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Fujinon XF 16-80mm f4 R OIS WR Negro - Objetivo Fujifilm 16-80 16635613
Precio:

807,00 €

Referencia: 00080793
EAN: 4547410413045

Fujifilm presenta su última incorporación a la familia XF. El nuevo Fuji XF
16-80mm F4 R OIS WR Negro. Con un zoom de 5 aumentos con una
distancia focal de 16-80mm de apertura constante a F4. Incorporando un
diafragma circular de 9 hojas con un recorrido de F4 a f22 con capacidad
de 1/3 EV dándonos una capacidad de 16 posiciones.
Distancia mínima de enfoque 35cm.
Ángulo de visión 83,2º-20.1º
Distancia focal equivalente de 24-120 en un formato de
35mm
Estabilizador de imagen óptico (OIS) de 6 pasos
Construcción de 16 elementos en 12 grupos
Diseño Fujifilm WR: Sellado contra polvo y humedad
Garantia española - Fujifilm España

Descripción completa
Fujinon XF 16-80mm f4 R OIS WR Negro - Objetivo Fujifilm 16-80 - 16635613
Con el nuevo Fuji 16-80mm F4 R OIS WR. Fujifilm aumenta la familia de objetivos XF con esta incorporación a su catálogo. Un objetivo que se une al
segmento de los objetivo zoom de la marca, posicionándose para usuarios que reclaman una distancia focal a la altura de los muy requeridos
24-120mm de formato completo.
Diseño cómodo, elegante y con seguridad
Con un peso de apenas 440 g. su manejo y transporte es realmente fácil y nada incómodo. el objetivo Fuji XF 16-80mm nos dará la seguridad
amparada en la construcción de 10 puntos de sellado, siendo una garantía contra el polvo y la humedad, sobretodo en combinación de cámaras Fuji
de cuerpo sellado (XT2, XT3, XH1...) siendo posible el trabajo continuado en temperaturas que alcancen hasta los -10ºC.
Enfoque preciso, rápido, silencioso
Con una tecnología de Autofocus de desplazamiento interno basada en la construcción de los elementos de enfoque de menor tamaño y ligera
construcción el objetivo Fujifilm 16-80mm F4 R IOS WR nos proporciona una calidad y rapidez de enfoque a la altura de las exigencias requeridas.
Estabilizador inteligente
Con toda la tecnología FUJIFILM el nuevo objetivo posee un estabilizador de imagen (OIS) de 6 pasos y con detección automática de posicionamiento
en trípode o el movimiento de una acción panorámica, ajustándose el solo automáticamente a la situación requerida.
Control de la curvatura en el fotograma
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Su construcción interior del nuevo objetivo Fuji 16-80mm F4 R IOS WR se basa en la combinación de tres elementos de objetivo asférico y una
construcción amparada en la baja dispersión minimizando las aberraciones en nuestras capturas.
Especificaciones técnicas:
- Rango de aperturas de diafragma: f4 a f22
- Distancia focal equivalente en 35mm: 24-120mm
- Ángulo de visión: 83.2º a 20.1º
- Distancia mínima de enfoque: 35 cm
- Construcción óptica: 16 elementos en 12 grupos
- Diámetro de filtro: 72mm
- Dimensiones: 78.3 x 88.9mm
- Peso: 440g
Garantía oficial Fujifilm España y envío gratis

Características:
Dimensiones : 78,3 x 88,9 mm
Peso: 440 g
Tipo de Objetivo: Estándar
Montura: Fuji X
Fijo/Zoom: Zoom
Macro: No
Apertura máxima (f): f4
Distancia focal (mm): 16-80 mm
Compatible Full-Frame: No
Tipo de enfoque: Automático
Referencia del fabricante: 16635613
Código EAN: 4545350047719
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