
 

NOTA DE PRENSA 

La nueva promoción de reembolsos Your trip, our contribution 

(Nuestra contribución a tus viajes) ahora incluye una selección todavía 

mayor de cámaras y objetivos Olympus.  

Oferta especial de invierno de Olympus: reembolsos con la 

compra de las cámaras OM-D y los objetivos M.Zuiko 

seleccionados. 

 

1 de octubre de 2018 – Consigue más por menos con la nueva oferta 

especial de invierno de Olympus, con reembolsos de hasta 100 euros 

en las cámaras OM-D y los objetivos M.Zuiko seleccionados. Se 

pueden combinar reembolsos en diferentes productos. Las compras 

de los productos que se indican a continuación realizadas entre 

01/10/2018 y el 15/01/2019 tendrán derecho a un reembolso.   

Esta es la oferta especial para todos aquellos que quieren ir un paso 

más allá de hacer fotos con su smartphone o para los que tienen una 

pesada y voluminosa réflex digital y quieren pasarse al sistema de 

objetivos intercambiables más portátil del mercado. Esta oferta es 

válida para los siguientes productos Olympus:   

Cámaras OM-D E-M5 Mark II y E-M10 Mark III (versiones body only y kit) 

y objetivos M.Zuiko ED 9-18mm F4.0-5.6, 

ED 12mm F2.0, 17mm F1.8, ED 60mm F2.8 Macro, ED 75mm F1.8 y ED 

75-300mm F4.8-6.7 II. 

Más información sobre países participantes, distribuidores, registro, 

Términos y Condiciones en https://bonus.olympus.eu. 

 

Captura las mejores imágenes en tu próximo viaje con el sistema de cámara 

de objetivos intercambiables más portátil del mercado. Con las ligeras y 

compactas cámaras OM-D y los objetivos M.Zuiko, cualquiera puede 

inmortalizar los momentos más mágicos y especiales que se viven de viaje 

o en casa con tus seres queridos.  

Los clientes que compren cualquiera de los productos seleccionables entre 

el 01/10/2018 y el 15/01/2019 en los distribuidores participantes tendrán 

derecho a los reembolsos que se indican a continuación. Los reembolsos se 

pueden acumular. Las solicitudes deben enviarse a Olympus hasta el  

15/02/2019 solo por medio de la página web https://bonus.olympus.eu. 

Se aplicarán los Términos y Condiciones. 

 

 

 

 

 
DETALLES DELA OFERTA 

ESPECIAL DE INVIERNO DE 

OLYMPUS  

> La oferta es válida para productos 

comprados entre el 1 de octubre 

de 2018 y el 15 de enero de 2019.  

> Productos seleccionables: 

Cámaras OM-D (versiones body 

only y kit): 

OM-D E-M5 Mark II 

OM-D E-M10 Mark III 

 

Objetivos M.Zuiko (solo 

productos vendidos por 

separado): 

M.Zuiko Digital ED 9-18mm 

F4.0-5.6 

M.Zuiko Digital ED 12mm F2.0 

M.Zuiko Digital 17mm F1.8  

M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 

Macro 

M.Zuiko Digital ED 75mm F1.8 

M.Zuiko Digital ED 75-300mm 

F4.8-6.7 II 

> Las solicitudes de reembolso solo 

se pueden hacer en 

https://bonus.olympus.eu/  

hasta el 15 de febrero de 2019.  

Se aplicarán los Términos y 

Condiciones. 
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Cámaras OM-D seleccionables: 

OM-D E-M5 Mark II (reembolso de 100 euros): como todos los modelos de 

la prestigiosa gama OM-D de Olympus, la E-M5 Mark II ha sido diseñada 

para ofrecer la más alta velocidad, precisión y calidad de imagen. Es una 

cámara perfecta para los amantes de la fotografía creativa e incorpora el 

famoso sistema de estabilización de imagen (IS) en 5 ejes de Olympus para 

compensar cualquier movimiento y conseguir unas fotografías y unos vídeos 

nítidos incluso con poca luz y sin necesidad de un trípode.  

OM-D E-M10 Mark III (reembolso de 100 euros): la OM-D E-M10 Mark lll 

ha sido diseñada para que tanto los principiantes como los aficionados 

avanzados descubran el placer de la fotografía. Gracias a sus cuatro modos 

de asistencia al disparo, incluso los fotógrafos más inexpertos podrán 

conseguir las mejores imágenes y vídeos en cualquier momento y en 

cualquier lugar.   

