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El mundo de los objetivos EF
Objetivos zoom
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EF 16-35 mm f/2,8L USM

EF 16-35 mm f/2,8L USM·1/4 seg.·f/19

* Modelos a prueba de polvo y salpicaduras: EOS-1V/HS, EOS-1Ds Mark II, EOS-1Ds, EOS-1D
Mark II N, EOS-1D Mark II, EOS-1D

V Longitud focal y apertura máxima: 16-35 mm 1:2,8

V Construcción del objetivo: 14 elementos en 10 grupos V Ángulo de visión diagonal: 108° 10’ - 63°

V Ajuste del enfoque: USM tipo anillo, sistema de enfoque interno, enfoque manual continuo

V Distancia mínima de enfoque: 0,28 m/0,9 pies, relación de ampliación máxima: 0,22 x 

V Sistema de zoom: tipo giratorio V Tamaño del filtro: 77 mm

V Diámetro máximo x longitud, peso: ø 83,5 x 103 mm, 600 g/3,3 x 4,1 pulg., 1,3 libras

Un mundo visual único con la perspectiva gran angular.
Zoom ultra gran angular con una capacidad expresiva dinámica.
El mayor atractivo de un objetivo gran angular reside en el gran
angular y la perspectiva, y aumenta a medida que se conocen
mejor ambas funciones. Los zoom ultra gran angular le otorgan el
placer de encontrar el encuadre perfecto mientras ajusta la
perspectiva de forma dinámica. Incluso con cámaras digitales, que
con frecuencia tienen un tamaño de pantalla aún menor que el de
las cámaras de 35 mm, es posible disfrutar de la fotografía con
una amplia variedad de ángulos y distancias de enfoque.
Obviamente, para obtener el mayor provecho de estas
características y conseguir la expresión fotográfica más
innovadora, necesita tener experiencia; pero el proceso de
acumulación de dicha experiencia es divertido en sí mismo,
porque cuanto más aprenda, más eficaces serán las técnicas.

Debido a que la perspectiva, que es el efecto principal de la
fotografía gran angular, es mayor en distancias de enfoque más
cortas, los objetos cercanos aparecen más cerca y los objetos
distantes aparecen más lejos. Un ejemplo es la fotografía de un
paisaje amplio: podría, por ejemplo, introducir algunas nubes
detrás del motivo principal para dar mayor profundidad, haciendo
que parezca que el cielo no se acaba nunca en la distancia; o
colocar un marchito árbol solitario en la composición para
destacar la soledad del paisaje. En retratos, puede acercarse dos o
tres pasos al motivo para dar unidad al mismo y al fondo,
confiriendo así un toque de documental a la foto.

W EF 16-35 mm f/2,8L USM
Este zoom ultra gran angular ofrece el mejor ángulo de visión,
gran apertura y amplia área de zoom en su clase. Además de los

tres tipos de elementos de lente asférica (esmerilada, de
reproducción, de cristal moldeado), se utilizan dos elementos de
lente UD para corregir una variedad de aberraciones y conseguir
imágenes de calidad inigualable nítidas y con un alto contraste. El
uso de un diafragma de apertura circular resalta la belleza en las
zonas borrosas. Se han incorporado especificaciones de diseño a
prueba de polvo y salpicaduras* sin por ello sacrificar otras
características. Las aberraciones cromáticas, destellos y aparición
de imágenes fantasma propias de la ampliación también se
controlan minuciosamente. Por lo tanto, no importa si utiliza una
cámara con carrete normal o una cámara digital, la extraordinaria
resolución de imagen está prácticamente garantizada.

