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Viltrox Objetivo 85mm. F1.8 STM Montura Nikon-Z - Lente para Nikon
mirrorless
Precio:

339,00 €

Referencia: 00850794
EAN: -

Gran objetivo de extraordinaria luminosidad de f1.8 para entusiastas
usuarios del nuevo sistema mirrorless Nikon Z, tanto para sensores Aps-c
y tamvién plenamente funcional con sensores de formato completo. Un
efecto bokeh de gran calidad y suaves formas en el desenfoque. Ideal
para fotografía de retratos
Para montura Z mirrorless de Nikon
Máxima apertura de f1.8
Enfoque automático
Diafragma circular de 9 hojas
Dintancia mínima de enfoque de 80 cm.
Enfoque STM silencioso y preciso
Garantía oficial española

Descripción completa
Viltrox Objetivo 85mm. F1.8 STM Montura Nikon-Z - Lente para Nikon mirrorless
Un objetivo ideal para aquellos usuarios que aprecian la relación precio/calidad para adentrarse en objetivos que colmarán las expectativas de
aquellos usuarios que quieran una fotografía de retrato de gran calidad.
Su apertura de f1.8 nos dará como resultado un bokeh exquisito gracias a su diafragma de efecto circular de 9 hojas, además de poder trabajar en
condiciones de luz deficientes sin usar la opción de subir la sensibilidad de nuestros equipos. Una construcción elegante y un interior donde destaca
un rendimiento óptico basado en los 10 elementos en 7 grupos, entre los que se encuentran una lente ED de baja dispersión y cuatro elementos de
longitud de onda corta y gran transparencia, haciendo prácticamente inapreciable el efecto de las luces parásitas y los molestos reflejos.
Características generales:
Rango de apertura f1.8-f16
Ángulo de rotación del anillo de enfoque de 360 °
Peso 636 g.
Parasol incluido

Características:
Tipo de Objetivo: Teleobjetivo
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Montura: Nikon Z
Fijo/Zoom: Focal Fija
Macro: No
Apertura máxima (f): f1.8
Distancia focal (mm): 85mm
Compatible Full-Frame: Sí
Tipo de enfoque: Automático
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