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Sony FE 35mm f1.4 GM - Objetivo full frame SEL35F14GM
Precio:

1 635,00 €

Referencia: 00060733
EAN: 4548736123144

Sony introduce en su gama GM (G Master) un nuevo FE 35mm f1.4
pensado para profesionales o fotógrafos avanzados que necesiten la
máxima nitidez, precisión de enfoque y un bokeh perfecto.
Integra dos lentes asféricas extremas para conseguir una
resolución inigualable
Bokeh profesional gracias a su luminosidad f1.4 y a su
diafragma de 11 láminas
Motores lineales para conseguir enfoque rápido y fiable
incluso usando Eye AF
Botón lateral para fijación de enfoque o para cualquier
función personalizable desde cámara
Garantía oficial Sony España de 2 años

Descripción completa
Retrato y bokeh perfectos con el nuevo FE 35mm f1.4 G Master A pesar de que dentro de la gama de lentes Sony full frame ya contámos con un
Zeiss 35mm f1.4, Sony ha incorporado al catálogo este nuevo G Master. Una nueva lente dentro de la gama más prestigiosa y sinónimo de calidad,
nitidez y precisión Construcción y ergonomía
El nuevo FE 35mm f1.4 GM cuenta con una construcción óptica brillante formada por 14 elementos en 10 grupos entre los que encontramos dos
lentes XA (Asférica extrema) que garantizan la mejor nitidez y resolución. Esta cualidad le hace ser una gran opción para cámaras exigentes como la
A7r IV con sus 65 MPx de resolución.
Su diseño sellado contra polvo y humedad es un aliado de los fotógrafos profesionales que necesitan seguir tranajando en cualquier situación.
Además, controles personalizables nos permiten acceder con mayor facilidad a las funciones más habituales como fijación de enfoque entre otras
Avanzado sistema de enfoque
En la parte del sistema de enfoque del nuevo SEL35F14GM encontraremos dos motores lineales XD (Extreme Dynamic) que permiten conseguir
un rendimiento impresionante con muy poco volumen y peso. En elfoque mejora en términos de velocidad consiguiendo una gran velocidad
imposible con objetivos de gama inferior o genéricos. Contaremos con un rendimiento y una precisión perfectos incluso trabajando con el enfoque al
ojo en movimiento. Todo pensado para no perder el foto en ninguna circunstancia.

Polivalencia y dinamismo
La distancia focal de 35mm siempre es una de las opciones más utilizadas por usuarios de cámaras full frame dada su visión similar al del ojo
humano. En este caso, el SEL35F14GM proporciona perspectivas interesantes y dinámicas con un rendimiento óptico incluso en primeros planos.
Especificaciones técnicas:
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Distancia mínima de enfoque: 0.25m en MF y 0.27m en AF
Diámetro de filtro: 67mm
Peso: 524 g
Dimensiones: 76 x 96 mm
Ratio de magnificación: 0.25x en MF y 0.25x en AF
Construcción de 14 elementos en 10 grupos
Ángulo de visión: 63º
Rango de aperturas de siafragma: f1.4 a f16
Diafragma de 11 hojas de apertura circular
Función para desactivar los "clics" del diafragma

Esquema de configuración y gráfico MTF:

Esquema 1 Configuración del objetivo: [1] Lente asférica extrema (lente XA) [2] Cristal ED (dispersión ultrabaja)
Esquema 2 Gráfico de MFT: [1] Contraste (%) [2] Distancia desde el centro óptico de la lente (mm) [3] Apertura máxima [4] Apertura de F8 [5]
Frecuencia espacial [6] 10 pares de líneas/mm [7] 30 pares de líneas/mm [8] R: valores radiales T: valores tangencial

Incluido en la caja junto al objetivo:
-

Parasol ALC-SH164
Tapa frontal de 67mm ALC-F67S
Tapa trasera ALC-R1EM
Funda blanda de protección y guardado

Características:
Tipo de Objetivo: Angular
Montura: Sony E
Fijo/Zoom: Focal Fija
Macro: No
Apertura máxima (f): f1.4
Distancia focal (mm): 35mm
Compatible Full-Frame: Sí
Tipo de enfoque: Automático
Referencia del fabricante: SEL35F14GM
Código EAN: 4548736123144
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