
Sistema de control del telescopio y la cúpula para operaciones en OGS: 
. 
 

• Para encender el telescopio y apuntar a un objeto: 
 

1. START control voltaje, presionando el botón que hay en la caja a la izquierda del ordenador de 
control. 

2. Login en el ordenador de control: dando al botón en la esquina superior derecha de la pantalla, 
aparecerá la ventana de login. Usuario: Astro. Password: Astro 

 

 
 

3. Encender la cúpula presionando ON en la ventana DOME. 
4. Para abrir los shutters, presionar el botón OPEN del shutter que queramos abrir. Si queremos 

pararlo a mitad, presionar STOP. En ese caso, el estado del shutter es UNKNOWN. 
5. Para encender el telescopio, presionar ON dentro de la ventana TELESCOPE. Si el recuadro a la 

derecha del botón INIT no está en verde habrá que iniciar el telescopio. En ese caso, presionar 
INIT. 

6. Para abrir los pétalos, presionar botón OPEN dentro de la ventana DEW-CAP. 
7. Dentro de la ventana SKY COORDINATES introducir las coordenadas del objeto que queramos 

observar. Presionar SLEW. 
8. Para que la cúpula siga al telescopio en su movimiento presionar AUTO dentro de la ventana 

DOME. 
9. Para parar el telescopio y la cúpula presionar STOP dentro de la ventana TELESCOPE y dentro 

de la ventana DOME. 



• Para parar el telescopio y devolverlo a la posición ZENITH: 
 

1. Parar el telescopio y la cúpula presionando STOP dentro de las ventanas TELESCOPE Y DOME. 
2. Cerrar los pétalos, presionando el botón CLOSE dentro de la ventana DEW-CAP. 
3. Presionar el botón POSITS dentro de la ventana TELESCOPE. 
4. En la nueva ventana que aparece (PREDEFINED POSITIONS), seleccionar ZENITH presionando 

el botón POSIT a su derecha. 
5. En la ventana MECHANICAL COORDINATES presionar SLEW. 

 

 
 

6. Cerrar shutters presionando CLOSE en la ventana correspondiente. 
7. Apagar el telescopio y la cúpula presionando OFF dentro de la ventana TELESCOPE y también 

dentro de la ventana DOME. 
8. STOP control voltaje, presionando el botón que hay en la caja a la izquierda del ordenador de 

control. 
9. Logoff en el ordenador de control: dando al botón en la esquina superior derecha de la pantalla, 

aparecerá una ventana en la que presionamos logoff. 
 
 


