
 

 

 

Panasonic lanza el objetivo gran angular LEICA 8-18 
para captar fotos y grabar vídeos con excelente 

calidad  
 

• El nuevo objetivo, para cámaras del sistema Lumix G, LEICA DG VARIO-

ELMARIT 8-18mm / F2.8-4.0 ASPH. con un gran anglular de 16 a 36 

mmm cuenta con un diseño compacto para una gran movilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 19 de Abril de 2017 - Panasonic ha  presentado hoy un nuevo objetivo 

gran angular digital intercambiable, el LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm / F2.8-

4.0 ASPH. (equivalente a una cámara de 35 mm: 16-36 mm). El H-E08018 es el  

segundo objetivo de la serie LEICA DG VARIO-ELMARIT F2.8-4.0. 

 

Cubriendo una distancia de enfoque desde ultra gran angular a super teleobjetivo y 

con un tamaño compacto, este nuevo objetivo consigue una calidad de imagen 

extraordinaria y un alto rendimiento tanto para la captación de fotos como la 

grabación de vídeo. Gracias a la tecnología Nano Surface Coating de Panasonic, 

utilizada para recubrir sus lentes, se consigue minimizar los efectos fantasma y los 

destellos. 

 

La nueva óptica cuenta con un diseño robusto a prueba de polvo, salpicaduras de 

agua e incluso a prueba de temperaturas extremas de hasta -10℃ para soportar el 

uso profesional en condiciones adversas. Estas características junto con su 
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capacidad para grabar vídeo con excelente calidad son otros de los puntos fuertes 

del nuevo objetivo. 

 

LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm / F2.8-4.0 ASPH. 

 

El nuevo LEICA DG VARIO-

ELMARIT 8-18mm / F2.8-4.0 ASPH. 

ofrece un rango de zoom desde 8mm 

hasta 36 mm (equivalente a una 

cámara de 35 mm). Cubre una amplia 

variedad de situaciones de disparo 

cotidianas, desde paisajes dinámicos 

hasta instantáneas. En particular, 

aprovechando el rendimiento de alta 

velocidad que presenta el F2.8-4.0, el nuevo objetivo es ideal para capturar cielos 

estrellados o paisajes de noche.  

 

Además, para una mayor flexibidad, el usuario dispone de accesorios de filtro 

opcionales (67mm) ND o PL que, al mismo tiempo, se convierten en herramientas 

creativas y útiles tanto para fotógrafos como para vídeografos. 

 

El sistema de lentes del 

objetivo, que consta de 15 

elementos en 10 grupos, 

cuenta con una lente 

asférica ED (Extra-low 

Dispersion), tres lentes 

asféricas, dos lentes ED y 

una lente UHR (Ultra High Refractive Index). Estas lentes suprimen la distorsión 

esférica o la aberración logrando una alta resolución y contraste desde el centro 

hasta las esquinas, garantizando una sorprendente calidad en toda la imagen. 

 

La nueva óptica sobresale en el rendimiento de grabación de vídeo. El 

accionamiento del núcleo del sensor a un máximo de 240 fps permite aprovechar al 

máximo las cámaras con sistema de Contrast AF (autoenfoque por contraste) 



 

 

de alta velocidad y alta precisión y ayuda a reducir temblores dando como resultado 

vídeos suaves y nítidos.  

 

Junto con la operación silenciosa conseguida por el sistema de enfoque interno, el 

sistema de accionamiento de micro-pasos en el control de apertura ayuda a la 

cámara a suavizar los cambios de brillo durante el zoom. El diseño óptico consigue 

una estabilidad baricéntrica excepcional para minimizar los cambios de imagen 

durante el zoom. Además, gracias al análisis de fotogramas de alta velocidad para 

el control de enfoque, también mejora el rendimiento de seguimiento AF en el zoom. 

 

El nuevo LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm / F2.8-4.0 está disponible en color 

negro y metálico, coincidiendo con la serie LUMIX G de cámaras digitales sin espejo 

(DSLM). Una línea cromática que se extenderá con el teleobjetivo zoom adicional 

50-200mm (100-400mm, equivalente a una cámara de 35mm). 

 
Más información: 

Información sobre Panasonic: http://www.panasonic.com/es/  
Blog: http://blog.panasonic.es/  
Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog  

 
Síguenos en: 

Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP  

Twitter: https://twitter.com/panasonicESP 

Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP  

Instagram: http://instagram.com/lumix_fotografia  

Google+: https://plus.google.com/+PanasonicESP  

 

 

 

 

Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y soluciones 

tecnológicas de consumo, domótica, movilidad, soluciones de negocio y dispositivos, para 

usuarios finales y empresas. Desde su fundación en 1918, la compañía se ha expandido a 

nivel mundial y ahora opera con más de 474 empresas subsidiarias y 94 asociadas en todo 

el mundo, registrando unas ventas netas consolidadas de 7,553 billones de yenes (56.794 

millones de euros) en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2016. Comprometida con la 

búsqueda de nuevos valores a través de la innovación en distintas divisiones, la compañía 

aplica sus tecnologías para crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para obtener 

más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la 

compañía: http://www.panasonic.com/es/. 
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