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Panasonic Lumix S 20-60 mm. F3.5-5.6 - Zoom estándar para montura L SR2060E
Precio:

595,00 €

Referencia: 02050043
EAN: 5025232941094

Zoom estándar, compacto y ligero muy útil para afrontar un gran abanico
de situaciones, desde paisajes y espacios interiores, como también
retratos y fotografía de calle.
Para montura L-Mount de Panasonic, Leica y Sigma
Construcción de 11 elementos en 9 grupos
Distancia focal de 20-60 mm
Diafragma de efecto circular de 9 hojas
Rango de apertura f3.5-f22
Distancia mínima de enfoque de 15 cm.
Sellado contra el polvo, humedad y salpicaduras
Garantía oficial española

Descripción completa
Panasonic Lumix S 20-60 mm. F3.5-5.6 - Zoom estándar para montura L - SR2060E Cómodo y versátil zoom para Full Frame
Con una distancia focal que permitirá afrontar cualquier situación del dia a día con la seguridad que el resultado estará a la altura de las prestaciones
que esperamos de una lente para sensores de formato completo. Podremos plasmar inmensos paisajes o hacer estupendos retratos. Un zoom en
definitiva para ir por todo con nuestros equipos de fotografía o vídeo, porque es igualmente brillante en ambos aspectos.
Primeros planos excelentes
El nuevo Panasonic Lumix S 20-60 mm. no es un objetivo macro...pero como si lo fuera. Su increible capacidad de ejercer el AF a la pequeña distancia
de apenas 15 cm. consigue unos espectaculares resultados que nos permitirán unos increibles encuadres, capturando y plasmando con gran calidad
esos pequeños detalles que no queremos dejar escapar.

Sellado para inclemencias climatológicas
Resistente al polvo, humedad y salpicaduras, el nuevo objetivo lumix destila seguridad, incluyendo el revestimiento de fluor en sus lentes exteriores
para facilitar repeler factores externos. Su robusta construcción permite soortar temperaturas de hasta -10 grados centígrados.
AF silencioso, preciso y rápido
El diseño, desarrollo y construcción de este objetivo por parte de Panasonic asegura unos rendimientos en enfoque automático muy elevados: preciso
y de gran rapidez, añadiendo un valor muy estimado por los usuarios de vídeo y creadores de contenido como es que ejerce todo su trabajo en un
silencio que conseguirá no estropear las pistas de audio en las tomas de vídeo.
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Características principales de Panasonic Lumix S 20-60 mm. F3.5-5.6 (S-R2060)
Distancia focal 20-60 mm
Montura L-Mount
Diafragma de 9 hojas circular
Distancia mínima de enfoque 15 cm.
Peso 350 g.
Construcción de 11 elementos en 9 grupos
3 lentes ED
2 lentes asféricas
1 lente UHR

Características:
Tipo de Objetivo: Estándar
Montura: Lumix L
Fijo/Zoom: Zoom
Macro: No
Apertura máxima (f): f3.5
Distancia focal (mm): 20-60 mm.
Compatible Full-Frame: Sí
Tipo de enfoque: Automático
Referencia del fabricante: S-R2060E
Código EAN: 5025232941094
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