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Canon RF 600mm F4L IS USM - Teleobjetivo profesional - 5054C002
Precio:

14 899,00 €

Referencia: 00013736
EAN: 4549292184457

Canon ha desarrollado el nuevo superteleobjetivo RF 600 mm. F4 L IS
USM para su sistema de cámaras mirrorless de montura R. Con esta lente
Canon amplia su catálogo de objetivos luminosos de largo alcance. Una
luminosidad de F4 y un estabilizador de imagen de 5,5 pasos (CIPA).
Objetivo de alta gama de la serie L
Estructura interna óptica de 17 elementos en 13 grupos
Construcción contra polvo, humedad y salpicaduras
Rango de apertura F2-F32
Estabilizador de imagen IS de 5,5 pasos (CIPA)
Enfoque USM rápido, fiable y silencioso (Dual Power AF)
Diafragma de 9 hojas de efecto circular
Recubrimiento multicapa Super Spectra para reproducción
del color precisa
Cristales de fluorita para aumentar resolución y contraste
Revestimiento ASC para reducción de luces parásitas y velos
ópticos
Enfoque manual de velocidad personalizable
Sistema de filtros Drop-In de 52mm.
Garantía oficial Canon España

Descripción completa
RF 600 mm. F4 L IS USM: El teleobjetivo de naturaleza para las cámaras montura Canon EOS R
Como ya prometió la marca desde el lanzamiento de la montura Canon sin espejo de fotograma completo, de cada vez hay disponible un mayor
número de objetivos profesionales RF. En este caso, Canon España nos trae la que sin duda será la apuesta más interesante parafotografía
naturaleza y deportiva.
1. Calidad de Imagen
2. Sistema de enfoque
3. Estabilización de imagen
4. Contenido de la caja
5. Otras especificaciones
Calidad de Imagen garantizada
Lo que hace simplemente impresionantes este tipo de objetivos es la nitidez extrema que proporcionan a los fotógrafos más exigentes. A cambio de
un peso y tamaño superiores a lo que uno podría desear, obtenemos una construcción óptica simplmente perfecta incluso cuando disparamos a f4.
Para que la distorsión no sea un problema y la nitez no se vea afectada el RF 600mm f4 cuenta con lentes Súper ED y cristales de fluorita. Además,
revestimientos ópticos avanzados como el ASC o Super Spectra controlan a su vez efectos no deseados como el velo óptico.
Enfoque rápido y preciso
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No perder la fotografía perfecta es muy importante tanto para fotógrafos de naturaleza como para los deportivos ya que no siempre tenemos la
opción de repetir la captura. Para conseguir un enfoque ultrarápido y preciso a pesar de la envergadura de los cristales del RF 600mm f4, Canon le ha
integrado una potente unidad de enfoque Dual Power Focus Drive. Perefcta para conseguir fotos nítidas y perfectas con las cámaras Canon RF
compatibles.
Este sistema de enfoque integra hasta un procesador de alta velocidad para ser capaz de gestionar los avanzados algoritmos de enfoque y
también podremos elegir entre tres velocidades de trabajo diferentes para adaptarnos a cada situación de la mejor manera.
Para acceder rápidamente a nuestros ajustes de enfoque favoritos, este teleobjetivo es capaz de almacenar dos preajustes para acceder a ellos
directamente.
Estabilización de imagen
Además de un enfoque rápido y una calidad de imagen perfecta, para conseguir la mejor nitidez solo nos falta un factor más en esta ecuación. El
estabilizador de imagen capaz de compensar hasta 5,5 pasos.
Contenido de la caja
- Objetivo Canon EF 600mm F4 L IS USM referencia 5054C002
- Tapa frontal E-185C
- Tapa posterior RF
- Parasol ET-160 (WIII)
- Estuche blando LS600
- Correa ancha tipo B
- Portafiltros de rosca drop-in 52 (WII) con filtro de protección de 52mm
- Manual de usuario
Otras especificaciones técnicas
- Estructura óptica: 17 elementos en 13 grupos ópticos
- Ángulos de visión: 3º30' horizontal, 2º20' vertical y 4º10' diagonal
- Rango de apertura: f4-f32
- Distancia mínima de enfoque: 4,2m
- Revestimiento exterior para protección térmica
- Construcción sellada contra polvo y humedad
- Compatible con externders RF 1.4x y 2.0x (conservando AF y estabilizador de imagen)
Todos los productos Canon de nuestra tienda online se entregan con factura ordinaria legal en España y garantía oficial con Canon
España de 2 años.

Características:
Tamaño de filtro: 52
Dimensiones : 168 x 472 mm.
Peso: 3090 g.
Tipo de Objetivo: Teleobjetivo
Montura: Canon RF
Fijo/Zoom: Focal Fija
Macro: No
Apertura máxima (f): f4
Distancia focal (mm): 600mm
Compatible Full-Frame: Sí
Tipo de enfoque: Automático
Referencia del fabricante: 5054C002
Código EAN: 4549292184457
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