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Fujinon XF 16mm f2.8 R WR Negro - Objetivo Fujifilm 16mm - 16611655
Referencia: 00080757
EAN: 4547410397307

Precio:

369,00 €

El nuevo objetivo Fujifilm XF 16mm f2.8 R WR es un interesante gran
angular focal fija de gran luminosidad f2.8 y tamaño compacto. Una muy
buena opción para fotógrafos que valoren la ligereza de su equipo con
cámaras como la nueva Fuji XT30 o la ya conocida XT3:
Avanzada estructura óptica de 10 elementos en 8 grupos
Trabaja a la perfección con mala iluminación gracias a su
gran apertura
Nitidez y claridad perfectas incluso en las esquinas de la
captura
Equivalencia en formato 35mm: 24mm
Perfecto por nitidez para trabajar con los nuevos sensores XTrans CMOS 4
Cuenta con dos elementos asféricos para controlar las
aberraciones
Diseño compacto y ligero con tan solo 155 gramos de peso
Construcción sellada contra polvo y humedad
Resistente a bajas temperaturas -10ºC
Garantía oficial Fujifilm España de 2 años, envío
GRATIS y 15 días para devoluciones sin explicaciones!
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Descripción completa
Fujinon XF 16mm f2.8 R WR Negro - Objetivo Fujifilm 16mm - 16611655 Pequeño, ligero y compacto; además de con una relación calidad precio muy
interesante.
El nuevo objetivo gran angular Fuji XF 16mm f2.8 R WR se une a la gama de ópticas Fujinon montura X para ser una de las opciones con más
éxito.
Al ser una focal fija proporciona una gran nitidez y su distancia focal de 16mm (equivalente a 24mm en formato de 35mm) hace que sea un gran
angular muy interesante.
Cuenta con una gran luminosidad f2,8 que además de conseguir un bokeh de gran calidad, le permite trabajar a pleno rendimiento de enfoque
incluso cuando las condiciones de iluminación no son las óptimas.
Para los fotógrafos que no pueden dejar de trabajar pase lo que pase, el Fuji 16mm f2.8 cuenta con construcción sellada contra las inclemencias del
tiempo y contra polvo y suciedad. Incluso trabaja a pleno rendimiento en condiciones extremas hasta -10ºC
En cuanto al enfoque, el Fujinon XF 16mm f2.8 tiene un motor de enfoque por pasos que proporciona el máximo rendimiento necesario para sacar
todo el partido a cámaras de última generación como la reciente Fuji XT30. Todo ello lo consigue sin perjudicar al tamaño o al peso del conjunto.
La construcción óptica del XF16mm f2.8 también está a la altura de las expectativas. Cuenta con una compleja estructura de 10 lentes en 8 grupos
de calidad óptica del más alto nivel. Entre ellos encontramos dos importantes elementos asféricos para la supresión de las aberraciones ,
consiguiendo mantener la claridad y nitidez desde el centro hasta las esquinas de la captura.
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Otras características del Fujifilm XF16mm f2.8 R WR:
- Ángulo de visión: 83.2º
- Tango de aperturas: F2.8 - F22
- Distancia mínima de enfoque: 17cm.
- Dimensiones: 60 x 45.4 mm
- Peso sin tapas ni parasol: 155g.
- Diámetro de filtro: 49mm
- Incluye: tapa FLCP-49, tapa trasera RLCP-001, parasol y paño de limpieza
Garantía oficial Fujifilm España de 2 años con envío gratis. Devoluciónes 15 días gratuitas y sin explicaciones

Características:
Dimensiones : 60 x 45,4 mm
Peso: 155 g
Tipo de Objetivo: Angular
Montura: Fuji X
Fijo/Zoom: Focal Fija
Macro: No
Apertura máxima (f): f2.8
Distancia focal (mm): 16mm
Compatible Full-Frame: No
Tipo de enfoque: Automático
Referencia del fabricante: 16611655
Código EAN: 4547410397307
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