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Zoom All-In-One™

18-200mm  
F/3.5-6.3 Di III VC (Modelo B011 / B011EM)
Zoom Di III VC de 18-200 mm de Tamron para cá-
maras sin espejo APS-C. Es ligero y compacto y of-
rece una calidad de imagen superlativa. VC le permite 
sostener a pulso hasta 4 pasos más lento de lo normal.

18-400mm   
F/3.5-6.3 Di II VC HLD  
(Modelo B028)
El Único zoom 22.2x todo en une del mundo, pro-
porciona un alcance de teleobjetivo increíble para 
obtener potentes imágenes de primeros planos 
(620mm equivalente a un sensor de fotograma 
completo) Proporcionando la versatilidad que solo un 
objetivo todo en uno puede ofrecer, es ideal para de-
portes y la vida salvaje y perfecto para viajar, ideal para 
sus fotografías cotidianas y tipo retrato. Incluye construc-
ción resistente a la humedad, estabilización de imagen 
VC, autofoco silencioso y preciso y capacidad macro con 
relación de aumento de 1:2.9.

28-200mm  
F/2.8-5.6 Di III RXD (Modelo A071)
El primer zoom todo en uno del mundo con una ap-
ertura máxima de F2.8 para cámaras sin Espejo Sony. 
Este nuevo objetivo cuenta con la comodidad de un zoom 
todo en uno y agrega una rápida apertura de F2.8 y una 
calidad de imagen extraordinaria para mejorar el potencial 
de las aplicaciones fotográficas. Con 11.68 cm de largo, 
575.49 gm de peso y un diámetro de filtro de tan solo 
67mm, el zoom es sumamente fácil de transportar.

18-300mm  
F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Modelo B061) 
El primer zoom de 16.6X del mundo para cámaras 
sin espejo APS-C.  El primer objetivo de Tamron para 
cámaras sin espejo Fujifi lm X-Mount APS-C, y también 
disponible para Sony E-mount, cuenta con un motor VXD 
para un autofoco preciso, estabilización de imagen y una 
relación de aumento máxima notable de 1:2. Diseño 
compacto y ligero ideal para viajes y uso diario.Di III-A
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Zoom Estandar 

SP 24-70mm 
F/2.8 Di VC USD G2 (Modelo A032)
Objetivo zoom estándar de alta velocidad con la major 
estabilización de imagen en su clase de 5 pasos.
Este zoom estándar rápido logra una calidad de imagen 
y un rendimiento de nivel superior, además de integrar el 
más alto rendimiento de estabilización de imagen en su 
clase con el sistema de micro procesamiento dual, que 
también proporciona una excelente precisión y velocidad 
de enfoque. Cuenta con revestimiento de flúor, estructura 
resistente a la humedad, estabilización con autodetección 
de imagen para barrido y más.

17-70mm  
F/2.8 Di III-A VC RXD (Modelo B070) 
El Primer zoom estándar en el mundo con 
magnificación de 4.1x y apertura grande para cámaras 
APS-C sin espejo. El 17-70mm F/2.8 es un objetivo 
zoom de gran apertura de uso diario para cámaras APS-C 
con Sony monutra-E y Fujifilm montura-X sin Espejo, 
creado para alcanzar un amplio rango de zoom y una 
excelente calidad de imagen (equivalente a 25.5-105mm 
en fotograma complete). Cuenta con estabilización de 
imagen optimizada para grabar videos de excelente calidad 
sin el uso de trípode.

28-75mm  
F/2.8 Di III VXD G2 (Modelo A063)
El extraordinario rendimiento de alta resolución 
ofrece una experiencia fotográfica sin precedentes. 
El 28-75mm G2 ofrece una resolución sobresaliente y 
un rendimiento extraordinario en general en un objetivo 
zoom ligero y compacto. El motor VXD proporciona un 
autofoco de alta velocidad y precision. Capacidades 
de acercamiento notables con su DMO de 18cm en el 
extremo ancho de 28 mm, y una relación de ampliación 
máxima de 1:2.7. Equipado con el Tamron Lens Utility™ 
que le permite realizar fácilmente la personalización y las 
actualizaciones de firmware desde el Puerto Conector del 
objetivo a su computadora.

