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Zeiss Otus 1.4/55 ZE - Objetivo para cámaras DSLR Canon EF
Precio:

3 499,00 €

Referencia: 00250748
EAN: -

Fabricación confiada a mano de obra de alta cualificación, una intensidad
lumínica extraordinaria y un bokeh que forma parte de la seña de
identidad de ZEISS, transporte sus fotografías a un nivel increible y
disfrute con los detalles más pequeños con una calidad sin parangón.
Magnífica corrección de toda aberración de color en el
fotograma
Resolución espectacular incluso en los más pequeños
detalles
Resultados dignos de sensores de formato medio
Construcción mecánica con una precisión al milímetro
Diseño contundente y metálico en todos sus componentes
Anillo de enfoque diseñado para extraer la máxima precisión
Nula distorsión
Garantía oficial española

Descripción completa
Zeiss Otus 1.4/55 ZE - Objetivo para cámaras DSLR Canon EF
Con la confianza total en un rendimiento total y completo que conlleva la nomenclatura OTUS el OTUS 1.4/55 eleva el listón en el segmento de
objetivos fijos de rango focal estándar a un nivel difícil de acercarse siquiera.
Contraste de imagen llevado a cuotas de un nivel majestático
El Otus 55 mm disfruta de una aberración cromática casi inexistente gracias a un diseño especifico pensado para dar una nitidez absoluta en
fotogramas incluso en las tomas con grandes diferencias de brillo y luz en el mismo encuadre.
¿Formato medio? no; simplemente resolución al máximo nivel
Debido a su magnífica precisión, el Zeiss Otus 1.4/55 optimiza los sensores de última generación para que el resultado sea una resolución
espectacular; detalle extraordinario en cada rincón de nuestras capturas.
Objetivo apocromático, sin extraños artefactos lumínicos
Las aberraciones de color son corregidas con la eficacia de la que los elementos de vidrio especial de ultra dispersión hacen gala, suaves transiciones
de las altas a las bajas luces y en especial medida evitando los reflejos.
Diseño asférico, nitidez exquisita en cada esquina de nuestros fotogramas
El específico diseño asférico de la lente garantiza una nitidez brillante y un enfoque total incluso en la periferia de nuestras fotografías.
Diseño DISTAGON, alto rendimiento
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los objetivos agrupados en la nomenclatura DISTAGON ,cuya principal característica es su diseño de retroenfoque en el recorrido del foco, son muy
apropiadas para las cámaras sin espejo debido a una trabajada trayectoria de los rayos de luz. Además de una muy reducida curvatura del campo del
fotograma.
Características generales:
Rango de apertura f/1.4-f/16
Distancia mínima de enfoque 50 cm.
Ángulo de visión (D/H/V) 44º/37º/25º
Construcción de 12 elementos en 10 grupos
Peso 1030 g.
Revestimiento T* Zeiss

Características:
Tipo de Objetivo: Estándar
Montura: Canon EOS
Fijo/Zoom: Focal Fija
Macro: No
Apertura máxima (f): f1.4
Distancia focal (mm): 55mm
Compatible Full-Frame: Sí
Tipo de enfoque: Manual
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