M.Zuiko Digital ED
14‑42mm F3.5‑5.6 EZ
Pancake Negro
• Potente y compacto zoom
3x
• Disponible en dos colores

• Elegante exterior metálico
• AF por contraste de muy
alta velocidad

Muy delgado pero grande en calidad de imagen
El M.Zuiko Digital ED 14–42 mm F3.5–5.6 EZ (28-84 mm*) es el objetivo zoom ultracompacto más delgado del mercado** y ofrece
una calidad excelente en toda la imagen. Gracias a su impresionante zoom óptico 3x, este objetivo aporta todavía más versatilidad
a su amplio rango focal. Además, su mecanismo de zoom electrónico permite abrir o cerrar el zoom desde un dispositivo móvil
por medio de la aplicación OI. Share. Por otra parte, con su rápido y silencioso autoenfoque se consiguen unas fotografías y unos
vídeos espectaculares.

*Equivalente en 35 mm
** En diciembre de 2013
Todos los objetivos M.Zuiko son compatibles con las gamas PEN y OM-D de Olympus y con las cámaras MFT de otras marcas.

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

Especificaciones
Distancia Focal
Distancia focal

14 - 42 mm

Distancia focal
equivalente en una
cámara de 35 mm

24 84 mm

Constucción del objetivo
Ángulo de visión

75 - 29°

Distancia mínima de
enfoque
Lentes asféricas

0,2 m

3
Elemento asférico ED 1
Elementos Super HR 1
Aumento máximo de la 0,23x (Micro Cuatro Tercios) / 0,46x
imagen
(formato 35mm)

Apertura

Apertura máxima

F3.5 (angular) / F5.6 (tele)

Abertura mínima

F22

Número de palas de
abertura

5 Diafragma de abertura circular para
crear fondos borrosos naturales

Dimensiones
Diámetro de filtro

37 mm

Longitud

22,5 mm

Diámetro

60,6 mm

Peso

93 g

Tapas del objetivo
Tapa del objetivo

LC‑37B, LC‑37C (artículos
opcionales)

Aplicación

Usos recomendados

Retrato
Arquitectura
Viajes
Paisaje

Compatibilidad

Compatible con
No
Teleconvertidor MC-14
Compatible con
No
Teleconvertidor MC-20

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

