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Maleta para telescopio Celestron OMNI 127 XLT
El telescopio cuando lo compras viene protegido en una caja de cartón, pero que es 
bastante voluminosa, para poder transportarlo con comodidad y protegido, venden 
unas cajas especiales pero que suponen un desembolso extra de dinero a veces gran-
de.

Como ya ha sido un gran gasto la 
adquisición del Telescopio y muchos 
meses de ahorro, no esta el bolsillo 
para gastos extras, ademas de que 
por lo que me cuesta la caja tengo 
para comprarme el material adicio-
nal básico que necesito, como ocu-
lares, filtros, etc. (tras otro periodo 
largo también de ahorro).

En casa tranquilamente coloque en 
el suelo las diferentes piezas que 
componen el telescopio para ver 
como agruparlas y que espacio 
ocupaban.

Las mejores opciones eran la D y 
la E y el trípode llevarlo solo dentro 
de una funda a modo de bandolera.

Y así que con la idea de gastar lo 
menos posible y poder disponer del 
maletín en un periodo de tiempo 
breve, me acerque a un comercio 
de material de bricolaje como es 
Leroy Merlin, haber que podía en-
contrar a un precio razonable y que 
cubriera mis necesidades.

Encontré una caja de plástico duro 
dentro de la que entra, el telesco-
pio y por tamaño también la montura (una caja para cada cosa), una espuma de la 
que se usa para absorber el ruido, pegamento cola para pegar las capas de espu-
ma,un cuter para el cortado y una brocha para el pegado de las capas, el coste total 
por maletín de material asciende a unos 34€ (si tenemos la brocha y cuter unos 32€).

Material necesario:

- Caja plástico para Herramientas de la marca Keter 

- Paquete de Espuma aislante de ruidos.

- Un cuter

- Cola impacto pegado espuma

- Brocha para aplicar la cola
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- Una tijera, nos puede valer la tijera de cocina.

Las medidas interiores de la caja son (aunque en realidad de ancho y largo es un 
poco mas, como 1cm por cada lado, pero como tiene como unas tiras que sobresalen 
he medido hasta ellas):

Largo 36cm (38,5cm)

Ancho 26cm (28cm)

Fondo 17cm

La espuma mide 100x50cm y vienen 2 tiras (con un paquete tenemos de sobra para 
una caja). Una imagen de todo el material:

Primero se recortan los cuadrados a medida del hueco interior de la caja, las medi-
das son 38,5x28cm, luego estos rectángulos hay que hacerles algunos cortes de los 
salientes del interior de la caja, quedaría algo así:
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Las piezas se juntan por el lado ondulado, lo que les da forma de bloque y se cortan 
una vez juntas para que luego encajen al introducirlas dentro de la caja.

En esta imagen se ve uno de los lados del bloque con los cortes a la forma interior.

Estas piezas se irán apilando en el interior de la caja, pero se les debe de hacer unos 
recortes a la medida del tubo del telescopio por alturas, como se puede ver en la si-
guiente imagen.

En la base de la caja hay que 
poner una capa de aproxi-
madamente 1cm de grosor, 
yo tenia una de color rosa, 
pero se puede aprovechar el 
sobrante de los cortes que 
hemos realizado y dismi-
nuyendo el espesor a 1cm 
máximo, esta primera capa 
se pega al fondo.

Nota: No pegaremos nada 
hasta que este todo cortado 
y adaptado, esto es al final 
de todo el proceso.

Ahora viene el trabajo de ir 
recortando internamente cada plancha a la forma del telescopio, como ya tenemos 
una primera capa plana, sobre esta ira apoyada la parte plana de otra capa y encima 
de esta la que le corresponde con lo que nos vuelve a queda una superficie plana, así 
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sucesivamente se irán apilando las capas.

