Fotografía de aves y Naturaleza

Telescopios Tele Vue

T

ele Vue, fundado por Al Nagler (fue diseñador
de sistemas ópticos en la NASA), es uno de los
fabricantes de oculares y telescopios astronómicos de
más prestigio del mundo. Aunque todavía no es
muy conocido en España entre los aﬁcionados a la
ornitología, en EE UU Tele Vue goza desde hace
años de una excelente reputación entre los
observadores de aves. Instituciones de gran
prestigio como el Instituto Ornitológico de
Cornell han probado los Tele Vue y se
han sorprendido por su extraordinario
rendimiento. En las dos últimas
comparativas entre los mejores
telescopios terrestres
incluyeron los Tele Vue TV76 y TV-85. El resultado
de las pruebas fue
muy signiﬁcativo: los
telescopios TeleVue
produjeron la imagen de
mayor calidad y ocuparon
los dos primeros puestos.
Los telescopios Tele Vue
son la principal opción para
aquellos aﬁcionados a la
ornitología que demanden la
máxima calidad de observación
y requieran el máximo aumento
disponible para “birding extremo”.
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Cada telescopio Tele
Vue es chequeado
individualmente
para verificar
que proporciona
la resolución
teórica ideal
correspondiente
a su abertura. Tu
nuevo “microscopio
de larga distancia”
te permite
alcanzar aumentos
inimaginables para
los telescopios
terrestres y también
será tu pasaporte
para observar no
sólo la naturaleza
sino también la luna,
los planetas y las
estrellas.

TV-60 APO

E

l Tele Vue-60 es el refractor
APO (total corrección de
color) es el más compacto y ligero
de la gama. La longitud del tubo
es de solo 25 cm. El sistema de
enfoque incorporado en el tubo
es muy rápido y preciso para
enfocar muy deprisa al pasar
de una distancia cercana a otra
lejana. Acepta ﬁltros de 77 mm.

Tele Vue-60is 

 Tele Vue-60 APO

TV-60is APO

E

l Tele Vue-60is es el modelo
de gama alta en 60 mm. Con
una salida de tubo de 2” y dotado
de lente aplanadora de campo.
Las imágenes son virtualmente
perfectas de borde a borde del
campo visual. Acepta oculares
de 2” y el espejo diagonal de 2”
Everbrite. Este hermoso telescopio
es perfecto para fotografía directa

c o n
cámaras
DSLR,
como la
Canon 50D o
similar, rellenando
por completo la CCD
de la cámara sin
ningún viñeteado. Incorpora
una rueda de enfoque de
cremallera de 2” con reductor
6:1 y conseguir un enfoque
ultra-preciso.

TV-76 APO

C

 Cigüeña Blanca

(Ciconia ciconia)
Tele Vue 60is
Réﬂex Fuji S5 Pro
Powermate 2x +
Teleconvertidor Nikon
TC-17E II 1.7x
1/125”
F 6.3
ISO 200
Sin retoques.
Foto de:
Fernando Vázquez
photodigiscoping.com

on una sólida rueda de enfoque
ultra-suave de 2”, el TV-76
proporciona la imagen libre de falso
color más clara y nítida entre los
telescopios
compactos de
su clase. Lente
aplanadora
de campo
opcional.
En la versión
Pkg se suministra
con Espejo Diagonal
Everbrite de 2” con adaptador de 2” a
1¼”, el anillo de montura y un ocular
Plössl 20 mm.

Tele Vue-76 APO 
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TV-85 APO

 Usar una lente aplanadora de campo
para proyectar una imagen más nítida
en los bordes y mejor corregida, sobre
todo si usamos cámaras réﬂex de
sensor de frame completo (factor de
multiplicación 1x).

E

l Tele Vue-85, la versión más
potente para observación
terrestre. Produce imágenes muy
claras y detalladas incluso a grandes
aumentos. Su gran potencia permite
usarlo también para observar la
luna y los planetas.

Igualmente
conseguimos
bajos
aumentos ya que las aplanadoras
pueden ser de 0.8x, 1x ó 1.1x, dejando
la focal del conjunto igual que en el
punto anterior o algo más baja.

