
Seletek Limpet 
Guía rápida de inicio

¡Muchas gracias por escoger nuestro controlador Limpet!

Antes de usarlo, tendrá que conectar el motor al telescopio, (esto el sencillo en la mayoría 
de los casos, si tiene dudas puede consultar el apartado “Technical information/Assembling 
instructions of Seletek plates...” de esta página) y, según cómo vaya a usarlo, puede 
necesitar algún software.

Puede conectarse al Limpet:

• a través de Wifi, utilizando el punto de acceso interno de Limpet
• a través de Wifi, conectando el Limpet a su punto de acceso local
• por USB

... y puede controlarlo:

• a través de ASCOM, con nuestro software y controladores (ASCOM)
• a través de INDILib, igual que el anterior
• desde cualquier navegador web, utilizando su sencillo interfaz de control

Veamos uno por uno.
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Conexión del Limpet a su red wifi local

Si va a utilizar su Limpet a través de wifi, en algún lugar con una red existente, lo más 
probable es que desee incluir el Limpet en esa red.

Para hacerlo:

✔ Encienda su Limpet; se configurará un punto de acceso.

✔ Con su ordenador o su smartphone, conéctese al punto

de acceso "Limpet_XXX" (donde XXX es el número de

serie de su Limpet)

✔ (si tarda más de 2 minutos en conectarse, el punto de

acceso se apagará automáticamente; apague /

encienda Limpet nuevamente)

✔ Inicie su explorador web favorito y conéctese a

"limpet.com”1 

✔ Seleccione "Config", escriba los detalles de su punto de

acceso y marque "Connect to Access Point".

✔ Una vez validado (Apply), el Limpet se reiniciará e

intentará conectarse a su wifi.

✔ Puede acceder a esta ventana de configuración

utilizando estos mismos pasos en el futuro si necesita

encontrar la dirección IP asignada a Limpet por su red.

1 Si no lo encuentra quite los datos del móvil. El nombre "limpet.com" funcionará mientras esté conectado al 
punto de acceso interno LIMPET_XXX.
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Control del Limpet usando un navegador web, 
a través de wifi, usando el punto de acceso del Limpet

✔ Encienda su Limpet; se configurará un punto de acceso.

✔ Con su ordenador o su smartphone, conéctese al punto

de acceso "Limpet_XXX" (donde XXX es el número de

serie de su Limpet)

✔ (si tarda más de 2 minutos en conectarse, el punto de

acceso se apagará automáticamente; apague /

encienda Limpet nuevamente)

✔ Inicie su explorador web favorito y conéctese a

"limpet.com”

✔ Seleccione "Control" - y mueva el enfocador

✔ Después de 1 minuto de inactividad, la página volverá a

la página de inicio. Simplemente haga clic de nuevo en

"Control" si lo necesita.
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Control del Limpet usando un navegador web, wifi, 
usando su punto de acceso local (no el interno de Limpet)

Primeramente habrá tenido que configurar la conexion tal y como se ha explicado más 
arriba.

Desde windows:

✔ Inicie su explorador web favorito y en la barra de direcciónes escriba: http://limpet

Desde Linux, OSX o un smartphone:

✔ Primero debe averiguar la dirección IP del Limpet.
Puede hacerlo comprobando las direcciones asignadas
por DHCP a su “router”, o puede acceder nuevamente a
la página de configuración (del mismo modo que
cuando lo configuró inicialmente) y verá la dirección que
se muestra allí:

✔ Con la IP y conectado a su red, teclee: http://192.168.3.147 (¡reemplace su dirección 
actual!) en su navegador web

✔ Ahora puede acceder a la página de control y mover el motor.
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PC con Windows via USB

✔ Descargue e instale los controladores para su versión de Windows desde SiLabs

✔ Conecte el Limpet al ordenador, enciéndalo

✔ Windows cargará los controladores y mostrará un mensaje con el puerto COM 

asignado

✔ También puede verificarlo desde el administrador de dispositivos

✔ Instale el software del Seletek,

ejecútelo, haga clic en

“Configuration”, y elija el puerto

COM; tendrá que cerrarlo y volver

a abrirlo para que tenga efecto.
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✔ Ejecute el programa “Focuser” desde el  menú de inicio.