20-40mm  
F/2.8 Di III VXD (Modelo A062)
Zoom disruptivo de categoría que comienza en 
20mm. Este nuevo zoom estándar de apertura rápida es 
el más pequeño y ligero en su clase, con sólo 3.4”, 12.9g, 
y un diámetro de filtro de 67mm. Ofrece una distancia 
focal estándar de 40mm para las fotos cotidianas y los 
retratos, mientras que el ultra gran angular de 20mm 
capta paisajes y mucho más. Es ideal para la fotografía fija 
y la creación de vlogs y otros contenidos de vídeo. Cuenta 
con autofoco VXD, construcción resistente a la humedad 
y revestimiento de flúor. Compatible con TAMRON Lens 
Utility™ para el ajuste de la función del anillo de enfoque y 
las actualizaciones del firmware.
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35-150mm  
F/2-2.8 Di III VXD (Modelo A058)
El primer zoom del mundo que parte de F2 en gran 
angular para cámaras sin espejo de Sony. Este nuevo 
zoom único presenta una calidad de imagen sobresaliente, 
a todas las distancias focales de los objetivos principales 
más populares en un solo objetivo, capacidades versátiles 
de enfoque cercano, motor VXD para autofoco de alta 
velocidad y precisión. Compatibilidad con Tamron Lens 
Utility™ para la personalización de la función del objetivo, 
incluido el enfoque A / B y mucho más. Es un objetivo 
ideal para fotógrafos de viajes y retratos, así como para 
cineastas.

SP 70-200mm  
F/2.8 Di VC USD G2 (Modelo A025)
Teleobjetivo compacto de alta velocidad. El 
teleobjetivo zoom G2 rápido de Tamron proporciona 
autofoco rápido, estabilización de imagen VC mejorada, 
nuevo sistema óptico, enfoque cercano, construcción 
a prueba de humedad, revestimiento de flúor y más. 
Compatible con tele convertidores Tamron.

Teleobjetivos Zoom

70-180mm  
F/2.8 Di III VXD (Modelo A056)
Teleobjetivo zoom rápido, compacto y ligero para 
cámaras Sony sin Espejo de fotograma completo. 
Presenta el nuevo motor VXD de enfoque automático 
para un autofoco increíblemente rápido, silencioso y 
preciso. El DMO de 85 cm agrega versatilidad mientras 
el recubrimiento de flúor y la construcción resistente 
a la humedad proporcionan confianza al disparar 
en condiciones climáticas 
adversas.

50-400mm 
F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Modelo A067)
El nuevo teleobjetivo 8X ofrece una gran versatilidad. 
Perfecto para la vida silvestre y los deportes al margen 
donde la acción está siempre en movimiento, este 
compacto y ligero objetivo 50-400mm 8X hace zoom 
desde el 50mm estándar hasta el ultra-teleobjetivo. 
¡Aún más versátil con su macro de 1:2! Características: 
estabilización de imagen VC, motor de autofoco VXD, 
Tamron Lens Utility™, y mucho más. Montaje de trípode 
opcional disponible (modelo A035TM).
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70-300mm  
F/4.5-6.3 Di III RXD (Modelo A047)
Obtenga 300 mm como un experto. Teleobjetivo para 
cámaras sin espejo de montura E de Sony y montura Z de 
Nikon es el más pequeño y ligero del mundo (con una lon-
gitud de 14.8cm, un diámetro de filtro de 67mm y un peso 
de 545g). El objetivo incorpora el Sistema de autofoco 
RXD de alta velocidad que es increíblemente silencioso. 
La construcción resistente a la humedad proporciona una 
protección adicional. Ideal para usuarios de cámaras sin 
espejo APS-C, a lo que les permite lograr un alcance 
de ultra-teleobjetivo equivalente a un campo de vista de  
105-450mm.

