Autoguiado on CAMILA y el nuevo
guiador del 2-m
Version: Enero de 2005, sustituye a
Septiembre 2004
Luis Salas
Observatorio Astronomi o Na ional
February 25, 2005

Novedades
Para que el guiador no aborte su fun ion de aoutoguiado uando el teles opio se mueve y el ujo de la estrella baja momentaneamente, dar el omando
e ho "DESHAB-DESV-STD " | hose 192.168.0.206 4950 {slave
(notar los espa ios). Se puede mandar la instru ion uando no se este
ha iendo fo o o autoguiando, es de ir uando el guiador este esperando una
instru ion.
No siempre se en ontrara que la version instalada por default es la que
permite el autoguiado. Mejor usar espe i amente la version
usr/lo al/ amila/n ami 20040901.
Si se quiere ademas utilizar la version que permite utilizar la amara
f/13.5 on el etalon fabry-perot y los o sets de guiador, usar la version
/home/observa/quiroz/n ami 20050118.
La version de n ami que esta do umentada en el ultimo manual de usuario
no ha sido probada aun y es la n ami 20041018.
Lo que no ha ambiado:
El nuevo progama amila (ultima version de n ami) mueve el espejo del
guiador al ontrario del teles opio uando se eje uta una se uen ia. De esta
manera la estrella en la pantalla del guiador pare e no moverse y el autoguiado no se entera que hubo un ambio, ha iendo posible ontinuar on el
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guiado. Muy importante: veri ar que el paso AR y DEC sea de 10" (Ver
menu : Guiador Motores > A iones > Con gura > In remento AR
y DEC). Veri ar tambien que en las se uen ias que mueven al teles opio
on mtel, los in rementos en AR y DEC sean multiplos de 10.
En aso de que los o sets deseados sean muy grandes, es posible que la
estrella ya no aiga en el ampo del guiador. En di ho aso habra que evitar
el movimiento del guiador. En un futuro se tendra una version del programa
que permitira elegir ualquier otra estrella para ontinuar on el guiado.
Para evitar el movimiento del guiador.
Si le estorba que se mueva el guiador, ne esita regresar al programa anterior, ha iendo en sonaja: p /usr/lo al/ amila/n ami 20040901 /usr/lo al/ amila/n ami.
En aso ontrario, si quiere re uperar el programa que mueve al guiador
haga: p /usr/lo al/ amila/n ami 20040904 /usr/lo al/ amila/n ami. Salga
de CAMILA y vueva a entrar.
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