
 
 

 
EVOLUCIÓN DE UN CLÁSICO: LA NUEVA LENTE AF-S NIKKOR 50 mm F/1.8G 

MELVILLE,	  NUEVA	  YORK	  (27	  de	  abril	  de	  2011)	  –	  Nikon	  Inc.	  presentó	  hoy	  la	  lente	  AF-‐S	  NIKKOR	  50	  mm	  
f/1.8G,	  una	  lente	  compacta	  y	  rápida	  que	  pone	  a	  disposición	  de	  los	  fotógrafos	  la	  versatilidad	  de	  la	  clásica	  
distancia	  focal	  de	  50	  mm	  y	  los	  beneficios	  de	  una	  apertura	  rápida.	  Tanto	  si	  se	  trata	  de	  un	  nuevo	  
entusiasta	  de	  cámaras	  réflex	  digitales	  (D-‐SLR)	  o	  un	  profesional	  con	  experiencia,	  los	  usuarios	  apreciarán	  
la	  calidad	  de	  imagen	  de	  gran	  nitidez,	  el	  rendimiento	  con	  poca	  luz,	  poca	  profundidad	  de	  campo	  y	  las	  
tecnologías	  fundamentales	  de	  Nikon	  que	  mejoran	  el	  original	  para	  hacer	  que	  una	  grandiosa	  lente	  sea	  aún	  
mejor.	  

“La	  lente	  50	  mm	  ha	  sido	  una	  herramienta	  básica	  para	  los	  fotógrafos	  desde	  los	  días	  de	  la	  película	  de	  
35	  mm,	  y	  esta	  nueva	  lente	  permite	  a	  los	  consumidores	  descubrir	  los	  beneficios	  creativos	  de	  esta	  
distancia	  focal	  tradicional”,	  afirma	  Lisa	  Osorio,	  gerente	  general	  de	  mercadotecnia	  de	  Nikon	  Inc.	  “Esta	  
lente	  f/1.8	  de	  primera	  calidad	  ofrece	  control	  y	  calidad	  de	  imagen	  excepcionales,	  y	  se	  beneficia	  de	  las	  
modernas	  tecnologías	  de	  Nikon	  para	  mejorar	  el	  rendimiento	  tales	  como	  el	  motor	  de	  onda	  silenciosa	  y	  el	  
uso	  de	  una	  lente	  asférica;	  se	  trata	  de	  un	  paquete	  muy	  atractivo	  para	  cualquier	  disciplina	  fotográfica”.	  	  

Esta	  lente	  liviana,	  compacta	  y	  de	  precio	  razonable	  se	  convertirá	  fácilmente	  en	  la	  preferida	  y	  encontrará	  
su	  lugar	  su	  en	  el	  bolso	  de	  equipo	  de	  cualquier	  fotógrafo.	  Con	  su	  capacidad	  única	  de	  imitar	  la	  distancia	  
focal	  del	  ojo	  humano,	  la	  lente	  AF-‐S	  NIKKOR	  50	  mm	  f/1.8	  G	  es	  ideal	  para	  viajes,	  fotografía	  en	  general,	  
poca	  luz,	  tomas	  de	  paisajes	  y	  retratos.	  Esta	  lente	  continúa	  la	  tradición	  de	  óptica	  de	  precisión	  de	  NIKKOR	  
para	  ofrecer	  a	  los	  fotógrafos	  imágenes	  nítidas	  de	  alta	  resolución	  y	  la	  capacidad	  de	  enfocar	  a	  una	  
distancia	  de	  45	  cm,	  mientras	  que	  la	  integración	  de	  un	  motor	  de	  onda	  silenciosa	  ultra	  compacto	  asegura	  
un	  funcionamiento	  de	  enfoque	  automático	  (AF)	  rápido	  y	  muy	  silencioso.	  Optimizada	  para	  las	  cámaras	  
Nikon	  de	  formato	  FX,	  esta	  lente	  también	  es	  una	  estupenda	  opción	  para	  los	  fotógrafos	  de	  formato	  DX	  de	  
Nikon	  que	  buscan	  una	  lente	  nítida	  y	  rápida	  para	  capturar	  fotos	  y	  videos	  con	  un	  contraste	  y	  un	  color	  
sorprendentes.	  	  

