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AF-S DX NIKKOR 35mm f/1,8G
LeNte De eNFOque AutOmátIcO

®

Detalle del producto
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• Lente rápida f/1,8 NIKKOR de                
primera calidad                                                      
Perfecta para condiciones de poca luz, viajes, 
retratos ambientales y fotografía en general       

• Diseñada para las cámaras SLR digitales  
de formato DX de Nikon   
Fórmula óptica optimizada, para empleo con 
las cámaras SLR digitales de formato DX de 
Nikon, ofrece un ángulo de imagen que se 
aproxima al ángulo de visión normal clásico 
de una lente de 50 mm de una cámara SLR 
digital de formato FX de Nikon o de una 
cámara de filmación de 35 mm    

• Elemento de la lente asférica  
Minimiza el coma y otros tipos de aberra-
ciones de la lente, lo que mejora aún más la 
integridad de la imagen    

• Recubrimiento Nikon súper                   
integrado (SIC)    
Mejora la eficiencia de la transmisión de la 
luz y ofrece una excelente coherencia de 
colores y reducción del resplandor    

• Motor de onda silenciosa exclusivo        
de Nikon (SWM)   
Posibil ita un enfoque automático rápido, 
preciso y silencioso   

• Enfoque cercano hasta 1 pie, (0,3m)   
Para perspectivas creativas y versatil idad

• Diafragma de siete laminillas                
redondeadas 
Brinda una apariencia más natural de los 
elementos desenfocados de la imagen   



For more information visit nikondigital.com
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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 35mm f/1,8G
LeNte De eNFOque AutOmátIcO

eSpecIFIcAcIONeS    AF-S DX NIKKOR 35mm f/1,8G

Distancia focal 35 mm

Apertura máxima f/1,8

Apertura mínima f/22

Construcción de la lente Ocho elementos en seis grupos (con una lente asférica híbrida)

Ángulo de foto  44°

Mínima distancia de enfoque 1 pie (0,3 m)

Relación de reproducción máxima 0,16 veces

Cant. de laminillas del diafragma 7 (redondeadas)

Enfoque Enfoque automático con SWM integrado y enfoque manual 

Tamaño de rosca para accesorios/filtros 52 mm

Diámetro x longitud Aprox. 2,8 x 2,1 pulg. (70 × 52,5 mm)

Peso Aprox. 7,0 oz. (200 g) 

Accesorios suministrados  Capuchón para lente tipo bayoneta HB-46; tapa de lente delantera de    
 calce a presión LC-52; tapa de lente trasera LF-1; estuche flexible CL-0913

Número del producto 2183

®