SP 150-600mm  
F/5-6.3 Di VC USD G2 (Modelo A022)
Ultra-teleobjetivo para el disparo a pulso con 
una definición extraordinaria. Proporciona un 
rendimiento óptico sobresaliente, rápida velocidad 
de autofoco y 3 modos de VC con 5 pasos de 
compensación, revestimiento de flúor.
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100-400mm  
F/4.5-6.3 Di VC USD (Modelo A035)
Este ultra-teleobjetivo zoom altamente portátil 
cuenta con el peso más ligero en su clase. El Sistema 
MPU dual ofrece una precisión de autofoco y capacidad 
de VC de 4 pasos. Construcción resistente a la humedad, 
revestimiento de flúor, y compatible con tele convertidores. 
El soporte de trípode opcional es compatible con la 
montura Arca Swiss.
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150-500mm  
F/5-6.7 Di III VC VXD (Modelo A057)
Un zoom ultra-teleobjetivo asombrosamente 
compacto con estabilización de imagen. Un 
ultra-teleobjetivo zoom para cámaras sin espejo 
con montura-E de Sony y FUJIFILM X que alcanza 
hasta 750 mm cuando se utiliza en cámaras sin 
espejo APS-C. Para permitir el disparo a pulso 
el objetivo está equipado con VC compensación 
de vibración con tres modos para lograr una 
estabilización de imagen de alto nivel, y el motor 
lineal VXD, un mecanismo de enfoque que ofrece 
un excelente rendimiento ágil y silencioso. El 
objetivo ofrece un DMO de 59.9cm en el extremo de 
150mm para captar imágenes potentes de primeros 
planos. Cuenta con una construcción resistente a la 
humedad y revestimiento de flúor, y está equipado 
con un montaje de trípode Arca Swiss desmontable.



Lentes De Primera Calidad

20mm M1:2  
F/2.8 Di III OSD (Modelo F050)
El objetivo fijos ultra-gran angular para cámaras Sony 
sin espejo de fotograma completo es extremadamente 
liviano y ofrece una prespectiva de ultra-gran angular en 
primeros planos nunca antes vista con capacidad macro 
de media escala real (1:2).

24mm M1:2  
F/2.8 Di III OSD (Modelo F051)
El objetivo fijo gran angular para cámaras Sony sin 
espejo de fotograma completo es extremadamente 
liviano y ofrece una perspectiva de gran angular en 
primeros planos sin precedente. Con su capacidad macro 
de media escala natural (relación de aumento de 1:2).

35mm M1:2  
F/2.8 Di III OSD (Modelo F053)
El objetivo fijo gran angular estándar para 
cámaras Sony sin espejo de fotograma completo es 
extremadamente liviano y ofrece una perspectiva de 
gran angular en primeros planos sin precedente. Con su 
capacidad macro de media escala natural (relación de 
aumento de 1:2).

SP 35mm  
F/1.4 Di USD (Modelo F045)
Rendimiento óptico superior que define el objetivo 
último que Tamron a creado. Este objetivo ofrece una 
nitidez notablemente alta y un hermoso bokeh (difuminado 
de fondos). Cuenta con revestimiento de objetivo de 
antirreflejos BBAR-G2, revestimiento de flúor y una 
construcción resistente a la humedad.

SP 35mm  
F/1.8 Di VC USD (Modelo F012)
Enfoque de primer plano y estabilización de imagen 
sin precedentes. Optimizado para lograr un excelente 
rendimiento de imágenes en apertura máxima. Cuenta con 
VC (estabilización de imagen) un DMO (distancia mínima 
de objeto) de 7.9”, revestimiento de flúor y construcción 
resistente a la humedad.
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17-28mm  
F/2.8 Di III RXD (Modelo A046)
El objetivo zoom ultra gran angular más pequeño y 
ligero en su clase para Sony sin espejo de fotograma 
completo. El objetivo proporciona una portabilidad sin 
precedentes y excelente calidad de imagen. La unidad 
de motor de paso a paso RXD proporciona un autofoco 
de alta precisión, silencioso y muy rápido. Cuenta con 
una estructura resistente a la humedad, revestimiento de 
flúor y una distancia mínima de objeto (DMO) de 19cm 
en el extremo de gran angular.

Zooms Ultra Gran Angular

11-20mm   
F/2.8 Di III-A RXD (Modelo B060)
El primer zoom ultra gran angular en el mundo con 
apertura de F2.8 para cámaras Sony APS-C sin espejo 
de montura E. El objetivo es muy compacto y ligero con 
una longitud de solo 86.36mm, un peso de 334.5gm y 
con un tamaño de filtro de 67mm. En el extremo de gran 
angular de 11mm el objetivo logra una distancia mínima de 
objeto (DMO) de solo 14.9cm y una relación de aumento 
de 1:4. Está protegido con una construcción resistente a la 
humedad y revestimiento de flúor.