En la versión Pkg se suministra con
Espejo Diagonal Everbrite de 2”,
adaptador de 2” a 1¼”, anillo de
montura y un ocular Plössl 20 mm.

 Tele Vue-85 APO

TELESCOPIOS TELE VUE EN FOCO PRIMARIO

(Passer domesticus)
Tele Vue 60is
Réﬂex Fuji S5 Pro
Anillo T2 42mm
Lente Aplanadora
1/125”
ISO 200
Sin retoques.
Foto de:
Fernando Vázquez
photodigiscoping.com

E

stos
telescopios
resultan
especialmente apropiados para
su uso en foco primario. Al no llevar
prismas erectores internos, si no usamos
espejos diagonales o prismas externos la
imagen queda volteada, lo que permite
la conexión directa de una cámara réﬂex
a foco primario (sin objetivo ni ocular) en
la que se vería la imagen correctamente
tanto en vertical como en horizontal.

En realidad los objetivos convencionales
presentan la imagen volteada vertical y
horizontalmente por lo que el sensor de
la cámara réﬂex está también “volteado”
para compensarlo.
Para la conexión directa de cámaras
réﬂex a estos telescopios, (sin el espejo
diagonal), tenemos tres opciones:

 Usar una lente Powermate para

 Gorrión común

aumentar la focal.

 NPR-1073

Lente aplanadora
de campo 0,8x

X3C-0009 
Tubo extensor 3,5”

 Anillos T2
 PMT-2200

Powermate 2x

ACM-2000 
Adaptador Cámara 2”

Para esto tenemos que colocar un tubo
de extensión recto tras el telescopio, del
largo apropiado, (debe tener la misma
longitud que el camino óptico de la luz
a través del espejo diagonal que no
ponemos). Tras él se conecta la lente
Powermate y ﬁnalmente el anillo T para
la cámara.
Con esta combinación podemos
multiplicar la focal del telescopio por los
factores 2x y 4x, (para telescopios con
enfocador de 2’’) o por factores 2.5x y
5x, (para telescopios con enfocador de
1.25’’).
Con esta combinación puede aumentarse
bastante la longitud focal del conjunto,
elevándola netamente por encima de las
conseguidas con fotografía tradicional.

 Montar la cámara directamente sin

ninguna lente intermedia. Para ello
simplemente se debe conectar el
adaptador T apropiado para el telescopio
(de 1.25’’ o de 2’’) y conectar a él el anillo
T de nuestra cámara.
Conseguiremos una distancia focal igual
a la del telescopio multiplicada por
el factor de multiplicación de nuestra
cámara.
Con este sistema conseguimos aumentos
bajos, similares a los conseguidos con
teleobjetivos de zoom muy largos.

 ACM-1250
Adaptador Cámara 1¼”
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Tele Vue TV-60is 
Réﬂex Fuji S5 Pro
Nikon Teleconverter
TC-17EII 1.7x
Anillo T2 49mm
Lente Aplanadora
Powermate 2x
Trípode 055XP con
Rótula 501HDV de
Manfrotto
Pletina EV
Equipo de:
Fernando Vázquez
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Telescopio

Foco
Primario

Aplanador
0,8x

Powermate
2x

TV-60

360 mm

-

-

-

900 mm

1800 mm

TV-60IS

360 mm

-

720 mm

1440 mm

900 mm

1800 mm

TV-76

480 mm

380 mm

960 mm

1920 mm

1200 mm

2400 mm

TV-85

600 mm

480 mm

1200 mm

Powermate Powermate
4x
2,5x

2400 mm

1500 mm

TELESCOPIOS TELE VUE EN ACOPLAMIENTO AFOCAL

E

l acoplamiento afocal es aquel en
el que conectamos la cámara con
su objetivo al telescopio con su ocular,
mediante algún tipo de adaptador.
Para que este acoplamiento sea posible
sin viñeteo es necesario que el campo
de visión entregado por el ocular
(AFOV) sea mayor que el campo de
visión requerido por la focal del conjunto
objetivo+cámara (FOV), y por otro lado
que el relieve de ojo del ocular coincida
aproximadamente con la posición de la
pupila de entrada del objetivo.

