
Samyang AF 24mm F2.8 FE 

Manual de instrucciones 

 

Gracias por adquirir este producto de Samyang Optics. 

El objetivo Samyang AF 24mm F2.8 FE es una focal fija de alta calidad con un motor de autoenfoque, diseñado 

exclusivamente para cámaras SONY de objetivos intercambiables de montura E. 

(Este objetivo no se puede usar con cámaras SONY de montura A). 

※ FE se refiere al sistema de montura de fotograma completo (full frame). 

 

Ventajas 

�Este objetivo fue diseñado especialmente para funcionar en perfecta sintonización y rendir con una calidad de 

imagen excelente con cámaras sin espejo de formato completo (35mm).  

 

�Para crear un rendimiento óptimo, se ha tenido en cuenta la reducida distancia de la entrada de la luz desde la 

lente frontal hasta el sensor en cámaras sin espejo 

�Minimiza varias aberraciones y crea una imagen clara en el centro y en los bordes mediante el uso de tres lentes 

asféricas de alta precisión. 

�Proporciona una excelente función AF (autofoco) rápida y silenciosa. 

�Gracias a su reducido peso y diminuto tamaño es fácil llevarla a todos sitios y no dejar de tomar fotos nunca.  

�Su diseño refinado remarca su simplicidad y estructura robusta y asegura una excelente durabilidad. 

�Este producto contiene una lente de enfoque interno, lo que significa que la lente tiene una longitud constante y 

no gira a pesar de los cambios en la distancia focal, lo que la mantiene libre de polvo. 

 

Componentes 

�Objetivo   �Tapa del objetivo (delantera) �Tapa del objetivo (trasera) 

�Bolsita de transporte Parasol �Garantía 

�Manual del usuario 

 

Nombre de cada componente 

① Marca de bloqueo del parasol ② Anillo de enfoque ③ Montura 

④ Índice de montura del objetivo ⑤ Señal de contacto del objetivo  

 

Instalación y desmontaje del objetivo 

• Montaje del objetivo 

- Retire las tapas frontal y trasera del objetivo. 



- Alinee el índice de montura (punto blanco) indicado en el objetivo, con el índice de montura (punto 

blanco) indicado en el soporte de la cámara, luego gire el objetivo en el sentido de las agujas del reloj hasta 

que se escuche un clic. 

 

• Desmontaje del objetivo 

- Con el botón de desmontaje del objetivo en la cámara presionado , gire el objetivo hacia la izquierda hasta 

que el objetivo sesuelte. 

 

 

Especificaciones del producto 

Nombre del modelo  AF 24mm F2.8 FE 

Rango de apertura   F2.8 ~ 22 

Ángulo de visión 

Fotograma completo 82,1˚ 

APS-C 60,0˚ 

Construcción óptica  7 elementos en 7 grupos (incluidas 3 lentes asféricas) 

Distancia mínima de enfoque 0,24m (0,79ft) 

Máxima magnificación de disparo x 0,13 

Tamaño del filtro   Φ 49,0mm 

Número de palas de apertura 7 

Diámetro máximo X longitud  Φ 61,8 x 37,0mm 

Peso (excluyendo el parasol y la tapa) 93 g 

 


