PT‑EP08 Carcasa
estanca para la E-M5
• Carcasa estanca para la EM5
• Montura de bayoneta
para puertos de objetivo
intercambiable
• Botones más grandes para
un fácil manejo
• Cubierta frontal y trasera,
cerradas por una hebilla
giratoria

• Sumergible hasta 45 m
• Compatible con diferentes
objetivos MFT y FT
• Dos conectores de fibra
óptica para utilizar un flash
externo
• Ventana de vigilancia para
detectar la entrada de agua

¡Sumérgete con la E-M5!
Especialmente diseñada para la Olympus E‑M5, la carcasa estanca PT‑EP08 es sumergible hasta profundidad de 45 metros.
Con un exterior de policarbonato resistente y de alta calidad, protege a la cámara de la entrada de agua bajo el mar y de posibles
golpes en tierra. La primera carcasa estanca del Micro Four Thirds con el puerto para objetivos intercambiables PPO‑EP01 que
se vende por separado permite el uso de diferentes objetivos Micro Four Thirds. Para comprobar la compatibilidad está disponible
un documento con las características de producto de la PT‑EP08. Con el adaptador de puerto PAD‑EP08 y un puerto de objetivo
adecuado del E‑System se pueden utilizar diferentes objetivos del sistema Four Thirds. Si quieres comprobar la compatibilidad de
una forma más detallada por favor revisa nuestro mapa de producto en el que podrás ver las posibilidades de uso del producto y
sus accesorios. Con la carcasa PT‑EP08 podrás disfrutar del visor y de la pantalla OLED, en cualquier condición de disparo bajo el
agua. Los conectores de flash permiten el uso opcional de hasta dos unidades de flash UFL‑2. Además, podrás convertir tu E‑M5
en una cámara macro subacuática con el adaptor macro (PMLA‑EP01) que permite acoplar un convertidor macro (PTMC‑01) para
realizar fantásticas fotografías macro subacuáticas.

Especificaciones
Datos Técnicos
Resistencia a la presión del

Sumergible hasta una presión

agua

equivalente a 45 m

Estructura

Cubierta frontal y trasera,
cerradas por una hebilla
giratoria

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

