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Sigma 35mm f1.4 EX DG HSM (ART) Montura Canon EOS
Precio:

799,00 €

Referencia: 00050505
EAN: 085126340544

El objetivo Sigma ART 35mm f1.4 es una de las ópticas más elegidas para
cámaras profesionales con sensor full frame ya que consiguen obtener los
mejores resultados en cualquier fotografía:
Gran apertura 1.4 con impresionante calidad de imagen
Pertenece a la prestigiosa serie ART de Sigma
Exclusivo cristal de baja dispersión
Diseñado para objetivos full-frame
Garantía oficial española

Descripción completa
Sigma 35mm f1.4 EX DG HSM (ART) Montura Canon EOS
Con una calidad óptica sin precedentes, el objetivo Sigma ART 35mm es perfecto para cámaras con sensor full frame de alta resolución. Gracias a su
gran apertura f1.4 consigue un rendimiento óptimo en condiciones de baja luminosidad y proporciona un efectobokeh de desenfoque suave y
elegante
Este objetivo incluye elementos ópticos de baja dispersión pensados para conseguir minimizar las aberraciones cromáticas desde el centro hasta los
bordes de la imagen.
El Sigma ART 35mm tiene un motor hipersónico (HSM) que consigue un alto rendimiento de AF de forma silenciosa y rápida.
Su diafragma de 9 láminas redondeado ayuda a conseguir un desenfoque suave y agradable en las zonas no enfocadas, lo que lo hace perfecto para
retratos y para separar al sujeto en foto de su fondo.
Otras características:
- Construcción de 13 elementos en 11 grupos
- Ángulo de visión: 63.4º
- Rango de apertura de diafragma: f1.4 a f22
- Dimensiones: 77 x 94 mm
- Peso: 665 gramos
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Características:
Tipo de Objetivo: Angular
Montura: Canon EOS
Fijo/Zoom: Focal Fija
Macro: No
Apertura máxima (f): f1.4
Distancia focal (mm): 35mm
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