Objetivos M.Zuiko seleccionables: 

M.Zuiko Digital ED 9–18mm F4.0–5.6
1
 (reembolso de 100 €): con un peso 

de tan solo 155 g y una longitud total de solo 49,5 mm, este objetivo 

superangular le aporta a la cámara OM-D un AF por contraste 

extremadamente rápido y es una opción excelente para los fotógrafos que 

quieran viajar ligeros de equipaje este verano.  
1
 Equivalencia en un sistema de 35 mm: 18-36 mm. 

M.Zuiko Digital ED 12mm F2.0
2
 (reembolso de 100 €): con un elegante 

cuerpo metálico de última generación, este objetivo es perfecto para hacer 

fotografía gran angula en situaciones de poca luz sin flash. Este objetivo 

incluye el Mecanismo de Enfoque Manual que hace que enfocar 

manualmente sea mucho más sencillo. Su revestimiento para lentes 

especial reduce a la mitad los reflejos no deseados en comparación con los 

revestimientos convencionales.   
2 
Equivalencia en un sistema de 35 mm: 24 mm. 

M.Zuiko Digital 17mm F1.8
3
 (reemboloso de 75 euros): impresionante 

calidad de imagen y un tamaño muy compacto. El objetivo M.ZUIKO 

DIGITAL 17 mm ofrece una amplia y luminosa apertura F1.8 para disparar 

sin trípode en situaciones de luces bajas y cuenta con un útil mecanismo de 

enfoque rápido. Con su avanzado sistema de autoenfoque Movie & Stills 

Compatible (MSC) y con unas lentes con revestimiento especial ZERO, se 

obtienen unos resultados con una calidad de imagen excelente. 
3 
Equivalencia en un sistema de 35 mm: 34 mm. 

M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro
4
 (reembolso de 75 €): este objetivo 

macro destaca por su calidad de imagen, versatilidad y flexibilidad. Permite 

conseguir imágenes en tamaño real (1:1) con alta precisión en los detalles y 



 

efectos de bokeh circular. El objetivo 60 mm F2.8 Macro presenta un 

revestimiento especial que protege a sus lentes del polvo y de las 

salpicaduras para así ofrecer unos resultados realmente fiables incluso en 

condiciones meteorológicas difíciles como, por ejemplo, las lluvias de 

verano. 
4
 Equivalencia en un sistema de 35 mm: 120 mm.  

M.Zuiko Digital ED 75mm F1.8
5
 (reembolso de 100 €): cualquier fotógrafo 

profesional o aficionado que se dedica a fotografiar retratos o interiores 

seguro que va a apreciar las ventajas de este objetivo premium de alto 

rendimiento. Ofrece una calidad de imagen excelente con una luminosa 

apertura de F1.8, contraste nítido, alta resolución y precisión en toda la 

imagen y unos bajos niveles de aberración. 
5 
Equivalencia en un sistema de 35 mm: 150 mm. 

M.Zuiko Digital ED 75-300mm F4.8-6.7 II
6
 (reembolso de 100 €): 

teleobjetivo extremo de alto rendimiento que permite capturar con garantías 

sujetos fotográficos muy lejanos. Este objetivo es sorprendentemente 

compacto e incluye un motor de autoenfoque silencioso y la función de 

enfoque rápido.  
6
 Equivalencia en un sistema de 35 mm: 150-600 mm. 

Todas las cámaras y objetivos de Olympus incluyen la posibilidad de 

ampliar seis meses su garantía* registrándolos en la plataforma online 

MyOlympus en www.my.olympus.eu. 

 
Las especificaciones del producto están sujetas a posibles cambios sin 
previo aviso por parte del fabricante. Por favor, consulta la página web 
www.olympus.es para conocer las últimas especificaciones. 
 
* Seis meses más desde la finalización del periodo de garantía 
reglamentario en el país de la compra. 

 

Si quieres más información o tienes alguna pregunta, por favor ponte 

en contacto con: 

 

Mireia Ruzafa 

Olympus Iberia S.A.U. 

Tel.: +34 93 2414326 

Email: mireia.ruzafa@olympus.es 

www.olympus.es 

 

Información sobre Olympus 

Olympus Europa es la oficina central para la región de Europa, Oriente 

Medio y África (EMEA) de Olympus Corporation (Tokio). Como marca líder 

en la fabricación de tecnología de precisión óptica y digital, Olympus ofrece 
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soluciones innovadoras para los más modernos sistemas médicos y 

cámaras digitales, así como soluciones científicas. Los premiados productos 

de la compañía han servido para detectar, prevenir y curar enfermedades, 

para la investigación científica y para documentar la vida en nuestro planeta 

con total libertad creativa. Siendo una empresa que siempre tiene muy en 

cuenta a sus consumidores, la alta tecnología de los productos Olympus ha 

servido de ayuda para mejorar la vida de las personas en términos de salud, 

seguridad y satisfacción personal.    

 

Para más información: www.olympus.es. 
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