El primer recorte del hueco para 
el alojamiento del tubo óptico tie-
ne unas medidas de 28x10cm, a 
medida que subimos en las ca-
pas, los recortes se amplían en 
aproximadamente 2cm, así la 
capa que va puesta mirando ha-
cia abajo y pareja de la primera 
tiene un recorte de 28x12cm, ya 
las siguientes capas tienes todas 
casi el mismo recorte de 28x14cm 
aproximadamente, hacer prime-
ro este recorte y luego recortar 
algo mas ajustando, por medio de 
prueba error, colocando el Tubo y 
mirando cuanto mas es necesario 

cortar, así no nos pasamos, en mi caso el hueco mas amplio queda en 28x15cm (es 
un poco menos de 15cm), y la parte que hace de tapa el recorte es menor porque 
la circunferencia del tubo en esa parte es menor quedando un recorte de 28x12cm 
aproximadamente, el tubo queda mas o menos centrado a lo ancho, quedando solo 
un espacio de espuma en el lado de la tapa (derecha) de 2cm y 5cm del lado donde 
va el prisma, como se ve en alguna de las imágenes hay que hacer un recorte para 
que entre el mando de enfoque, como orientación también, la distancia de el primer 
recorte (28x10cm) hasta la pared trasera de la maleta que yo he dejado de espacio 
es de 5cm.

La parte del formado para alojar el prisma y el buscador lo deje para el final cuando 
tenia pegado todo, pero se puede ir haciendo a medida que se va recortando cada 
capa (aunque lo deje para el final con cuidado, paciencia y el cuter pequeño fui re-
cortando las capas a la forma).

Es un trabajo laborioso pero con paciencia y poco a poco va saliendo.



40

Y para finalizar la ultima capa que cubre todo (falta poner otra capa que mire hacia 
arriba pegada con esta y que apoye en la tapa), esta ultima capa va suelta y no se 
pega al resto, de tal manera que para el trasporte se coloca todo el material y con 
esta ultima capa se cubre.

Así quedan todas las piezas en la maleta.

Una vez puesta la parte de arriba de la capa superior, queda así:
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Y otra foto por la parte superior, ya colocada en la caja, en la imagen se ve también 
un trozo de espuma que va colocado en la tapa y sirve de apoyo a la parte superior 
del tubo óptico.

Una foto mas, en la que he practicado un hueco para colocar el ocular que viene de 
serie con el telescopio, para el resto de oculares, adaptadores y filtros cuando los 
tenga preparare una maletín especifico.
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Y con esto queda finalizada la maleta para el trasporte del telescopio (Tubo óptico).

Actualización:

También es posible llevar en la maleta un buscador acodado de 9×50 en vez del 
6×30, simplemente hay que recortar un poco mas ancho el hueco a la medida del 
grosor del buscador.
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Maleta para montura Celestron CG-4
Continuando con la preparación de las maletas de transporte para el telescopio, le 
toca a la montura.

Material necesario:

- Caja plástico duro marca Keter.

- Paquete Espuma aislante de ruidos

- Un cuter

- Cola impacto pegado espuma

- Brocha para aplicar la cola

- Una tijera.

Las medidas interiores de la caja son (en realidad de ancho y largo es un poco mas, 
como casi 1cm por cada lado, pero como tiene como unas tiras que sobresalen he 
medido hasta ellas):

Largo 36cm (38,5cm) Ancho 26cm (28cm)  Fondo 17cm

La espuma mide 100x50cm y vienen 2 tiras (con un paquete tenemos de sobra para 
una caja).

Aprovechando recortes sobrantes de el 
montaje de la maleta para el tubo se pre-
para una base con un grosor de 1cm aprox.

Se recorta la parte ondulada de la espuma, 
que hará de primera capa en el fondo, como 
se puede ver en la imagen de la derecha.

A partir de esta primera capa, el res-
to va de dos en dos (la parte ondula-
da va unida, quedando por cada lado 
de forma plana).

En esta imagen de la izquierda, se ve 
uno de los lados del bloque con los 
cortes a la forma interior, la medida 
del recorte es de 38,5x28cm y pos-
teriormente se han recortado los sa-
lientes de la caja.
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Primero coloco el material dentro de la 
caja. De esta manera puedo buscar la me-
jor disposición de los diferentes elementos.

