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Este mes probamos un sistema de visualización de 
imágenes en tiempo real. Se trata del sistema de vídeo 
astronómico denominado Revolution Imager R2. Entre 
sus cualidades se dice que es muy sensible, por tanto, 
ideal para ver objetos de cielo profundo. 

banco de pruebas

 E l Revolution Imager 
R2 ha sido aclamado 
por la prestigiosa revis-
ta Sky and Telescope y ca-

talogado como «Hot Product» 
(producto bueno o interesan-
te, vaya…) por esta misma pu-
blicación. También ha recibi-
do el galardón de «producto 
estrella de 2016» por la revis-
ta Astronomy. Bueno, veamos si 
es merecedor de tanto recono-
cimiento.

EN PARADO
El producto es americano y bá-
sicamente usa una cámara de ví-
deo color con salida BNC, cas-
quillo de 1,25", un controlador 
externo para cambiar los pará-
metros de la cámara de forma 
cómoda, el cableado necesario, 

un reductor de focal de 0,5X, 
una batería, su cargador y el mo-
nitor color con una pantalla de 
15 x 9 cm (de 7" de diagonal). 
Por último, trae un filtro UV/
IR cut de 1,25" y un estuche rígi-
do con cremallera para su trans-
porte y almacenamiento. La ver-
dad es que todo el equipo cabe 
en apenas este estuche de 22 x 
32 x 5 cm. Por tanto, es muy lige-
ro y portátil. 

MONTAJE
Echo de menos unas instruccio-
nes más precisas ya que al prin- 
cipio puede crear confusión tan-
to cable y conexiones. De todas 
formas, afortunadamente, en la 
web del fabricante www.revolu- 
tionimager.com tenéis toda la in-
formación necesaria, no solo para  

el montaje sino de ajustes de cá-
mara recomendados, cómo usar 
el control remoto de la cáma-
ra, etc.

Además de su portabilidad, 
una de las ventajas que le veo a 
este accesorio es que no nece-
sita ordenador. Esto hará feli-
ces a todos aquellos aficionados 
propensos a tener alergia a or-
denadores en el monte con su 
correspondiente alimentación 
a 220V. Al cabo de poco tiem-
po las baterías de los ordenado-
res portátiles se agotan y mue-
ren… Todos acabamos llevando 
al monte una batería 12V con 
buen amperaje y conversor de 
corriente continua 12V a alter-
na 220V. Enchufamos el orde-
nador y listo, tenemos garan-
tizadas horas de alimentación. 

REVOLUTION 
IMAGER R2
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Pero para muchos aficionados 
esto puede ser un engorro si so-
lo quieren disfrutar observando 
astros en un monitor.

La batería del Revolution Ima-
ger (dura mucho más de lo que 
imaginaba) es tan pequeña co-
mo un paquete de tabaco y tie-

ne autonomía de sobra para una 
muy larga sesión de observación 
astronómica. 

PRIMER ENCENDIDO Y CONTROLES 
DE CÁMARA
Antes de nada, mejor encender 
la cámara de día con un telesco-

pio y familiarizarte con sus pará-
metros y posiciones de foco con 
y sin reductor… enfocando teja-
dos. Iremos al monte con mucha 
más seguridad. 

Los parámetros de la cámara 
se pueden cambiar de dos for-
mas, bien directamente con los 
botones de la cámara o con el 
mando externo de color blan-
co denominado «HD UTC Con-
troller». Desde luego, es mucho 
más cómodo cambiar los pará-
metros con el controlador ya 
que no provocas vibraciones y es 
mucho más rápido y sencillo que 
usar los pequeños botones de la 
cámara. 

El menú tiene varios paráme-
tros ajustables pero los más im-
portantes son los que contro-
lan directamente la imagen, 

El Revolution Imager R2 es una interesante herramienta para visualizar cualquier tipo de astro en tiempo real.  
(Todas las imágenes son cortesía del autor)

FICHA TÉCNICA REVOLUTION IMAGER R2

Cámara Vídeo CCD color y monocromo.

