
SEE THE UNSEEN.

Cada día es una oportunidad para vivir aventuras. Hay tesoros 
ocultos a plena vista, escondidos en la naturaleza, tan cerca que 
ni siquiera nos damos cuenta. Pero algunos ven más allá de lo 
evidente y se acercan aún más para encontrar un mundo invisible 
lleno de majestuosidad, misterio y casi magia.

No hay ningún objetivo que pueda cambiar más tu visión del 
mundo que un objetivo macro, y no hay ninguno como el M.Zuiko 
Digital ED 90mm F3.5 Macro IS PRO

Esta es nuestra oda a los que ven lo invisible.

M.Zuiko Digital ED 
90mm F3.5 Macro IS PRO

Resolución hasta 2 × de magnificación y hasta 4x al usarse con los teleconvertidores MC-14/MC-20 (Equivalente a 4 × y 8 × en 35 mm)

Embrague de enfoque manual Limitador de enfoque Diseño resistente bajo 
el estándard IP53

18 elementos en 
13 grupos de lentes

Capacidad extrema de magnificación Alta velocidad y alta precisión de AF Estabilización de imagen 
de 5 ejes de alto rendimiento

FEATURES



Para obtener más información sobre los productos Olympus y OM SYSTEM, 
visite: explore.omsystem.com

*Las especificaciones y las apariencias están sujetas a cambios sin previo aviso ni 
obligación por parte del fabricante. *Los colores de los productos aquí impresos 
pueden diferir de los de los productos reales. *Todos los demás nombres de empresas 
y productos son marcas registradas y/o marcas comerciales de sus respectivos 
propietarios. *La fecha de este documento es de febrero de 2023
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LONGITUD FOCAL
EQUIVALENCIA DE LONGITUD FOCAL EN 35 mm

90 mm
180 mm

CONSTRUCCIÓN DEL OBJETIVO 18 elementos en 13 grupos 
(2 lentes Super ED, 4 lentes ED, 1 lente Super HR y 1 lente HR)

RESISTENTE A POLVO Y SALPICADURAS
Estándar IEC 60529 IP53 
Aplica al objetivo cuando se usa con un cuerpo 
OM SYSTEM y Olympus resistente a la intemperie

SISTEMA DE ENFOQUE Sensor AF de alta velocidad (MSC)

ÁNGULO DE VISIÓN 14 grados

DISTANCIA MÍNIMA DE ENFOQUE 0.224 m (S-MACRO)

MÁXIMA MAGNIFICACIÓN DE IMAGEN 
MÁXIMA MAGNIFICACIÓN DE IMAGEN EQUIVALENTE A 35MM 

2.00 ×
4.00 × (S-MACRO)

TAMAÑO MÍNIMO DE CAMPO 8,7 × 6,5 mm (S-MACRO)

NÚMERO DE PALAS 7 (apertura circular del diafragma)

MÁXIMA APERTURA F3.5

MÍNIMA APERTURA F22

MECANISMO DE ESTABILIZACIÓN EN OBJETIVO

Motor VCM 
7 pasos de estabilización sync IS de 5 ejes 
*Conforme a los estándares CIPA. Montado en OM-1, con la activación del dis-
parador a medias desactivada. Sync IS sólo aplicable cuando se usa en conjunto 
con una cámara compatible Sync IS. Estabilización del objetivo hasta 6 pasos EV.

TAMAÑO DEL FILTRO 62 mm de diámetro

DIMENSIONES Ø 69,8 × 136 mm 

PESO 453 gr (Sin la tapa delantera, trasera y sin el parasol)

CONTENIDO DE LA CAJA
LH-66E Parasol, LC-62G Tapa del objetivo, LR-2 Tapa trasera del 
objetivo, CS-53 Funda del objetivo/Gamuza, Manual de instrucciones, 
Tarjeta de garantía

ESPECIFICACIONES M.Zuiko Digital ED 90mm F3.5 Macro IS PRO