EF 16-35 mm 
Objetivos zoom gran angular

V Lente asférica  V Lente UD
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EF 20-35 mm f/3,5-4,5 USM

EF 17-40 mm f/4L USM·1/500 seg.·f/11

* Modelos a prueba de polvo y salpicaduras: EOS-1V/HS, EOS-1Ds Mark II, EOS-1Ds, EOS-1D
Mark II N, EOS-1D Mark II, EOS-1D

V Longitud focal y apertura máxima: 20-35 mm 1:3,5-4,5

V Construcción del objetivo: 12 elementos en 11 grupos V Ángulo de visión diagonal: 94°-63°

V Ajuste del enfoque: USM tipo anillo, sistema de enfoque interno, enfoque manual continuo

V Distancia de enfoque más cercana: 0,34 m/1,1 pies, relación de ampliación máxima 0,13 x

V Sistema de zoom: tipo giratorio V Tamaño del filtro: 77 mm

V Diámetro máximo x longitud, peso: ø 83,5 x 68,9 mm, 340 g/3,3 x 2,7 pulg., 12 onzas

EF 17-40 mm f/4L USM
V Longitud focal y apertura máxima: 17-40 mm 1:4

V Construcción del objetivo: 12 elementos en 9 grupos V Ángulo de visión diagonal: 104°-57° 30’

V Ajuste del enfoque: USM tipo anillo, sistema de enfoque interno, enfoque manual continuo

V Distancia mínima de enfoque: 0,28 m/0,9 pies, relación de ampliación máxima 0,24 x 

V Sistema de zoom: tipo giratorio V Tamaño del filtro: 77 mm 

V Diámetro máximo x longitud, peso: ø 83,5 x 96,8 mm, 475 g/3,3 x 3,8 pulg., 1 libra

Un objetivo zoom ultra gran angular le permite acercarse al motivo
mostrando su singularidad al realzar su anchura y profundidad.
El uso de un amplio ángulo de visión de un objetivo zoom a
longitudes focales cortas hace posible capturar no sólo paisajes, sino
también interiores angostos así como grandes grupos de personas: un
objetivo verdaderamente versátil. En interiores pequeños que no le
permiten alejarse lo suficiente del motivo, puede aprovechar el
amplio ángulo de visión para realizar fotografías de grupos grandes y
a la vez capturar el entorno. Para realizar instantáneas de objetos en
movimiento, puede seguir al motivo desde la longitud focal más corta
y acercarlo con el zoom para fotografiarlo en el momento adecuado.
Obviamente, también puede realzar un contraste entre el motivo y su
entorno utilizando al máximo el efecto de longitud focal más corta.
En fotografía de retrato, este efecto se puede utilizar para dar una
sensación de presencia mediante el acercamiento al motivo. Las
posibilidades son ilimitadas. Es importante que tenga cuidado con la
realización de fotografías utilizando el ángulo más amplio, ya que el
resultado será una foto “sin motivo” y la falta de un centro de
atención. Es conveniente que evite depender demasiado del ancho del

ángulo de visión y que en su lugar tenga en cuenta los tres elementos
que harán que la fotografía esté enfocada: ancho, profundidad y tema.

W EF 17-40 mm f/4L USM
Este objetivo zoom ultra gran angular le permite realizar amplias
fotografías incluso con cámaras SLR digitales que tienen un tamaño
de pantalla inferior a 35 mm, cubriendo el intervalo existente entre un
objetivo ultra gran angular de 17 mm y uno estándar de 40 mm. Tres
elementos de lente asférica presentados en dos tipos proporcionan un
amplio intervalo de zoom y una alta calidad de imagen, mientras que
los elementos de lente super UD ofrecen una excelente corrección de
la aberración cromática producida por la ampliación. La aparición de
destellos e imágenes fantasma se ha reducido para posibilitar
características ópticas equiparables a las del objetivo EF 16-35 mm
f/2,8L USM. El diafragma de apertura circular que resalta un efecto
borroso matizado, así como la obtención de una distancia mínima de
enfoque de 0,28 m en todo el intervalo del zoom, no sólo sirve de
ayuda para la composición, sino que, junto al autofoco silencioso de
alta velocidad y a la extraordinaria construcción a prueba de polvo y
salpicaduras*, hacen que este objetivo sea muy fácil de transportar.

La montura del filtro delantero no gira durante el enfoque, por lo que
no hay problema al utilizar filtros PL circulares u otros filtros y, en
combinación con el objetivo EF 70-200 mm f/4L IS USM, se puede
obtener la fotografía perfecta prácticamente allá donde vaya.