Veo que queda suficiente espacio para po-
der colocar el material en dos alturas.

Así que decido poner la montura y pesas en 
la primera capa y el resto de material en la 
parte superior.

Para el apoyo de la montura y pesas se utili-
zan 4 capas (dos capas de dos unidas, como 
se ha comentado anteriormente), da una altura de 8cm suficiente para cubrir casi 
por completo la montura, teniendo en cuenta la posición elegida se coge el recorte y 

se dibuja por la parte plana el contorno 
de la montura (para que encaje bien la 
parte giratoria de latitud se ha dejado 
en 42º aproximadamente).

A tener en cuenta que de las 4 capas, la 
primera no se recorta al contorno, solo 
habrá que hacerle unos pequeños re-
cortes en la zonas que sobresalen de la 
montura cuando quede apoyada sobre 
ella (estos recortes los podemos hacer 
al final de este primer proceso, en el 
ajuste de asentar la montura).

Como se ve en la imagen, la pieza 
se partirá en dos trozos (recuerdo 
que de las 4 capas que compo-
nen esta parte del montaje, solo 
las tres superiores se recortan 
al contorno), así que si tenemos 
algún recorte (de un grupo de 
dos), que coincida con cada trozo 
se pueden aprovechar y así des-
echar menos material.

Una vez tenemos estas 4 capas 
en grupos de dos preparadas, se 
coloca la montura para ver como 
queda y si hay que hacer algún 
ajuste.
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En este punto, la montura debe quedar perfecta-
mente encajada y solo sobresale algo por la parte 
de la base y de la cabeza, es en estas zonas que 
sobresale, las que se tendrán en cuenta para ha-
cer unos recortes en la espuma inferior (la que 
hace de primera capa de estas 4), pero sin llegar 
a cortar la primera capa de 1cm que se puso al 
principio, cuando encaje bien y solo sobresalgan 
esas zonas por la parte de arriba, se procede a 
pegar estas espumas (los recortes para las pesas 
se harán después).

Una vez seco el pegamento que hayamos dado para pegar las capas y estas también 
con la base y laterales de la caja (viene bien lijar un poco el plástico para que se aga-

rre mejor el pegamento), se colocan las pesas en 
la posición donde van y se marca la circunferencia 
con un rotulador (la pesa mas pesada va delante 
a la izquierda y la otra pesa mas ligera atrás a la 
derecha), una vez marcada la circunferencia se re-
corta con el cuter hasta una profundidad suficiente 
para que sobresalga por encima como mucho 1cm 
aprox.

Las pesas como tienen bastante peso, le he dado al 
contorno donde van alojadas con pegamento para 
darle un poco mas de consistencia.

La siguiente parte del montaje es hacer la parte superior, para ello se utilizan otras 
4 capas (de dos en dos y que dan una altura de 
8cm, como apunte al principio el hueco interior de 
la caja es de 17cm, así que 1cm de la capa base, 
y 8cm de cada grupo de capas hacen los 17cm).

Estas capas se recortan a las medidas interiores y 
se juntan para formar un bloque pegándolas con 
cola unas con otras (queda plano por cada lado), 
este bloque que se ha pegado no se pega a la 
caja, simplemente apoya sobre la parte que si va 
pegada, la parte que da al interior de la caja hay 
que hacerle unos recortes de las partes que so-
bresalen de la montura y la circunferencia con una profundidad de 1cm que también 

sobresale de las pesas.

Por la parte de arriba van el resto de elemen-
tos, para lo que los situaremos y marcaremos 
el contorno para luego hacer los recortes a 
la profundidad necesaria, hay que darles su-
ficiente profundidad (pero sin traspasar todas 
las capas, con cuidado), y que queden enca-
jados al ras, a excepción de algunas partes de 
los componentes que se han colocado estra-
tegicamente para que la parte que sobresale 
coincida con unos huecos que tiene la tapa.
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La parte central del trípode también hay que hacerle recorte y que no sobresalga, 
porque si no, no cerrara la maleta.

