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Nikkor AF-S 85mm f1.8G - Objetivo Nikon 85mm f1.8G
Precio:

599,00 €

Referencia: 00030271
EAN: 4960759026477

Características
Distancia focal: 85mm
Lente rápido f/1.8 telefoto medio compacto prime (distancia
focal fija) en formato FX
Enfoque Interno (IF)
Selector de Modo de Enfoque M/A (Manual/Automático)
Dimensiones 7,3 x 8 x 8 cm
Peso 349 g
Teleobjetivo de formato FX de alcance medio con una
distancia focal de 85 mm (127,5 mm si se utiliza con una SLR
de formato DX de Nikon).
Excelente rendimiento óptico.
Compatible con cámaras D-SLR que no disponen de motor
para el autofoco integrado.
SWM (Motor Silent Wave) para un autofoco silencioso y
preciso.
Dos modos de enfoque: M/A (autofoco con prioridad manual)
y M (enfoque manual).
Cuerpo ligero y compacto.
Montura del objetivo de goma con sellado hermético.

Descripción completa
Nikon 85mm AF-S F/1.8G
Nikon 85mm AF-S F/1.8G es un teleobjetivo de alcance medio para cámaras SLR de formato FX y DX. Es especialmente portentosa en primeros
planos, retratos y planos detalle. El luminoso diafragma f/1.8 te permite obtener fotografías con más definición en condiciones de luz precarias y una
imagen luminosa en el visor, con el que se consigue un suave y hermoso efecto bokeh.
Cuenta con un excelente rendimiento óptico y un motor de onda silenciosa (SWM) para un autofoco silencioso preciso.
Su cuerpo ligero y compacto y la motura del objetivo de goma con sellado hermético lo convierten en un aliado esencial.

Especificaciones técnicas
Distancia focal 85 mm
Diafragma máximo f/1.8
Diafragma mínimo f/16
Construcción del objetivo 9 elementos en 9 grupos
Ángulo de visión 28° 30′ (18° 50′ con el formato DX de Nikon)
Distancia de enfoque mínima 0,8 m (desde el plano focal)
Relación de reproducción máxima 0,124 aumentos
N.º de láminas del diafragma 7 (redondeadas)
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Tamaño de accesorio del filtro 67 mm

Características:
Tipo de Objetivo: Teleobjetivo
Montura: Nikon F
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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