mm (incluido) 

1.45kg
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-Filtro etalon de ajuste interno de paso de banda que 
produce 0,7 Angstrom, para la visualización de las 
protuberancias y detalles de los bordes

-Filtro etalón 'Double Stack' para paso de banda de 
0.5 angstrom, para visualización de detalles en la superfice solar

-Filtros de bloqueo (BF) de 5mm, 10mm, 15mm y 30mm

-Incluye maleta rígida de transporte, ocular Cemax y buscador 
solar Sol-Ranger

-Sistema de sintonización RichView patentado

Para saber más sobre los    consulte: 
www.meade.com/products/coronado/solarmax2.html
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Ancho de banda    

Diámetro 

Longitud focal        

Peso            

0.7 
60mm 
400mm (f/6.6) 
 2.2kg

0.5 
60mm 
400mm (f/6.6) 
5kg

Ancho de banda 

Diámetro 

Longitud focal        

Peso            

0.7 
90mm 
800mm (f/8.8) 
8.1kg

0.  
90mm 
8  (f/8.8 

10.4kg

Telescopio Solar SOLARMAX II 60MM Telescopio Solar SOLARMAX II 60MM DOUBLE STAC

BF   5mm: PN - SMT60-5
BF 10mm: PN - SMT60-10
BF 15mm: PN - SMT60-15

BF   5mm: PN - SMT60DS-5
BF 10mm: PN - SMT60DS-10
BF 15mm: PN - SMT60DS-15

Telescopio Solar SOLARMAX II 90MM Telescopio Solar SOLARMAX II 90MM DOUBLE STAC
BF  15mm: PN - SMT90-15
BF  30mm: PN - SMT90-30

BF  15mm: PN - SMT90DS-15
BF  30mm: PN - SMT90DS-30
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ÓPTICA DEPORTIVA 
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Para saber más sobre los s s s s ss consulte: 
www.meade.com/products/s o tso tics s ottin sco es.html
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