Unas imágenes con la maleta terminada y el material dentro:

Posteriormente le incorpore las herramientas que venían con la montura.

Y también un contrapeso que hice para el 
telescopio, para cuando se le ponen acce-
sorios de peso.

Con la disposición del material que he definido (sin contar el contrapeso de 1Kg), la 
maleta queda bastante compensada.
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Esta maleta tiene bastante peso, debido al material que aloja, así que hay que mani-
pularla con cuidado, no descarto rodear-la con una cincha para darle mejor sujeción 
(esta maleta es enteramente de plástico).

Nota: La colocación del contrapeso de 1Kg que he puesto, justo en la parte delantera, 
hace que la maleta quede descompensada y pese mas por delante, esto hace que 
la manilla de sujeción se pueda salir de su alojamiento (a mi se me ha salido, pero 
suerte que me di cuenta y no paso nada), por lo que o se coloca de forma centrada 
o mejor llevarlo aparte.

Esta es una imagen de la maleta y en de-
talle la manilla de sujeción, por como esta 
colocada, si la maleta bascula hacia delan-
te (la foto es vista desde atrás) y como 
ademas la maleta de la montura coge bas-
tante peso, es fácil que se salga, hay un 
tope pero no es suficiente (si fuera en la 
maleta del tubo no pasaría porque pesa 
poco), si bascularía hacia atrás en princi-
pio no pasaría nada, la solución es poner 
alguna pletina que evite que se salga o mantener la maleta nivelada o en todo caso 
que si pesa algo mas sea por la parte de atrás.

Detalle de la solución de poner un pletina, para que no se salga, se trata de unas 
pletinas en L de 30x30mm y 15mm de ancho, los tornillos utilizados son de M4.

Finalmente para proteger el trípode, le 
confeccione una funda con tela acolchada.

Y ahora si, ya puedo afrontar mi primera 
salida de observación, prevista para el 16 
de Junio, con garantías de llevar bien pro-
tegido el Telescopio
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Carrito transporte material Astronomia
Una vez terminadas las maletas para el transporte del Telescopio y montura, se hace 
necesario un medio de transporte para llevarlas, por ejemplo cuando vamos a una 
zona alejada del parking donde dejemos el coche o si vamos por ejemplo en tren de 
un pueblo a otro por ejemplo.

Hay unos carritos comerciales 
que van bien, en el Leroy Mer-
lin por ejemplo los podemos 
encontrar, en esta ocasión yo 
lo compre en Carrefour por ser 
el sitio donde mas barato esta-
ba, el carrito en cuestión es el 
de las imagenes y soporta has-
ta 60Kg de carga.

Por como se colocan las maletas que hice para el telesco-
pio en el carrito, la plataforma queda algo pequeña y para 
que apoyaran en toda la superficie, lo que hice es colocar-
le un panel de contrachapado 
de 1cm de grosor y medidas 
40x36cm (imagen izquierda).

Este panel va sujeto con 4 tor-
nillos de M4, de tal manera 
que la rosca va empotrada en 
el panel y pegada con epoxy 
para que no se mueva, así 
puedo quitarlo si es necesario 
(imagen derecha).

Al colocar el panel ya no se 
pliega completamente, pero 
aun así sigue ocupando poco espacio.

En la imagen de la izquierda se ve como queda con las 
maletas colocadas.
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Una vez colocados los maletines y atados, queda como 
muestra la foto de la izquierda.

Esta foto es de mi primera salida a un parque cercano 
a mi residencia, para realizar unas observaciones.

Para transportar el trí-
pode de la montura, 
le podemos hacer una 
funda y llevarlo a modo 
de bandolera, aunque 
también se puede uti-
lizar un carrito de los 
que se usan para las 
bolsas de golf.

