
 

NOTA DE PRENSA 
Portabilidad increíble y versatilidad que marcan la diferencia. 

Un teleobjetivo de largo alcance realmente ligero y 
compacto: M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS. 
 
4 de agosto de 2020 – El nuevo M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 
IS es el objetivo perfecto para los  fotógrafos OM-D y PEN más 
inquietos. Cuenta con una amplísima distancia focal de 200-800 mm*, 
un exterior compacto y ligero y el aclamado sistema de protección 
contra la intemperie de Olympus. Este teleobjetivo de largo alcance 
puede duplicar su distancia focal hasta unos increíbles 1600 mm* por 
medio del teleconvertidor MC-20 M.Zuiko Digital 2x. El nuevo M.Zuiko 
Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS saldrá a la venta a mediados de 
agosto a un PVP** recomendado de 1.299 euros. 
 
Con la mitad del peso y del tamaño de otros sistemas de objetivos 
intercambiables, la gran ventaja de Olympus es la movilidad que ofrece. La 
combinación de una gama de objetivos de alto rendimiento y de alta 
resolución y una potente estabilización de imagen consigue unos resultados 
excelentes, con unas fotos y vídeos de alta calidad en una amplia variedad 
de escenarios e incluso en situaciones difíciles. Con una asombrosa 
distancia focal y un exterior ligero y compacto, el  M.Zuiko Digital ED 100-
400mm F5.0-6.3 IS es el complemento perfecto para los fotógrafos OM-D y 
PEN que busquen un objetivo de alta calidad que sea fácil de llevar de un 
lado para otro. 
 
Teleobjetivo zoom de largo alcance con una distancia focal de hasta 
1600 mm* en combinación con el teleconvertidor opcional MC-20. 
El M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS tiene un campo de visión 
equivalente a un 200-800 mm en formato de 35 mm, de hasta 1120 mm* 
con el teleconvertidor MC-14 M.Zuiko Digital 1.4x y de hasta 1600 mm* con 
el teleconvertidor MC-20 2x. Este gran rendimiento permite abrir el zoom en 
sujetos a los que es difícil acercarse, como pájaros, consiguiendo un efecto 
sobre la imagen que es extraordinario en un teleobjetivo de largo alcance. 
La distancia mínima de enfoque es de 1,3 m en todo el alcance del zoom y 
ofrece una magnificación máxima de x0,57*, permitiendo una excelente 
fotografía telemacro para capturar sujetos muy pequeños como insectos o 
flores. También es compatible con la función Apilado de Enfoque***. Esta 
función captura varias imágenes a diferentes posiciones focales y las 
combina automáticamente en una sola foto con una gran profundidad de 
campo que está enfocada desde el primer plano hasta el fondo.    
 

M.Zuiko Digital ED 100-400mm 

F5.0-6.3 IS: 

> Teleobjetivo de largo alcance 
excepcionalmente compacto y 
ligero.  

> Alto rendimiento óptico en todo 
el rango focal.  

> Imágenes nítidas incluso en los 
bordes.  

> Evita las aberraciones ópticas 
y cromáticas.  

> Distancia mínima de enfoque 
en todo el alcance del zoom:: 
1,3 m. 

> Máxima magnificación: x0,57.*  

> Límite de Enfoque. 

> Estabilización de imagen 
incorporada, 

> Resistente al polvo, a las 
salpicaduras y a la 
congelación. 

> Dimensiones: longitud 205,7 
mm,  ⌀86.4mm, diámetro del 
filtro 72 mm 

> Peso: aprox. 1120 g (sin base 
de trípode, tapa delantera, 
trasera ni parasol). 

> Sale a la venta a mediados de 
agosto a un PVP recomendado 
de 1.299 euros. 

 



 

Alta calidad de imagen en todo el alcance del zoom y fiable sistema de 
protección contra el polvo y las salpicaduras.  
El sistema óptico presenta una combinación de cuatro lentes ED (Extra-low 
Dispersion) que evitan el sangrado de color en la imagen, dos Super HR 
(High Refractive) y dos HR para conseguir unas imágenes luminosas 
incluso en los extremos en todo el alcance del zoom. Su revestimiento 
ZERO (Zuiko Extra-low Reflection Optical) reduce las aberraciones ópticas y 
cromáticas en condiciones difíciles como escenas a contraluz. Además, su 
sistema de sellado hermético ofrece el mismo nivel de resistencia al polvo, a 
las salpicaduras y a la congelación que ofrecen los objetivos de la serie 
M.Zuiko PRO para poder utilizarlo en prácticamente cualquier situación.   
 
Límite de enfoque y estabilización de imagen incorporada.  
El sistema de enfoque del M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS utiliza 
lentes ligeras para conseguir un AF rápido y de alta precisión. Este objetivo 
también cuenta con cambio y límite de enfoque. De esta forma, permite 
cambiar el AF en tres niveles según la distancia de enfoque para aumentar 
la velocidad y la comodidad incluso al hacer fotografía tele de largo alcance. 
Además, su estabilización de imagen incorporada permite compensar hasta 
3 pasos**** de velocidad de obturación para poder disparar con cámara en 
mano incluso en fotografía tele extrema.   
 
Accesorios disponibles. 
El M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS se une a la amplia gama de 
objetivos M.Zuiko y es compatible con cualquier cámara OM-D o PEN de 
Olympus, así como con cámaras de otras marcas pertenecientes al sistema  
Micro Four Thirds. También es compatible con el filtro de protección PRF-
ZD72 PRO y con el anillo decorativo DR-79 de Olympus. El parasol LH-76D 
incluido puede acoplarse a los objetivos M.Zuiko Digital ED 100-400mm 
F5.0-6.3 IS y M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO. Con la bolsa LSC-
1127 hay también disponible una funda adicional para objetivo.  
 
Disponibilidad y precio 
El nuevo M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS saldrá a la venta a 
mediados de agosto a un PVP recomendado de 1.299 euros.EUR. Este 
objetivo M.Zuiko incluye una extensión gratuita de la garantía  de seis 
meses**** al registrarlo en la plataforma MyOlympus en 
http://my.olympus.eu  
 
Más información en olympus.es/lenses. 
 

http://my.olympus.eu/
http://www.olympus.es/lenses


 

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.  

 

* Equivalencia en un sistema de 35 mm. 

** Precio de Venta al Público. 

*** Las siguientes cámaras disponen del Apilado de Enfoque con este objetivo después de 

actualizar su firmware: OM-D E-M1X, OM-D E-M1 Mark III, OM-D E-M1 Mark II, OM-D E-M5 

Mark III 

**** Conforme al estándar CIPA, con una distancia focal establecida en 400 mm y corrección en 

dos ejes (giro y cabeceo). 

***** Seis meses 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: 
Elisabeth Soley 
Olympus Iberia S.A.U. 
Tel.: +34 93 2414764 
Email: eli.soley@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 
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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