
Manual de la cámara Luna 3.3 C

Acaba usted de adquirir una Cámara Luna, gracias por su elección. Desde Lunático 
Astronomía esperamos que satisfaga todas sus expectativas.
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1.- Introducción

Atención: antes de conectar la cámara al ordenador, debe instalar el software apropiado. 
Ver punto 3.1.

La cámara Luna 3.3 C es un dispositivo especializado para la fotografía astronómica. 
Gracias a su gran sensibilidad y bajo ruido, es capaz de capturar imágenes de gran calidad 
de todo tipo de objetos celestes. Debido al pequeño tamaño de sus píxeles, es 
especialmente apropiada para telescopios con focales cortas.

2.- Contenidos

Junto con su cámara, usted debe haber recibido:

Modelo Luna 3.3 C:

- La cámara Luna 3.3 C
- Un cable USB 2.0 (conexión de la cámara al ordenador)
- Un cable SVideo
- Un cable “jack” macho-macho
- Un adaptador T a 1.25”
- Un transformador DC-DC
- Un adaptador para mechero de coche (alimentación de la refrigeración) 
- Un CD-ROM con software y con este manual
- El aviso de "Leer antes de utilizar"
- Un maletín estanco para la cámara y accesorios 

En caso de faltar algún elemento, póngase en contacto a la mayor brevedad con el 
establecimiento que le ha suministrado la cámara.

3.- Instalación

3.1.- Instalación de los  drivers y el software

En el CD de la cámara encontrará el software necesario (para Windows); si no arranca 
automáticamente al introducir el CD, por favor, explore el contenido del CD y seleccione el 
programa "Luna-Install" 

El programa le irá guiando durante el resto del proceso.

3.2 - Conexión al ordenador y telescopio

La cámara se suministra con un adaptador de corriente continua, con 3 conectores, 1 de 
entrada (12 Vdc, positivo el borne interior, consumo inferior a 2A) y 2 de salida, que tienen 
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sus correspondientes en la cámara; al ser los cables y conectores de distinto formato, no 
hay peligro de conexión errónea.

Y los correspondientes en la cámara... 

Para utilizar la cámara son imprescindibles:
– el cable USB (debe ser un cable de calidad, “full rated”, como el que se suministra; con 

cables demasiado largos o demasiado finos la cámara no recibirá la cantidad necesaria 
de energía para operar).

– el cable Svideo (que es el encargado de alimentar al CCD)
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El conector marcado como “Alimentación TEC” suministra electricidad a la refrigeración de 
la cámara (12 v, consumo menor de 2 A, positivo el borne interior). No es necesaria su 
conexión para pruebas, pero es prácticamente imprescindible para tomas de larga 
exposición.

ATENCION: a partir de Julio de 2007, algunas cámaras se suministran con un cable 
Svideo ligeramente modificado para facilitar la conexión al cuerpo de la cámara, ya que 
ciertas unidades resultaban difíciles de conectar. Por favor, utilice el extremo del cable 
Svideo con más metal expuesto para acoplar a la cámara en caso de que no entre 
correctamente.

El acoplamiento al telescopio se realiza insertando la adaptador T a 1.25” suministrado, 
enroscado en la cámara, en cualquier portaocular de 1.25”.

Es importante no dejar cables sueltos para evitar que tiren del telescopio o se enganchen 
según apuntamos a distintas zonas del cielo; para ello conviene agrupar los cables e irlos 
encaminando, con bridas o similar, de forma que nunca obstaculicen y a la vez que tengan 
recorrido para todo el juego del telescopio y la montura.

3.3 - Imagen en casa

Es conveniente realizar la primera prueba "en seco", para comprobar que la conexión al 
ordenador funciona correctamente.

Para ello, conectaremos la cámara al PC tal y como se indica en el punto anterior, sin 
necesidad por el momento de acoplarla al telescopio ni de utilizar la refrigeración 
(recuerde: antes de esta conexión debe instalar el software en el ordenador).

Al conectar la cámara por primera vez al PC, Windows nos avisará que ha detectado un 
nuevo dispositivo. Los avisos concretos varían según la versión de Windows, pero los 
pasos a dar son:

a) No, no se conecte a Windows Update
b) Instalación automática
c) Continuar instalando aunque no esté firmado el controlador, o “superada la prueba del 
logotipo de Windows”.

Esto se repetirá 2 veces, ya que son 2 los dispositivos a instalar (la cámara propiamente 
dicha y el controlador de USB).