COMPATIBILIDAD DE LENTE DE MARCA / 
FORMATO DE CÁMARA:

NIKON Z MIrrOrless (Di III)

70-300mm (A047)

SONY FE Y E SIN ESPEJO (Di III)
17-28mm (A046) 35-150mm (A058) 150-500mm (A057)
20-40mm (A062) 50-400mm (A067) 20mm (F050)
28-75mm (A063) 70-180mm (A056) 24mm (F051)
28-200mm (A071) 70-300mm (A047) 35mm (F053)

SOLAMENTE SONY E SIN ESPEJO (Di III-A)
11-20mm (B060) 18-200mm (B011) 18-300mm (B061)
17-70mm (B070)  

FUJIFILM X SIN ESPEJO  (Di III-A)
17-70mm (B070) 18-300mm (B061) 150-500mm (A057)

SOLAMENTE CANON Y NIKON APS-C DSLR  (DI II)
24-70mm (A032) 100-400mm (A035) 35mm (F012)
70-200mm (A025) 150-600mm (A022) 35mm (F045)

CaNON y NIKON aPs-C Dslr solo (Di II)
18-400mm (B028)

Di
para cámaras 
cuadro completo 
y APS-C

Di II
para cámaras 
APS-C

Di III
para cámaras 
intercambiables 
sin espejo

Di III-A
para cámaras
APS-C cámaras
sin espejo



A071 28-200mm Di III F/2.8-5.6 117mm (4.6”) 575g (20.3oz.) 67 .19m (7.5”) 1:3.1 18/14 7 Sony FE Di III • RXD • LD • XLD • ASL • MGA • IF • MR • Fl • CD • BBAR • ZL

B061 18-300mm Di III-A F/3.5-6.3 125.6 (4.9 in) 620 (21.9 oz) 67 0.15m (5.9”) wide 1:2 wide  19/15 7   Di III-A • VXD • LD • ASL • IF • MR • FL • CD • BBARG2 • ZL

B011 18-200mm Di III F/3.5-6.3 96.7mm (3.8”) 460g (16.2oz.) 62 .5m (19.7”) 1:3.7 17/13 7  Di III • VC • XR • LD • ASL • IF • ZL • DMF • SM

B028 18-400mm Di II F/3.5-6.3 121.4mm (4.8”) 705g (24.9oz.) 72 .45m (17.7”) 1:2.9 16/11 7 C/N Di II • VC • HLD • ASL • LD • eBand • IF • CD • MR • ZL • TAP

Zooms Ultra Gran Angular
A046 17-28mm Di III F/2.8 99mm (3.9”) 420g (14.8 oz.) 67 0.19m (7.5’) wide 1:5.2 wide 13/11 9 Sony FE Di III • RXD • LD • XLD • ASL • MGA • IF • MR • Fl • CD • BBAR  

B060 11-20mm Di III-A F/2.8 86.2mm (3.4”) 335g (11.8 oz) 67  0.15m (5.9”) wide 1:4 wide 12/10 7 Sony E   Di III-A • RXD • LD • XLD • MGA • IF • CD • MR • FL • BBARG2

Zooms Estándar
B070 17-70mm Di III-A F/2.8 119.3mm (4.7 in) 525g (18.5 oz) 67 0.19m (7.5”) 1:4.8 wide 16/12 9  Di III-A • VC • RXD • CD • FL • MR

A062  20-40mm Di III F/2.8 86.4mm (3.4 in) 366g (12.9 oz) 67,  0.17m (6.7 in) wide,  1:3.8 wide,  12/11,  9,  Sony FE  Di III • VXD • MGA • LD • ASL • IF • MR • FL • CD • BBAR • TLU

A063 28-75mm Di III F/2.8 117.6mm (4.6 in) 540g (19 oz) 67 0.18m (7.1 in) wide 1:2.7 wide 17/15 9  Sony FE Di III • VXD • MGA • LD • IF • MR • FL • CD • BBAR-G2 • TLU

A032 SP 24-70mm Di  F/2.8 108.5mm (4.3”) 900g (31.7oz.) 82 .38m (15.0”) 1:5 17/12 9 C/N Di • SP • VC • LD • MGA • ASL • XR • IF • USD • MR • FL • eBand • TAP • CD • FTM • DMPU

