
    

 
Panasonic lanza una actualización de firmware para 

incorporar el Dual I.S. en objetivos LUMIX G 
 

• Con esta renovación, los objetivos H-FS14140 y H-FS12060 ya son 
compatibles con el Estabilizador de Imagen Dual de 5 ejes I.S. para la 
nueva Lumix G80. 

 
Barcelona, 6 de octubre de 2016 – Panasonic ha lanzado un nuevo programa de 

actualización de firmware: la versión 1.2 para el objetivo LUMIX G, VARIO 14-

140mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. (H-FS14140) y la versión 1.1 para el 

LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. (H-FS12060). Con 

ello, estos objetivos son ahora compatibles con el Estabilizador de Imagen Dual de 

5 ejes I.S. 

 
El estabilizador está disponible cuando los objetivos se usan con la cámara digital 

sin espejo (DSLM) LUMIX G80. Combinando un O.I.S. (Estabilizador de Imagen 

Óptica de 2 ejes) y un B.I.S. (Estabilizador del Cuerpo de la Imagen de 5 ejes), se 

compensan los movimientos más fuertes que eran normalmente incontrolables y 

se suprime el treoidado de la imagen de una forma aún más potente y eficaz. El 

Estabilizador Dual de 5 ejes I.S. funciona tanto para captura de fotografías como 

para grabación de vídeos en 4K.  

 
Objetivo LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. (H-FS12060) 

 
 

Los nuevos programas de firmware están disponibles en la web de apoyo al 

cliente de LUMIX: https://www.panasonic.com/es/soporte/actualizaciones-

firmware.html. 
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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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