Una vez concluido este proceso, arrancamos el programa CCDCap haciendo doble click con 
el ratón sobre el icono que se ha creado en el escritorio. Al iniciarse, el programa nos 
mostrará una imagen como la que sigue (la versión puede cambiar):
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Seleccionando el modelo de cámara apropiado (en nuestro caso la “3.3 Mpix camera”), el 
programa buscará si tenemos alguna cámara conectada. Si es así nos mostrará 
brevemente la cámara detectada, y pasará a mostrar su pantalla principal:
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Pasemos el programa a español si no está ya seleccionado:

Para esta prueba lo primero es ajustar los valores de “gain”, ganancia (con la barra 
deslizable de la esquina superior izquierda) hasta 90% y “offset” (justo bajo el “gain”) 
hasta el valor de 115. Observe los valores en la línea de información de la aplicación.
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En la barra lateral, en el apartado “Configuración”, desplazamos la barra para seleccionar 
un tiempo de exposición de 100 ms aproximadamente. CCDCap toma imágenes 
constantemente de esta duración mientras no pulsemos “Stop preview”.

No nos preocupemos si la imagen que vemos es de menor resolución de la esperada; 
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CCDCap tendrá seleccionado un modo de “binning” (ver más adelante).

Al no estar enfocada sobre nada, saldrá una imagen totalmente borrosa. El objetivo ahora 
es comprobar que la imagen que aparece en la ventana varía según tapamos o 
destapamos la cámara. En condiciones de luz normales, la imagen será completamente 
blanca con la cámara destapada, y oscura con ésta tapada, pero para esto previamente 
hay que deshabilitar el contraste automático que incorpora CCDCap.

Pulsamos el botón de histograma:

y veremos la siguiente ventana:

Debemos desmarcar las casillas “Alto contraste automático” y “Auto Black/White” (puntos 
de blanco y negro automáticos), de igual forma a como se muestra en la imagen. Ya que 
tenemos el histograma en pantalla, podemos utilizarlo para confirmar la comunicación 
cámara – ordenador, ya que las líneas rojas del histograma deben desplazarse a la 
izquierda con la cámara totalmente a oscuras, y totalmente a la derecha con la cámara 
iluminada.

Probablemente la imagen aparezca excesivamente ruidosa; esto es debido a que está 
seleccionado, por defecto, el modo de descarga rápida. Con el ratón, pulsamos en el menú 
“Opciones” y desactivamos la descarga a alta velocidad; aunque seguirá siendo 
básicamente ruido, desaparecen de la imagen artefactos debidos a la alta velocidad de 
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descarga.

Pasado este punto, tenemos garantías de que la cámara y el ordenador se entienden 
correctamente, por lo que podemos atrevernos a comenzar a tomar imágenes 
astronómicas.

4.- Primeras imágenes astronómicas (CCDCap)

Este apartado está redactado para personas sin experiencia previa con cámaras CCD, por 
lo que puede ser excesivamente detallado para usuarios avanzados.

Atención, si el ordenador que vamos a utilizar es distinto al de las pruebas “en seco”, 
debemos instalar el software de la cámara antes de conectar esta.

Encendemos el PC, quitamos las tapas del telescopio, acoplamos la cámara al porta 
oculares, conectamos todo y colocamos bien los cables y por fin apuntamos al cielo. 

4.1 Enfoque

Enfocar la primera vez puede ser difícil y frustrante, pero una vez conseguido, será mucho 
más fácil de repetir; es posible incluso que necesitemos de algún alargador (2" macho a 2" 
hembra, por ejemplo), sobre todo en los modelos actuales de refractores compactos. En 
telescopios tipo newton, el problema más común suele ser el contrario, necesitamos que 
el enfocador sea más corto (a menudo se puede solucionar consiguiendo un adaptador a 
2" de "perfil bajo").

Afortunadamente, casi todos los modelos de telescopio en venta actualmente están 
pensados para funcionar con cámaras CCD, y encontraremos una combinación de 
adaptadores que nos permita enfocar.

Para esta primera vez, es recomendable apuntar el telescopio hacia una estrella muy 
brillante (magnitud 2 ó menor) – también es válido apuntar hacia una zona rica en 
estrellas, cualquier punto de nebulosidad en la Vía Láctea es perfecto-.