✔ Ya está listo, utilice nuestro programa de enfoque o vía ASCOM.
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PC con Windows a través de la red

✔ Configure la conexion tal y

como se ha explicado más

arriba.

✔ o conéctese directamente al

punto de acceso interno.

✔ No necesita drivers

✔ Instale el software del

Seletek, ejecútelo, configure

y elija la red, nombre

"Limpet"; tendrá que cerrarlo y volver a abrirlo para que esto surta efecto

✔ Ejecute el programa “Focuser” 

desde el  menú de inicio.

✔ Ya está listo, utilice nuestro programa de

enfoque o vía ASCOM.
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Linux INDILib a través de USB o de la red

✔ Los drivers USB ya están instalados en su sistema Linux

✔ Si se conecta a través de la red, debe encontrar la dirección IP de su Limpet, proceda

como se explicó anteriormente para configurarlo; en lugar de cambiar la 

configuración, simplemente verifique la dirección "IP actual" que se muestra. Esta es 

la dirección asignada a la Limpet por su red.

✔ Las versiones más recientes de INDILib también incluyen los controladores Seletek 

Armadillo / Platypus: puede usar cualquiera de ellos para conectar su Limpet, 

simplemente asegúrese de usar el puerto principal.

✔ Ignore los mensajes sobre falta de coincidencia del nombre, el driver funcionará 

perfectamente.
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Algunas notas finales

• Si alguna página web se ve mal, simplemente vuelva a cargarla.

• Si los botones o el texto se ven pequeños, intente cambiar de vertical a horizontal, o 
viceversa.

• La página de control expirará y volverá a la página principal después de 1 minuto de 
inactividad. Si desea mantener activa la página, pero no desea mover el motor, 
simplemente haga clic o toque en el botón "position".

• Los botones <, <<, >>, > de la página de control moverán el motor mientras se 
mantienen pulsados: más rápido con << >>, y más despacio con < >.

• Los botones +25, +5... etc, moverán el motor ese número de pasos.

• En cuanto a la página de “Control”, ha sido diseñada para resultar más cómoda en 
posición horizontal, sobre todo en los smartphones.

• Puede encontrar más información sobre el software de Windows online (versión en 
inglés).

• Sobre los nombres de red: desafortunadamente, acceder a su Limpet a través de la 
red no es uniforme en todos los dispositivos y redes. Hemos hecho todo lo posible 
para simplificarlo y explicarlo, pero aun así puede ser confuso.

Si usa... / desde Windows Linux, OSX or smartphone

Punto de acceso interno del
Limpet

limpet.com limpet.com

Su red WIFI local, 
navegador

http://limpet http://192.168... (dirección IP 
del Limpet)

Su red WIFI local, software 
de astronomía

limpet 192.168... (dirección IP del 
Limpet)
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Especificaciones técnicas

• alimentación: 12 V CC (los 13,8 V suministrados por algunas baterías y fuentes de 
alimentación son válidos),

• conector de alimentación: conector roscado estándar de 5.5 / 2.1 mm, centro positivo
• sensor de temperatura: externo, opcional, sensor modelo LM61
• rango de medición de temperatura: -25ºC a 40ºC (aprox.)
• motores que pueden ser accionados directamente por el Limpet:

– unipolar, cualquier motor con una resistencia de fase de 8 ohmios o más
– bipolar, muchos de ellos, restricción de resistencia de la misma fase. Algunos 

motores exóticos pueden dar algún problema.
– Motor de DC, simulando uno paso a paso, resistencia de bobina de 8 Ohm o 

más.
• motores que pueden ser controlados por el Limpet con algún controlador de 

hardware externo (paso y dirección o similar):
– cualquier motor

Limitaciones

Por el momento el interfaz de control web sólo controla el motor paso a paso de Lunático u 
otros modelos muy similares.

________________________________
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