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SP 85mm
F/1.8 Di VC USD

01

El primer objetivo de apertura rápida de 85mm con
estabilizador de imagen VC.

El aclamado VC (Vibration
Compensation) de Tamron permite
tomar fotos increíblemente nítidas
sin trípode y en condiciones de muy
poca luz o de noche.

Su construcción es a prueba de
humedad y polvo y también se le ha
aplicado un recubrimiento de flúor
de larga durabilidad al elemento
delantero para evitar condensación y
repeler manchas.

Además, se han llevado a cabo
extensas simulaciones ópticas para
que este 85mm consiga crear un
desenfoque muy marcado, pero
natural, conocido como bokeh, que
resalta al retratado del fondo de la
imagen.

Prensa.

SUPER FOTO DIGITAL

…un equilibrio perfecto entre
la nitidez en el punto de
enfoque y un desenfoque suave

del fondo, lo que hace que sea un
objetivo perfecto para los fotógrafos
de retrato.

NATURPIXEL

Por ello este objetivo es
resistente y está listo para ser

usado en exteriores bajo cualquier
condición.

DSLR MAGAZINE
Por nuestra parte, trabajando en
situaciones reales, observamos unos

resultados muy satisfactorios
incluso ampliando la imagen a más del
200 % para buscar los posibles puntos
débiles.
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El primer objetivo de apertura rápida de 90mm con
estabilizador de imagen VC.

Heredero del diseño óptico del anterior objetivo 90mm Macro
(Modelo F004), el nuevo modelo F017 ofrece un rendimiento de
resolución mejorado y un desenfoque del fondo (bokeh) excelente
para retratos. Este nuevo 90mm Macro captura imágenes de una
precisión asombrosa a todas las distancias, desde las tomas más
cercanas de macro, a escala real (1:1), hasta el horizonte más
distante.

SP 90mm
F/2,8 Di MACRO 1:1 VC USD

Dos recubrimientos de última generación aplicados a los elementos
críticos, reducen los reflejos en el interior del objetivo consiguiendo
unos índices de claridad inmejorables. El BBAR (Broad-Band Anti-
Reflection) suprime casi todos los reflejos de la luz visible y el eBAND
(Extended Bandwidth & Angular-Dependency) emplea una tecnología
tradicional de múltiples capas.

Además añadir que gracias a el novedoso y exclusivo giroscopio y
acelerómetro para compensar los posibles movimientos, es posible
tomar macro a mano alzada.



Prensa

FOTOGRAFIARTE, FOTOBLOG

Evidentemente hereda mucho de la
versión anterior pero una de las
cosas que primeramente nos llama la

atención es que nos
encontramos con una lente
aun mas nítida…

DSLR MAGAZINE

Encontramos la principal
mejora en la estabilización, a

la que se ha añadido un
acelerómetro y un giroscopio para
analizar de forma más precisa si
el movimiento se produce en el eje
X o Y, pudiendo así neutralizarlo con
su sistema VC (Vibration Control).

Fotografía: Will Mijer
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Esta segunda generación “G2” de objetivos se nutre de los logros de su predecesor, el SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD
(Modelo A011), que salió a la venta en diciembre de 2013 y que continúa siendo un top ventas en la categoría ultra-tele zoom
donde se requiere un manejo fiable y de alto rendimiento. Esta G2 fue desarrollada para ofrecer una calidad óptica superior que
vaya a la par con las altas resoluciones de las cámaras DSLR actuales.

Su cuerpo robusto y sellado permite utilizarlo en los momentos climatológicos más extremos al aire libre como en la fotografía de
naturaleza, en deportes o en medios de información y prensa.

SP150-600mm
F/5-6.3 Di VC USD G2



Prensa

Fotografía: Thomas Kettner

PIXEL-DEPOT.COM

Óptica rediseñada para una calidad
de imagen sin precedentes.

DIGITALCAMERA.ES
…ofrece tres tipos de modo VC

diferentes. Gracias a ello, ahora es
posible optimizar el VC según
la situación, como por ejemplo

utilizarlo incluso si se desea realizar un
barrido.

CASANOVA.COM

La distancia mínima de enfoque
al pasarlo de 2,7m de la versión anterior

a 2,2m de la actual, mejora las

posibilidades de utilización de este
objetivo en fotografía de acercamiento.

NATURPIXEL.COM
El novedoso mecanismo”Flex zoom
lock” fija la focal en cualquier posición
con un simple deslizamiento.



Fotografía: Rokuro Inou



Noticias, análisis y test.

THE GROYNE 

La calidad de imagen del SP
35mm que ofrece desde f/1.8
es espectacular, buena nitidez y un

levísimo viñeteo, todo muy controlado
sea cual sea la focal, su punto fuerte es
este equilibrio de calidades.

El diseño está muy bien realizado y es
un objetivo con buen peso y cómodo de
usar por el dial de enfoque y los botones
de selección.

El estabilizador funciona bien, podemos
forzar a puntos donde otros objetivos no
llegan, esto siempre aporta un plus en
vídeo y en luminosidad.