W EF 20-35 mm f/3,5-4,5 USM
Se trata de un objetivo zoom gran angular compacto y ligero con un
precio razonable que cubre las longitudes focales gran angular más
utilizadas. El amplio diámetro del elemento delantero y la construcción
del zoom interno ayudan a corregir la distorsión y otras aberraciones.
Hay varios diafragmas de reducción de destellos colocados en cada
grupo de elementos, proporcionando así una resolución de imagen
extraordinaria en todo el intervalo de enfoque. Además del enfoque
automático silencioso y rápido, cuenta con un enfoque manual
continuo, un grupo de lentes delanteras no giratorias y un anillo de
zoom amplio que trabajan para que este objetivo sea fácil de utilizar.
También dispone de un parasol en forma de pétalos para bloquear la
entrada de luz no deseada.

EF 17-40 mm 
EF 20-35 mm
Objetivos zoom gran angular

V Lente asférica  V Lente UD
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EF 24-85 mm f/3,5-4,5 USM

EF 24-70 mm f/2,8L USM·1/160 seg.·f/13
* Modelos a prueba de polvo y salpicaduras: EOS-1V/HS, EOS-1Ds Mark II, EOS-1Ds, EOS-1D

Mark II N, EOS-1D Mark II, EOS-1D

V Longitud focal y apertura máxima: 24-85 mm 1:3,5-4,5

V Construcción del objetivo: 15 elementos en 12 grupos V Ángulo de visión diagonal: 84° - 28° 30’

V Ajuste del enfoque: USM tipo anillo, sistema de enfoque interno, enfoque manual continuo

V Distancia mínima de enfoque: 0,5 m/1,6 pies, relación de ampliación máxima 0,16 x

V Sistema de zoom: tipo giratorio V Tamaño del filtro: 67 mm

V Diámetro máximo x longitud, peso: ø 73 x 69,5 mm, 380 g/2,9 x 2,7 pulg., 13,4 onzas

EF 24-70 mm f/2,8L USM
V Longitud focal y apertura máxima: 24-70 mm 1:2,8

V Construcción del objetivo: 16 elementos en 13 grupos V Ángulo de visión diagonal: 84° - 34°

V Ajuste del enfoque: USM tipo anillo, sistema de enfoque posterior, enfoque manual continuo

V Distancia mínima de enfoque: 0,38 m/1,3 pies (Macro), relación de ampliación máxima 0,29 x

V Sistema de zoom: tipo giratorio V Tamaño del filtro: 77 mm

V Diámetro máximo x longitud, peso: ø 83,2 x 123,5 mm, 950 g/3,3 x 4,9 pulg., 2,1 libras

Un objetivo zoom estándar le otorgará voz propia.
El objetivo zoom estándar, con cobertura desde gran angular
hasta objetivo estándar y más allá de teleobjetivo medio, es con
frecuencia el primer paso en el mundo de los objetivos para un
fotógrafo principiante. Centrado en una longitud focal de 50 mm,
que es la más cercana a la perspectiva normal del ojo humano, la
región del zoom va desde un gran angular extenso que puede
acercar una escena entera hasta la concentración en un punto
concreto, al igual que la visión del ojo humano.
Con este objetivo, puede realizar fotografías del mundo tal y como
lo ve, debido especialmente a que es muy fácil de utilizar para
fotografías de familia durante las vacaciones y otras situaciones
que puede encontrar en el día a día. Una forma útil de utilizar el
objetivo es acercar la escena entera con el zoom ajustado en gran
angular y, a continuación, acercar cualquier detalle que llame su
atención. A medida que se familiariza con el objetivo, desarrollará
sus propias preferencias en cuanto a los distintos ángulos de
visión y las perspectivas en cada longitud focal y los cambios en
la calidad del efecto borroso de los elementos del fondo que están
desenfocados. Ésta es una de las ventajas de utilizar un objetivo
como este, porque es estupendo para expresar exactamente lo que
ve cuando mira el motivo.
Si está buscando un rendimiento superior en condiciones de poca
iluminación y la mejor calidad de imagen en su clase, elija el
objetivo EF 24-70 mm f/2,8L USM, pero para un trabajo más
despreocupado con una calidad de imagen excelente,
recomendamos el objetivo EF 24-85 mm f/3,5-4,5 USM por su
diseño ligero y compacto.

