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Fujinon XF 55-200mm f3.5-4.8 R LM OIS - Objetivo Fujifilm 55-200mm 16384941
Precio:

709,00 €

Referencia: 00080255
EAN: 4547410248524

El objetivo Fujinon XF55-200 mm produce imágenes nítidas en toda la
gama focal, con una buena resolución de esquina a esquina. La abertura
máxima del objetivo de F3-5–4.8 facilita la captura de imágenes en
escenas que requieren una velocidad de obturación rápida. Su función de
estabilización de imagen permite utilizar velocidades de obturación de 4,5
pasos menos, lo que evita los movimientos de la cámara incluso cuando
se dispara cámara en mano en condiciones de poca luz o se reduce la
abertura.
Distancia focal de 82,5-300mm en sistema full frame
Estabilizador de imagen preciso y hasta 4,5 pasos
Distancia minima de enfoque 110cm
Construcción sellado contra polvo y humedad
Garantía oficial española

Descripción completa
Fujinon XF 55-200mm f3.5-4.8 R LM OIS - Objetivo Fujifilm 55-200mm - 16384941 El diseño óptico avanzado permite cubrir la gama desde un
teleobjetivo medio hasta un teleobjetivo (equivalentes en paso universal a un 82,5-300 mm) y conseguir la abertura máxima de ƒ/3.5–4.8, a pesar de
su tamaño compacto. Así, el objetivo ofrece movilidad y a la vez un excelente rendimiento descriptivo.Incorpora una función de estabilización de
imagen que permite utilizar velocidades de obturación de 4,5 pasos menos, detectando así una amplia gama de movimientos de la cámara desde las
frecuencias bajas hasta las altas para proporcionar una corrección avanzada. Además, su diseño incorpora dos motores lineales para un enfoque
automático de alta velocidad en 0,28 segundos, lo que permite enfocar al sujeto instantáneamente. Utiliza dos motores lineales para obtener un
enfoque automático de alta velocidad y un funcionamiento silencioso, de modo que el objetivo también es adecuado para la grabación de vídeo.
Incorpora dos lentes de dispersión extrabaja (ED), incluida una lente Super ED que ofrece un rendimiento equivalente a las lentes de fluorita, que
controlan las aberraciones cromáticas habituales en las longitudes focales largas, para producir imágenes con una buena resolución de esquina a
esquina en toda la gama focal del zoom. Ofrece una distancia de enfoque mínima de aproximadamente 1,1m. en toda la gama focal para permitir
primeros planos con teleobjetivo en los que se capte una pequeña parte del sujeto.Incorpora un anillo de abertura con pasos de 1/3EV que permite al
usuario ajustar fácilmente la abertura mientras sostiene la cámara a la altura del ojo. El anillo de enfoque y el anillo de abertura son metálicos y se
han diseñado para ofrecer un tacto de gran calidad, con la ventaja de que son extraordinariamente robustos.

Características:
Dimensiones : 75 x 118mm
Peso: 580g
Tipo de Objetivo: Estándar
Montura: Fuji X
Fijo/Zoom: Zoom
Macro: No
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Apertura máxima (f): f3.5
Distancia focal (mm): 55-200mm
Compatible Full-Frame: No
Tipo de enfoque: Automático
Referencia del fabricante: 16384941
Código EAN: 4547410248524
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