Según el tamaño del chip CCD de la cámara y la longitud focal del telescopio, puede ser 
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recomendable utilizar un sistema "flip-mirror" para asegurarse de que la estrella queda en 
el campo de visión de la cámara; con un buscador bien alineado suele ser suficiente en la 
mayoría de los casos. También es buena idea no utilizar filtros de paso estrecho hasta 
haberse familiarizado con la operación de la cámara.

Los oculares cogen foco en un punto más "fuera" del recorrido del enfocador que las 
cámaras. Por lo tanto, como punto de partida, situaremos el enfocador unos 2 cm más 
hacia dentro del punto donde enfocamos con un ocular.

Arrancamos entonces el programa CCDCap, seleccionamos nuestra cámara y este 
comenzará automáticamente a descargarse imágenes en modo previsualización, que es el 
adecuado para enfocar. Para mayor seguridad podemos seleccionar un tiempo de 
exposición de 500ms, “binning”1 2x2 y descarga a alta velocidad; y, ahora sí, con la 
herramienta de histograma, podemos marcar “alto contraste” .

Si todo ha ido bien, veremos en pantalla una mancha circular, que corresponde con la 
imagen desenfocada de la estrella (o del campo de estrellas). 

En la imagen, de izquierda a derecha según vamos acercándonos al punto de enfoque.

Si no aparece esta mancha, debemos accionar el enfocador, paulatinamente y con 
paciencia, hasta que aparezca, fijándonos en la pantalla del ordenador que seguirá 
mostrando imágenes.

Si lo que aparece son muchas manchas en lugar de una sola, no hay problema; esto 
quiere decir que la estrella brillante no está en campo pero si muchas otras de mayor 
magnitud.

El objetivo de enfocar es conseguir que las estrellas tengan el menor diámetro posible; un 
tratado sobre enfoque está fuera del alcance de este manual, pero es muy fácil conseguir 
información en internet, buscando en google.es por ejemplo.

1  El “binning” es el nombre que recibe la combinación de varios píxeles. “Binning 1x1” se refiere a que 
cada píxel físico de la cámara se leerá y mostrará individualmente, en “binning 2x2” cada grupo de 4 
píxeles formará sólo uno en la imagen final, y así sucesivamente.
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Continuamos accionando el enfocador hasta conseguir la imagen de menor tamaño 
posible de la estrella o estrellas visibles en campo. Otro buen indicador, además del 
tamaño, es el número de estrellas que podemos distinguir: cuantas más sean, mejor 
enfocado está.

Idealmente debemos enfocar en binning 1x1, pero siendo la cámara a color es algo menos 
intuitivo. Por el momento un buen enfoque en 2x2 es suficiente.

Es conveniente, una vez enfocado, medir o marcar de alguna forma el punto en el 
enfocador, bien con una regla, haciendo una marca con rotulador indeleble, etc...; esto 
nos facilitará mucho el enfocar en sucesivas ocasiones, ya que partiremos de un punto 
muy cercano al foco correcto.

Por último, conviene volver a equilibrar el telescopio en la montura una vez enfocado, si 
hemos movido sustancialmente el enfocador, ya que el punto de equilibrio se habrá 
desplazado.

4.2 Primera imagen astronómica

Una vez satisfechos con el enfoque, procedemos a tomar nuestra primera imagen; una 
nebulosa o galaxia brillante puede ser un buen comienzo.

Apuntamos el telescopio, hacemos una toma de prueba (5 segundos – 5000ms, que es el 
máximo en el modo de previsualización, debe ser más que suficiente para detectar el 
objeto) en el modo de “binning” 2x2 (la imagen mostrada será de 1070x780 píxeles), y 
comprobamos que el objeto está en campo (si no está en campo, nos estamos 
enfrentando con uno de los problemas más duros que sufre el fotógrafo con CCD. La única 
forma de afrontarlo es aplicar un “goto” bien alineado (si lo tiene) y mucha paciencia 
(sobre todo si no hay “goto”).

Con el objeto en campo, lo centramos (mandos de movimiento lento de la montura), 
seleccionamos un nombre y carpeta para el archivo que vamos a crear:
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y programamos un tiempo de exposición de 1 minuto:

(cuidado, no olvide seleccionar “s” segundos en vez de “ms”, milisegundos)

... en “binning” 1x1:
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En la imagen está seleccionado “binning 4x4”. Debemos seleccionar “1x1”.