W EF 24-70 mm f/2,8L USM
Se trata de un zoom estándar de gran apertura con una longitud
focal mínima corta de 24 mm. También está recomendado para
fotografía gran angular utilizando cámaras SLR digitales con un
tamaño de pantalla inferior a 35 mm. El uso de dos tipos de
elementos de lente asférica y un elemento de lente UD corrige la
aberración cromática de la ampliación que a menudo aparece en
ángulos más amplios, ofreciendo una calidad de imagen excelente.
Mientras que por un lado utiliza una construcción a prueba de
polvo y salpicaduras sin sacrificar otras características*, por otro
lado el autofoco rápido y silencioso, el enfoque manual continuo y
mecánico y el amplio anillo de zoom hacen que el objetivo sea fácil
de utilizar, mientras que el diafragma circular proporciona un
bonito efecto borroso. La distancia mínima de enfoque es de 0,38 m
y la relación de ampliación máxima de 0,29x, haciendo que este
objetivo sea ideal para fotografía de primeros planos.

W EF 24-85 mm f/3,5-4,5 USM
Un objetivo zoom estándar gran angular con una amplia relación
de zoom de 3,5x. El uso de un zoom móvil multigrupo y un
elemento de lente asférica proporciona una calidad de imagen
nítida en todo el intervalo de zoom, así como un diseño compacto
y ligero. El autofoco USM tipo anillo combina con el sistema de
enfoque interno para proporcionar un rendimiento silencioso y
rápido. Un enfoque manual continuo, que le permite realizar
pequeños ajustes en el enfoque sin cambiar el modo del mismo, y
la montura del filtro no giratorio trabajan juntos para mejorar la
operatividad. También dispone de un parasol en forma de pétalos,
ideal para bloquear la entrada de luz no deseada cuando se trabaja
con ángulos amplios.

EF 24-70 mm 
EF 24-85 mm 

V Lente asférica  V Lente UD

V Lente asférica

Objetivos zoom estándar
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EF 24-105 mm f/4L IS USM

EF 24-105 mm f/4L IS USM·1/125 seg.·f/10

* Modelos a prueba de polvo y salpicaduras: EOS-1V/HS, EOS-1Ds Mark II, EOS-1Ds, 
EOS-1D Mark II N, EOS-1D Mark II, EOS-1D

V Longitud focal y apertura máxima: 24-105 mm 1:4

V Construcción del objetivo: 18 elementos en 13 grupos V Ángulo de visión diagonal: 84° - 23° 20’

V Ajuste del enfoque: USM tipo anillo, sistema de enfoque interno, enfoque manual continuo

V Distancia mínima de enfoque: 0,45 m/1,48 pies, relación de ampliación máxima 0,23 x

V Sistema de zoom: tipo giratorio V Tamaño del filtro: 77 mm

V Diámetro máximo x longitud, peso: ø 83,5 x 107 mm, 670 g/3,3 x 4,2 pulg., 1,5 libras

Capturar escenas impresionantes cerca del motivo.
Un objetivo zoom estándar de alto rendimiento que demuestra su
fuerza en las condiciones más duras.
El objetivo cubre los alcances que oscilan entre los 24 mm con el
sorprendente efecto de perspectiva de un objetivo gran angular hasta
los 105 mm, lo que resulta adecuado para fotografía de retrato y
paisaje de zoom medio. Éste es un objetivo zoom estándar capaz de
manejar una amplia gama de expresiones fotográficas, incluidas las
impresionantes escenas de gran angular que enfatizan la perspectiva
acercándose al motivo hasta que ocupa todo el fotograma, la
fotografía estándar con una definición similar a la del ojo humano y
la fotografía con teleobjetivo medio, que resalta la expresión de las
personas añadiendo un bonito efecto borroso al fondo. Además de
alcanzar la alta calidad de imagen típica de la serie L, el objetivo
incorpora un mecanismo de estabilización de imagen efectivo para
contrarrestar los efectos del movimiento de la cámara con
aproximadamente tres pasos de velocidad de obturación, lo que
permite a los usuarios perseguir los objetos sin perder ninguna
oportunidad de fotografía. Asimismo, ofrece una durabilidad y
resistencia atmosférica excelentes gracias a su construcción con una

alta protección frente a polvo y salpicaduras, que permite tomar
fotografías en las condiciones más duras, como desiertos, junglas,
playas, glaciares y regiones montañosas. Además del fotoperiodismo
profesional de actualidad, deportes o documentales, también es capaz
de retratar a la perfección una variedad de temas propios de la vida
diaria o de las vacaciones, como la fotografía de escenas, los
recordatorios de familia, instantáneas de la ciudad, retratos y
fotografía en interiores.

