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Con Samyang  50mm F1.4 AS UMC  



Desde el 1 de Enero de 2015, 
SAMYANG ha designado nuevos 
distribuidores para los mercados 

más importantes en Europa, 
siguiendo la línea de una nueva 

estrategia de expansión de ventas y 
al mismo tiempo reforzar las 

actividades de marketing en toda 
Europa, en beneficio de los clientes 

y usuarios.  
 

Más información 

Rodolfo Biber S.A. 
Nuevo distribuidor para España, Portugal y Andorra 

Con Samyang  50mm F1.4 AS UMC  

http://www.robisa.es/es/notas-de-prensa/142-notas-de-prensa-samyang/789-rodolfo-biber-nuevo-distribuidor-de-samyang


Rodolfo Biber, S.A. como distribuidor oficial de 
los objetivos Samyang ofrece una ampliación de 

la garantía de hasta 5 años para los objetivos 
adquiridos en España, Portugal y Andorra, 

importados por Rodolfo Biber S.A., si se registra 
el producto correctamente en el plazo máximo 

de 2 meses desde su adquisición.  

Más información 

Sistema de  
Garantía de 5 años 

Con Samyang 12mm F2.0 NCS CS  

http://www.robisa.es/index.php?option=com_content&view=article&id=807


Es compatible con el formato completo y el primer 
teleobjetivo que ofrece una apertura de f2.0. Consigue 
imágenes de brillantes colores además de suavizar los 

bordes con un efecto bokeh impactante. Es un objetivo 
ideal para su uso en la fotografía de retratos, escenas 

nocturnas, paisajes y reportajes etc.  
 

Más información 

Objetivo 
para Foto 

135mm F2.0 
y Video 

135mm T2.2 

http://www.robisa.es/es/notas-de-prensa/142-notas-de-prensa-samyang/801-nuevo-objetivo-para-foto-135mm-f20-y-video-135mm-t22


…La calidad de los materiales de construcción del nuevo 
samyang 135/2 ED UMC no difiere en exceso de la que 
encontramos en los objetivos de gama intermedia de los grandes 
fabricantes. La sujeción de este objetivo es perfecta, tal y como 
sucede en todas las ópticas de la firma coreana. El aro de 
enfoque es amplio y el recorrido de éste es muy largo, facilitando 
la máxima precisión en el enfoque manual… 

Todo el análisis aquí 

Análisis 135mm F2.0 
ED UMC 

Pixel-Depot 

…La longitud y peso del nuevo Samyang 135/2 
ED UMC se adaptan a la perfección en una 
cámara réflex de segmento profesional, como la 
EOS 1D X (modelo con el que se probó el 
teleobjetivo coreano). La distancia desde el aro 
de enfoque a la cámara y su tamaño convierten 
al nuevo teleobjetivo coreano en una extensión 
de la propia cámara, ya que los dedos del 
usuario cumplen una doble función: enfocar y 
sujetar de manera natural el objetivo, siendo un 
objetivo muy cómodo en las manos en una 
cámara con sensor de formato completo (full 
frame)… 

http://www.pixel-depot.com/?p=10747


“Pocas ópticas ofrecen resultados tan divertidos como 
un ojo de pez, especialmente si en street photo se 
fotografía discretamente a un par de palmos de la 
situación. Reconozco que no es la focal idónea para 
llevar siempre montada en nuestra cámara, pero las 
prestaciones de un ojo de pez y la mejor relación 
calidad-precio del mercado convierten al Samyang 
8mm ƒ/2.8 II en un objetivo muy a valorar por los 
amantes de experimentar con nuevas focales y 
ángulos de visión” 

Artículo completo 

Otros análisis de Pixel-Depot 

Samyang 8mm ƒ/2.8 UMC II 

Samyang 14mm ƒ/2.8 ED AS IF UMD 

“Gracias a aprovechar la parte central de la imagen, ésta 
muestra una mayor calidad que los 14mm originales del 
angular dedicado a las cámaras de formato completo. Es 
una óptica idónea para la fotografía urbana, el paisaje y 
el reportaje fotográfico más clásico... El nuevo Samyang 
14/2.8 ED AS IF UMC para la montura Fuji X resulta una 
alternativa asequible al excelente Fujinon XF 14/2.8 R… 
El rendimiento –para un objetivo de este precio– es muy 
superior a lo esperado, mostrando una excelente 
relación calidad-precio” 

