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Samyang MF 14mm f2.8 Z para Nikon Z - Objetivo angular
Precio:

429,00 €

Referencia: 00540975
EAN: 8809298885892

Samyang amplia su gama de objetivo de enfoque manual con el MF
14mm f2.8 Z para las nuevas cámaras Nikon Z6 y Z7 sin espejo de sensor
full frame. El primer objetivo de Samyang con esta nueva montura ya
está disponible en nuestra tienda online:
Amplia rueda para en control de enfoque con marcas de
distancias
Gran angular de 115.7º perfecto para interiorismo o
astrofotografía
Compleja construcción óptica para tener la máxima nitidez
Revestimiento Samyang multi capa para evitar reflejos y
fantasmas
Construcción sellada contra el clima y el polvo
Parasol anti impactos integrado en el objetivo
Garantía oficial Samyang España y envío gratis

Descripción completa
Objetivo Samyang MF 14mm f2.8 para Nikon Z
Los objetivos de 14mm son una de las opciones más vendidas dentro de la gama Samyang MF. Objetivos de gran calidad óptica en cuerpos
compactos y ligeros perfectos para el tamaño de las nuevas cámaras sin espejo Nikon con montura Z.
El nuevo Samyang MF 14mm f2.8 es una opción muy interesante tanto para fotografía de interiorismo como para astrofotografía. Su gran
luminosidad le permite trabajar con los mejores resultados cuando la iluminación no acompaña y su cuerpo sellado, hace que sea resistente a las
inclemencias del tiempo y al polvo.

Otras especificaciones:
- Rango de aperturas: F2.8 a F22
- Construcción óptica: 14 elementos en 10 grupos
- Recubrimiento UMC
- Distancia mínima de enfoque: 28 cm
- Diafragma de 6 hojas
- Peso: 810 g
- Garantía oficial Samyang España
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Características:
Tipo de Objetivo: Angular
Montura: Nikon Z
Fijo/Zoom: Focal Fija
Macro: No
Apertura máxima (f): f2.8
Distancia focal (mm): 14mm
Compatible Full-Frame: Sí
Tipo de enfoque: Manual
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