La	  construcción	  de	  la	  nueva	  lente	  50	  mm	  f/1.8	  consiste	  en	  siete	  elementos	  en	  seis	  grupos,	  con	  un	  
elemento	  asférico	  de	  lente	  para	  reducir	  las	  instancias	  de	  coma	  y	  aberración,	  incluso	  cuando	  tome	  
fotografías	  en	  espacios	  muy	  abiertos.	  Una	  abertura	  de	  diafragma	  redondeada	  combinada	  con	  la	  
apertura	  de	  siete	  laminillas	  contribuye	  a	  un	  efecto	  bokeh	  (difuminado	  de	  fondo)	  considerablemente	  más	  
circular	  para	  lograr	  una	  apariencia	  más	  natural	  de	  los	  elementos	  de	  fondo	  que	  están	  fuera	  de	  foco.	  
Además,	  las	  instancias	  de	  resplandor	  y	  aberración	  cromática	  de	  la	  lente	  se	  eliminan	  con	  los	  exclusivos	  
recubrimientos	  de	  Nikon	  súper	  integrados,	  que	  también	  permiten	  garantizar	  un	  equilibrio	  de	  color	  
vívido	  y	  preciso.	  	  

Está	  previsto	  que	  la	  lente	  AF-‐S	  NIKKOR	  50	  mm	  f/1.8	  G	  esté	  disponible	  en	  los	  distribuidores	  autorizados	  
de	  Nikon	  a	  partir	  del	  16	  de	  junio	  de	  2011.	  



Sobre	  la	  marca	  NIKKOR	  

Con	  una	  familia	  completa	  de	  objetivos	  de	  formato	  FX	  y	  DX	  y	  distancias	  focales,	  desde	  el	  gran	  angular	  ojo	  
de	  pez	  de	  10,5	  mm	  hasta	  un	  súper	  teleobjetivo	  VR	  de	  600	  mm,	  los	  clientes	  de	  NIKKOR	  confían	  en	  la	  
superioridad	  óptica	  de	  Nikon	  y	  el	  respaldo	  de	  las	  tecnologías	  esenciales	  de	  NIKKOR.	  NIKKOR	  es	  la	  marca	  
de	  lentes	  fotográficas	  Nikon	  que	  fue	  creada	  al	  añadirle	  una	  “R”	  a	  “NIKKO”,	  abreviación	  de	  Nippon	  
Kogaku	  K.K.,	  nombre	  original	  de	  Nikon	  Corporation	  en	  el	  momento	  de	  su	  fundación.	  En	  1933,	  Nikon	  
introdujo	  su	  primera	  lente	  de	  cámara	  bajo	  la	  marca	  NIKKOR,	  la	  “Aero-‐NIKKOR”,	  para	  aplicaciones	  de	  
fotografía	  aérea.	  Desde	  entonces,	  NIKKOR	  ha	  sido	  usado	  como	  un	  nombre	  de	  marca	  de	  lentes	  Nikon,	  
que	  simboliza	  durabilidad,	  alta	  calidad	  de	  imagen	  y	  excelencia	  óptica.	  	  

Sobre	  Nikon	  
Nikon,	  At	  the	  Heart	  of	  the	  Image™.	  Nikon	  Inc.,	  el	  líder	  mundial	  en	  imagen	  digital,	  precisión	  óptica	  y	  
tecnología	  en	  imagen	  fotográfica,	  es	  también	  reconocida	  por	  establecer	  los	  nuevos	  estándares	  en	  
rendimiento	  y	  diseño	  para	  sus	  galardonados	  equipos	  de	  fotografía	  para	  el	  consumidor	  común	  y	  el	  
profesional.	  Nikon	  Inc.	  distribuye	  cámaras	  digitales	  SLR	  profesionales	  y	  para	  consumidores	  comunes,	  
productos	  ópticos	  NIKKOR,	  accesorios	  para	  equipos	  y	  unidades	  de	  flash	  Speedlight,	  cámaras	  digitales	  
compactas	  Nikon	  COOLPIX®,	  cámaras	  SLR	  para	  película	  de	  35	  mm,	  productos	  de	  software	  Nikon,	  y	  
productos	  ópticos	  deportivos	  y	  recreativos	  Nikon.	  En	  2011,	  la	  producción	  de	  lentes	  NIKKOR	  superó	  los	  
60	  millones,	  lo	  que	  generó	  un	  nuevo	  hito	  en	  el	  legado	  de	  óptica	  superior	  de	  Nikon.	  


