


Un objetivo para creativos 

Distancia focal: 17mm - Exposici6n 1 /1.000 sag., F/4, ISO 100 

jDescubra el mundo desde 
un angulo completamente 
nuevo! 

El 17-28mm F/2.8 DI Ill RXD (modelo 
A046) es un objetivo zoom gran angular 

ultra luminoso, disefiado especfficamente 
para camaras de objetivos intercambiables 

sin espejo con Sony E-Mount. Ofrece 

una calidad de imagen excepcional y 
y una gran apertura de F/2.8. Ademas, 

con una longitud de tan solo 99 mm y 
un peso de 420 g, es tan compacto y 

ligero coma cualquier otro objetivo de su 
clase. Es el objetivo ideal para descubrir 

paisajes naturales y urbanos desde una 
nueva perspectiva. La construcci6n 6ptica 

incluye elementos de lente LO (Low 
Dispersion) y XLD (eXtra Low Dispersion), 

que se ha montado de tal manera que 
las aberraciones cromaticas se suprimen 

al maxi ma. En co mbinaci6n con las 
funciones de camara mas avanzadas, se 

logra un rendimiento de imagen maxima 

en todo el rango de distancia focal, lo que 
aprovecha a la perfecci6n de los sensores 

de alta resoluci6n. 

Carta distancia para fotos 
con perspectivas particular
mente dinamicas 

Distancia focal: 17mm Exposici6n 1/100 seg., F/2.8, ISO 400 

Con el 17-28mm F/2.8 puede hacer fotos des

de muy cerca. En 17mm, la distancia minima 

de enfoque corta de 19 cm permite primeros 

pianos fascinantes con una escala 1 :5,2; a 28 

mm, la distancia de ajuste mas corta es de 

26 cm (1 :6). Ademas, con el diafragma muy 

abierto, se logra una profundidad de campo 

reducida con un desenfoque muy atracti

vo(bokeh). Este efecto es mas pronunciado 

cuanto mas cerca esta del motivo. 

Enfoque automatico de alto 
rendimiento que enfoca de forma 
rap ida y precisa en cualqu ier situaci6n 

Mas posibilidades versatiles con el 28-75mm F/2.8 Di 
Ill RXD (Modelo A036) 
Los dos objetivos Tamron para Sony E-mount, el 17-

28mm y el 28-75mm, abarcan el amplio rango de 

zoom ultra gran angular (17 mm) hasta la distancia 

telefocal media (75mm) con una luminosidad alta 

constante F/2.8. Con un peso combinado de s6Io 

970 g, el duo es el complemento ideal para una 

camara ligera de sistema sin espejo. Los modelos 

estan disefiados para que el anillo de zoom este en 

la parte delantera y el anillo de enfoque este en la 

El sistema de enfoque automatico tiene un 

sensor que determina el ajuste de enfoque actual 

del objetivo, asf coma un motor paso a paso 

RXD (Rapid eXtra-silent step drive). Garantizan 

una velocidad y precision particularmente altas 

al enfocar, lo que permite al usuario mantener 

objetos dinamicos continuamente en el rango de 

foco. Las condiciones ideales para instantaneas 

logradas. El AF funciona tan silenciosamente que 

en la grabaci6n de video practicamente no se 

registra ningun molesto ruido de enfoque. 

parte posterior. Esto significa que para el usuario el manejo de ambos objetivos es el 

mismo. Las 6pticas tambien tienen el mismo diametro de filtro (0 67 mm), por lo que 

se puede utilizar en las dos un conjunto de filtros de polarizaci6n o gris y las tapas de 

los objetivos tambien son intercambiables. 

Disenado para DSLM 

El Tamron 17-28mm F/2.8 Zoom es 

compatible con muchas de las caracteristicas 

mas avanzadas de las camaras de sistema 

sin espejo. Estas incluyen: 

- Autoenfoque hibrido rapido
- AF de detecci6n de ojos
- Direct Manual Focus [(DMF)

enfoque manual directo]

- Correcci6n interna del objetivo *
(vifieteo, bordes de color, distorsi6n)

- Actualizaci6n del objetivo via camara

* Gama de funciones segUn el modelo de c8mara utilizado. Para obtener mils infor 
maci6n, consulte el manual de su c8mara. 

17-28mm F/2.8 Di Ill RXD (Modelo A046)

Maxima flexibilidad 

- Cuerpo resistente a la intemperie

- Revestimiento de fluor 

Modelo A046 Distancia minima de 19 cm (gran angular) I Hojas del diafragma** 9 (abertura circular) 
enfoque 

Distancia focal 17-28mm Maxima relaci6n de 
ampliaci6n 

Apertura maxima F/2.8 Tamafio del filtro 

Angulo de vision 103°41'-75°23' para Diametro maximo 
(diagonal) fotograma pequefio 

Longitud* 

f-- f- -

Disefio 6ptico 13 elementos en 11 Peso 
grupos 

* La longitud corresponde a la distancia entre la lente frontal y la superficie de soporte de la bayoneta. 

Especificaciones t8cnicas, diseAo, funcionalidad, etc. sujetos a cambios. 

Este objetivo fue desarrollado sabre la base de las especificaciones de las E-Mounts proporcionadas par Sony Corporation 

bajo licencia de Sony Corporation. 

26 cm (tele) 

1 :5,2 (gran angular) I Apertura minima F/22 
1:6 (tele) 

067 mm Accesorios incluidos en Tapa del objetivo, tapa de la 
la entrega bayoneta,parasol 

073 mm Monturas Sony E-Mount 

99 mm 

420 g (Sony E-Mount) 
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