A058 35-150mm Di III F/2-2.8 158mm (6.2 in) 1,165g (41.1 oz) 82 0.33m (13 in) wide 1:5.7 wide 21/15 9 Sony FE Di III • VXD • MGA • LD • IF • ZL • MR • FL • CD • BBAR-G2 • TLU

Telefotos Con Zooms

A056 70-180mm Di III F/2.8 149mm (5.9”) 810g (28.6oz.) 67 .85m (33.5”) 1:4.6 19/14 9 Sony FE Di III • VXD • LD • XLD • ASL • MGA • IF • MR • FL • CD 

A067 50-400mm Di III F/4.5-6.3 183.4mm (7.2 in) 1155g (40.7 oz) 67 0.25m (9.8 in) wide 1:2 wide 24/18 9  Di III • VC • VXD • MGA • XLD • LD • ASL • IF • MR • FL • CD • BBAR-G2 • TLU • ZL

A025 SP 70-200mm Di F/2.8 191.3mm (7.5”) 1485g (52.4oz.) 77 .95m (37.4”) 1:6.1 23/17 9 C/N Di • SP • VC •  LD • XLD • IF • USD • MP • FL • eBand • TAP • CD • FTM • DMPU • TC • FLMT

A047 70-300mm Di III F/4.5-6.3 148mm (5.8”) 545g (19.2 oz) 67 1.5m (59.1”) tele 1:5.1 tele 15/10 7 Sony FE Di III • RXD • LD • MR • XLD • IF • FTM • LD

A035 100-400mm Di F/4.5-6.3 196.5mm (7.7”) 1,115g (39.3oz.) 67 1.5m (59.1”) 1:3.6 17/11 9 C/N Di • VC • USD • LD • IF • FTM • CD • MR • eBand • ZL • FL •TAP • DMPU • TC

A057 150-500mm Di III F/5-6.7 209.6mm (8.3”) 1725g (60.8 oz)** 82 0.6m (23.6”) 1:3.1 wide 25/16 7 Sony FE  Di III • VC • VXD • LD • XLD • ASL • IF • CD • MR •  FL • BBARG2 •  ZL • FLX

A022 SP 150-600mm Di F/5-6.3 257.7mm (10.1”) 1990g (70.2oz.) 95 2.2m (86.6”) 1:3.8 21/13 9 C/N Di • SP • VC • USD • LD • IF • FTM • CD • MR • eBand • ZL • FLX • FL • TAP • DMPU • TC • FLMT

Lentes De Primera Calidad
F050 20mm Di III F/2.8 64mm (2.5”) 220g (7.8oz.) 67 .11m (4.3”) 1:2 10/9 7 Sony FE Di III • OSD • LD • MGA • BBAR • MR • FL • CD

F051 24mm Di III F/2.8 64mm (2.5”) 215g (7.6oz.)  67  .12m (4.7”) 1:2 10/9 7 Sony FE Di III • OSD • LD • MGA • BBAR • MR • FL • CD

F053 35mm Di III F/2.8 64mm (2.5”) 210g (7.4oz.) 67 .15m (5.9”) 1:2 9/8 7 Sony FE Di III • OSD • LD • MGA • BBAR • MR • FL • CD

F045 SP 35mm Di F/1.4 102.3mm (4”) 805g (28.4 oz.) 72 0.3m (11.8”) 1:5 14/10 9 C/N Di • SP • LD • MGA • USD • MR • FL • TAP • CD • DMPU • BBAR-G2

F012 SP 35mm Di F/1.8 78.3mm (3.1”) 450g (15.9oz.) 67 .2m (7.9”) 1:2.5 10/9 9 C/N Di • SP • VC • USD • LD • eBand • BBAR • FL • MR • TAP

Sony E & 
Canon EOSM

Sony E & 
Fujifilm X

Sony E & 
Fujifilm X

Sony FE

*sin soporte de trípode (soporte de trípode 156g.

E S P E C I F I C A C I O N E S

Zooms All-in-One™ 

Todos los pesos y longitudes de los objetivos Di son para modelos con montura Nikon.



Tecnología de los lentes de Tamron

Objetivos para cámaras mirrorless de 
objetivos intercambiables

Di III es la designación que Tamron ha dado a los objetivos diseñados específica-
mente para cámaras mirrorless de objetivos intercambiables, que no cuentan con 
un pentaprisma o caja de espejo interno.

