M.Zuiko Digital ED
75mm F1.8 Negro
• Apertura ultraluminosa
F1.8
• Tecnología de montaje de
alta precisión
• Perfecta corrección
cromática y aberración
esférica
• Se consigue un
marvailloso fondo
desenfocado sin viñeteado

• Diseño ligero y sofisticado
• Resistente carcasa
metálica
• Revestimiento ZERO
(Zuiko Extra-low Reflection
Optical) para reducir los
reflejos
• Compatible con MSC:
AF silencioso y de alta
velocidad

Objetivo de primera calidad para retratos
Cualquier fotógrafo profesional o aficionado que se dedica a fotografiar retratos o interiores seguro que va a apreciar las ventajas
de este objetivo premium de alto rendimiento. Ofrece una calidad de imagen excelente con una luminosa apertura de F1.8,
contraste nítido, alta resolución y precisión en toda la imagen y unos bajos niveles de aberración. Además de estas impresionantes
características, este objetivo es también muy compacto y fácil de manejar.

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

75 mm

Distancia focal
equivalente en una
cámara de 35 mm

150 mm

Constucción del objetivo
Configuración de la
lente
Elementos ED de
objetivo
Elementos HR

10 elementos / 9 grupos

Mecanismo de lentes

Enfoque con mecanismo interno

3
2
giratorio

Ángulo de visión

16°
Distancia mínima de
0,84 m
enfoque
Aumento máximo de la 0,1x (Micro Cuatro Tercios) / 0,2x
imagen
(formato 35mm)

Apertura

Número de palas de
abertura

9 Diafragma de abertura circular para

Apertura máxima

F1.8

Abertura mínima

F22

crear fondos borrosos naturales

Dimensiones
Diámetro de filtro

58 mm

Longitud

69 mm

Diámetro

64 mm

Peso

305 g

Aplicación

Usos recomendados

Retrato
Luces bajas
Naturaleza

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.

