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Nuevo objetivo de focal fija LUMIX 85mm F1.8
de gran apertura para la Serie S de LUMIX
4 de noviembre de 2020 – Panasonic anuncia el LUMIX S-S85, un nuevo
objetivo fijo con distancia focal media de 85mm y de gran luminosidad, para
conseguir un precioso efecto bokeh. Basado en la montura L-Mount para las
cámaras de la Serie S de LUMIX, Panasonic va a lanzar tres objetivos más
de gran apertura F1.8 como ya se ha venido anunciando.

Los cuatros objetivos tienen un tamaño y posición comun en los aros de
control para proporcionar un uso cómodo y práctico, por ejemplo, cuando la
cámara está en un gimbal y es necesario cambiar los objetivos rápidamente.
El diámetro de filtro es común en todos los objetivos por lo que permite que
los filtros también se pueden utilizar en común. Con un tamaño compacto,
un peso ligero y una gran movilidad, el nuevo LUMIX S 85mm F1.8 es
perfecto para cualquier situación y lugar.

Formado por 9 elementos en 8 grupos, el uso de 2 lentes ED (Extra-low
Dispersion) suprime eficazmente la aberración cromática axial y la
aberración cromática de aumento. Los objetivos de la Serie S de Panasonic
buscan la belleza del bokeh y proporcionan una suave gradación de
desenfoque desde las zonas enfocadas con una suave transición a las áreas
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desenfocadas. El nuevo objetivo de LUMIX también destaca por su
rendimiento en grabación de vídeo, con un mecanismo que suprime el focus
breathing, uno de los problemas más frecuentes para los objetivos
intercambiables diseñados para fotografía fija.

El objetivo LUMIX S 85mm F1.8 es muy compacto, con 355g de peso y una
impresionante movilidad. Su diseño robusto es resistente al polvo y
salpicaduras* incluso en condiciones duras como a 10 grados bajo cero. El
diámetro del filtro es de 67mm, con un diafragma de apertura circular de 9
hojas.

Además de los cuatro objetivos de luminosidad F1.8, Panasonic también
está desarrollando un teleobjetivo de 70-300mm para mejorar aún más la
gama de objetivos de la Serie S de LUMIX. La alianza de Panasonic y LMount es clave para la futura expansión de la Serie S y para seguir
satisfaciendo las necesidades de los clientes.
*La resistencia al polvo y a las salpicaduras no garantiza que no se produzcan daños si este
objetivo se somete a un contacto directo con el polvo y el agua.

L-Mount es una marca comercial o marca registrada de Leica Camera AG.
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

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: https://www.instagram.com/panasonicesp/
http://instagram.com/lumix_fotografia

Acerca de Panasonic

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de tecnologías innovadoras y
soluciones para aplicaciones en los sectores de electrónica de consumo, vivienda,
automoción y B2B. La compañía, que celebró su centenario en 2018, opera con 582
empresas subsidiarias y 72 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas
consolidadas de 61.900 millones de euros en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2020.
Comprometida con la búsqueda de nuevos valores a través de la innovación, la compañía
aplica sus tecnologías para crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para obtener
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