Objetivos Optimizados para cámaras 
DSLR de Formato APSC

Los objetivos Di II tienen un rendimiento diseñado expresamente para cámaras 
SLR Digitales con sensor de imagen designado comúnmente como APSC

Di Optimizados para todas las  
cámaras DSLR

Los Objetivos Tamron Di de rendimiento optimizado para cámaras digitales SLR 
son usables con cámaras DSLR con sensor designado comúnmente como APSC, 
con medición de aproximadamente 24mm x 16mm, asi como las del sensor de 
fotograma completo 36mm x 24mm
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La Consola TAP-In opcional proporciona una conexión 
USB a su computadora personal, lo que le permite 
actualizar fácilmente el firmware de su objetivo, así 
como personalizar características, incluidos los ajustes 
finos al enfoque automático y VC. Consulte las especificaciones de compatibilidad. 
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Herramienta de software TLU Tamron 
Lens Utility™ (TLU) para personalizar 
la función del objetivo 

Personalice las funciones y actualice el firmware para 
proporcionar opciones de tomas flexibles conectando 
el objetivo desde su puerto conector a través del 
cable de conexión Tamron opcional a la computadora. 
Personalice la configuración del interruptor, cambie la 
función del anillo de enfoque de ajuste de enfoque a 
ajuste de apertura, cambie la dirección de rotación del 
anillo de enfoque, establezca 2 posiciones de enfoque (A y B), y más. Disponible en 
los modelos A063 y A058.

El Inigualable Sistema de Estabilización 
de Imagen Integrado en objetivo de 
Última Generación de Tamron

Esta característica permite captar 
el momento sin excepción, aun en 
las situaciones menos favorables.  
Exclusiva de Tamron, la tecnología 
de compensación de vibración (VC) 
incluye un mecanismo de acciona-
miento y algoritmos patentados que 
garantizan una gran estabilidad de 
imagen con una excelente función 
de reglaje. El mecanismo incluye un 
sistema de tres bobinas que generan 
una inducción electromagnética en el objetivo que compensa la vibración medi-
ante tres rodamientos de baja fricción que deslizan el elemento con suavidad. Esta 
sencilla estructura mecánica es uno de los secretos mejor guardados de los obje-
tivo compactos de Tamron.
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Voice-Coil eXtreme- 
torque Drive 

El sistema VXD AF Drive proporciona los niveles más 
altos de velocidad y precisión de enfoque automático 
en la extensa historia de Tamron y es el primer me-
canismo de enfoque de motor lineal de la marca que 
proporciona un enfoque automático increíblemente 
rápido y preciso. Dos unidades VXD están dispues-
tas en un sistema flotante y funcionan simultánea-
mente mediante un control electrónico para lograr un 
excelente rendimiento óptico en todas las distancias 
de disparo tanto cercanas como lejanas. El seguimiento de enfoque se mejoró 
enormemente para captar fotografías de deportes y carreras. Con el excelente 
nivel de silencio que caracteriza a los sistemas de motores lineales, el AF es ideal 
para realizar tomas en entornos con poco ruido.
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Microcomputadora VC

Rodamientos de
bolas de cerámica

Imanes

Bobinas de
conducción

Sensor de giro

Yugo

Lente VC
(Sistema óptico de compensación)

Diagrama Esquemático Ampliado de VC

Unidad Nueva Extrasilenciosa y Rápida, 
Perfecta Para Grabar Video.

La unidad del motor paso a paso extrasi-
lencioso y rápido (RXD) le ayuda a man-
tenerse centrado en la acción. RXD utiliza 
un actuador para controlar con precisión el 
ángulo de rotación del motor, lo que le per-
mite impulsar directamente el objetivo de 
enfoque sin pasar por un engranaje reduc-
tor. Un sensor que detecta con precisión la 
posición del objetivo permite alta velocidad 

y precisión de AF, lo que resulta ideal cuando se realizan tomas continuas de subje-
tos con movimiento o video. Con un sistema de enfoque que es tanto suave como 
silencioso, el A036 le permite grabar video sin preocuparse de recoger el sonido 
ambiental de la unidad.
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LA LONGITUD FOCAL EN CÁMARAS DIGITALES SLR CON SENSOR APS-C

10mm (16mm Cuadro Completo)

109°

18mm (28mm Cuadro Completo)

76°

24mm (37mm Cuadro Completo)

60°

28mm (43mm Cuadro Completo)

