SAL135F18Z
Objetivo zoom ZEISS Sonnar T*135 mm
F1,8 ZA

Información general

Teleobjetivo luminoso de alto rendimiento
Con su clásica distancia focal de 135 mm y brillante apertura de F1,8, SAL135F18Z es
el objetivo perfecto para retratos, capturas con poca luz y mucho más.
Montura en A de fotograma completo
Este objetivo de fotograma completo de 35 mm funciona con las cámaras α con
montura en A de Sony, junto con el adaptador de objetivo LA-EA4 para objetivos con
montura en E.

Atributos

Fabricado por ZEISS
Fundada en 1846, ZEISS AG es una leyenda en el campo de la óptica de cámaras. Sus
objetivos son conocidos por sus excepcionales niveles de nitidez, brillo, resolución y
contraste.
Di adiós a las fotografías borrosas
Acopla el objetivo a una cámara de Sony con estabilización de imagen SteadyShot™
integrada y disfrutarás de resultados uniformes y nítidos al realizar capturas sin
trípode.
Desenfoque uniforme
En lugar de la apertura habitual de forma poligonal, este objetivo dispone de una
apertura circular de 9 láminas que crea un desenfoque redondeado o «bokeh» más
natural.
Rendimiento óptico refinado
Los elementos de cristal ED (dispersión ultrabaja) proporcionan un contraste,
resolución y fidelidad de color superiores en toda la imagen, incluso con los grandes
ajustes de apertura.
Enfoque rápido y ágil
El sistema de enfoque interno inmoviliza el tubo del objetivo, permitiendo así un diseño
compacto, una respuesta rápida del enfoque automático y la reducción de la distancia
de enfoque mínima.
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© 2004 - 2018 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la
reproducción total o parcial sin la debida autorización por escrito. Las características y
especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso. Los valores de peso y
dimensiones son aproximados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos
propietarios.

1

LA-EA4
Adapt ador con m on t u ra en A
para fot ogram a com plet o de
35 m m
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Galería
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