Powermate
5x

Cámara

Por las pruebas que hemos visto en el
foro del equipo de Fernando Vázquez,
con un TV-60is, estas combinaciones
mantienen una alta calidad de imagen
incluso con grandes aumentos mediante
el uso de lentes Powermate.

 Gorrión común
(Passer domesticus)
Tele Vue 60is
Réﬂex Fuji S5 Pro
Anillo T2 42mm
Powermate 2x
Tubo de extensión
3,5” (X3C-0009)
1/125”
ISO 200
Sin retoques.
Foto de:
Fernando Vázquez
photodigiscoping.com

Tele Vue 76 
FOV
AFOV > FOV = Imagen sin viñeteo 
Ocular TV Radian
14mm (35x)
Diagonal Everbrite 90º
Cámara Sony DSC-W5
Este último hecho es el que determina
zoom, los más apropiados. Por este motivo
Equipo de:
Cristóbal Rueda
en mayor medida qué cámaras y qué
a veces es difícil asegurar sobre el papel

objetivos son los apropiados para este
tipo de acoplamiento y cuáles no, siendo
los objetivos que mantienen una pupila de
entrada relativamente adelantada y que
se mueve poco en todo el recorrido de

3000 mm

AFOV

A continuación resumimos las distancias
focales conseguidas con cada telescopio
en cada conﬁguración, recordando que
para obtener la focal equivalente en
35mm de todo el conjunto tenemos que

multiplicar la focal del telescopio por
el factor de multiplicación de nuestra
cámara (1.5x, 1.6x ó 2x típicamente).

Ocular

Por las pruebas y galerías de fotos vistas
de equipos Tele Vue estas combinaciones
proporcionan unos resultados de gran
nivel.

si una cámara y un objetivo determinado
funcionarán bien con un determinado
ocular; en muchas ocasiones la única
forma segura de saberlo será haciendo
la prueba experimental.

Flamenco Común 
(Phoenicopterus ruber)
Tele Vue 76
Radian 14mm
Sony DSC-W5
Adaptador y
Disparador de
fabricación propia.
Modo P
1/1250”
F/7.1
ISO 100
Subexposición: 1.3ev
Autofoco matricial
Modo macro
Zoom: 1.7x
Focal: 2288mm
Retoques Photoshop
Foto de:
Cristóbal Rueda
photodigiscoping.com
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1
Para intentar evitar problemas con este
acoplamiento es muy recomendable recurrir
a oculares que cuenten con un relieve
de ojo grande, típicamente diseñados
para facilitar la observación con gafas. A
partir de un relieve de ojo de unos 18mm
podemos estar más o menos tranquilos
para el acoplamiento afocal, siempre que
pensemos acoplar una cámara de la que
ya sepamos que funciona razonablemente
bien en este modo de trabajo.

 Tele Vue EGE-0010

A la hora de escoger un ocular para
un telescopio Tele Vue contamos con
la ventaja de que podemos recurrir a
cualquier ocular astronómico compatible
con la toma de 1.25’’ ó de 2’’, dependiendo
del telescopio.
No obstante Tele Vue cuenta con un amplio
catálogo de oculares de gran calidad,
excelentes para observación y algunos
de ellos muy apropiados para digiscoping
dadas sus características de relieve de ojo
y de campo de visión aparente (AFOV).
Para acoplar correctamente nuestra cámara
a los oculares Tele Vue la marca pone a
nuestra disposición unos anillos con rosca
de varios diámetros que se pueden acoplar
a los oculares, justo en el punto donde
normalmente se apoya la copa de goma,
que debe retirarse para colocar el anillo.
El adaptador para los oculares Radian es
un poco más complejo porque además
del anillo incluye una pieza para
bloquear el mecanismo
Insta-Adjust de
deslizamiento
de la carcasa
para regular la
separación del ojo al
ocular.

