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Nikkor AF-S 18-300mm f3.5-5.6G ED VR - Objetivo Nikon 18-300mm VR
Precio:

749,00 €

Referencia: 00020153
EAN: 018208022168

Características
Dimensiones 9,9 x 7,9 x 7,9 cm
Peso 549 g
Objetivo zoom de formato DX de 16,7 aumentos con una
versátil distancia focal de 18-300 mm (equivalente a
FX/35 mm: de 27 a 450 mm)
El sistema de estabilización Reducción de la vibración II (VR
II) aporta mayor flexibilidad en los disparos a pulso y permite
disparar con una velocidad de obturación hasta 3,5* puntos
más lenta.
Diafragma máximo de f/5,6 con el alcance de teleobjetivo.
Gracias al interruptor de bloqueo de zoom, el objetivo
permanece protegido cuando no se está utilizando.
La apertura de diafragma redondeada de 9 láminas consigue
combinar con suavidad los elementos que quedan fuera del
enfoque.
Los tres elementos de cristal ED y los tres elementos de
objetivo aesférico garantizan una alta resolución y un
contraste inigualable.
Motor de onda silenciosa (SWM) para un autofoco rápido y
silencioso.
Compacto y ligero

Descripción completa
Nikon 18-300mm G ED VR
El Nikon 18-300mmG ED VR es un objetivo zoom de formato DX de gran potencia con alcance de gran angular a teleobjetivo. Diseñado para todo tipo
de situaciones ofrece una relación de zoom altísima, de 16,7 aumentos.
El sistema de reducción de vibración de segunda generación (VR II) aporta mayor flexibilidad y permite unos resultados ultra definidos incluso
disparando a pulso con el teleobjetivo.
El gran diseño óptico con el que cuenta le otorga una excelente calidad y nitidez en todas las fotos. Tres elementos ED que reducen los reflejos
incluso en contraluz obteniendo gran nitidez y contraste, y tres elementos aesféricos que aminora las aberraciones de color.
Con el interruptor de bloqueo de zoom mantendrás siempre protegido el objetivo cuando no lo utilices.
Cuenta con un motor de onda silenciosa (SWM) para un autofoco rápido, silencioso y preciso.
La gran luminosidad y el diafragma redondeado de 9 láminas permiten jugar con la profundidad de campo y aplicar un perfecto efecto bokeh.
Tiene un gran diseño ligero y compacto que le otorga polivalencia y durabilidad.
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Características:
Tipo de Objetivo: Todo terreno
Montura: Nikon F
Fijo/Zoom: Zoom
Macro: No
Apertura máxima (f): f3.5
Distancia focal (mm): 18-300mm
Compatible Full-Frame: No
Tipo de enfoque: Automático
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