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AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR
LENtE zOOm tELEFOtO DX
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•		Teleobjetivo	compacto	de	formato	DX	con	
elemento	de	alto	índice	de	refracción,	vidrio	ED	
y	estabilización	de	imagen	VR	II		
Más oportunidades de imágenes y videos para que 
la acción esté más cerca del fotógrafo

•		Teleobjetivo	con	zoom	5.5X	
Ideal para capturar objetos a distancia en 
eventos deportivos, acontecimientos familiares, 
espectaculares puestas de sol, viajes y mucho más. 
El ángulo de visión es equivalente a una longitud 
focal de 82,5 a 450mm en cámaras SLR digitales de 
formato FX/35mm

•		Estabilización	de	imagen	VR	II	de	Nikon	
La reducción de la vibración está diseñada 
específicamente para cada objetivo VR NIKKOR y 
permite disparos a pulso de hasta 4 velocidades de 
obturador inferiores a lo normal para capturar video 
e imágenes increíblemente más nítidas

•		Modo	de	detección	de	trípode	
Reduce la vibración causada al soltar el obturador 
cuando se usa un trípode

•		Elemento	de	alto	índice	de	refracción		
(High	Refractive	Index,	HRI)	
El elemento de objetivo HRI es esencial para 
mantener un objetivo compacto y ofrecer un alto 
contraste incluso con máxima apertura

•		Dos	elementos	de	dispersión	extra	baja		
(Extra-low	Dispersion,	ED)	
Reducen eficazmente las aberraciones cromáticas 
incluso en la máxima apertura

•		Exclusivo	motor	de	onda	silenciosa		
(Silent	Wave	Motor,	SWM)	de	Nikon	
Permite un enfoque automático rápido,  
preciso y silencioso.

•		Revestimiento	súper	integrado	Nikon	(Super	
Integrated	Coating,	SIC)	
Aumenta la eficacia de la transmisión de luz, brinda 
mejor uniformidad de colores y reduce el resplandor.

•		Mínima	distancia	de	enfoque	de	1,4	m		
en	todas	las	distancias	focales.

•		Diafragma	de	9	laminillas	redondeadas	
Permite que las áreas fuera de foco luzcan más 
naturales
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For more information visit	nikondigital.com

nikon.com			LA-S2197MEX-01-08/10

Nota: Las especificaciones técnicas y los equipos se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación de parte del fabricante.
Los nombres de productos y marcas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.
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AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR
LENtE zOOm tELEFOtO DX

ESPEcIFIcAcIONES    AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR

Longitud	focal 55 - 300mm

Apertura	máxima f/4.5-5.6

Apertura	mínima f/22 (a 55mm), f/29 (a 300mm)

Construcción	de	la	lente 17 elementos en 11 grupos

Elemento	de	alto	índice	de	refracción	(HRI)		 1

Ángulo	de	imagen 28°50’ - 5°20’ 

Distancia	focal	mínima 1,.4 m/4,6 pies 
 (en todo el alcance de zoom)

Relación	de	reproducción	máxima	 0.28x 

Estabilización	de	la	imagen	VR	 Sí Ofrece hasta 4 pasos de compensación 
(Vibration	Reduction,	reducción	de	la	vibración)

Recubrimiento	avanzado	 Recubrimiento súper integrado (SIC) Nikon

Elementos	de	ED	 2

Enfoque	 Enfoque automático con motor de onda silenciosa  
 (SWM) y enfoque manual

Enfoque	interno	(IF)	 No disponible

Control	de	apertura		 A través del selector de comandos de la cámara

Láminas	del	diafragma	 9 (redondeadas)

Tamaño	del	accesorio	del	filtro	 Con rosca de 58mm

Dimensiones	(diámetro	x	longitud)	 (Aprox.) / 76,5 × 123mm/ 3 x 4,8 pulgadas

Peso	 (Aprox.) 580 g / 18,7 oz

Accesorios	incluidos	 Tapa posterior de objetivo LF-1; tapa frontal, parasol a presión HB-57; 
 estuche blando CL-1020

Número	del	producto	 2197


