SEL2470Z
Objetivo zoom ZEISS Vario-Tessar T* FE 24–
70 mm F4 ZA OSS

Información general

Zoom compacto, fotograma completo: siempre nítido
Este compacto objetivo zoom multiuso de 24-70 mm lleva los populares contraste y
resolución Zeiss a una gran variedad de situaciones de captura, desde tomas del
mundo natural hasta retratos y paisajes. Gracias a la apertura máxima de F4 en todo
el rango de zoom y la función de estabilización de imagen integrada, también funciona
perfectamente en entornos con poca luz.
Fotograma completo de 35 mm, montura en E
Junto con una cámara de montura en E y fotograma completo de Sony, este objetivo
ofrece el rendimiento de una cámara de mayor tamaño en un formato
sorprendentemente compacto y fácil de manejar.

Atributos

Fabricado por ZEISS
Fundada en 1846, ZEISS AG es una leyenda en el campo de la óptica de cámaras. Sus
objetivos son reconocidos por sus excepcionales niveles de claridad, brillo, resolución y
contraste. Este modelo incorpora el aclamado revestimiento ZEISS T*, que reduce los
reflejos internos para minimizar los brillos y la duplicación de la imagen.
Desenfoque uniforme
En lugar de la apertura habitual de forma poligonal, este objetivo tiene una apertura
circular de 7 láminas que permite obtener un desenfoque redondeado o «bokeh» más
natural.
Rendimiento óptico refinado
Los elementos de la lente asférica minimizan la distorsión y los elementos de cristal
ED (dispersión ultrabaja) ofrecen un contraste, resolución y fidelidad de color
superiores.
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.
Captura imágenes uniformes y nítidas
La estabilización de imagen SteadyShot™ óptica integrada en el objetivo garantiza
imágenes y vídeos nítidos y enfocados cuando se trabaja sin trípode.
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