
SP15-30  F/2.8 VC  G2

SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 (Modelo A041)

Calidad de imagen inigualable
Imágenes infinitamente claras
AF de alta calidad y estabilización de imagen que 
resalta el inmenso potencial del objetivo.

El renacimiento de nuestro zoom ultra angular

Para montura Canon y Nikon 
Di: para cámaras DSLR de formato completo y formato APS-C
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TAMRON TAP-in Console™ 

Precaución: Lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de usar lentes. A41-EN-111-D-1808

AX Coating Conventional Coating

SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 (Modelo A041)
* Un soporte de filtro para montura 

Canon se encuentra disponible.

Especificaciones, apariencia, 
funcionabilidad, etc. están sujetas a 
cambio sin previo aviso.

Largo es la distancia de la punta 
frontal hasta el adaptador de 
montaje del objetivo

**

El diafragma se queda casi 
perfectamente circular hasta 
dos puntos hacia abajo desde la 
apertura máxima

***

Un mundo de maravillas lo espera
Optica ultra optimizada crean ahora otra 
imagen increíble

El nuevo SP 15-30 F/2.8 Di VC USD (modelo A041) es un objetivo zoom 
ultra angular que hereda la inigualable calidad de imagen establecido por 
su predecesor, el Modelo A012. Los ingenieros de Tamron  han utilizado los 
cristales y los elementos esféricos minimizando de esta manera la distorsión 
y aberraciones cromáticas en el nuevo modelo A041, los que puedes ser 
problemático en fotografía angular. Los cristales de este objetivo tienen un 
triple recubrimiento que consiste de un nuevo desarrollo de AX (eXpand Anti 
reflexivo), además del eBAND (Ancho de banda extendido y Dependencia 
Angular) y del BBAR (Anti reflexivo de banda ancha), los que combinan para 
proveer imágenes nítidas y claras hasta en las áreas periféricas. El objetivo 
modelo A041 ofrece una tecnología AF de alta precisión (auto enfoque), y 
un poderoso mecanismo VC (Compensación de Vibración). Un soporte de 
filtros posterior (para montura EF de Canon solamente), viene estándar con 
este modelo, haciendo el uso de filtros mucho más fácil. Al igual que con 
una construcción resistente a la humedad, y amplias características como 
una Cobertura de Flúor recientemente desarrollada, aumenta su durabilidad, 
haciendo posible disparar bajo cualquier circunstancia.

Distancia Focal: 19mm  Exposición: F/9 30seg  ISO: 64

Para llevar a cabo un rendimiento 
máximo de la óptica del lente, 
es necesario controlar el mínimo 
desenfoque y el enfoque preciso. 
Al respecto, este objetivo aplica 
la MPU Doble (Unidad de Micro-
proceso), lo que incluye dos MPU 
dedicados por control de sistema 
del objetivo, incluyendo uno por 
AF, y el otro por compensación 
de vibración (VC). La velocidad 

y precisión AF y la estabilización de imagen han sido ampliamente mejoradas, 
alcanzando 4.5 puntos* de acuerdo a los estándares CIPA. Inclusive cuando se 
dispara con solo soporte manual, como también el desenfoque resultado por baja 
iluminación ha sido controlado con efectividad.

Distancia Focal: 15mm  Exposición: F/6.3 1seg  ISO: 200

El nuevo revestimiento AX permite 
imágenes claras

El nuevo material de revestimiento AX (eXpand anti reflectivo), desarrollado 
por Tamron, utilizando técnicas de deposición especializadas ha permitido 
ser aplicada a la superficie convexa de lentes con curvatura amplias, de esa 
manera resolvió la dificultad de aplicar capas uniformes de borde a borde 
en curvaturas convexas extremas. La cobertura AX conjuntamente con 
la nanotecnología basada en la cobertura eBAND y BBAR, permiten una 
reducción incomparable de imágenes fantasmales y consecuentemente 
permite una imagen superlativa y excepcionalmente clara de borde a borde.

Impresionante rendimiento AF y 
estabilización de imagen

*Cumpliendo con los estándares CIPA fueron usados en: Canon EOS-5D MKIII y Nikon D810 

Características Adicionales

Nueva cobertura de Flúor 
para durabilidad mejorada

Construcción Resistente a la Humedad

La durabilidad del cristal frontal ha sido 
ampliamente mejorada con el desarrollo 
de una cobertura  nueva de Flúor. La 
superficie del lente es fácil de limpiar y 
es menos vulnerable a efectos dañinos 
de suciedad, polvo, humedad y huellas 
digitales. Con esta mejora en durabilidad, 
sus objetivos importantes están ahora 
protegidos por muy largo tiempo.

El soporte de filtro posterior permite 
gran creatividad flexible

Un soporte de filtro que le permite usar filtros de 
gelatina en la parte posterior del objetivo está incluido 
como elemento estándar (para monturas Canon EF 
solamente). Ahora usted 
puede disparar con filtros 
de una manera más fácil, 
tradicionalmente algo difícil 
cuando se  usa  ob je t ivo 
ultra angulares con grandes 
elementos frontales.

Para una mayor protección cuando se está trabajando 
en exteriores, sellos resistentes a filtraciones son 
usados a través del barril del objetivo los que ayudan 
a proteger su equipo.

Compatibilidad opcional con el TAP-in Console de 
Tamron (modelo TAP-01) le permite fácilmente 
actualizar el firmware y personalizar el objetivo con 
ajustes finos de posiciones de AF y más. 

Modelo ........................................A041

Distancia Focal ............................15-30mm

Apertura Máxima ........................F/2.8

Ángulo de visión (diagonal) ........110°32' - 71°35'
para cuadro completo 
formato
85°52' - 49°54'
para APS-C formato

Diseño óptico ..............................18 elementos en 
13 grupos

MOD* .............................0.28m (11 in) 
Full zoom range

Máxima relación 
de ampliación .................1:5 (f+30mm)

Tamaño del filtro ............N/A*
Diámetro máximo ..........Φ98.4mm

Longitud** .....................145mm (5.7 in) Canon
142.5mm (5.6 in) Nikon

Peso................................1,110g (39.2 oz) Canon
1,100g (38.8 oz) Nikon

Hojas del diafragma ................. 9 (abertura circular)***

Apertura minima ...................... F/22

Rendimiento de 
estabilización de imagen ......... 4.5 pasos (cumple con los 

estándares CIPA)
Para Canon se usa con la 
EOS 5D-MKIII
Para Nikon se usa con la D810

Accesorios incluidos ................ Parasol integrado en forma de flor,
tapas de lente (empuje frontal)

Montura compatible ................ Monturas Canon EF y Nikon

Distancia Focal: 70mm Exposición: F/2.8 1/250seg ISO: 400

Calidad de Gestión y de medio ambiente

Tamron está certificado con los estándares internacionales: ISO 9001 e ISO 14001 para la administración del medio ambiente en sus oficinas 

principales, oficina de ventas locales, planta de producción en la China como también en sus tres plantas de producción de Aomori, Japón y 

está completamente comprometida con el empeño de mejora y sostenimiento a todos los niveles y facetas de sus operaciones de negocios.

Nota: Esta información es válida a partir de agosto de 2016 y está sujeta a cambios sin previo aviso.www.tamron-latinamerica.com

10 Austin Blvd., Commack, NY 11725

Tel.  (800) 827-8880

Fax. (631) 543-3963
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