Yo tengo uno de estos 
carritos y así queda 
el trípode junto con la 
montura colocado so-
bre el (la foto es tam-
bién de mi primera 
salida a un parque cer-
cano).

En un momento dado 
también se puede colocar encima de las maletas en el 
primer carrito.

Unas fotos de los dos medios de transporte juntos.

Aunque he probado a llevar yo los dos carritos uno con cada mano y es factible, lo 
cómodo es ir con un acompañante y que cada uno lleve un carrito, en el caso del par-
king alejado se pueden hacer dos viajes uno con el carrito y las maletas y otro para 
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llevar el tripode (o momentáneamente el trípode puesto encima de las maletas).

También es posible llevar todo montado en el ca-
rrito de golf (a la parte donde va el Telescopio 
se le puede poner una funda de protección) y en 
una mochila los accesorios, oculares, etc, de esta 
manera se puede llevar todo de un solo viaje y 
por una sola persona, esta imagen, es una prueba 
que hice en casa de como quedaría, en cuanto la 
pueda poner en practica comento resultados.

Nota: Con respecto a esta imagen de como llevar 
trípode, montura y telescopio montado, parece 
que puede haber un problema de que nos car-
guemos los engranajes de la montura, de llevar-
lo montado habría que tenerlo equilibrado con la 
pesa y en todo caso apoyar el tubo en la parte alta 
del trípode (en la foto esta así) y con los frenos 
quitados para no dañar freno y engranajes, pero 
sujeto tubo y montura con alguna correa para que 
no se mueva.

En este enlace (http://www.astronomo.org/foro/
index.php?topic=8967.msg97001#msg97001), 
del foro http://www.astronomo.org , que frecuen-
to se comenta el tema, remitirse a el para opi-
niones de otros aficionados, mas abajo en esta 
entrada pongo fotos y explicaciones tras probar este sistema en una salida de obser-
vacion.

Como el carrito de golf tiene una base de apoyo reducida, le he colocado una plata-
forma mas grande para que apoyen las tres patas del trípode.

Para la plataforma he utilizado una tablilla de plástico rígido (de las que se usan en 
cocina para cortar alimentos y no rallar la mesa), cortada a la medida (17x24cm), le 
he practicado unos orificios para que asienten las puntas de las patas y la he sujetado 
con 4 tornillos de M4 a la propia base del carrito.
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Con esta nueva plataforma queda espacio para colocar la pesa grande y el apoyo de 
las tres patas del trípode.

Actualización (30 Julio 2012):

El lunes 30 de Julio realice una salida de observacion a un parque cercano aprove-
chando que estaba el cielo despejado y así probar a llevar todo el conjunto de Trípo-
de-montura-Telescopio montado en el carrito de golf.

He de decir que no he tenido ningún problema, la montura no ha sufrido aparente-
mente y ya en el lugar de observacion a funcionado a la perfección, como ya he indi-
cado mas arriba, hay que sujetar el Telescopio SC 127 a la propia montura y dejar los 
frenos sueltos, de esta manera queda todo inmovilizado y al estar quitados los frenos 
de los ejes, permite que se pueda mover algo en los dos ejes por efecto del propio 
movimiento en el transporte pero sin dañar los engranajes.

Partimos de que tenemos tanto la montura (con sus man-
dos de ajuste) como el trípode acoplados y en mi caso 
ajustado a una elevación de 43º, que es la que uso en mi 
lugar de residencia.

Le hemos quitado la bandeja inferior (la tuerca que suje-
ta esta bandeja dejarla roscada hasta el tope para evitar 
que se desenrosque y se caiga) y así poder plegar las 
patas.

La pesa de equilibrado esta también quitada, el telesco-
pio no esta colocado en esta fase.

Lo que hacemos es situarlo en el carrito, encajamos la 
parte final de las patas en los agujeros hechos al efecto 
en la plataforma del carrito y situamos la pesa grande 
también en esta plataforma.

En la manipulación del conjunto tenemos los frenos de 
la montura puestos para que no nos gire y nos pueda 
golpear.

