FCON‑T02 Convertidor
Ojo de Pez
• Imágenes creativas y
asombrosas con efecto ojo
de pez
• Cambiar entre fotografía ojo
de pez circular y ojo de pez
diagonal
• Se monta y se desmonta
por medio de un sencillo
movimiento.
• Se puede utilizar a una
profundidad de hasta 15 m
bajo el agua.

• Mayor ángulo de visión con
una distancia focal ampliada
• Montaje fácil y rápido.

• Tamaño y peso reducidos
para un fácil transporte
incluso montado.

Imágenes ojo de pez espectaculares
A diferencia de la mayoría de cámaras de su categoría, a la gama TG se le pueden acoplar convertidores sumergibles y filtros
de objetivo 45 mm por medio del adaptador CLA-T01. El convertidor FCON-T02 permite realizar fotografía de pez circular sin
tener que renunciar a la luminosidad del objetivo. Basta con cambiar la posición del zoom del FCON-T02 para pasar de ojo de pez
circular a ojo de pez diagonal. Además, su exterior sumergible permite conseguir las mejores imágenes también bajo el agua. El
interior del objetivo ha sido rellenado con gas nitrógeno para evitar el empañamiento interno debido a diferencias de temperatura.
Con este accesorio único podrás conseguir fotografías más angulares y dinámicas que reproduzcan el mundo submarino en todo
su esplendor.

Especificaciones
Constucción del objetivo

Características Tough

Configuración de la lente

Sumergible

5 elementos / 4 grupos

20 m (presión del agua

Aumento máximo de la imagen 0,3x

equivalente a la profundidad)

Distancia mínima de enfoque

*

0,01 m
Distancia desde el frontal del

Resistente al polvo

objetivo FCON-T02 (1-O)

Sí **
* Según la publicación

Palanca de zoom en posición

estándar IEC 529 IPX8

angular

** Según la publicación

Ángulo de visión

180° (circular)

estándar IEC 529 IPX6

Parámetro óptico submarino
122° (circular)
Palanca de zoom en posición
2x
Ángulo de visión

169° * Aviso: dirección de
lado corto 97°, dirección de
lado largo 130°, dirección
diagonal 169°

Dimensiones
Diámetro de tornillo

40,5 mm

Peso

141 g (sin tapa)

Longitud

34,6 mm

Diámetro

53,4 mm

Parámetro óptico submarino

Compatibilidad

118° * Aviso: dirección de

Aparatos compatibles

TG-6

lado corto 75°, dirección de

Aviso: se necesita el

lado largo 97°, dirección

adaptador CLA‑T01 para

diagonal 118°

acoplar el FCON‑T02 a la
TG‑6.

Las especificaciones y las imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

