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Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40 mm f2.8 PRO - zoom profesional MFT V314060BW001
Precio:

890,00 €

Referencia: 00520331
EAN: 4545350045487

El objetivo insignia para profesionales y aficionados de alto nivel, con una
gran luminosidad de f/2.8 en todo el rango óptico, una construcción
robusta a la vez que ligera.
Apertura máxima de F2.8 en todo el rango focal
Distancia focal a 24-80 mm en sensores full frame
Para cámaras micro cuatro tercios
AF silencioso y de alta velocidad
Recubrimiento ZERO para evitar reflejos y luces parásitas
Distancia mínima de enfoque de 20 cm
Sistema AF rápido, silencioso y preciso gracias a la tecnología
MSC exclusiva de Olympus
Diafragma de efecto circular de 7 hojas
Sellado a salpicaduras, humedad y polvo
Garantía oficial española

Descripción completa
Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40 mm f2.8 PRO - zoom profesional MFT - V314060BW001 Herramienta profesional para marcar tendencia; apertura
constante y diseño moderno
La construcción exterior del objetivo M.Zuiko Digital ED 12–40 mm F2.8 PRO ya nos indica que tipo de objetivo tenemos entre las manos. Un objetivo
de gama profesional que ha sido diseñado para poder satisfacer toda necesidad que a los fotógrafos profesionales les pueda surgir, con un diseño
donde prevalece la ligereza y su fácil transporte dado lo compacto de su diseño ergonómico. Su luminosa apertura constante de f/2.8 en todas las
distancias focales se combina con las tecnologías más avanzadas en cristales ED y DSA para ofrecer los mejores resultados en imágenes de estilos
muy diferentes, sean cuales sean las condiciones lumínicas y la distancia al objeto de nuestro interés.
Velocidad para la acción y un alto rendimiento allí donde estemos
El 12–40mm F2.8 PRO está diseñado para disfrutar de una gran portabilidad a pesar de su exigente construcción de 14 elementos de lente en 9
grupos, perfectamente alineados para conseguir una rápida apertura constante f/2.8 en todo el rango de óptica y un rendimiento a la altura de los
mejores profesionales. Perfecto para fotografía de escenas nocturnas donde la exigencia sea máxima o retratos, y para realizar capturas con un
bokeh exquisito donde el sujeto capte toda la atención sobre un fondo desenfocado. Incluso en las condiciones más difíciles su rendimiento no
decaerá gracias a su resistencia al polvo y salpicaduras gracias a su exigente construcción sellada, unido todo ello a su resistencia a temperaturas
cercanas a la congelación tendremos como resultado una realidad, que es que este objetivo F2.8 PRO permite realizar sesiones fotográficas de larga
duración en cualquier tipo de terreno y climatología. Equipado con una pestaña de enfoque manual, el Olympus 12–40mm te permite cambiar al
instante el sistema de enfoque y utilizarlo de la misma forma que con un objetivo de enfoque manual. Este objetivo también dispone de tecnología
MSC que ofrece un AF rápido, preciso y silencioso.
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Características:
Dimensiones : 69,9 x 84 mm
Peso: 382 g
Tipo de Objetivo: Teleobjetivo
Montura: Micro 4/3
Fijo/Zoom: Zoom
Macro: No
Apertura máxima (f): f2.8
Distancia focal (mm): 12-40mm
Compatible Full-Frame: No
Tipo de enfoque: Automático
Referencia del fabricante: V314060BU000
Código EAN: 4545350045487
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