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Kit Tamron 17-35mm f2.8-4 Di OSD + 35-150mm F2.8-4 DI VC OSD para
Nikon F
Precio:

1 299,00 €

Referencia: 00541439
EAN: -

Tamron lanza la posibilidad de adquirir el conjunto de estas dos ópticas
para conseguir completar un rango focal completo y de gran calidad para
nuestros sensores Full frame o Aps-c. Con el Tamron 17-35mm f2.8-4
Di OSD podremos trabajar en las distancias cortas disfrutando de la
calidad de su luminosidad y de su exigua distancia de enfoque de apenas
28 cm. para enfrentarnos con seguridad a la captura desde la distancia,
siendo menos invasivos, utilizaremos las enormes prestaciones
del Tamron 35-150mm F2.8-4 DI VC OSD . Un teleobjetivo igual de
luminoso F2.8-4 que su compañero de kit, además de poder utilizar su
magnífico estabilizador de imagen de hasta 5 pasos.
Promoción limitada: Regalo de dos filtros UV originales Tamron

Descripción completa
Kit Tamron 17-35mm f2.8-4 Di OSD + 35-150mm F2.8-4 DI VC OSD Nikon F 17-35mm, para poder estar tan cerca como quieras
En la construcción óptica del nuevo Tamron 17-35mm, contamos con elementos especiales de baja dispersión para controlar al máximo las
aberraciones cromáticas y sacar todo el partido a las cámaras DSLR modernas de alta resolución.
El rango focal de 17-35mm brinda una gran polivalencia para muchos tipos de fotografía como paisaje, retrato, interiorismo... Una sola óptica
premium con un gran número de opciones.
Este nuevo objetivo Tamron 17-35mm cuenta con un revestimiento especial antireflejos desarrollado por la marca que lo convierte en una de las
mejores opciones para poder trabajar a contraluz con los mejores resultados en nuestras capturas.
35-150, Un objetivo compacto y de gran calidad y velocidad, ideal para todos los fotógrafos de retrato
El objetivo Tamron 35-150mm f2.8-4 debe su excelente calidad a su diseño interno con tres elementos LD (vidrio de baja dispersión) combinados
con tres lentes asféricas, que nos proporcionan una gran nitidez y contraste. Además es una lente optimizada para funcionar excepcionalmente en la
distancia de 85mm, distancia tradicionalmente usada para retrato.
Para evitar los reflejos, fantasmas y brillos indeseados el recubrimiento BBAR (Broad-Brand Anti-Reflection) nos ayuda incluso si trabajamos a
contraluz.
El sistema de AF OSD (Optimized Silent Drive) reduce notablemente el ruido producido por la lente al desplazar las lentes internas además de
aumentar la precisión y velocidad del enfoque tanto en enfoque simple como de seguimiento.
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El sistema de estabilización VC (Vibration Compensation) del 35-150mm ha mejorado en el modelo A043 con un procesador independiente (MPU),
con lo que no resta prestaciones al sistema de AF, llegando hasta 5 pasos, de acuerdo a los estándares de la CIPA.
El Tamron 35-150mm f2.8-4 es también un objetivo ideal para capturar detalles, ya que su corta MOD (distancia mínima de enfoque) nospermite
enfocar a solo 0.45m del sujeto en todo su rango focal.
El diseño y construcción del modelo A043 lo convierten en un objetivo idóneo para trabajar al aire libre, ya que el sellado para la humedad de la
bayoneta y otras partes vulnerables junto con el recubrimiento de flúor de las lentes (que las hace repelentes a agua y aceite y muy fáciles de
limpiar) lo convierten en una lente robusta y fiable.
El Tamron 35-150mm f2.8-4 es compatible con el TAMRON TAP-in Console, un accesorio adicional con el que podrás conectar tus objetivos Tamron
a tu ordenador personal para personalizar sus funciones y realizar ajustes precisos.

Características:
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