Es un objetivo que tiene su razón de ser en un gran estabilizador de imagen y en un sistema de enfoque que permite enfocar
mucho más cerca que otros. Por otro lado hay que decir que es complicado encontrar objetivos fijos de 35 mm que tengan
más calidad que este de Tamron y sean más baratos.

Es un objetivo pequeño, con buen enfoque, buena calidad de imagen, y suficientemente luminoso –y donde no puede llegar,
siempre tienes un estabilizador–.



Por primera vez en la historia, los usuarios
de una exclusiva selección de objetivos
Tamron podrán actualizar el firmware y
adaptar algunos ajustes a sus necesidades,
simplemente conectando el dispositivo
TAMRON TAP-in Console y operarlo a
través del software de la plataforma
TAMRON TAP-in Utility en su PC o Mac.

Hasta la fecha, las actualizaciones de
firmware solo se podían llevar a cabo a
través del servicio de asistencia técnica de
Tamron.

Gracias a este nuevo accesorio y mediante
conexión a internet, los usuarios de
algunos objetivos Tamron tendrán acceso
permanente, a una plataforma

especializada que da acceso a las
actualizaciones del firmware.

De este modo, basándose en qué
empleo prefiere darle el usuario al
objetivo, éste se adaptará mejor a
sus preferencias.
Ahora los objetivos Tamron son más
versátiles y fáciles de usar.

Tamron ha desarrollado dos tele-convertidores
exclusivos a juego con la nueva óptica SP
150-600mm G2 (Modelo A022) y futuras
ópticas.

Ofrecen un aumento de 1.4x y 2.0x
incrementando la capacidad de zoom hasta
1.200mm.
Estos nuevos tele-convertidores amplían la
distancia focal de esta súper óptica, haciendo
posible tomas a distancias aún más grandes.
Diseñados exclusivamente para este objetivo,
son en realidad una extensión del mismo,
construidos al igual que el mismo para resistir
a condiciones adversas ofreciendo calidad y
precisión.

09

TAP-in CONSOLE TM
(MODELO TAP-01)

TC-X20 y TC-X14
TELECONVERTIDORES
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REDES SOCIALES 

TAMRON IBERIA
ROBISA

Toda la información de Tamron actualizada al momento:
eventos, concursos, novedades, workshop, ofertas…
Mándanos tus fotos y las publicaremos encantados!

ROBISA

ROBISA.ES

ROBISA VIDEOS
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PHOTOKINA 2016

Tamron anunció para Photokina
2016 una nueva versión de su super-
telezoom 150-600 con
este Tamron SP 150-600mm F/5-6.3
Di VC USD G2 (Modelo A022).

En esta nueva gama G2 (de segunda
generación) tienen cabida
evoluciones de ópticas con
prestaciones mejoradas para
adecuarse a los requerimientos de
los actuales sensores de altísima
resolución.

A su vez también se lanzaron los dos
nuevos teleconvertidores TC-X14 y
TC-X20 de 1,4x y 2x para llegar con
este último a una distancia focal de
1.200mm
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Equipo de Tamron
Finalizando Photokina 2016
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EMBAJADORES

Francisco Márquez
TAMRON

“Fotografiar la naturaleza es un desafío siempre, tanto
para los autores como para los equipos. A menudo estás
al límite… Los objetivos Tamron SP que utilizo en mis
últimos trabajos me son muy útiles por varias razones:
son robustos y fiables; su nitidez y bokeh son
extraordinarios; y su eficaz AF me asegura imágenes
perfectamente enfocadas aun cuando trabaje en
condiciones de muy baja luz.”



EMBAJADORES

ANDRÉS MAGAI
TAMRON

De Tamron utilizo el 14-150mm para micro 4/3. Este es
un objetivo todo terreno, muy cómodo para los viajes y
para esos momentos, en los que no quieres llevar mucho
peso y necesitas una focal cómoda y completa.

Es un objetivo rápido y muy versátil.
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PROMOCIONES

Con motivo de la Navidad existen tres ofertas actualmente consistente en tres kits con diferentes productos, para seguir
informados seguir nuestra nueva web: www.robisa.es y nuestras redes sociales dónde actualizamos todos los días las
novedades de Tamron.

http://www.robisa.es/
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PROMOCIONES

¿Quieres probar los objetivos SP35mm f/1.8 Di VC
USD y SP45mm f/1.8 Di VC USD antes de
comprarlos?
Con el Touch & Try Tour de Tamron ahora puedes.
Durante los próximos meses Tamron pone a
disposición de algunos comercios estos objetivos,
versiones para Canon y Nikon.
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FERIAS Y EVENTOS 

Doñana Birdfair

Workshop Desportiva Storil TOUCH&TRY

TOUCH&TRY



Workshop Fotografía 
Digital de Naturaleza
Francisco Márquez, Madrid.

TOUCH&TRY



Workshop 
Formentera fotográfica.
TOUCH&TRY



Casanova Photoweek.
TOUCH&TRY



Fotogenio
Campus de Verano 
Mazarrón.



BITAM 2016 
Salón Internacional
de Broadcast, IT, video y audio.



Distribuidor oficial:
ROBISA y TAMRON

le desean una 
FELIZ NAVIDAD y un PRÓSPERO AÑO NUEVO


