
 

 

Panasonic anuncia un nuevo objetivo Leica 12-60 y la 
actualización de 4 objetivos LUMIX G 

 
 Las nuevas ópticas y el firmware ofrecen un mayor rendimiento y 

movilidad 

 

Barcelona, 4 de Enero de 2017 - Panasonic ha presentado hoy su nuevo objetivo 

LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / F2.8-4.0, así como la renovación de cuatro 

objetivos LUMIX G y una actualización del firmware para su óptica LEICA DG 

VARIO-ELMAR 100-400mm / F4.0-6.3. Estas novedades ofrecerán a los usuarios 

de LUMIX G un mayor rendimiento y movilidad para captar sus mejores momentos. 

 

LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / F2.8-4.0 

 

El nuevo objetivo zoom intercambiable LEICA DG 

VARIO-ELMARIT 12-60mm / F2.8-4.0 ASPH. / 

POWER O.I.S. (Equivalente a una cámara de 35 

mm: 24-120 mm, rango de zoom de 5x) es la 

primera óptica de la serie LEICA DG VARIO-

ELMARIT F2.8-4.0 de Panasonic. Cubre una gran 

variedad de situaciones de disparo diarias, desde 

paisajes dinámicos hasta retratos, incluso en 

situaciones de poca iluminación y es capaz de 

proporcionar un bonito efecto de desenfoque 

aprovechando el rendimiento F2.8-4.0 de alta velocidad. 

 

Además de la amplia apertura, el POWER O.I.S. (Estabilizador de imagen óptico) 

compensa eficazmente el desenfoque, por lo que es fácil de disparar, incluso con 

poca luz. El objetivo funciona con el Dual I.S. (Estabilizador de imagen) 1, 5 ejes 

Dual I.S. 2 , y con el sistema de 5 ejes Dual I.S. 23 cuando se monta en una cámara 

Panasonic LUMIX DSLM. 

 

                                                 
1 Con la LUMIX GX8 
2 Con la LUMIX GX80/85 
3 Con la LUMIX GH5 y la G80/81 
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En particular,  el nuevo objetivo destaca en el rendimiento de la grabación de vídeo. 

Además de la operación silenciosa conseguida por el sistema de enfoque interno, 

el sistema de accionamiento de micro-pasos en la sección de control de apertura 

ayuda a la cámara a suavizar los cambios de luminosidad durante el zoom o la 

panorámica. El diseño óptico consigue una estabilidad baricéntrica excepcional para 

minimizar los cambios de imagen durante el zoom. 

 

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. Sin embargo, el tamaño del objetivo es 

muy compacto lo que permite una gran movilidad para fotógrafos y videógrafos. 

 

La línea LEICA DG VARIO-ELMARIT F2.8-4.0 se ampliará próximamente con 

objetivos adicionales. Actualmente, está bajo desarrollo un objetivo zoom de 8-

18mm (16-36mm, equivalente en 35mm) y un teleobjetivo 50-200mm (100-400mm, 

equivalente en 35mm). 

 

Renovación de cuatro objetivos LUMIX G para una mayor versatilidad y 

calidad de imagen 

 

Panasonic ha renovado cuatro ópticas intercambiables LUMIX G para un mayor 

rendimiento y movilidad:  

 

1. LUMIX G X VARIO 12-35mm / F2.8 II ASPH. / POWER O.I.S. 

2. LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 II / POWER O.I.S. 

3. LUMIX G VARIO 45-200mm / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S. 

4. LUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S. 

 

Todas estas nuevas ópticas cumplen con las funciones avanzadas de las últimas 

cámaras digitales LUMIX G, que ahora soportan POWER O.I.S. (Estabilizador 

óptico de imagen), Dual I.S. (Estabilizador de imagen Dual) 4, 5 ejes Dual I.S. 5, y el 

estabilizador de 5 ejes Dual I.S. 26 cuando se usan con una cámara Panasonic 

LUMIX DSLM. 

                                                 
4 Con la LUMIX GX8 
5 Con la LUMIX GX80/85 
6 Con la LUMIX GH5 y la G80/81 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUMIX G VARIO 100-300mm                           LUMIX G VARIO 45-200mm 

 

 

Los objetivos LUMIX G VARIO 45-200mm / F4.0-5.6 II y LUMIX G VARIO 100-

300mm / F4.0-5.6 II ahora podrán comunicarse con la unidad de cámara a un 

máximo de 240 fps para aprovechar al máximo las ventajas de las cámaras con AF 

de contraste de alta velocidad. El rendimiento de seguimiento AF en el zoom 

también se ha mejorado gracias al análisis de fotogramas de alta velocidad para el 

control del enfoque. 

 

Estas dos ópticas están hechas a prueba de polvo y salpicaduras. Un total de nueve 

lentes de la gama LUMIX G cuentan ya con un diseño robusto para soportar su uso 

en condiciones adversas. 

 

Actualización de firmware del objetivo LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm / 

F4.0-6.3  

 

Panasonic ha lanzado el firmware Ver.1.1 para el objetivo LEICA DG VARIO-

ELMAR 100-400mm / F4.0-6.3 ASPH. / POWER O.I.S. que lo hace compatible con 

la última función de estabilización de imagen Dual I.S. de 5 ejes. 

 

El estabilizador Dual I.S. de 5 ejes es eficaz cuando las ópticas se utilizan con las 

cámaras LUMIX GH5 o G80. La combinación de un O.I.S. (Estabilizador óptico de 

imagen, 2 ejes) y el B.I.S. (Body Image Stabilizer, 5 ejes), compensa los 

movimientos más grandes que resultaban incontrolables, aún más potente y eficaz. 



 

El estabilizador Dual I.S. de 5 ejes funciona tanto para fotos como para vídeos, 

incluyendo el vídeo 4K. 

 

El nuevo firmware estará disponible en la web de LUMIX Customer Support en 

febrero de 2017: https://www.panasonic.com/es/soporte.html 

 

Los siguientes objetivos LUMIX G son compatibles con el Dual I.S. de 5 ejes:  

 

 LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. [Firmware 

Actualizado] 

 LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S.  

 LUMIX G X VARIO 12-35mm / F2.8 ASPH. II / POWER O.I.S. 

 LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 II / POWER O.I.S.  

 LUMIX G VARIO 45-200mm / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S. 

 LUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S. 

 LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. [Firmware 

Actualizado] 

 LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. [Actualización 

del Firmware en 2017] 

 LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 

[Actualización del Firmware en 2017] 

 LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm / F4.0-6.3 ASPH. / POWER O.I.S. 

[Actualización del Firmware en 2017] 

 LUMIX G MACRO 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. [Actualización del 

Firmware en 2017] 

 LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. 

[Actualización del Firmware en 2017] 

 

NOTAS: 

 Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 

 Leica es una marca registrada de Leica Microsystems IR GmbH. 

 Las ópticas LEICA DC VARIO-ELMAR se fabrican con instrumentos de 

medición y sistemas que aseguran la calidad certificados por Leica Camera 

AG basados en los estándares de calidad de la empresa. 

 

 

https://www.panasonic.com/es/soporte.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  

 

 

 

 

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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