Monitor LCD portátil de 7”.

Batería Ion-Litio 12V con cargador.

Filtro UV/IR 1,25”.

Reductor focal 0,5X con casquillo de 1,25” y 20 mm de longitud.

Ajustes de control Desde la cámara o desde el mando externo  

 «HD UTC Controller».

Maleta transporte Incluida de 32 x 22 x 5 cm a prueba de golpes.

Precio aprox. IVA incl. 399,00 €

Material cedido por Lunático Astronomía S.L. www.lunatico.es.
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Select Escena y Ajuste Imagen. Des-
de aquí puedes controlar si 
quieres un obturador automá-
tico o manual, color o B/N, ba-
lance de blancos, ganancia, re-
ducción de ruido, modo IR, 
etc. En astronomía nos gusta te-
ner el control de los paráme-
tros de imagen así que normal-
mente se trabajará en manual y 
una vez seleccionado el balance 
de blancos adecuado, solo debe-
rás preocuparte del tiempo de 
exposición y la ganancia básica-
mente. Así que manejo sencillo. 
Vale, ya hemos comprobado de 
día que todo parece funcionar 
bien, así que nada, vamos a sa-
carlo al monte.

Los cables. Hay muchos y de 
muy diferentes longitudes. Re-
cuerda que cuando haces un 
GoTo, el monitor, la batería y el 
mando de control se moverán 
con el telescopio. Merece la pe-
na invertir algo de tiempo en 
optimizar los cables que tiene 
este aparato. Con un poco de 
velcro,  unas bridas o cinta ais-
lante, puedes, una vez sepas con 
que tubo/montura vas a usarlo, 
agrupar los cables y ordenar to-
do el sistema. El cable de la ba-
tería de alimentación me re-
sultó corto, no vendría mal un 
alargador de clavija de alimen-
tación 12V. El tema de los ca-
bles y colocación de la batería 
se minimiza si usas un refrac-
tor o Cassegrain (enfocador cer-
ca de la mesa) y empeora si usas 
un Newton (enfocador alejado 
de la mesa).

Lo más cómodo casi es apa-
gar la cámara, desconectar sus 
dos cables y venga, hacemos el 
GoTo y listo, volvemos a enchu-
far y a encender la cámara. Si 
guardamos los ajustes no se tar-
da nada, el encendido es prác-

ticamente instantáneo. Las dos 
tomas de la cámara no tienen 
pérdida, una es tipo BNC y otra 
es la de alimentación 12V. Muy 
recomendable el accesorio op-
cional para atornillar el monitor 
a la propia cámara y así evitar 
este problema de golpe.

LUNA
La cámara del Revolution puede 
también captar objetos brillan-
tes como planetas, Luna  o con 
el filtro adecuado, el Sol. Así que 
no vamos a desaprovechar esta 
alta Luna creciente de finales de 
febrero.

1
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Evidentemente, con la Luna 
usamos el modo «Noche», o sea, 
cámara en modo B/N o mono-
cromo. El sensor de esta cáma-
ra es pequeño así que mejor usar 
focales cortas para meter la Luna 
entera en la pantalla del moni-
tor. Por cierto, este debe ajustar-
se en formato 4:3 que es la pro-
porción que tiene el sensor de  
la cámara. Sigamos. Usé un  
Sky-Watcher ED80 con sus 600 mm  
de distancia focal. Coloco la cá-
mara a foco primario (solo cá-
mara y tubo óptico) y lo que 
imaginaba, la Luna no entra, de-
masiado grande. Bueno, tene-
mos un reductor de focal 0,5X 
así que vamos a usarlo. El reduc-
tor consta de la propia lente re-
ductora que podemos acoplar a 
la cámara con o sin el casquillo 
de 1,25" y 20 mm de longitud. 
Con el casquillo tenemos el fac-
tor de reducción de 0,5X y sin el 
casquillo tendremos algo así co-

FIGURA 1. El sistema de cables del Re-
volution pude quedar muy desordenado 
si no prestamos atención. Conviene, se-
gún el tipo de tubo que usemos (Newton 
o el resto), agrupar los cables para estar 
más cómodos.

