
 
 

Planetario Móvil Blanco Grande (Especificaciones Técnicas) 

Requerimientos que debe cubrir la institución para la instalación del planetario móvil: 
 
Espacio mínimo requerido: 
 12 m de ancho 12 m de largo 
 La superficie debe de ser plana, limpia y de concreto (No se pude instalar sobre pasto o 
tierra). 
 Debe de estar bajo un domo (si la institución no cuenta con domo, el planetario puede 
instalarse debajo de una lona con una altura de 8 metros de altura aproximadamente). 

Para su Instalación: 
 Se requiere una toma de corriente cerca de donde se instalará el planetario, puede ser un 
centro de carga general, mufa o registro eléctrico aterrizada a (127 V) (30 A) para la conexión de tres 
turbinas de aire. 
 5 colaboradores para el montaje, desmontaje y coordinación de los grupos (Las personas 
que apoyan en este módulo deberán estar solo al principio y final del evento). 
 Capacidad 120 personas aprox. 
 Ya instalado el tiempo de proyección es de 15 a 20 minutos. 

Restricciones para ingresar: 
 No alimentos. 
 No mochilas. 
 No líquidos. 

   



 
 

Planetario Móvil Blanco Mediano (Especificaciones Técnicas) 

 
Requerimientos que debe cubrir la institución para la instalación del planetario móvil: 
 
Espacio mínimo requerido: 
 12 m de ancho 12 m de largo 
 La superficie debe de ser plana, limpia y de concreto (No se pude instalar sobre pasto o 
tierra). 
 Debe de estar bajo un domo (si la institución no cuenta con domo, el planetario puede 
instalarse debajo de una lona con una altura de 8 metros de altura aproximadamente). 

Para su Instalación: 
 Se requiere una toma de corriente cerca de donde se instalará el planetario, puede ser un 
centro de carga general, mufa o registro eléctrico aterrizada a (127 V) (30 A) para la conexión de tres 
turbinas de aire. 
 5 colaboradores para el montaje, desmontaje y coordinación de los grupos (Las personas 
que apoyan en este módulo deberán estar solo al principio y final del evento). 
 Capacidad 120 personas aprox. 
 Ya instalado el tiempo de proyección es de 15 a 20 minutos. 

Restricciones para ingresar: 
 No alimentos. 
 No mochilas. 
 No líquidos. 

  



 
 

 

Planetario Móvil Blanco Pequeño (Especificaciones Técnicas) 

Requerimientos que debe cubrir la institución para la instalación del planetario móvil: 
 
Espacio mínimo requerido: 
 12 m de ancho 12 m de largo 
 La superficie debe de ser plana, limpia y de concreto (No se pude instalar sobre pasto o 
tierra). 
 Debe de estar bajo un domo (si la institución no cuenta con domo, el planetario puede 
instalarse debajo de una lona con una altura de 8 metros de altura aproximadamente). 

Para su Instalación: 
 Se requiere una toma de corriente cerca de donde se instalará el planetario, puede ser un 
centro de carga general, mufa o registro eléctrico aterrizada a (127 V) (30 A) para la conexión de tres 
turbinas de aire. 
 5 colaboradores para el montaje, desmontaje y coordinación de los grupos (Las personas 
que apoyan en este módulo deberán estar solo al principio y final del evento). 
 Capacidad 120 personas aprox. 
 Ya instalado el tiempo de proyección es de 15 a 20 minutos. 

Restricciones para ingresar: 
 No alimentos. 
 No mochilas. 
 No líquidos.  



 
 

 
Planetario Móvil Ojo de Pez 

 

Especificaciones Técnicas 
El planetario es muy ligero y frágil al viento por esta razón  
“Solo se instala en espacios cerrados" 
 Capacidad 40 personas. 
 El tiempo de proyección es de 20 minutos 

Dimensiones de espacio para su instalación: 
 8 m de ancho 
 8 m de largo 
 4.5 m de alto 

Para su Instalación se requiere: 
 La superficie debe de ser plana, limpia y de concreto 
 Dos tomas de corriente estándar de 20 amperes y 125 volts con conexión a tierra. (Contacto 
eléctrico común). 
 3 colaboradores para la coordinación de los grupos.  

Restricciones para ingresar: 
 No alimentos. 
 No mochilas. 
 No agua. 

  


