
CUESTIONARIO TELESCOPIOS - EXPLORAR EL COSMOS

Para asesorarle adecuadamente en la elección de su telescopio, por 
favor rellene este cuestionario y envíanoslo por e-mail a 
info@explorarelcosmos.com. Le responderemos a la mayor brevedad.

1. Qué quiere observar ? Tiene preferencia por alguno de ellos ?

a) El Cielo
b) Naturaleza, paisajes terrestres, aves o animales, deportes, etc.
c) Ambos: Cielo y Tierra.

2.   Si es para observar el cielo, que objetos le interesaría más observar ? Tiene 
preferencia por alguno de ellos ?

a) Objetos del Sistema Solar: La Luna, El Sol , los planetas
b) Objetos débiles de cielo profundo: nebulosas, galaxias, cúmulos estelares abiertos y 

globulares, nebulosas planetarias, cúmulos de galaxias, cometas
c) Estrellas: diferencias de color, diferencias de brillo, variabilidad

3. Cuál va a ser su lugar habitual de observación?

a) Ciudad, pueblo o lugar con contaminación lumínica
b) El campo, la montaña, parque natural, lugar alejado de luces artificiales
c) Principalmente la ciudad, ocasionalmente lugar alejado de las luces artificiales 

4. Tiene conocimientos previos de astronomía práctica ? Es capaz de reconocer las 
principales constelaciones y estrellas del cielo ?

a) No tengo conocimientos previos, no soy capaz de reconocer las constelaciones y las 
estrellas brillantes del cielo

b) Conozco solo algunas estrellas y/o constelaciones
c) Identifico los planetas, las estrellas brillantes y constelaciones principales
d) Identifico o localizo adecuadamente los objetos más brillantes del cielo profundo como 

nebulosas, cúmulos estelares, galaxias, además de los planetas, constelaciones y 
estrellas brillantes

e) Soy un experto identificando el firmamento

5. Cómo desea localizar los objetos del firmamento al manejar su telescopio ?

a) Visualmente o con ayuda del buscador del telescopio (a través de mis conocimientos), 
mediante una guía de observación, el ordenador o el móvil con ayuda de un software 
de planetario

b) Quiero que el telescopio me localice automáticamente los objetos del firmamento 
(previa alineación) - Sistema Go-To de búsqueda automática

c) Quiero que el telescopio tenga alguna ayuda para identificar los objetos, aunque no 
sea tan sofisticado como el sistema Go-To 



6. Cómo desea realizar el seguimiento de los objetos (debido a la rotación terrestre) 
cuando esté observando a través del telescopio ?

a) Manualmente
b) Mediante motores (en 1 eje ?, en 2 ejes? )
c) De forma automática

7. Qué tipo de montura desea que tenga el telescopio ?

a) Montura altazimutal manual (movimiento manual arriba-abajo e izquierda-derecha). 
Uso sencillo. Es necesario el movimiento de los 2 ejes para el seguimiento 

b) Montura altazimutal computerizada (movimiento a motor arriba-abajo e izquierda-
derecha).  

c) Montura equatorial manual o motorizada (es necesaria la alineación previa). Quiero 
poder seguir el movimiento de los objetos girando 1 eje únicamente, o con la ayuda 
del motor/motores .

d) Montura equatorial computerizada con sistema Go-To 

8. Quiere el telescopio para observación visual o para fotografía, o ambos ?

a) Para observación visual unicamente
b) Para fotografía
c) Para observación visual y fotografía

9. Quiere realizar fotografías con el telescopio ?

a) Sí, de la Luna, el Sol y de los planetas
b) Sí, de objetos de cielo profundo: nebulosas, galaxias, cúmulos estelares, etc.

10. Cómo desea obtener fotografías con su telescopio ?

a) Con el móvil
b) Con cámara reflex digital o analógica
c) Con cámara planetaria o CCD astronómica

11. Qué presupuesto aproximado tendría para el telescopio ?

a) Menos que 100 €
b) Entre 100-200 €
c) Entre 200-500 €
d) Entre 500-1000 €
e) Otra cifra, pon la cifra que deseas


