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Panasonic Lumix S 50 mm F1.8 montura L - lente estándar de gran
apertura - S-S50E
Precio:

459,00 €

Referencia: 02050057
EAN: -

Objetivo original de Panasonic con montura L para cámaras Panasonic,
Leica y Sigma de formato completo. Una excelente luminosidad F1.8 en
una distancia focal de 50 mm que es la más parecida al ángulo de visión
de un adulto, por lo que es ideal para prácticamente todo tipo de
fotografía y creación de contenidos.
Para cámaras L-Mount
Compacto y ligero
Compatible con sensores de formato completo
Distancia focal equivalente a 75 mm en sensores Aps-c
Nitidez y rendimiento que admite 4K
Máxima apertura de F1.8
Distancia mínima de enfoque de 45 cm
Motor AF lineal para una función AF rápida, precisa y
silenciosa
Rango de apertura F1.8-F22
Diafragma de 9 hojas con bokeh redondeado
Estructura interna de 9 elementos en 8 grupos
3 lentes asféricas
1 lente de Extra Dispersión (ED)
1 lente de índice de refracción ultra alto (UHR)
Diseño resistente al polvo, salpicaduras y bajas temperaturas
Garantía oficial española

Descripción completa
Panasonic Lumix S 50 mm F1.8 montura L - objetivo de gran apertura - S-S50 Objetivo estándar para cualquier situación
Panasonic ha diseñado, desarrollado y fabricado este nuevo Lumix S 50 mm F1.8 (S-S50) para que sea una herramienta muy cómoda de usar, fácil de
transportar, y con unas prestaciones a la altura de los sensores de formato completo de montura L de los fabricantes Panasonic, Sigma y Leica. Su
compacto diseño permitirá posicionar nuestro equipo en encuadres únicos y capturar todo tipo de emociones.
Ideal para grabación de vídeo incluso en 4K
El nuevo Panasonic de 50 mm y apertura F1.8 ofrece una función de enfoque automático rápida, precisa, prácticamente silenciosa y con unos
resultados llenos de nitidez, por lo que es perfecto para grabaciones de vídeo en resoluciones incluso 4K. El anillo de enfoque permitirá sutiles ajustes
creativos y el diafragma seccionado en micro pasos nos permitirá ajustar suavemente la incidencia de luz a cada momento.
Construcción robusta en un cuerpo compacto y ligero
El conjunto óptico del nuevo Lumix S se ha desarrollado con una configuración que posee 9 elementos en 8 grupos; que incluyen 3 lentes asféricas,
una lente de extra dispersión y otra lente de índice de refracción ultra alto, para que el resultado destaque en nuestros trabajos por haber
minimizado las distintas aberraciones y conseguir una nitidez y resolución a la altura de las prestaciones de nuestros equipos. El objetivo Panasonic
Lumix S F1.8 de 50 mm está diseñado para poder seguir disparando en las condiciones más adversas gracias a su construcción resistente al polvo y a
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las salpicaduras, lo que te permite disparar a temperaturas de hasta -10 °C.

Características:
Dimensiones : 73,6 x 82 mm
Peso: 300 g
Tipo de Objetivo: Estándar
Montura: LUMIX S
Fijo/Zoom: Focal Fija
Macro: No
Apertura máxima (f): f1.8
Distancia focal (mm): 50mm
Compatible Full-Frame: Sí
Tipo de enfoque: Automático
Referencia del fabricante: S-S50
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