 Tele Vue DET-0416
Anillo adaptador

telescopio
con
toma astronómica,
siendo algunos de
ellos buenas opciones
para hacer digiscoping con
los conocidos telescopios de
espejos ó catadióptricos.
En la siguiente tabla vamos a
resumir las principales características
que proporcionan los oculares citados
con los telescopios Tele Vue, destacando
los aumentos que proporcionan, su
campo de visión aparente, su relieve
de ojo, la focal equivalente mínima que
se requiere de la cámara acoplada para
salvar el viñeteo, y la focal equivalente
en 35mm proporcionada por todo el
conjunto justo en el punto en que se
salva el viñeteo (no es posible conseguir
con ninguna cámara focales por debajo
de esa sin viñeteo).

2

 1. Anillo
“step-down”
2. Portaﬁltros

 Anillos

“step-down”

 DEC-0037- 37mm
Anillo adaptador

Adaptador Radian
Soporta los
anillos “DEC”
37mm y 28mm

 DEC-0028- 28mm
Anillo adaptador

 DEC-0049- 49mm
Anillo adaptador

Collalba rubia 

(Oenanthe hispanica)

DRT-0416
Adaptador Afocal con
Adaptador Radian
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Estos oculares pueden usarse con cualquier

 DRA-0049- 49mm

 Tele Vue
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Con estas roscas de diámetros estándar
(28 y 37mm) el acoplamiento de cámaras
que dispongan de portaﬁltros o que tengan
objetivos con rosca para ﬁltros es muy
fácil, necesitándose sólo: el portaﬁltros
para la cámara, el anillo con rosca en el
ocular Tele Vue, y posiblemente un anillo
conversor de tipo step-down para convertir
el diámetro del portaﬁltros al de la rosca
Tele Vue. Este tipo de acoplamiento es
económico, robusto, estable y mantiene
un perfecto centrado y colimado de todos
los elementos.
Dentro del amplio catálogo de Tele Vue los
oculares más apropiados para digiscoping
son los siguientes: toda la gama Radian,
los oculares Plössl de 40 y 32mm, los
Panoptics de 27 y 35mm, los Nagler type
4 de 12, 17 y 22mm, y el Nagler type 5 de
31mm.

Equipo Tele Vue 76
Ocular TV Radian
14mm (35x)
Cámara Sony DSC-W5
Modo P
1/320”
F 7.1
ISO 100
Subexposición: 0.3ev
Autofoco matricial
Modo macro
Encuadre original
Zoom: 1.7x
Focal: 2260mm
Retoques Photoshop
Foto de:
Cristóbal Rueda
photodigiscoping.com
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catadióptricos, por lo que hemos eliminado de
estas tablas las combinaciones que proporcionan
menos de 16x, quizás demasiado poco para el uso
habitual en digiscoping.

Para el uso habitual del digiscoping algunos de
estos oculares proporcionan relativamente pocos
aumentos con los telescopios Tele Vue dada la menor
distancia focal de los refractores respecto a los

TELE VUE-60 APO

(sólo admite oculares de 1.25’’)

Tipo de Ocular

Focal
(mm)

Relieve Ojo
(mm)

Aumentos
(x)

AFOV

Focal Cámara Focal Mínima
(mm)
(mm)

Nagler type 4
12mm

12

17

40

82º

25

1000

Nagler type 4
17mm

17

17

28.2

82º

25

705

Nagler type 4
22mm

22

19

21.8

82º

25

545

Panoptics 27mm

27

19

17.8

68º

32

570

Focal
(mm)

Relieve Ojo
(mm)

Aumentos
(x)

AFOV

Nagler type 4
12mm

12

17

30

82º

25

750

Radian 8mm

8

20

45

60º

38

1710

Radian 8mm

8

20

60

60º

38

2280

Radian 10mm

10

20

36

60º

38

1368

Radian 10mm

10

20

48

60º

38

1824

Radian 12mm

12

20

30

60º

38

1140

Radian 12mm

12

20

40

60º

38

1520

Radian 14mm

14

20

34.3

60º

38

1303

Radian 14mm

14

20

25.7

60º

38

977

Radian 18mm

18

20

26.7

60º

38

1015

Radian 18mm

18

20

20

60º

38

760

Tipo de Ocular

Focal Cámara Focal Mínima
(mm)
(mm)

