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CANON TS-24MM F.3.5L II
Precio:

1 970,00 €

Referencia: 00010215
EAN: 4960999635163

Descripción completa
El TS-E&nbsp;24&nbsp;mm f/3,5L II ha sido mejorado para ofrecer una calidad de imagen superior hasta en el borde de la imagen. La rotación
independiente de los mecanismos de basculación y de giro proporciona una libertad creativa sin precedentes.
Características
&nbsp;
Objetivo de 24&nbsp;mm que permite movimientos de basculación y de giro
Distorsión mínima a alta resolución
Basculación de ±8,5° y giro de ±12&nbsp;mm
Rotación de basculación y de giro independiente
Elementos de lentes asféricos y UD
Revestimientos de estructura sub-longitud de onda y Súper Spectra
Apertura circular
&nbsp; Un objetivo gran angular de alto rendimiento con movimientos de basculación y de giro excepcionales. &nbsp;
Amplíe los horizontes de la fotografía con los mecanismos de basculación y de giro.
Gracias al exclusivo sistema de rotación de Canon, el TS-E 24&nbsp;mm f/3,5L II permite rotar de manera independiente los mecanismos de
basculación y de giro. De este modo es posible controlar la perspectiva y la profundidad de campo de forma individual, lo que aumenta
considerablemente la flexibilidad del objetivo.
Máxima libertad de movimientos
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Con una longitud focal de 24&nbsp;mm y ±8,5° de basculación, ±12&nbsp;mm de giro y un sistema de rotación de ±90° para los mecanismos de
basculación y de giro, el objetivo gran angular TS-E 24&nbsp;mm f/3,5L II ofrece una flexibilidad extraordinaria. El TS-E 24&nbsp;mm f/3,5L II incluye
un sistema de bloqueo para los mecanismos de basculación y de giro a fin de evitar que se produzcan movimientos no deseados.
Elementos de objetivo de alta precisión
Para conseguir una resolución sin precedentes de borde a borde y un grado de distorsión mínimo, se ha empleado un objetivo asférico de cristal
moldeado de gran diámetro y alta precisión. Para combatir las aberraciones cromáticas típicas de las capturas con gran angular se han utilizado tres
elementos UD. Estas características lo convierten en el objetivo perfecto para la fotografía arquitectónica y de paisajes.
Revestimiento de estructura sub-longitud de onda
Diseñado para su empleo en el ámbito de la fotografía digital, el revestimiento para objetivo patentado de Canon contribuye a minimizar las sombras
y los destellos provocados por los reflejos internos para ofrecer imágenes verdaderamente claras y nítidas.
Calidad y solidez
La serie L de objetivos Canon ha sido desarrollada para dar los mejores resultados en los entornos más exigentes. Además de contar con sellado
contra el polvo y las inclemencias meteorológicas, incorporan un parasol y un estuche de protección.
Óptica sin plomo
En la fabricación del TS-E 24 mm f/3.5L II se ha empleado vidrio sin plomo, por lo que es respetuoso con el medio ambiente.
&nbsp;

Características:
Tipo de Objetivo: Angular
Montura: Canon EOS
Fijo/Zoom: Focal Fija
Macro: No
Apertura máxima (f): f3.5
Distancia focal (mm): 24mm
Compatible Full-Frame: Sí
Tipo de enfoque: Manual
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