Pulsamos “Capturar Imágenes”, en este caso será una sola, y pasado el minuto veremos 
en pantalla el resultado.

Primera secuencia de imágenes.

Para conseguir buenas imágenes deben realizarse exposiciones largas (depende por 
supuesto del objeto, pero cada día se ven más imágenes de aficionados que ¡exceden de 
una noche de duración!). No es posible por supuesto tomar una única exposición de 
muchas horas – no es posible y mucho menos práctico – por lo que la técnica a utilizar es 
tomar muchas exposiciones de menor duración que posteriormente se combinan utilizando 
el software apropiado.

No hay una receta para elegir el tiempo de exposición total que debemos dedicarle a un 
objeto, depende de la relación focal del telescopio y del ruido (contaminación lumínica y 
electrónico de la cámara), de la sensibilidad de la cámara, la utilización de filtros, ... y 
sobre todo del resultado que queramos obtener. 

Si disponemos de autoguiado, podemos realizar exposiciones tan largas como queramos, 
siempre evitando que se "velen" (en digital deberíamos decir "saturen") las imágenes.

Hasta tener experiencia, es recomendable trabajar con imágenes de 1 ó 2 minutos; 
combinándolas posteriormente los resultados nos sorprenderán. Un método ligeramente 
más sofisticado consiste en tomar una imagen de, por ejemplo, 1 minuto, ver qué valores 
tienen los píxeles que nos interesan (en una galaxia, el núcleo, en nebulosas, la zona más 
brillante) pasando el ratón sobre ellos, y hacer un cálculo aproximado de cuánto tiempo 
puede exponerse.

Si el núcleo de la galaxia tiene píxeles con un valor de 5000, en una cámara que nos de 
valores de píxel de hasta 65535 (16bit) como es nuestro caso, podríamos exponer 6 ó 7 
veces ese tiempo sin llegar a "quemar" el mencionado núcleo.

Esto es un enfoque muy simplista, pero bastante práctico y útil para empezar. Será la 
experiencia la que vaya dictando el modo más óptimo de actuar.

Tomar exposiciones muy largas es, en todo caso, arriesgado, ya que un golpe accidental 
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en la montura, un fallo de guiado, un avión pasando sobre la imagen... son problemas que 
pueden hacer inútil nuestro esfuerzo. Suele ser por tanto recomendable realizar 
exposiciones de una duración tal que, en caso de tener que eliminar alguna por problemas 
como los citados, no suponga haber perdido una noche de cielos despejados.

Cada cual tendrá sus preferencias en función de su montura, la claridad de su cielo, 
experiencia, etc... pero nosotros en general recomendamos empezar por exposiciones 
"cortas" (1 ó 2 minutos) e ir subiendo a medida que se controla el equipo. Con 
exposiciones de 5, 10 ó 15 minutos se pueden conseguir resultados excepcionales.
 
El proceso para programar estas exposiciones es el mismo que seguimos para la toma de 
1 minuto, incrementando el número de imágenes (“cuenta”). Las imágenes se grabarán en 
el disco, en la carpeta seleccionada y con el nombre elegido seguido de un número de 
secuencia. Si el nombre era, por ejemplo, “M51-prueba”, los archivos creados serán: “M51-
prueba_00001.FIT”, “M51-prueba_00002.FIT”, y así sucesivamente.

5.- Otros programas

El software CCDCap incluido con la cámara, si bien muy amigable y cómodo de utilizar, no 
incorpora facilidades para el proceso posterior de las imágenes, ni tampoco utilidades de 
guiado.

Con la cámara se incluyen “plugins” para Maxim DL y AstroArt 4.0, con lo que los usuarios 
de estos programas podrán utilizarlos con la cámara Luna 3.3 C para capturar y procesar 
imágenes. Los encontrará en el CD ROM en la carpeta “plugins”.

Existen multitud de programas para el tratamiento de imágenes, algunos de ellos 
disponibles libremente en internet. DeepSkyStacker e Iris son quizá los más populares y 
con ambos se pueden combinar y tratar las imágenes obtenidas con esta cámara.

