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Fujinon XF 23mm f1.4R - Objetivo Fujifilm 23mm - 16405575
Precio:

760,00 €

Referencia: 00080283
EAN: 4547410261417

La rápida apertura máxima de f/1.4 permite disparar de mano en
condiciones de poca luz, donde los objetivos zoom que introducirían
movimiento de la cámara, además de que crea un bonito efecto bokeh
para las imágenes artísticas. La distorsión de la lente se ha reducido al
mínimo usando solamente óptico en lugar de la corrección digital,
ofreciendo de esta forma la máxima calidad de imagen posible.

Descripción completa
La rápida apertura máxima de f/1.4 permite disparar de mano en condiciones de poca luz, donde los objetivos zoom que introducirían movimiento de
la cámara, además de que crea un bonito efecto bokeh para las imágenes artísticas. La distorsión de la lente se ha reducido al mínimo usando
solamente óptico en lugar de la corrección digital, ofreciendo de esta forma la máxima calidad de imagen posible.
El diafragma de siete palas redondeadas, asegura un gran resultado, incluso cuando hace retratos o fotos con la cámara a una abertura media, para
mantener la profundidad de campo razonable.

Especificaciones
Type XF23mmF1.4 RLens configuration 11 elements in 8 groups
(includes 1 aspherical element)Focal length
(35mm format equivalent) f=23mm
(35mm)Angle of view 63.4°Max. aperture F1.4Min. aperture F16Aperture control Number of blades7(rounded diaphragm opening)Step size1/3EV (22
steps)Focus range Normal0.6m - ?Macro28cm - ?Max. magnification 0.1xExternal dimensions : Diameter x Length* (approx.)
*distance from camera lens mount flange ø72mm x 63mmWeight* (approx.)
*excluding caps and hoods 300gFilter size ø62mm

Características:
Dimensiones : 72 x 63 mm
Peso: 300 g
Tipo de Objetivo: Angular
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Montura: Fuji X
Fijo/Zoom: Focal Fija
Macro: No
Apertura máxima (f): f1.4
Distancia focal (mm): 23mm
Referencia del fabricante: 16405575
Código EAN: 4547410261417
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