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Olympus 25mm f1.2 PRO - Objetivo estándar profesional - V311080BU000
Precio:

1 169,01 €

Referencia: 00520500
EAN: 4545350050764

Con una nitidez y una calidad impresionantes, el objetivo para cámaras
con sensor MFT Olympus 25mm f1.2 PRO cuenta con una gran apertura
que nos proporcionará un bokeh de gran calidad y unas fotografías
luminosas incluso en malas condiciones de luz.
Distancia focal equivalente en 35mm: 50mm
Ideal para retrato, fotografía street, estudio...
Prácticamente sin aberración de cualquier tipo
Perfecto para usar sin miedo en su máxima apertura f1.2
Diámetro para filtro: 62mm
Garantía oficial Olympus España y envío Gratis

Descripción completa
Olympus 25mm f1.2 PRO - Objetivo estándar profesional - V311080BU000 Uno de los objetivos profesionales de Olympus con mayor velocidad y con
una resolución excepcional, que además proporciona un bokeh de calidad inigualable.
Dotado en su estudiado diseño y elaborada construcción el nuevo 25mm. Zuiko consigue una nitidez indiscutible y envidiable incluso usando las
máximas aperturas, conseguiremos plasmar en nuestros fotogramas una alta resolución incluso en los rincones de nuestros encuadres. El objetivo
M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO presenta un sistema de lentes especiales de alto rendimiento que son capaces de eliminar las posibles
aberraciones cromáticas para conseguir unas imágenes perfectas, dignas y a la altura de nuestras exigencias.
Rápido, preciso, de gran nitidez y plenamente silencioso...AF de ámbito profesional
El diseño compacto del nuevo objetivo Zuiko f1.2 ha hecho posible dotarlo de unl sistema AF que es el más rápido y preciso en su segmento. Está
equipado con el sistema MSC, utiliza un sistema interno de enfoque en el que solo se desplaza una lente para realizar la función de AF
Que el clima no te deje en casa
Digno y a la altura de lo que significa ser un M.Zuiko Pro, el objetivo ED 25mm está preparado para soportar las más exigentes condiciones
climatológicas, despreocupándonos por completo del polvo, la humedad e incluso las salpicaduras.
Características principales de Olympus M.Zuiko Digital ED 25mm F/1.2 PRO:
Distancia focal 25mm equivalente a 50mm en formato completo
Rango de apertura f1.2-f16
Montura MFT (micro 4/3)
Distancia mínima de enfoque 30 cm.
Construcción de 19 elementos en 14 grupos
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Diafragma circular de 9 hojas
Peso 410 g.

Características:
Tipo de Objetivo: Angular
Montura: Micro 4/3
Fijo/Zoom: Focal Fija
Macro: No
Apertura máxima (f): f1.2
Distancia focal (mm): 25 mm
Compatible Full-Frame: No
Tipo de enfoque: Automático
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