53°

35mm (54mm Cuadro Completo)

43°

50mm (78mm Cuadro Completo)

31°



Motor Ultrasónico (USD) Para un  
Enfoque Rápido

En el sistema de enfoque automático (AF) desar-
rollado por Tamron, el motor ultrasónico consti-
tuye una mejora ingeniosa que permite enfocar 
con una velocidad y precisión extraordinaria para  
captar todos los matices de la acción, práctica-
mente con un funcionamiento sin ruido. Este 
sistema avanzado electrónico de enfoque automático está vinculado a un compo-
nente helicoidal de precisión que se encarga de hacer girar el tambor del objetivo 
hasta el punto de enfoque exacto. El resultado de todo esto es un excelente nivel 
de velocidad, precisión, deslizamiento y funcionamiento silencioso del sistema de 
enfoque automático. 

Accionamiento Modulado de Par Alto/Bajo
El motor exclusivo de par modulado alto/bajo (HLD) de Tamron ahorra energía a la 
vez que le proporciona un motor superior. 
Enfoca con precisión y silencio al mismo 
tiempo que ajusta la rotación del motor de 
velocidades bajas a altas, lo que permite 
un enfoque automático suave. El HLD 
nos permite diseñar un módulo de AF que 
ahorra espacio, para un diseño elegante y 
un tamaño menor del objetivo en general.

Unidad Silenciosa Optimizada
La Unidad silenciosa optimizada (OSD) es una nueva unidad de motor DC para 
el sistema de AF, que logra un enfoque más rápido 
y con mayor precisión en comparación con el mo-
tor DC general. Evitará que pierda esa oportunidad 
fotográfica, gracias a su velocidad de función de 
reglaje y respuesta mejorados. El motor optimizado 
minimiza el ruido de funcionamiento del AF y pro-
porciona un funcionamiento magníficamente silen-
cioso, lo cual es genial para situaciones en las que 
se requiere no hacer ruido.

Elementos Hibridos Asfericos
Tamron utiliza diversos elementos asféricos híbridos en muchos lentes que presentan 
la marca Asférico. Con la aplicación eficaz de la tecnología de lentes asféricos 
híbridos, un solo elemento de lentes puede reemplazar numerosos elementos 
sin afectar el rendimiento del producto. Esto 
es lo que nos permite fabricar objetivos de 
largo alcance increíblemente compactos que 
garantizan una alta calidad de imagen en todo 
momento y en todas las longitudes focales y 
aperturas del diafragma.
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Cristal de Baja Dispersión y  
Dispersión Ultrabaja

Los elementos de cristal de baja dispersión (LD) en un objetivo ayudan a reducir 
las aberraciones cromáticas (los halos de color) que reducen la nitidez de una 
imagen. El uso de elementos 
en lentes de dispersión ultra-
baja (XLD) permite un mayor 
control sobre las aberraciones 
cromáticas y las aberraciones de 
ampliación, dos de los factores 
principales que inhiben la me-
jor calidad de las imágenes. En 
combinación con elementos LD, 
los elementos XLD se utilizan 
para proporcionar el más alto 
nivel de contraste y detalle en una imagen.

Revestimiento 
de Flúor

Este revestimiento repela el agua y 
la suciedad, y hace que sea más fácil 
limpiar las manchas. El revestimiento 
de flúor, desarrollado por primera vez 
para su uso en objetivos fotográficos 
Tamron, se basa en la tecnología desar-
rollada durante el curso de nuestra producción industrial de objetivos, como los 
que se utilizan en las cámaras de los automóviles. 

Revestimiento antirreflejo de banda 
ancha de última generación

El SP 35 mm F/1.4 Di USD (modelo F045) y el 70-180 mm F/2.8 Di III VXD 
(modelo A056) producen una imagen de contraste completo con un mínimo 
de efectos fantasma y de destello. Para lograr este rendimiento, BBAR-G2 se 
desarrolló como el recubrimiento de última generación.

eBAND
El revestimiento de banda ancha extendida y 
dependencia angular de Tamron (eBAND) pro-
porciona un mejor rendimiento de antirreflojos 
impresionante: reduce de manera importante los 
reflejos y las imágenes fantasmas, para ofrecer 
imágenes más claras y nítidas.