FIGURA 2. El monitor de 7”, aunque es 
algo sencillo, tiene una definición estu-
penda con ganancias bajas y medias. Es 
muy ligero y recomiendo atornillarlo a 
una pletina o cualquier cosa con peso 
para que no se mueva por culpa de los 
cables.

FIGURA 3. Las imágenes lunares fueron 
un espectáculo. La calidad de la cámara 
con ganancias bajas es muy buena. In-
cluso con altos aumentos, la calidad de 
imagen seguía siendo excelente. Dignas 
de ser mostradas.

FIGURA 4. El mando de control «HD 
UTC Controller» funciona muy bien y te 
da una comodidad estupenda. Hubiera 
sido un auténtico calvario ajustar los pa-
rámetros con los botones de la cámara. 
Bien pensado este controlador externo.

mo un 0,7X. Con el ED80 solo 
pude enfocar en configuración 
sin casquillo ya que con la confi-
guración 0,5X me faltaba meter 
un poco más el enfoque hacia el 
tubo. Pero seguro que funciona 
con muchos de los refractores  
f /6, f /7 (tipo TS-Optics) con 

tubos más cortos y, por tanto, 
mayor recorrido de enfoque  
hacia el tubo. 

Ahora sí. Tengo una Luna per-
fectamente enfocada y metida en 
el encuadre del monitor. Ajus-
to ganancia muy baja, quito algo 
de contraste, toco algo los con-
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troles del monitor, intento de-
jarlo todo como creo que debe 
estar y… tenemos una Luna pre-
ciosa en la «tele». El detalle era 
muy bueno, mejor de lo espe-
rado. Es más, cuando puse una 
Barlow 3X para ver ya detalles lu-
nares, el foco era magnífico, la 
calidad de visión (con la ganan-
cia al mínimo) es muy buena en 
la Luna. Sin duda, una imagen 
muy divertida que invitará a dar-
te paseos por el terminador. Si lo 
imaginas con unos amigos o fa-
miliares, tampoco muchos, que 
el monitor de 7" da lo que da, la 
escena resulta atractiva, original 
y didáctica.

CIELO PROFUNDO
Aquí es donde queríamos todos 
llegar. Según la publicidad, la cá-
mara del Revolution Imager uti-
liza un moderno sensor con tec-
nología de alta sensibilidad que 
permite observar los objetos de 
cielo profundo más significativos 
en color y con poco tiempo de 
exposición. Bueno, pues vamos 
allá. Como no, si hay algún obje-
to Messier bonito y brillante, esa 

es la nebulosa de Orión. Sabía 
que a foco primario con mi New-
ton 200 f /5, iba a ser demasiada 
focal para un sensor tan peque-
ño. Lo bonito es sacarla entera, 
claro está. Además, disminuyen-
do la focal, mejoramos mucho 
la puntualidad de las estrellas. 
Lo que os decía… una nebulo-
sa muy grande con 1000 mm de 
focal. Vámonos al ED80 con sus 
600 mm pero con el reductor 
de focal a 0,7X (valor aproxima-
do). Cómo cambia el panorama, 
chico… Esto es otra cosa. Aho-
ra sí que tengo toda M 42 entera 
en el monitor y veo las estrellas 
mucho más puntuales. El foco 
es bueno ahora. El color era de-
masiado azul así que toca ajustar 
el balance de blancos de mane-
ra manual, darle ese rojo que sa-
bemos tiene esta nebulosa y listo. 
Solo falta darle «caña» al sensor 
para comprobar hasta donde lle-
ga con calidad de imagen dig-
na. Los parámetros de alta sen-
sibilidad que más me gustaron 
para M 42 con color fueron un 
valor de exposición de 64 (equi-
vale a 1,2 segundos), una ganan-

