M.Zuiko Digital 25mm
F1.8 Negro
• Apertura extrema para un
gran efecto de profundidad
de campo
• Calidad de imagen
excelente
• Compatible con MSC:
AF silencioso y de alta
velocidad

• Gran relación calidadprecio
• Anillos decorados
intercambiables

Un excelente objetivo
Con una distancia focal de 25 mm (50 mm*) y un ángulo de visión de 47°, este objetivo estándar es perfecto para muchos tipos
de fotografía. Ofrece un alto rendimiento óptico y cuenta con capacidades para realizar bonitos efectos bokeh con aperturas muy
amplias y para enfocar a distancias muy cortas. Al mismo tiempo, permite realizar fotos con un campo de visión que le proporciona
una sensación de gran naturalidad al ojo humano. De esta forma, garantiza unas proporciones perfectamente equilibradas, por lo
que es un objetivo imprescindible. Está disponible en los colores plata y negro.

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

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

Especificaciones
Distancia Focal
Distancia focal

25 mm

Constucción del objetivo
Ángulo de visión

47°

Distancia mínima de
enfoque
Lentes asféricas

0,25 m

2
Configuración de la
9 elementos / 7 grupos
lente
Aumento máximo de la 0,12x (Micro Cuatro Tercios) / 0,24x
imagen
(formato 35mm)

Apertura

Apertura máxima

F1.8

Abertura mínima

F22

Número de palas de
abertura

7 Diafragma de abertura circular para
crear fondos borrosos naturales

Dimensiones
Diámetro de filtro

46 mm

Longitud

42 mm

Diámetro

57,8 mm

Peso

137 g

Tapas del objetivo
Tapa del objetivo

LC‑46

Parasol del objetivo

incluido

Exterior

Material del cuerpo

Plástico

Aplicación

Usos recomendados

Retrato
Luces bajas
Naturaleza
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.

