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Fujinon XF 18 mm f2 R - Objetivo angular Fujifilm 18 mm - 16240743
Precio:

565,00 €

Referencia: 00080117
EAN: 4547410206142

Compacto y ligero objetivo pankake, gran angular de gran luminosidad y
equivalente angular a 27mm en formato de 35mm. Lente ideal para la
fotografía en ciudad, elementos cotidianos y para paisajes
Apertura máxima de f2
Distancia equivalente a 27mm.
Recubrimiento Super EBC
Diafragma de efecto circular de 7 hojas
Distancia mínima de enfoque 18 cm.
Garantía oficial española y portes gratuitos

Descripción completa
Fujinon XF 18 mm f2 R - Objetivo angular Fujifilm 18 mm - 16240743 El compañero perfecto para el día a día
El objetivo XF 18mm f2 es equivalente a un gran angular de 27 mm. y dispone de la magnífica apertura de f2, El tamaño compacto y el amplio campo
de visión general hacen que este objetivo sea ideal para disparos cotidianos, así como para paisajes y fotografía callejera. El diseño óptico incorpora
un par de elementos asféricos, que reducen la distorsión y las aberraciones esféricas para lograr una mayor nitidez y una representación
precisa. También se presenta un recubrimiento Super EBC, que reduce los destellos y las imágenes fantasma para mejorar el contraste y la precisión
del color.
Su apertura máxima de f2 hace posible una gran versatilidad para trabajar en condiciones lumínicas complicadas y también ofrece un mayor control
sobre la profundidad de campo.
Dos elementos asféricos en su construcción interna limitan la distorsión y la aberración esférica para lograr una mayor nitidez y rico contraste. El
recubrimiento Super EBC se ha aplicado a elementos específicos para reducir los destellos internos y el efecto de las luces parásitas así como los
flares o efectos fantasma, para mejorar el contraste y la fidelidad del color
Características generales de Fujinon XF 18 mm f2 R
Distancia focal 18mm; 27mm en formato de 35mm
Rango de apertura f2-f16
Montura X para Aps-c
Distancia mínima de enfoque 18 cm.
Construcción de 8 elementos en 7 grupos
Diafragma de efecto circular de 7 hojas
Peso 116 g.
Ángulo de visión 76.5º
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Características:
Dimensiones : 64.5 x 40.6 mm
Peso: 116 g
Tipo de Objetivo: Angular
Montura: Fuji X
Fijo/Zoom: Focal Fija
Macro: No
Apertura máxima (f): f2
Distancia focal (mm): 18mm
Compatible Full-Frame: No
Tipo de enfoque: Automático
Referencia del fabricante: 16240743
Código EAN: 4547410206142
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