Nota: El eje de la montura ha de quedar hacia la izquierda 
(en la imagen esta a la derecha), la pata del norte queda 
arriba y el poner la pesa grande en la base, es para equi-
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librar el conjunto y que no se caiga el carrito hacia atrás al poner el telescopio.

El siguiente paso liberar los frenos de la montura para 
que gire libremente, se coloca la pesa pequeña llevándo-
la hasta el extremo de la montura (es la que utilizo habi-
tualmente y suficiente para contrapesar el telescopio (la 
grande solo la uso cuando realizo fotografía) y sujetamos 
la barra con una cuerda al tirador del carrito.

Procedemos a sujetar todo el conjunto en diversos pun-
tos al carrito, también sujetamos la bandeja de acceso-
rios que teníamos retirada al carrito, el carro trae dos 
correas, pero yo me he preparado con velcro de 5cm de 
ancho, otras 5 correas (tres para sujeción del trípode con 
una longitud cada una de 70cm , una para sujeción de la 
montura también de 70cm de longitud y otra para la in-
movilizacion del telescopio con una longitud de 110cm), 
también he preparado otras con velcro de 2cm (para la 
sujeción de la bandeja, inmovilizacion del sistema de 
plegado del carro, etc.).

Nota: Las correas son dos trozos de 38cm de cada parte 
de velcro, se unen por el centro en un tramo de 5cm, que 
también se cose para darle mayor resistencia, una vez 
unidas ya tenemos la correa con una longitud de 70cmm 
y que luego a la hora de sujetar se pega y despega con 
rapidez, la de 110cm son dos trozos de 58cm.

   
Algunas fotos por zonas, se ve en detalle 
las diferentes partes (izquierda).

Zona montura y sujeción de bandeja  
(derecha).

Montura en detalle, ambos lados (imagen inferior).
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Una vez sujeto e inmovilizado el conjunto montura-Trí-
pode al carrito, se procede a colocar el telescopio en su 
alojamiento (se fija en el carril con los tornillos que tiene, 
para que no se salga).

Se coloca una pieza acolchada para evitar roces entre la 
parte delantera del telescopio y la parte metálica de la 
pata donde apoya, recuerdo que los frenos están liberados 
y así se mantendrán hasta llegar al punto de observacion.

Con una correa se sujeta el te-
lescopio a la montura para que 
quede inmovilizado, imágen in-
ferior y derecha.

Y con esto esta listo para ser transpor-
tado (recuerdo que lo frenos han de 
estar liberados en todo momento), en 
esta primera salida le coloque una es-
pecie de funda al telescopio para evitar 
perder las tapas (que pudieran caerse 
en el transporte), pero le hice una a 
medida y acolchada.

En la imagen de la derecha, con el Parasol 
antirocio rodeando barra de contrapesado.
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Imagen a la izquierda un vista desde atrás.

En la imagen superior derecha, se ve como el conjunto montado en el carrito, pasa 
perfectamente por la puerta de una casa y no hay peligro de golpes con los marcos 
por parte del telescopio (las patas sobresalen mas).

Ya en el lugar de observacion, se pro-
cede a la inversa que con el montaje.

Se retira primero el telescopio, luego 
se suelta el eje de la manilla de tiro 
del carrito y se retira la pesa.

Se sueltan las correas y se colocan los 
ejes de la montura en una posición 
que al mover el conjunto ya no gire 
al quedar la parte de mas peso hacia 
a abajo.

Se retira del carrito con cuidado de 
que la parte de la montura que tiene 
los frenos sueltos no nos golpee y se 
posiciona en el lugar de observacion.

A partir de aquí se completa el mon-
taje (pesa, bandeja, telescopio), se 
nivela el conjunto en ambos ejes y se 
fijan los frenos.

Y a observar el cielo.



66

Unas fotos mas con una funda acolchada hecha al efecto posteriormente, para prote-
ger el Telescopio (También evita que se puedan caer las tapas).
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