W EF 24-105 mm f/4L IS USM 
Éste es un objetivo zoom estándar que cubre un amplio intervalo,
desde el gran angular de 24 mm hasta el disparo de teleobjetivo
medio de 105 mm. Además de conseguir un intervalo de zoom
amplio, el sistema óptico compuesto por 18 elementos en 13 grupos
sólo contiene cristal sin plomo ecológico. La correcta compensación
de los distintos tipos de aberración se consigue mediante una lente
super UD y tres lentes asféricas (de reproducción y moldeadas en
cristal), lo que permite obtener imágenes de alta calidad apropiadas
para los objetivos de serie L. Asimismo, la optimización de la
colocación y el revestimiento de la lente minimizan los destellos y el

efecto fantasma que sufren las cámaras digitales, mientras que se
incorpora un mecanismo Image Stabilizer (estabilizador de imagen)
que dota a la cámara de compensación de movimiento para
aproximadamente tres pasos de velocidad de obturación. Además, la
alta protección de la estructura frente a polvo y salpicaduras* permite
realizar fotografías en las condiciones más adversas, y el enfoque
manual continuo hace posible que este objetivo de alto rendimiento
cubra las necesidades de profesionales y aficionados avanzados.

EF 24-105 mm 
Objetivos zoom estándar

V Lente asférica V Lente UD 
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EF 28-90 mm 
Objetivos zoom estándar

EF 28-90 mm f/4-5,6#·1/200 seg.·f/13

No perder nunca una oportunidad, permanecer siempre alerta.
Un objetivo zoom ligero y compacto persigue esa expresión de
movimiento.
Un objetivo zoom estándar que cubre un intervalo desde el gran
angular moderado al teleobjetivo medio resulta muy parecido al ojo
humano, lo que significa que puede flexibilizar la fotografía del
motivo como si se viera con los propios ojos. Por lo tanto resulta
adecuado para todos los tipos de fotografía, desde paisajes e
interiores a fotografías de grupo o naturales. Por ejemplo, cuando
fotografía un paisaje no sólo captura la inmensidad, sino que puede
enmarcar la fotografía según desee, centrándose en un punto
concreto, describiendo el entorno incluyéndolo también en la imagen,
o bien enmarcando momentáneamente el movimiento del motivo.
La habilidad para utilizar correctamente un zoom estándar implica el
uso de su movilidad y encuadre. Utilice el zoom para acercarse a la
sonrisa de un niño corriendo y, a continuación, para alejarse y
capturar la escena completa. Esto es lo que puede conseguir si sabe
cómo aprovechar al máximo un objetivo zoom ligero y compacto.

W EF 28-90 mm f/4-5,6 #
Éste es un objetivo zoom ligero y compacto de alto rendimiento y
bajo coste. Su zoom con una relación de ampliación máxima 3x está
diseñado como en el modelo EF 28-90 mm f/4-5,6 II USM, ofreciendo
un sistema óptico que minimiza la longitud total con una
construcción de cuatro grupos totalmente móvil, una lente asférica
que se utiliza como noveno elemento, y otras muchas características.
Proporciona una excelente corrección de las variaciones por
aberración, así como una alta calidad de imagen en todo el intervalo
del zoom con un número de elementos de lente mínimo. El autofoco
con micromotor es silencioso y rápido. 
Además de estas características, dispone de un nuevo mecanismo de
información de medición de distancias compatible con el sistema de
flash E-TTL II. Esto permite a la cámara tener en cuenta la
información sobre distancias del objetivo durante la función de flash
automático.