6.- Especificaciones

• Super HAD ICX412 CCD de Sony 

• Resolución 2140x1560 Pixeles 

• Tamaño del píxel: 3.45x3.45 

• Color "one shot" matriz de bayer 

• Tiempos de exposición: 1/1000sec to 10000sec 

• Conversor AD de 16bit (0-65535ADU) 

• Refrigeración termoeléctrica, -35C bajo ambiente, consumo < 2A
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• USB 2.0 High speed 

• Velocidades de descarga, 600kpixel/s (normal) 6Mpixel/s para previsualización

• Suporta Binning 1x1, 2x2

• Rosca estándar T2 (M42x0.75) 

• Rosca para filtro (M28.5x0.5) 

• Tamaño: 70x70x50mm 

7.- Para sacarle el máximo partido a su cámara Luna 3.3 C

7.1 Software 

El software oficial de esta cámara es el suministrado por Astrosoft (Bélgica) desde su sitio 
web: www.astrosoft.be

Astrosoft cuenta también con un foro de soporte, pero no ofrece ayuda en castellano; 
Lunático Astronomía ofrece soporte gratuito para todos sus clientes en su foro (hay un 
enlace a él desde www.lunatico.es) y publicaremos periódicamente las nuevas versiones 
de software e iremos revisando los manuales.

La cámara Luna 3.3 C ha sido fabricada por QHY Astronomy. Es conveniente conocer la 
denominación del fabricante para la cámara, que es QHY2, por si se decide a buscar otras 
aplicaciones o mayor información por internet.

7.2 Refrigeración y humedad

La refrigeración hace que el sensor de la cámara se encuentre, casi siempre, a 
temperaturas por debajo de los 0º centígrados. Para evitar que se forme una película de 
escarcha sobre el sensor, incorpora un cuerpo estanco y un “dedo frío”. Sólo en casos de 
utilización en condiciones de extrema humedad, la cámara puede presentar problemas de 
humedad, en cuyo caso los pasos a seguir son:

1) Desconectar la cámara
2) Dejar reposar unos minutos para evitar cambios bruscos de temperatura
3) Desenroscar el filtro IR de 1.25” que sella la cámara, y colocar, cámara y filtro sobre 

un radiador caliente (el radiador es para maximizar el secado, ya que sobre un 
radiador los valores de humedad relativa bajan sustancialmente)

4) Esperar a que la cámara esté bien seca (desaparezca cualquier resto de humedad 
sobre el CCD), y dejar un tiempo adicional para asegurarnos de que el aire en el 
cuerpo de la cámara esté lo más seco posible.
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5) Sin apartarnos del radiador, volver a enroscar la cámara sólidamente.
 

Para casos de zonas con extrema humedad, puede ser conveniente insertar algún tipo de 
secante (silica gel) en la cámara; hay una tapa de goma en el lateral de la cámara con 
este propósito.

Si por algún motivo necesitase abrir la cámara, por favor póngase en contacto con 
nosotros antes de hacerlo. 

7.3 Ajuste de la ganancia y el “offset”

Cada sensor CCD es ligeramente diferente. A diferencia de modelos de otros fabricantes, 
la cámara Luna 3.3 C permite al usuario ajustar, mediante software, la ganancia (similar al 
ISO de las cámaras tradicionales) y el “offset” (un nivel de energía que se añade a las 
señales leídas de la cámara). Si bien supone un trabajo adicional, sólo hay que realizar un 
ajuste por cámara y modo de “binning”; aunque podríamos ajustarlo 2 veces (uno para 
binning 1x1 y otro para 2x2), dado que el modo que nos conviene optimizar es el de 
mayor resolución, con ajustarlo para 1x1 y dejar esos valores fijados siempre será más 
que suficiente en el 90% de los casos.

La ganancia (“gain”) supone la parte relativamente más subjetiva; cuanto mayor sea, la 
señal se amplificará más, pero igualmente el ruido será mayor. Con los niveles de ruido de 
esta cámara, recomendamos comenzar por ganancia máxima (100%) e ir reduciéndola si 
consideramos que el ruido es excesivo2.

Para realizar el ajuste, taparemos totalmente el sensor de forma que no entre nada de luz 
en el mismo y dejaremos que CCDCap vaya descargándose imágenes (con tiempos de 
exposición cortos, 100ms o menores será más fácil realizar el ajuste). Siempre en modo 
de descarga lenta.

Con la ganancia elegida, ajustamos el “offset” hasta que los valores de los píxeles sean lo 
más cercanos posibles a 0 pero siempre superiores; de esta forma desperdiciaremos lo 
menos posible del rango dinámico (posibles valores que pueden tomar los píxeles) de la 
cámara.

En el caso de variar la ganancia por el motivo que fuese hay que volver a ajustar el offset 
para que el comportamiento sea óptimo.