Artículo completo 

http://www.pixel-depot.com/?p=11241
http://www.pixel-depot.com/?p=10641


Ver el vídeo 

El Samyang 100mm F2.8 ED UMC MACRO para 
fotografía posibilita la toma de imágenes con una 
calidad superior a tamaño natural 1:1. Permite capturar 
la esencia de la naturaleza con una distancia mínima de 
enfoque de 0.3m. Su luminosa apertura de F2.8 ofrece 
unas imágenes de gran calidad en diferentes 
condiciones de exposición. 
El Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO para 
vídeo es el objetivo ideal para tomas cinematográficas 
de primeros planos de gran calidad. El Samyang 100mm 
T3.1 es una de las ópticas de la serie de vídeo VDSLR II 
de Samyang, que ofrece colores de imagen combinados 
y cuyos anillos de enfoque y apertura tienen una 
localización idéntica  

Con Samyang  100mm F2.8 ED UMC Macro 

https://www.youtube.com/watch?list=PLL92oJf1v_aA2xF5zvFXNCl5KHpCw211B&v=amfeYMxPowc
https://www.youtube.com/watch?list=PLL92oJf1v_aA2xF5zvFXNCl5KHpCw211B&v=amfeYMxPowc


Probando el Samyang 12mm ƒ/2 NCS CS  

“La calidad de imagen en el centro de la 
imagen es excelente, mermando ligeramente 
en las esquinas; la resolución lineal es elevada 

y el contraste, alto. La reproducción 
cromática mantiene una notable fidelidad a 
los tonos originales. La distorsión está muy 
corregida y no será un inconveniente para 

disparar incluso en interiores. Se aprecia un 
viñeteo visible hasta cerrar a ƒ/4”. 

“Sobre el terreno, la calidad de la imagen es 
muy buena en todas los valores de diafragma. 

Como es de esperar en una focal de estas 
características más bien extremas, la definición 
se va suavizando conforme nos acercamos a los 

bordes, pero en general podemos decir que 
incluso con f/2 conseguimos una gran nitidez 

central y una bastante aceptable nitidez 
periférica”. 

Artículo completo Artículo completo 

DSLR Magazine Pixel-Depot 

© Nerea de Cos 

http://www.dslrmagazine.com/pruebas/pruebas-de-campo/samyang-12-mm-f-2-ncs-cs-sobre-fujifilm-x-t1.html
http://www.pixel-depot.com/?p=11157


• BodaF 2015 
• Casanova Fotoweek 2015 
• Ap Photo 2015 
• Fio 2015 
• Doñana Birdfair 2015 
• Diada Fotográfica Mallorca 2015 
• Workshop Jose Diniz 
• Expofoto 2015 
• Formentera fotográfica 2015 

Eventos 



¿Te gustan las redes sociales? 
Entonces puedes seguirnos a través de nuestros 

perfiles en: 

Así estarás siempre informado de las últimas novedades de 
Samyang y de los próximos eventos. 

Además tenemos nuestra propia página en flickr, donde 
publicamos todas las imágenes que nos quieras enviar a 
info@robisa.es  hechas con cualquier objetivo Samyang. 

Redes sociales ¡Envíanos tus fotos hechas con Samyang o 
publícalas tu mismo! 

Próximos eventos También tenemos un perfil de Facebook  
Samyang Iberia 

Con Samyang  100mm F2.8 ED UMC Macro 

http://www.flickr.com/photos/robisa/
http://facebook.com/pages/ROBISA/236622023060912
http://twitter.com/ROBISA
http://youtube.com/robisavideos
mailto:info@robisa.es
https://www.facebook.com/objetivossamyangiberia?ref=hl
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