EF 28-90 mm f/4-5,6#
V Longitud focal y apertura máxima: 28-90 mm 1:4-5,6

V Construcción del objetivo: 10 elementos en 8 grupos V Ángulo de visión diagonal: 75° - 27°

V Ajuste del enfoque: sistema de extensión giratoria del grupo delantero con micro motor

V Distancia mínima de enfoque: 0,38 m/1,3 pies, relación de ampliación máxima 0,3 x 

V Sistema de zoom: tipo giratorio V Tamaño del filtro: 58 mm

V Diámetro máximo x longitud, peso: ø 67 x 71,2 mm, 190 g/2,6 x 2,8 pulg., 6,7 onzas

V Lente asférica 
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EF 28-105 mm f/3,5-4,5@USM

EF 28-105 mm f/3,5-4,5@USM·1/180 seg.·f/8

V Longitud focal y apertura máxima: 28-105 mm 1:3,5-4,5

V Construcción del objetivo: 15 elementos en 12 grupos V Ángulo de visión diagonal: 75° - 23° 20’ 

V Ajuste del enfoque: USM tipo anillo, sistema de enfoque interno, enfoque manual continuo 

V Distancia mínima de enfoque: 0,5 m/1,6 pies (Macro), relación de ampliación máxima 0,19 x 

V Sistema de zoom: tipo giratorio V Tamaño del filtro: 58 mm 

V Diámetro máximo x longitud, peso: ø 72 x 75 mm, 375 g/2,8 x 3 pulg., 13,2 onzas

Clara definición del intervalo de uso como objetivo gran angular y
como teleobjetivo.
El zoom estándar de 28-105 mm: más diversión con ángulos de
visión muy decentes.
Podría decirse que este objetivo reúne todas las características que
hacen que los objetivos zoom sean tan atractivos. Permite alternar
entre el gran angular y el teleobjetivo con la rapidez de un parpadeo,
estudiando si la escena requiere esa perspectiva particularmente
enfatizada que proporciona un gran angular de 28 mm o la
perspectiva más comprimida que ofrece por otro lado el teleobjetivo
de 105 mm, ambos centrados alrededor del estándar: el efecto natural
de los 50 mm. Su cuerpo ligero y compacto lo convierte en un
objetivo móvil que se puede utilizar para todos los tipos de escenas,
desde primeros planos del motivo principal a vistas expansivas de
paisajes en movimiento, todo en un objetivo.

W EF 28-105 mm f/3,5-4,5@USM 
El uso de un sistema de zoom multigrupo permite conseguir objetivos

zoom ligeros y compactos que proporcionan una alta calidad de
imagen en todas las distancias focales. Cubriendo un amplio intervalo
desde el gran angular de 28 mm al teleobjetivo medio de 105 mm, el
objetivo ofrece una distancia mínima de enfoque de 0,5 m. El autofoco
emplea un USM tipo anillo y un sistema de enfoque interno, por lo
que resulta tan silencioso como rápido. También incluye un
mecanismo de enfoque manual continuo que permite realizar
pequeños cambios de enfoque a gran velocidad, sin salir del modo de
autofoco. El anillo de zoom amplio y el elemento frontal no giratorio
del objetivo garantizan una excelente operabilidad.

W EF 28-105 mm f/4-5,6 USM
Este objetivo ofrece longitudes focales de hasta 105 mm con la longitud
de tubo de un objetivo de clase zoom de 28-90 mm. Este zoom
estándar tiene el peso más ligero de toda su clase. Su sistema óptico
recientemente diseñado se compone de 5 grupos de elementos. El uso
de un elemento de lente asférica permite la compensación de todas las
aberraciones, ofreciendo una gran calidad de imagen en todas las
distancias de enfoque. El sistema de enfoque interno y el micromotor

USM II se combinan para ofrecerle el placer de un mecanismo de
autofoco muy silencioso de gran velocidad. El diafragma de apertura
circular ofrece un bonito efecto borroso, así como una distancia
mínima de enfoque de 0,48 m para fotografía de primeros planos muy
personal. El elemento frontal no giratorio del objetivo facilita el uso de
filtros PL y otros accesorios como nunca hasta ahora.

