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Fujinon XF 50mm F1.0 R WR - Fujifilm 50mm F1 - 16664339
Precio:

1 520,00 €

Referencia: 00080890
EAN: 4547410435856

Llega a la gama de lentes Fuji X una nueva opción para profesionales que
destacan por una impresionante apertura f1. Una óptica premium que
brinda una profundidad de campo ultra reducida con una nitidez
sobresaliente:
Equivalencia en 35mm: 76mm
Construcción sellada Fuji WR contra polvo y humedad
Autoenfoque rápido y efectivo
Efecto bokeh impresionante y perfecto para retratos
Garantía oficial Fujifilm España y envío Gratis

Descripción completa
Objetivo Fujifilm XF50mm f1 R WR - Fujifilm 50mm F1 - 16664339 Una nitidez nunca antes vista
Fujifilm presenta la herramienta perfecta para los usuarios del sistema X. El nuevo Fujinon XF 50 mm F1.0 R WR tiene una focal equivalente a 75 mm
en formato estándar de 35 mm, por lo que se convierte desde el primer momento en una lente muy indicada para la ejecución de retratos
maravillosos, con un bokeh extremadamente cremoso y con una rica gradación de los matices dentro de un mismo color. Las aberraciones están
controladas con precisión casi quirúrgica para mantener los bordes nítidos en todo rincón del fotograma, por alejado que esté del centro del mismo.

Bueno en F1.0, espectaculares resultados de F2 en adelante
La magia que envuelve los resultados de esta lente cuando incluso trabaja a su increíble máxima apertura de F1, se eleva a la máxima expresión
cuando trabajamos en F2, las imágenes ganan una extraordinaria nitidez y magnífica resolución a medida que giramos el anillo del diafragma. el
viñeteado desaparece por completo ya en F2 y el bokeh mantiene las formas circulares. Su distancia focal equivalente a 76 mm es perfecta para
resaltar a los sujetos protagonistas del fondo de nuestras composiciones, separándose el primer plano y el fondo sin importar la distancia al sujeto.
Hacer de las inclemencias climatológicas una bella herramienta
La lluvia se volverá una herramienta en vez de ser un problema. El brillo de la luz reflejada o filtrada a través de las gotas de agua se transformarán
en detalles extraordinarios en nuestras composiciones. Su sellado a prueba de salpicaduras, polvo y humedad no nos obligará a guardar a nuestro
preciado compañero mientras tanto él, el objetivo, como nosotros estemos bajo la lluvia.

Características principales:
Montura X para mirrorless Fujifilm
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Apertura F1-F16 con 1/3 de paso entre diafragmas
Diafragma circular de 9 hojas
2 elementos de dispersión ultrabaja
1 elemento asférico
Recubrimiento Super EBC
Construcción interna óptica de 12 elementos en 9 grupos
Distancia mínima de enfoque 70 cm

Características:
Dimensiones : 87 x 103.5 mm
Peso: 845 g
Tipo de Objetivo: Estándar
Montura: Fuji X
Fijo/Zoom: Focal Fija
Macro: No
Apertura máxima (f): f1.0
Distancia focal (mm): 50mm
Compatible Full-Frame: No
Tipo de enfoque: Automático
Referencia del fabricante: 16664339
Código EAN: 4547410435856
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