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Instrucciones de instalación: motor para telescopios con montura EQ3 
 
1. Términos importantes:  
 
#1 Rueda 
#2 Llave  
#3 Soporte  
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2. Desenrosque y saque el tornillo que se muestra en la foto:  
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3. Enganche el extremo del muelle como se muestra en la foto y vuelva a atornillar el tornillo:  
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4. Encaje luego el motor en  el soporte #3 como se muestra en la siguiente foto. Tenga en 
cuenta que tendrá que tirar para superar la resistencia del muelle que mantiene las ruedas en 
posición..  
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5. A continuación, atornille la pieza #4. Asegúrese de que la pieza #2 está en la posición que 
muestra la foto (cerrada) y de que todos los engranajes encajan correctamente. Al abrir la 
llave #2, los engranajes se soltarán de nuevo.  
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6. El motor está ahora listo para usarse y sólo tiene que conectarlo a la batería y al dispositivo 
de control manual. Si necesita hacer uso del control manual, abra la llave #2 para poder 
manejar el motor con el dispositivo flexible.  
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7. El control manual 
 

• Seleccione si se encuentra en el hemisferio norte (N) o sur (S) 
• Encienda el motor (ON) 
• Si no pulsa ningún botón después del encendido, el motor se moverá a velocidad 1 

(sideral). El movimiento es muy débil y apenas perceptible. Con él se compensa la 
rotación terrestre.  

• Si aprieta el botón 8x (arriba a la dcha. + arriba a la izda.) o el botón 2x (abajo a la 
dcha.), la velocidad aumentará en consecuencia. La flecha de debajo de cada botón 
indica la dirección.  

• Si pulsa el botón de pausa (abajo a la izda.), el motor dejará de moverse.  
• Si nopulsa ningún botón, el LED brillará con luz verde.  
• Al pulsar cualquiera de los botones, el LED brillará con luz roja.  
• Si el LED parpadea, es una indicación de que hay que reemplazar las pilas.  
• El cable de abajo a la izda. (RA motor) conecta el motor con el control manual.  
• El cable de abajo a la dcha. (DC power ) conecta el motor con la batería. 
• En la batería hay que introducir 6 pilas D. Es importante que el motor esté apagado 

cuando se coloquen o reemplacen las pilas. El signo menos (-) se coloca del lado del 
muelle.  
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