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Panasonic Lumix S Pro 70-200mm f4 O.I.S - Teleobjetivo montura L SR70200E
Precio:

1 789,00 €

Referencia: 02050001
EAN: 5025232891887

El nuevo LUMIX S-R70200 es un teleobjetivo con montura L para cámaras
Panasonic sin espejo con sensor full frame como las nuevas LUMIX S1 y
S1R. Un teleobjetivo polivalente y con acabados profesionales, además de
tener estabilizador de imagen LUMIX O.I.S.
Conmunicación con cámara ultra rápida para un gran
rendimiento de AF
Calidad de fabricación validada por Leica
Nitidez perfecta desde el dentro de la fotografía hasta las
esquinas
Estabilizador de imagen O.I.S dual de 5 ejes
Construcción sellada contra el polvo y la humedad
Compatible con grabación de vídeo en calidad 4K
Compleja construcción de 23 elementos en 17 grupos
Control de aberraciones con 1 elemento de ultra baja
dispersión y 3 de extrabaja
Control de distorsión con una lente asférica
Garantía oficial Panasonic LUMIX España de 2 años

Descripción completa
Panasonic Lumix S Pro 70-200mm f4 O.I.S - Teleobjetivo montura L - SR70200E
Este objetivo con montura L es uno de los tres lanzados en 2019 para aprovechar al máximo las nuevas cámaras sin espejo full frame LUMIX S1 y
S1R.
Con la referencia S-R70200, el objetivo LUMIX S Pro 70-200mm f4 es una interesante y polivalente opción perfecta para naturaleza, deportes o
retrato. Consigue la máxima nitidez en cualquier condición gracias al estabilizador de imagen dual integrado de 5 ejes Panasonic O.I.S.
Para garantizar la máxima calidad y nitidez, los nuevos objetivos LUMIX S Pro con montura L con verificados por la compañía alemana Leica siguiendo
sus estrictos controles de calidad.
El LUMIX 70-200mm f4 S Pro cuenta con construcción sellada contra polvo y humedad, al igual que las S1 y S1R para que nada le impida seguir
trabajando o disfrutando de la fotografía.
Otras características del LUMIX S-R70200:
- Rango de aperturas: f4 a f22
- Ángulo de visión: 34º a 12º
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- Construcción óptica de 23 elementos en 17 grupos
- Soporte para trípode removible
- Filtro de 77mm
- Peso: 985 gramos
- Dimensiones: 179 x 84.4mm
- Garantía oficial Panasonic España de 2 años. Envíos y devoluciones gratis

Características:
Tipo de Objetivo: Teleobjetivo
Montura: Lumix L
Fijo/Zoom: Zoom
Macro: No
Apertura máxima (f): f4
Distancia focal (mm): 70-200mm
Referencia del fabricante: S-R70200E
Código EAN: 5025232891887
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