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Tokina 10-17mm f3.5-4.5mm AF para Canon Full Frame
Precio:

499,99 €

Referencia: 00570181
EAN: -

Descripción completa
TOKINA 10-17/3.5-4.5MM AF CANON (FULL FRAME)Tokina llama a esto el OJO 10-17 F3.5-4.5 DX (Nikon) y algo similar para Canon.
DX: Sólo funciona en las pequeñas cámaras digitales (Nikon y Canon 1,6 x), no la película.
G: No hay anillo de abertura. Solo funciona con
las cámaras más nuevas que aproximadamente 1992.
Distancia focal: 10-17mm.
Apertura máxima: f/3.5 - 4.5.
La óptica: 10 elementos, 8
grupos, incluyendo un elemento de cristal SD. Vidrio SD de Tokina es el mismo que UD vidrio de Canon, que es el mismo que el de cristal ED de
Nikon, lo que ayuda a reducir la aberración cromática.
Tokina reivindica una formulación de revestimiento frontal magia limpieza más fácil. Creo
que esto, pero no lo he probado. Tokina es parte de Hoya, el mayor fabricante de vidrio óptico que se utiliza los mundos ', en parte, a las lentes de
todas las demás marcas, incluyendo, hasta donde yo sé, Nikon, Canon y Leica. Ellos saben lo que hacen cuando se trata de vidrio y revestimientos.
Diafragma: 6 palas Primitive (hexagonal). Detiene hasta f/22. Tamaño del filtro: Ninguno utilizable. Enfoque mínimo: 5,5 "(14 cm) desde el plano
de la imagen (la parte posterior de la cámara). Escala de reproducción máxima: 1:2.5. Tamaño: 2.75 "de diámetro x 2,79" desde la pestaña (70 x
71.1mm), especificado. Peso: 12,3 oz (350 g), especificado. Capucha: Ninguno; pero tiene poco crestas alrededor de la parte frontal para proteger
el vidrio contra los choques. Tokina llama a esto una capucha, pero no lo hago

Características:
Tipo de Objetivo: Angular
Montura: Canon EOS
Fijo/Zoom: Zoom
Macro: No
Apertura máxima (f): f3.5
Distancia focal (mm): 10-17mm
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