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ScopeDome Tarifa Mayo 2012 

 
 

 ScopeDome 3M cúpulas completas  

 

 
SD00010     ScopeDome 3M manual 6.342,00 € 

  •Cúpula de 3 metros en fibra de vidrio •Anillo base incluido •Acceso al interior mediante  portón  de 

  observación •Color blanco 

 SD00011     ScopeDome 3M manual con puerta 6.961,50 € 
  •Cúpula de 3 metros en fibra de vidrio •Anillo base incluido •Acceso al interior mediante puerta inde- 

  pendiente •Color blanco 

 SD00012     ScopeDome 3M automatizada 8.193,70 € 
  •Cúpula de 3 metros en fibra de vidrio •Anillo base incluido •Acceso al interior mediante  portón  de 

  observación •Color blanco •Automatización completa de rotación y portón de observación  •Tarjeta 

  de control  ScopedomeUSB •Software Dome Driver 

 SD00013     ScopeDome 3M automatizada con puerta 8.950,20 € 
    •Cúpula de 3 metros en fibra de vidrio •Anillo base incluido •Acceso al interior mediante puerta inde-  

  pendiente •Color blanco •Automatización completa de rotación y portón de observación •Tarjeta  de  

  
control  ScopedomeUSB •Software Dome Driver 
  

 ScopeDome 3M accesorios y mejoras opcionales  

 

 
SD00014     Colores opcionales (por color) 280,00 € 

  •Selección de colores distintos del blanco, paleta RAL 

 SD00015     Panel protector del anillo de rotación 145,00 € 

  •Conjunto de paneles cobertores de los rodamientos de rotación •Protección  adicional contra  filtra- 

  ciones de viento •Protección adicional del sistema de cremallera en los modelos automatizados 

 SD00016     Tarjeta controladora ScopeDomeUSB para cúpulas 447,00 € 

  •Tarjeta de control de automatización de cúpula •Cuatro relés adicionales para control de periféricos   

  tales como montura, CCD, iluminación, etc. 

 SD00017     Tarjeta controladora ScopeDomeUSB para techos corredizos 447,00 € 

  •Tarjeta de control de automatización de techo corredizo •Cuatro  relés  adicionales  para  control de 

  periféricos tales como montura, CCD, iluminación, etc. 

 SD00018     Kit de motorización/automatización para cúpulas manuales 2.132,00 € 

  •Automatización completa de rotación y portón de observación  •Tarjeta de  control ScopeDomeUSB 

  •Software Dome Driver 

 SD00019     Encoder para adaptar en el eje del motor de azimut, opcional 183,00 € 

   SD00020 Kit de cableado plug and play para  mayor sencillez de instalación por el usuario, opcional                       300,00 € 

   SD00021 Tajeta controladora ScopeDomeUSB 2.0 inalámbrica                                                                                           727,00 € 

  

•Tarjeta de control de automatización por radio, sin cables entre las partes móviles de la cúpula •De se- 
rie en las cúpulas de 4 y 5,5 metros. Opcional en las de 3 metros. •Incluye control de rotación y de com- 
puerta de observación. 

   SD00022 Sonda térmica control de temperatura ambiental para ScopeDomeUSB 2.0 inalámbrica                              28,00 € 

   SD00023 Home Sensor para ScopeDomeUSB 2.0 inalámbrica                                                                                                42,10 € 

   SD00024 Mando de control remoto para ScopeDomeUSB 2.0 inalambrica                                                                         56,12 € 

   SD00025 Contactores eléctricos para cúpulas de 4 y 5,5 metros                                                                                         112,25 € 

   SD00026 Contactores eléctricos para cúpulas de 3 metros                                                                                                   140,30 € 

  

 
 
 
 

Precio Venta Público (IVA incluido)     
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ScopeDome                                                                                        Precio Venta Público (IVA incluido) 

   

 ScopeDome 4M cúpulas completas  

 

 
SD00040    ScopeDome 4M automatizada 14.968,80 € 

  •Cúpula de 4 metros de diámetro en fibra de vidrio •Anillo base incluido •Color blanco •Automatiza- 

  

ción  completa de rotación y portón de observación  •Tarjeta controladora ScopedomeUSB •Software 
Dome Driver •Diámetro del anillo base de 3,5 m 
 

ScopeDome 5.5M cúpulas completas 

    

    

 SD00050    ScopeDome 5.5M automatizada               32.025,00 € 

  •Cúpula de 5,5 metros de diámetro en fibra de vidrio •Anillo base incluido •Color blanco •Automatiza-  

  ción  completa de rotación y portón de observación  •Tarjeta controladora ScopedomeUSB •Software  

  
Dome Driver •Diámetro del anillo base de 5 m 
  

 

Precios de venta al público IVA incluido • Los datos expresados en este listado son correctos salvo error tipográfico u omisión • Los 
importes detallados se corresponden únicamente al coste del material en nuestro almacén peninsular, en ningún caso incluyen los 
gastos de envío hasta destino o instalación por parte de personal especializado • Los precios de las cúpulas 4M y 5.5M son franco fábrica 
• Si desea un presupuesto a medida, por favor, pídanoslo sin compromiso a info@astroimagen.com 
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