PT‑EP12 Carcasa
estanca
• Sumergible hasta 45 m

• Contrucción duradera en
policarbonato de alta calidad
• Compatible con diferentes
objetivos
• Cristal con multicapa para
reducir los reflejos internos
• Permite utilizar directamente
los convertidores
Subacuático Gran Angular y
Macro.

• Ligera y de tamaño compacto
• Botones más grandes para
un fácil manejo
• Ventana de vigilancia para
detectar la entrada de agua

¡Sumérgete con la E-PL7!
La elegante E‑PL7 es perfecta para sumergirla bajo el agua gracias a su ligera y compacta carcasa estanca. Es sumergible hasta
45 m y sus botones son muy fáciles y cómodos de usar. Con un exterior de policarbonato de alta calidad que presenta cierres
que la protegen de la entrada de humedad en el agua y de golpes o caídas en tierra. La PT‑EP12 permite utilizar una amplia
gama de objetivos para la fotografía subacuática. Esta carcasa estanca es compatible con los siguientes objetivos de Olympus:
M.Zuiko Digital 17 mm 1:8, M.Zuiko Digital 25 mm 1:8, M.Zuiko Digital 45 mm 1:8, M.Zuiko Digital ED 12 mm 1:2.0 y M.Zuiko
Digital ED 14‑42 mm EZ Pancake zoom 1:3.5‑5.6.Los conectores de flash permiten el uso opcional de hasta dos unidades de flash
subacuático UFL‑3. También se pueden utilizar acoplándolos directamente a la carcasa nuestro Convertidor Subacuático Gran
Angular (PTWC‑01 ‑ bajo el agua aproximadamente 0,6X con un ángulo de visión aproximado de 100°) y nuestro Convertidor
Macro (PTMC‑01 ‑ bajo el agua aproximadamente 2X) para mayor libertad fotográfica.Para una información más detallada acerca
de la compatibilidad de esta carcasa, por favor consulta nuestro mapa de sistema subacuático para conocer todos los accesorios y
adaptadores que permite utilizar esta carcasa.

Especificaciones
Dimensiones
Peso

791 g

Altura

168 mm

Anchura

143 mm

Profundidad

133 mm
-

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