8.- Específico de las cámaras a color

Las cámaras con matriz de bayer (una serie de pequeños filtros situados encima de las 

2  Como hemos indicado en otros apartados del manual, un tratado sobre ruido está fuera del alcance de 
este manual. Es además un tema sobre el que no parece haber un acuerdo universal; en el caso de 
cámaras reflex digitales, por ejemplo, tradicionalmente se utilizaba ISO 800 o superiores para fotografía 
astronómica, y recientemente hay una tendencia a utilizar sensibilidades inferiores (ISO 200). 
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celdas de la CCD), producen resultados impresionantes y facilitan la adquisición de tomas 
a color, evitando los filtros RGB y gran parte del engorro del proceso común con cámaras 
monocromas. Tienen, sin embargo, unas peculiaridades que hay que tener en cuenta.

La mayoría de los programas muestran en pantalla la imagen en blanco y negro (no así 
CCDCap, que muestra la imagen en color), y hasta que no aplicamos un algoritmo de 
conversión  éstas no se convierten en imágenes en color. Este algoritmo calcula el color 
correcto para cada pixel a partir de la información de ese pixel y los circundantes, dando 
como resultado final una imagen a resolución completa donde cada punto o pixel tiene un 
color "completo", con sus valores para el rojo, azul y verde.

El hecho de que esto sea así tiene ciertas consecuencias que comentamos en los 
siguientes apartados:

8.1.- Alinear imágenes

Al tomar secuencias de imágenes, es común encontrar que entre unas tomas y otras las 
imágenes se han desplazado ligeramente. Para solucionar esto hay que alinear las 
imágenes (tarea que cubren todos los programas de tratamiento de imágenes 
astronómicas), algo que consiste en desplazar las imágenes de forma que al sobreponerse 
unas sobre otras no haya desplazamiento en los objetos fotografiados (hacer que todas las 
estrellas coincidan).

Pero, ATENCIÓN, es fundamental convertir la imagen a color ANTES de su alineado, 
puesto que como cada celdilla de la imagen tiene información de color, si se desplaza, se 
pierde la referencia, y cada pixel resultante sería una amalgama de colores - indescifrable.

8.2.- Flat fields

Este es un problema algo más complejo de explicar, pero con solución tambien sencilla.
En resumen, hay que aplicar el flat field de una de las 3 siguientes formas:

a) En cada plano de color por separado
b) En un programa que soporte tratamiento completo en color, incluyendo flats (Images 
Plus trata cada plano por separado produciendo un resultado perfecto)
c) En un programa que aplique algún tipo de filtro para conservar el equilibrio de color 
(MaxIm DSLR cuenta con el filtro “Boxcar” que produce buenos resultados)

9.- Resolución de problemas

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN
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La imagen aparece 
completamente negra

Contraste o ganancia y 
offset erróneos

Seleccione alto contraste en el 
histograma. Si el problema 
persiste, ajuste los valores de 
ganacia y offset (vea el apartado 
7.3).

La imagen es muy 
ruidosa

Varias Probablemente el modo de 
descarga sea rápido, 
deshabilitándolo la calidad 
mejorará mucho. Si no es esto, 
ajuste los valores de ganancia y 
offset (7.3).

El ordenador no 
reconoce la cámara

Cable USB de baja calidad Sustituya el cable por el 
suministrado con la cámara

El programa CCDCap 
deja de responder

Diversas Desconectar la cámara del 
ordenador (sólo el cable USB) y 
cerrar el programa. Volver a 
conectar la cámara y a arrancar el 
programa

Las imágenes que 
muestra CCDCap son 
más pequeñas de lo 
esperado

Zoom o binning Confirme que no está 
seleccionado el binning 2x2 y que 
la imagen se presenta al 100% de 
resolución.

Al activar la refrigeración 
las imágenes aparecen 
sucias, con patrones 
extraños

Condensación de humedad Elimine la humedad de la cámara 
de la forma descrita en el 
apartado 7.2

Ante cualquier problema no incluido en esta breve guía, o para recibir consejos, hacer 
sugerencias, etc., conéctese con el foro de Lunático Astronomía en grupos yahoo. El foro 
se llama LunaticoAstronomia, y desde la web de lunático (www.lunatico.es) encontrará un 
enlace para conectarse al foro de la forma más sencilla.

¡Disfrute con su cámara!
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