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Nikkor Z 50mm f1.2 S - Objetivo profesional (Nikon Z 50mm f/1.2S)
Precio:

2 269,00 €

Referencia: 00020525
EAN: 4960759903495

Objetivo profesional Nikkor Z 50mm f1.2 S para cámaras sin espejo de
montura Z que consigue los mejores niveles de nitidez y calidad para
fotógrafos profesionales. Su gran luminosidad proporciona un bokeh
perfecto para retratos y cuenta con una pantalla OLED integrada para
visualizar los ajustes principales
Anillo de control personalizable con funciones como ISO,
compensación de exposición y otras funciones
Pantalla OLED integrada para visualizar las configuraciones
más frecuentes
Botón lateral de función personalizable
Formato FX: Para cámaras sin espejo de fotograma
completro (compatible con APS-C)
Enfoque fiable a cualquier distancia gracias a su motor de
interno
Revestimiento antireflejos ARNEO y nanocristal
Construcción sellada contra polvo y humedad
Garantía oficial Nikon España de 2 años y envío Gratis
Incluye 1 año de suscripción a Foto Ruano PLUS
(+info)

Descripción completa
Objetivo profesional Nikon Z 50mm f1.2S para mirrorless
El nuevo objetivo Nikon Z 50mm f1.2 S es una de las nuevas opciones que incorpora la marca dentro de su gama para fotografía profesional. Una
apertura amplia que proporciona un bokeh perfecto y una capacidad de captación de luz impresionante. El nuevo Nikkor Z 50mm f1.2 puede
trabajar en cualquier condición de iluminación consiguiendo una nitidez siempre sobresaliente.

Como objetivo profesional que es, cuenta con construcción sellada contra polvo y humedad. Una lente pensada para fotógrafos que no pueden
parar de trabajar cuando las condiciones no son las perfectas.
El sistema de enfoque es rápido y preciso gracias a su construcción con un motor interno de máxima precisión. Incluso en distancias cortas con una
mínima profundidad de campo el NIKKOR Z 50mm f1.2S consigue el enfoque perfecto.
En el cuerpo de este nuevo objetivo encontraremos controles muy útiles y a la vez personalizables desde el menú de cámara. El anillo de
control se puede ajustar para diferentes funciones como la sensibilidad ISO o el control de exposición. Además, en el lateral tendremos un botón de
función personalizable junto a una pequeña pantalla OLED con las configuraciones más frecuentes siempre disponibles.

Además de conseguir fotografías siempre perfectas, el nuevo Nikon Z 50mm f1.2S también ofrece unrendimiento muy alto en la grabación de
vídeo. El control de diafragma suave y un ""focus breathing"" prácticamente inexistente le permiten conseguir resultados profesionales incluso con
enfoque automático.
Accesorios incluidos con el objetivo:
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Estuche de tela protectora CL-C2
Parasol HB-94
Tapa frontal LC-82B
Tapa trasera LF-N1
Especificaciones técnicas:
Rango de aperturas de diafragma: f1.2 a f16
Ángulo de visión en FX: 47º (31º30' en APS-C)
Distancia mínima de enfoque: 45 cm
Diafragma de 9 hojas de apertura circular
Contrucción óptica de 17 elementos en 15 grupos con dos elementos ED y tres lentes asféricas (para control de las aberraciones y la
distorsión respectivamente)
Revestimiento exterior de nanocristal y ARNEO
Diámetro para filtros: 82mm
Dimensiones: 89,5 x 150mm
Peso aproximado: 1090g
Garantía oficial española (Finicon)

Características:
Tipo de Objetivo: Estándar
Montura: Nikon Z
Fijo/Zoom: Focal Fija
Macro: No
Apertura máxima (f): f1.2
Distancia focal (mm): 50mm
Compatible Full-Frame: Sí
Tipo de enfoque: Automático
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