cia de 30 Db y una reducción de 
ruido promediando de 3 a 6 fra-
mes. De esta manera, sí ves prác-
ticamente toda la extensión que 
sale de la nebulosa en las fotos 
y la verdad, es muy chula la ima-
gen. Ves mucha más luz que con 
el ojo y desde luego, este color 
es imposible verlo visualmente. 
No te saca lo habitual en cáma-
ras de color poco sensibles y de 
gama baja, es decir, solo la parte 
del gas más brillante del núcleo, 
teniendo que adivinar que M 43 
está ahí… La cámara del Revo-
lution consigue ofrecerte mucha 
más extensión de gas, abriendo 
los brazos de la nebulosa hasta 
casi su cierre, ya digo, muy pare-
cido a una foto digna de esta ne-
bulosa. Eso sí, no intentes ganar 
más luz, ya que en mi opinión, el 
nivel de ruido con tiempos más 
altos y ganancia más elevada es 
ya demasiado alto y perjudica 
más que ayuda. 

Fui luego a M 1, la nebulo-
sa del Cangrejo. Ahora ya con 
el Newton 200 f /5 a foco pri-
mario. Peor… Hay un salto muy 
grande en luminosidad y no pu-
de ver una imagen que me gus-
tase de este objeto tan sutil. 
Otra cosa fue M 13 (ya de ma-
drugada) que con el Newton  
f /5 se mostró precioso. Para 
objetos puntuales como globu-
lares o cúmulos abiertos, reco-
miendo casi usar el modo «No-
che» o B/N. La imagen es más 
fina. Me gustó mucho este M 13 
en el monitor del Revolution. 
Veías una buena puntualidad es-

FIGURA 5. Ha sido una prueba intere-
sante de un accesorio que aporta mucho 
en sesiones de grupo. Ahorrarte el 
engorro de trasladar ordenador portátil 
más batería es algo que agradecen 
muchos aficionados visuales. 
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Jon Teus  
es propietario  
de la empresa 
«Observar el 
Cielo». Consultas: 
info@observar-
elcielo.com.

telar tanto en el núcleo como 
en las zonas más alejadas. 

En la nebulosa anular de la Li-
ra, aunque estuviera a solo 38 
grados de altitud, pude ver la es-
trella central y más extensión de 
gas que visualmente con el mis-
mo Newton de 200 mm f /5, con 
más brillo. Algo de color verdo-
so-amarillento en sus zonas inte-
riores, las más brillantes. Lo que 
no pude apreciar fue el exterior 
más rojizo de la nebulosa. Intere-
sante imagen también a foco pri-
mario con el Newton. 

JÚPITER
Fue muy didáctica la imagen de 
Júpiter en la TV. A foco primario 
con 1000 mm de focal pude ver 
los cuatro satélites, coincidió con 
dos a cada lado además, lo que 

aportaba ese «toque» de peque-
ño sistema solar. Con mi Barlow 
TeleVue 3X ya pude ver un pla-
neta con cierto tamaño. El seeing 
no acompañó la madrugada de 
Júpiter, está en Libra, además, 
así que a solo 29 grados de altu-
ra, pero lo que vi me dejó cla-
ro que en buenas condiciones, 
la cámara del Revolution ofrece-
rá muy dignas imágenes planeta-
rias. Permitiéndote ver bandas, 
mancha roja y satélites. 

CONCLUSIÓN
El sistema de visualización Re-
volution Imager R2 es muy váli-
do para visualizar todo tipo de 
astros y en especial para aque-
llos aficionados que odian el or-
denador y sus a menudo pesa-
dos y engorrosos sistemas de 

alimentación. Me parece una he-
rramienta didáctica muy intere-
sante. El equipo es muy ligero y 
ofrece buenas imágenes de todo 
tipo de astros aunque aún hay 
objetos Messier que están fuera 
del alcance de esta cámara. En 
cualquier caso, hay que tener en 
cuenta que compramos una cá-
mara, monitor, reductor de fo-
cal, mando de control y estuche 
por menos de 400 €… ( )
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