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Sigma 50mm f1.4 ART DG HSM para Nikon F
Precio:

759,00 €

Referencia: 00050667
EAN: 0085126311551

El Sigma 50mm f1.4 ART DG HSM se ha convertido en un referente de
calidad en su focal gracias a la excelente nitidez y suave bokeh
Gran nitidez perfecta para las resoluciones de equipos
profesionales actuales
Diafragma de 9 láminas que crea un atractivo desenfoque
Compatible con USB Dock para actualizaciones y ajuste
Fabricado en Japón
Garantía oficial española, envío Gratis y 15 días para
devoluciones gratuitas y sin explicaciones!
Consulta la gama de filtros compatibles en este
ENLACE.

Descripción completa
Sigma 50mm F1.4 ART DG HSM para Nikon F
El objetivo Sigma 50mm f1.4 de la prestigiosa serie Sigma ART es uno de los imprescindibles en la maleta de muchos fotógrafos profesionales. La
serie ART se caracteriza por buscar la mejor nitidez y calidad por encima de foto para garantizar a los fotógrafos los mejores resultados.
El Sigma ART 50mm f1.4 está preparado para trabajar con cámaras de sensor full frame de alta resolución aprovechando al máximo el potencial de
la cámara.
Su gran luminosidad f1.4 no solo permite trabajar con velocidades de disparo más altas cuando la luz no es la perfecta, sino que también proporciona
un bokeh muy característico y de gran calidad a retratos y todo tipo de fotografías. Ésto lo consigue también gracias a que las "palas" del
diafragma son de forma redondeada, mejorando así el codiciado efecto fotográfico.
Aunque no es lo principal que se busca dentro de la Serie ART, el Sigma 50mm f1.4 DG HSM cuenta con un sistema de enfoque potente y preciso
gracias a que integra un motor hipersónico.
Como en el resto de objetivos de la serie, confiar en los objetivos Sigma ART tiene dos ventajas que no podemos dejar de lado:
Ventajas de ser un objetivo Sigma ART
En primer lugar, los objetivos como el Sigma ART 50mm f1.4 se pueden conectar a el accesorio Sigma USB-DOCK que permite realizar ajustes en el
sistema de enfoque y realizar las actualizaciones de firmware.
También por ser un Sigma ART es compatible con el servicio de cambio de montura . Esto significa que si nos cambiamos de marca de cuerpo de
cámara, podremos enviar el objetivo a la marca para que le hagan la correspondiente conversión. Así no será necesario utilizar anillos o adaptadores
conversores de montura.
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Otras características:
- Construcción de 13 elementos en 8 grupos
- Ángulo de visión: 46,8º
- Apertura mínima de diafragma: F16
- Distancia mínima de enfoque: 40 cm.
- Diámetro de filtro: 77mm
- Dimensiones: 85,4 x 99,9mm
- Peso aproximado: 815 gramos

Características:
Tipo de Objetivo: Estándar
Montura: Nikon F
Fijo/Zoom: Focal Fija
Macro: No
Apertura máxima (f): f1.4
Distancia focal (mm): 50mm
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