Mecanismo de 
Enfoque Manual de Tiempo Completo

Permite al usuario ajustar manualmente el enfoque sin necesidad de usar el botón 
AF/MF, aun cuando tiene activado el modo de enfoque automático.
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sin eBand Coating

con eBand Coating
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90mm (140mm Cuadro Completo)

18°

150mm (233mm Cuadro Completo)

10°

70mm (109mm Cuadro Completo)

22°

200mm (310mm Cuadro Completo)

8°

270mm (419mm Cuadro Completo)

6°

300mm (465mm Cuadro Completo)
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Bloqueo del Zoom
El bloqueo del zoom (ZL) es otro mecanismo original de Tamron. 
Se trata de un sencillo dispositivo que evita el alargamiento 
involuntario del objetivo cuando se llevan la cámara o el objetivo 
colgados al cuello.

MPU Dual Integrada  
(Unidad de Microprocesamiento)
La unidad de microprocesamiento (MPU) integrada doble per-
mite un autofoco con velocidad y precisión sumamente mejorado 
y estabilización de imagen con un MPU con DSP (procesador de 
señal digital) dedicado para AF y otro para VC.

Diafragma Circular
Un diafragma circular de 9-hojas y 7-hojas proporciona magní-
ficos efectos de desenfoque (Bokeh) El diafragma circular con-
serva una forma casi circular incluso a dos paradas debajo de la 
apertura máxima.

Construcción Resistente a la Humedad
La construcción resistente a la humedad ayuda a evitar que el 
agua penetre el objetivo, lo que lo hace ideal para fotografía al 
aire libre.

Construcción a Prueba de Humedad
La construcción a prueba de humedad y resistencia al polvo evita 
la intrusión de polvo o humedad (incluido en los modelos modelo 
A025.
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Cristales de  
Enfoque 

Cambiando de AF a Limitar limitará el rango de en-
foque de el lente dependiendo a qué distancia se 
a establecido en el anillo de enfoque manual. Por 
ejemplo, el lente 150-600 mm se puede configurar 
el Cristale De Enfoque de 15 metros a la infinidad. 
En este caso, el lente no enfocará más cerca de 15 
metros. Esto es útil al fotografiar sujetos a largas 
distancia como pájaros, ya que permite que el lente ignore a sujetos en el primer 
plano que pueden interferir con el enfoque. Modelos con Cristale De Enfoque: 
A022, A025, A057

Bloqueo de Zoom Flex
Este mecanismo bloquea o desbloquea rápidam-
ente el zoom en cualquier posición simplemente 
deslizando El anillo de zoom. Los fotógrafos pueden 
tomar fotos desde cualquier ángulo sin que el zoom 
se extienda involuntariamente. El interruptor de 
bloqueo de zoom habitual que evita la extensión no deseada del barril durante  
el transporte esta incorporado en el lente también. Presentado en el modelo 
A022 y A057.

Precaución: Lea cuidadosamente el manual de 
instrucciones antes de usar lentes.

Cristales asféricos

Especificaciones de rendimiento superior 

Cristales XR

Mecanismo de bloqueo del zoomCristales de dispersión baja

Compensación de vibración

Motor ultrasónico silencioso

Motor paso a paso SM

Construcción resistente a la humedad MR

Construcción a prueba de humedad MP

Cristal asférico moldeadoMGA

Voice-Coil eXtreme-torque DriveVXD

Dispersión Extra BajaVLD

Revestimiento antirreflejo de banda ancha de última generaciónBBAR-G2

Asférico moldeado de cristal ampliadoXGM

Unidad silenciosa optimizadaOSD

Utilidad Tamron ObjectivoTLU

Consola Tap-In*TAP

Unidad extrasilenciosa y rápida RXD

Para Cámaras cuadro completo y APS-C DSLRs

Exclusivamente para cámaras APS-C DSLRs

Para cámaras sin espejo

Mecanismo de enfoque manual de tiempo completo  

Sistema de enfoque interno 

Enfoque Manual Directo

eBANDeBAND

Diafragma circular (CD)CD

Bloqueo de zoom Flex FLX

Motor de par modulado alto/bajoHLD

Unidad de microprocesamiento dual integrada  DMPU

Cristales de Enfoque FLMT

Revestimiento de FlúorFL

* Accesorio opcional

500mm (775mm Cuadro Completo)

3°

600mm (930mm Cuadro Completo)

2°
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