
 

Panasonic presenta su nuevo 

objetivo macro de 30mm y un 

42,5mm ideal para retratos 
 

 El fabricante continúa ampliando la mayor gama de 

objetivos Micro Cuatro Tercios con los nuevos 

objetivos H-HS030 y el H-HS043 

 

    
H-HS030 

    
 H-HS043 

 

 

Barcelona, 23 de febrero de 2015 –. Panasonic sigue ampliando la gama de 

objetivos intercambiables para las cámaras Micro Cuatro Tercios Lumix G con el 

H-HS030, un objetivo macro de 30mm, y el H-HS043, un 42,5mm ideal para 

retratos.  

 

Con una gran versatilidad, el objetivo H-HS030 es ideal tanto para fotografía 

macro de flores, insectos o comida, como para retratos y paisajes. Por su parte, 

el nuevo objetivo de 42,5mm, el H-HS043, permite un suave efecto bokeh que 
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hace posible realizar impresionantes retratos o fotografías realizadas en entornos 

con poca luz gracias a su apertura F1.7. 

 

Un versátil objetivo macro F2.8 de 30mm  

Con un elegante diseño y acabado metálico en negro, el nuevo objetivo macro de 

Panasonic de 30mm complementa a la perfección la gama Micro Cuatro Tercios 

Lumix G de Panasonic. Con un gran angular de 30mm (equivalente a 60mm en 

una cámara de 35mm) y una apertura de F2.8, el nuevo objetivo de Panasonic 

ofrece fotografías nítidas y de alto contraste. Con una ampliación a escala real de 

1x, gran profundidad de campo y una 

distancia de enfoque que empieza a tan sólo 

10,5cm, este objetivo ofrece grandes 

resultados incluso en disparos que reflejan al 

detalle la realidad en una fotografía macro.   

 

Con una montura de metal y resistente, el H-

S030 es perfecto para un uso diario. El 

recubrimiento múltiple de sus lentes 

minimiza el efecto fantasma y el flare en las imágenes, aumentando el rendimiento 

de la lente. Además, con un Drive Auto Focus (AF) de 240fps y el sistema 

MEGA O.I.S, un estabilizador de imagen óptico, se puede conseguir un enfoque  

rápido y preciso en cada uno de los disparos.  

 

Un nuevo F1.7 de 42,5mm 

El nuevo objetivo de 42,5mm de Panasonic, 

disponible en metal negro, ofrece un bonito 

desenfoque para maximizar la creatividad y el 

carácter artístico de las fotografías. Con una 

distancia focal de 42,5mm (equivalente a un 

85mm en una cámara de 35mm), una apertura 

de alta velocidad F1.7 y un distancia de 

enfoque de 31cm, este objetivo permite 

realizar retratos con un gran efecto 

estereoscópico así como primeros planos con bonitos desenfoques.  

 

El potente sistema de lentes POWER O.I.S. compensa los movimientos en la 

imagen causados por los temblores de la mano, sea más o menos pronunciado o 

más o menos rápido, ayudando a los usuarios a conseguir los mejores resultados, 



 

incluso en entornos con poca luz. El POWER O.I.S, junto al sistema Drive AF, 

ofrece un  enfoque preciso sea cual sea el entorno. 

 

 

La más amplia gama de objetivos intercambiables Micro Cuatro Tercios 

Los objetivos H-HS030 y H-HS043 son las últimas novedades que Panasonic 

incorpora a su amplia gama de objetivos Micro Cuatro Tercios, la más extensa 

del mundo. 

 

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. 

 

Estas nuevas lentes complementan a la perfección las últimas novedades en 

cámaras, como la Lumix GM5, que ofrece grandes resultados en un cuerpo muy 

compacto. 

 

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

y-videocamaras/objetivos-lumix-g.html 

 

 

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  
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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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