M.Zuiko Digital ED
40‑150mm F4‑5.6 R
Negro
• Nuevo diseño especial
• Perfecta para hacer
primeros planos
• Optimizado para grabar
vídeos con bajo nivel de
ruido en el enfoque
• Diagrama de apertura
circular

• Elegante exterior metálico
• AF por contraste de muy
alta velocidad
• Zoom tele 3.8x

• Disponible parasol para
objetivo opcional (LH‑61D)

Amplía tu rango de zoom.
Con un diseño renovado y un elegante exterior de aspecto metálico, el compacto objetivo M.Zuiko Digital ED 40–150 mm R
(80‑300 mm*) es perfecto para primeros planos de retratos o para fotografiar escenas lejanas, tanto en interiores como en
exteriores. Con él tendrás todo lo que necesitas y además podrás ir ligero de equipaje. Este objetivo presenta la potente tecnología
MSC que viene muy bien para grabar vídeos y para realizar instantáneas. Teniendo también el objetivo zoom 14–42 mm podrás
afrontar con garantías prácticamente cualquier tipo de fotografía.

*Equivalente en 35 mm
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

40 - 150 mm

Distancia focal
equivalente en una
cámara de 35 mm

80 - 300 mm

Constucción del objetivo
Configuración de la
lente
Mecanismo de lentes

13 elementos / 10 grupos
Enfoque con mecanismo interno
giratorio

Elementos ED de
objetivo
Elementos HR

1
1

Ángulo de visión

30 - 8,2°
Distancia mínima de
0,9 m
enfoque
Aumento máximo de la 0,16x (Micro Cuatro Tercios) / 0,32x
imagen
(formato 35mm)

Apertura

Número de palas de
abertura

7 Diafragma de abertura circular para

Apertura máxima

F4 (angular) / F5.6 (tele)

Abertura mínima

F22

crear fondos borrosos naturales

Dimensiones
Diámetro de filtro

58 mm

Longitud

83 mm

Diámetro

63,5 mm

Peso

190 g

Aplicación

Usos recomendados

Retrato
Naturaleza
Viajes

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.

