
 

Panasonic amplía su gama de 

objetivos Micro Cuatro Tercios con 

tres nuevos objetivos 
 

 El fabricante presenta los objetivos Macro 30mm/F2.8, 

el LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH y el 

LUMIX G 14mm / F2.5 II ASPH 

 
 

Barcelona, 15 de septiembre de 2014 –. Panasonic sigue ampliando su gama de 

objetivos intercambiables basados en la tecnología Micro Cuatro Tercios
 

y 

presenta hoy tres nuevos objetivos. Se trata del Macro 30mm / F2.8, el LUMIX G 

VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH y el LUMIX G 14mm / F2.5 II ASPH1. Con 

esta amplia variedad, el usuario puede llevar la fotografía al siguiente nivel y 

cambiar los objetivos para conseguir el disparo perfecto o dar a las imágenes una 

nueva perspectiva.  

 

El nuevo Macro 30mm / F2.8 permite no sólo realizar 

macrofotografía sino que también ofrece usos 

versátiles para fotografiar paisajes con una distancia 

focal de 60 mm (equivalente a una cámara de 35mm). 

Para mayor precisión en el enfoque, el objetivo soporta 

un AF de alta velocidad a 240 fps e integra un estabilizador de imagen óptico. Este 

nuevo objetivo destaca, además, por su diseño sofisticado y un refinado acabado 

metálico.  

 

Panasonic presenta, además, dos nuevos objetivos 

ideales para cámaras ultracompactas como las Lumix 

GM5 y GM1. El primero de ellos es el LUMIX G VARIO 

35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. (H-

FS35100) que, con una distancia focal de 35-100mm 

(equivalente a 70-200 mm en una cámara de 35mm), 

resulta ideal para conseguir un fondo desenfocado en retratos y primeros planos o 

para capturar objetos lejanos.  

 

Respecto al diseño, destaca su perfil metálico y una estructura retráctil que hacen 

que sea extremadamente compacto y práctico, ideal para una cámara como la 

GM1 o GM5.   
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El fabricante japonés introduce también el LUMIX G 

14mm / F2.5 II ASPH. (H-H014A) en color negro 

para ofrecer estilo y sofisticación a la cámara. 

Gracias al amplio ángulo de visión y gran 

profundidad de campo, este objetivo compacto 

ofrece un excelente rendimiento en una gran 

variedad de ambientes, desde paisajes hasta 

disparos en interiores.   

 

 

La más amplia gama de objetivos Micro Cuatro Tercios 

Todas las cámaras del sistema Lumix G son compatibles con la gran variedad de 

objetivos Micro Cuatro Tercios que Panasonic ofrece al mercado. Así, la Lumix G 

es la marca de cámaras sin espejo con el mayor número de objetivos (24 objetivos 

Micro Cuatro Tercios Lumix G) entre los que se encuentran el zoom Gran Angular 

de 7-14 mm, los teleobjetivos con zoom de 45-200mm y 100-300mm, el macro y el 

Ojo de Pez. 

 

Para más información, consulte: http://www.panasonic.com/es/consumer/camaras-

y-videocamaras/objetivos-lumix-g.html 

 

 

PVPR Macro 30mm / F2.8: fecha y precio de comercialización no están aún 
disponibles. 
 
PVPR LUMIX G VARIO 35-100mm: 349 € 
Disponibilidad: noviembre 
 
PVPR LUMIX G 14mm / F2.5 II ASPH: 399€ 
Disponibilidad: finales de octubre 
 

 

 
Más información: 
Información sobre Panasonic: www.panasonic.com/es 
Blog: http://blog.panasonic.es  
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Síguenos en: 

Facebook: www.facebook.com/PanasonicESP 

Twitter: www.twitter.com/PanasonicESP 

Instagram: http://instagram.com/lumix_fotografia 

 

 

 

 

 

Acerca de Panasonic 

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

tecnológicas para usuarios finales y empresas, así como en movilidad y aplicaciones 

personales. Desde su fundación en 1918, la compañía se ha expandido a nivel 

mundial y ahora opera con más de 500 empresas en todo el mundo, registrando 

unas ventas netas consolidadas de 7,74 billones de yenes (57.740 millones de 

euros) en el año fiscal 2013, finalizado el 31 de marzo de 2014. Comprometida con 

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

compañía se esfuerza por 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://panasonic.net/.  
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