TELE VUE-76 APO

TELE VUE-60is APO
Tipo de Ocular

Focal
(mm)

Relieve Ojo
(mm)

Aumentos
(x)

AFOV

Nagler type 4
12mm

12

17

30

82º

25

750

Nagler type 4
17mm

17

17

21.2

82º

25

530

Radian 8mm

8

20

45

60º

38

1710

Radian 10mm

10

20

36

60º

38

1368

Radian 12mm

12

20

30

60º

38

1140

Radian 14mm

14

20

25.7

60º

38

977

Radian 18mm

18

20

20

60º

38

760
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Focal Cámara Focal Mínima
(mm)
(mm)

 Colirrojo tizón
(Phoenicurus ochruros)
Equipo Tele Vue 76
Ocular TV Radian
14mm (35x)
Cámara Sony DSC-W5
Modo Manual
F/5.6
1/500”
ISO 200
Sin zoom
Focal: 1300mm
Paso de formato 3:2
Retoques Photoshop
Foto de:
Cristóbal Rueda
photodigiscoping.com
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TELE VUE-85 APO

ESPEJOS DIAGONALES Y PRISMAS

Tipo de Ocular

Focal
(mm)

Relieve Ojo
(mm)

Aumentos
(x)

AFOV

Focal Cámara Focal Mínima
(mm)
(mm)

Nagler type 5
31mm

31

19

19.4

82º

25

485

Nagler type 4
12mm

12

17

50

82º

25

1250

Nagler type 4
17mm

17

17

35.3

82º

25

882

Nagler type 4
22mm

22

19

27.3

82º

25

682

Panoptics 27mm

27

19

22.2

68º

32

710

Panoptics 35mm

35

24

17.1

43º

32

547

Plössl 32mm

32

22

18.7

50º

55

1028

Radian 8mm

8

20

75

60º

38

2850

Radian 10mm

10

20

60

60º

38

2280

Radian 12mm

12

20

50

60º

38

1900

Radian 14mm

14

20

42.9

60º

38

1630

Radian 18mm

18

20

33.3

60º

38

1265

De todas estas combinaciones y
dado el uso habitual los oculares más
aconsejables parecen ser los que
proporcionan en torno a 30x, y dentro
de ellos los que mejor cubran la focal
mínima de nuestra cámara.
Por ejemplo la Sony DSC-W5 que parte
de 38mm de focal equivalente no viñetea
con los oculares Radian, mientras que
otras cámaras que partan de 28mm de
focal equivalente sí que lo harán, en cuyo
caso se puede valorar la compra de un
ocular con mayor AFOV como los Nagler
si se quiere usar la cámara sin viñeteo.
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 Ocular Tele Vue
Radian 14mm

 Ocular Tele Vue
Nagler 22mm

A diferencia de los telescopios terrestres
que incorporan un prisma de tipo porro
para enderezar la imagen, los telescopios
Tele Vue operan con espejos diagonales
que tienen la ventaja de transmitir
mayor cantidad de luz.
El prisma de 45º deja las imágenes
correctamente volteadas horizontal y
verticalmente.
 DPC-6012:
1¼” 60º Diagonal
Everbrite

Con los espejos diagonales veremos la
imagen invertida de izquierda a derecha

pero disfrutaremos de la tremenda
ganancia de luz de los soﬁsticados
espejos Everbrite que transmiten el
99,99% de la luz.
Se dispone de espejos diagonales de
1¼” y de 2”. Estos últimos permiten
montar los oculares de 2” de campo
ultra-ancho. Tele Vue recomienda el
Espejo Diagonal Everbrite de 60º para
conseguir la mejor imagen con la mayor
confortabilidad. ¤
Texto: Jesús Díez
Distribuidor Oficial
Tele Vue España
AstroNáutica.com
y
Cristóbal Rueda.
Imágenes :
Fernando Vázquez
y
Cristóbal Rueda

 AMI-0011:

 DSF-8002:

1¼” 45º Prisma

2” 90º Diagonal Everbrite

 DPC-1250:
1¼” 90º Diagonal Everbrite

¡¡Déjanos tu comentario!!
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