
Samyang AF 85mm F1.4 EF 

Manual de instrucciones 

 

Gracias por adquirir este producto de Samyang Optics. 

El objetivo Samyang AF 85mm F1.4 EF es una focal fija de alta calidad con un motor de autoenfoque, diseñado 

exclusivamente para cámaras CANON EF. 

 

Ventajas 

 Diseñado con excelente capacidad óptica para las últimas cámaras con un alto número de 

megapíxeles. 

 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).  

 Minimiza varias aberraciones, tiene un control de distorsión efectivo y proporciona una resolución 

excelente mediante el uso de lentes asféricas. 

 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. 

 El sellado aislante de la montura y su robusta estructura aseguran que la lente esté a salvo del 

polvo y la humedad, proporcionando una excelente durabilidad. 

 Dos LSM (motores ultrasónicos lineales) se combinan con un diseño óptico de precisión que ajusta 

el enfoque con una lente, lo que garantiza un rendimiento de AF (enfoque automático) muy rápido 

y silencioso. 

 Este objetivo grande para fotografía de retratos mantiene la apertura luminosa y una capacidad 

óptica máxima a la vez que minimiza su tamaño y peso, mejorando la estabilidad al disparar y 

maximizando su flexibilidad. 

 

Componentes 

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

�Bolsita de transporte �Manual del usuario  �Garantía 

 

 

Nombre de cada parte 

① Marca de bloqueo del parasol ④ Interruptor de conversión AF/MF 

② Anillo de enfoque ⑤ Índice de montura del objetivo 

③ Montura  ⑥ Señal de contacto del objetivo 

 

Montura del parasol 

�El parasol bloquea la luz innecesaria y protege la superficie frontal del objetivo frente a la lluvia, la nieve y el 



polvo. 

�Alinee el punto de referencia marcado en el parasol con el punto de referencia marcado en el objetivo, luego 

gire el parasol en el sentido de las agujas del reloj hasta que un clic indique que el parasol está fijo. 

 

 

Ajuste del modo de enfoque 

�Ajuste el interruptor de conversión AF/MF al modo “AF” para su uso con enfoque automático. 

�Si desea utilizar el enfoque manual, ajuste el interruptor de conversión AF/MF a “MF”, lo que le permitirá ajustar 

el enfoque manualmente utilizando el anillo de enfoque. 

 

Montar un filtro 

�Se puede montar un filtro en el tornillo de montaje para filtros de la parte delantera del objetivo. 

- Solo se debe montar un filtro a la vez. 

- Si se monta dos o más filtros al mismo tiempo, se podría producir un viñeteado. 

- Verifique que el tamaño del filtro sea compatible con el objetivo (consulte “Especificaciones del producto”) y 

luego móntelo en la parte delantera del objetivo. 

 

Especificaciones del producto 

Nombre del modelo  AF 85mm F1.4 EF 

Rango de apertura   F1.4 ~ 16 

Ángulo de visión 

Fotograma completo 28,4˚ 

APS-C 19,0˚ 

Construcción óptica 

9 elementos en 7 grupos  

(incluyendo 1 lente asférica) 

Distancia mínima de enfoque 0,90m (2,95ft) 

Máxima magnificación de disparo x 0,11 

Tamaño del filtro   Φ 77,0mm 

Número de palas de apertura 9 

Diámetro máximo X longitud  Φ 88,0 x 72,0mm 

Peso (excluyendo el parasol y la tapa) 485g 

- El enfoque mínimo es la distancia desde el sensor de imagen hasta el objeto. 

- Las especificaciones del producto y su exterior están sujetos a cambios sin previo aviso. 

 


