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Panasonic Lumix G X Vario 12-35mm f2.8 II ASPH Power O.I.S. - Objetivo
estándar luminoso - HHSA12035
Precio:

750,00 €

Referencia: 00090454
EAN: 5025232681365

El nuevo objetivo Lumix G 12-35mm f2.8 II de Panasonic es la versión
mejorada de un gran angular zoom con muy buena luminosidad perfecto
para todo tipo de fotografías:
Pertenece a la serie Lumix G de objetivos micro cuatro
tercios
Estabilizador de imagen Power O.I.S.
Equivalente a un 24-70mm en formato de 35mm
Diseño sellado contra polvo y salpicaduras
Perfecto para fotografía de interiores o paisajes
Nano revestimiento exterior para evitar reflejos y brillos no
deseados
Compatible con video en calidad 4K
Referencia Panasonic LUMIX G: H-HSA12035

Garantía oficial Panasnonic España de 2 años y envío
Gratis

Descripción completa
Panasonic Lumix G X Vario 12-35mm f2.8 II ASPH Power O.I.S. - Objetivo estándar luminoso - HHSA12035
Panasonic nos trae con la versión II del 12-35mm f2.8 una opción muy interesante como objetivo estándar o angular para cámaras micro cuatro
tercios.
Con una equivalencia óptica de 35mm a un 24-70mm, se convierte en una de las opciones más abiertas para realizar todo tipo de fotografías desde
interiores a retratos. La estabilización óptica de imagen Power O.I.S es una evolución del ya conocido Mega O.I.S. de Panasonic que consigue la mejor
nitidez incluso a velocidades bajas de disparo.
La gama LUMIX G Vario es una de las que más calidad ha demostrado de nuestro catálogo no solo para fotografía de alta resolución, sino también
para grabación de vídeo en calidad 4K con las más recientes cámaras micro cuatro tercios de Panasonic.
La construcción sellada del 12-35mm f2.8 II de Panasonic LUMIX lo hace un objetivo perfecto para trabajar en cualquier condición ya que es
resistente a salpicaduras y al polvo
Especificaciones técnicas:
- Construcción óptica: 14 elementos en 9 grupos con cuatro lentes asféricas y una de ultra baja dispersión
- Estabilizador óptico Power O.I.S
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- Diafragma de 7 ojas de apertura circular
- Rango de apertura de diafragme: f2.8-F22
- Diámetro de filtro: 58mm
- Dimensiones: 67.6 x 73.8mm
- Peso sin tapas: 305 g
Garantía oficial Panasonic España de 2 años, envío gratis y 15 días para devoluciones gratuitas sin explicaciones

Características:
Tipo de Objetivo: Estándar
Montura: Micro 4/3
Fijo/Zoom: Zoom
Macro: No
Apertura máxima (f): f2.8
Distancia focal (mm): 12-35mm
Compatible Full-Frame: No
Tipo de enfoque: Automático
Referencia del fabricante: H-HSA12035
Código EAN: 5025232681365
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