W EF 28-105 mm f/4-5,6
Este objetivo emplea el mismo sistema óptico que el EF 28-105 mm
f/4-5,6 USM. El elemento de lente asférica proporciona una excelente
calidad de imagen en todo el intervalo de enfoque, mientras que el
diafragma de apertura circular ofrece un bonito efecto borroso. La
distancia mínima de enfoque de 0,48 m permite enfocar directamente
la cara del sujeto, mientras que el diseño compacto del micromotor del
accionador de avance del autofoco, junto con la relación optimizada de
RPM y engranajes, conceden a este objetivo relación rendimiento coste
muy recomendable, así como un autofoco rápido y silencioso.

EF 28-105 mm f/4-5,6 USM
V Longitud focal y apertura máxima: 28-105 mm 1:4-5,6

V Construcción del objetivo: 10 elementos en 9 grupos V Ángulo de visión diagonal: 75° - 23° 20’ 

V Ajuste del enfoque: sistema de enfoque interno con micromotor USM@

V Distancia mínima de enfoque: 0,48 m/1,6 pies, relación de ampliación máxima 0,19 x 

V Sistema de zoom: tipo giratorio V Tamaño del filtro: 58 mm 

V Diámetro máximo x longitud, peso: ø 67 x 68 mm, 210 g/2,6 x 2,7 pulg., 7,4 onzas

EF 28-105 mm f/4-5,6
V Longitud focal y apertura máxima: 28-105 mm 1:4-5,6

V Construcción del objetivo: 10 elementos en 9 grupos V Ángulo de visión diagonal: 75° - 23° 20’ 

V Ajuste del enfoque: sistema de enfoque interno con micromotor

V Distancia mínima de enfoque: 0,48 m/1,6 pies, relación de ampliación máxima 0,19 x 

V Sistema de zoom: tipo giratorio V Tamaño del filtro: 58 mm 

V Diámetro máximo x longitud, peso: ø 67 x 68 mm, 210 g/2,6 x 2,7 pulg., 7,4 onzas

EF 28-105 mm 
Objetivos zoom estándar

V Lente asférica 

V Lente asférica 
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EF 28-135 mm f/3,5-5,6 IS USM

EF 28-135 mm f/3,5-5,6 IS USM·1/125 seg.·f/8

V Longitud focal y apertura máxima: 28-135 mm 1:3,5-5,6

V Construcción del objetivo: 16 elementos en 12 grupos V Ángulo de visión diagonal: 75° - 18°

V Ajuste del enfoque: USM tipo anillo, sistema de enfoque interno, enfoque manual continuo 

V Distancia mínima de enfoque: 0,5 m/1,6 pies (Macro), relación de ampliación máxima 0,19 x 

V Sistema de zoom: tipo giratorio V Tamaño del filtro: 72 mm 

V Diámetro máximo x longitud, peso: ø 78,4 x 96,8 mm, 540 g/3,1 x 3,8 pulg., 1,2 libras

Un objetivo zoom de gran ampliación para libertad de encuadre.
Realice fotografías como un profesional: del gran angular al teleobjetivo.
Un objetivo zoom estándar que consigue enfocar distancias de 28 mm
como gran angular y de 135 mm a 200 mm como teleobjetivo, junto con
una alta ampliación de entre 5x y 7x. Se trata de un objetivo de batalla,
excelente para viajar ligero y sensacional para esos momentos en los que
simplemente no se dispone de espacio para transportar un grupo de
objetivos para cada creación. Este sencillo objetivo le proporciona una
versatilidad tres en uno, con capacidades de gran angular, objetivo
estándar y teleobjetivo, y una relación de ampliación máxima imbatible.
Este objetivo puede encuadrar los rápidos movimientos de un deportista
directamente en el visor, proporcionar una perspectiva espacial entre un
motivo y el fondo, y realizar otras funciones propias de los teleobjetivos,
a la vez que ofrece las capacidades para primeros planos de los objetivos
gran angular, que permiten fotografiar flores y otras expresiones de
belleza natural, todo con la posibilidad de decidir el encuadre perfecto en
unos segundos. Con 28-135 mm/200 mm, permite un zoom que abarca
desde el gran angular al ángulo de teleobjetivo con más velocidad que el
ojo humano, lo que lo convierten en un objetivo que le ayudará a
descubrir nuevos mundos de expresividad fotográfica y artística.

W EF 28-135 mm f/3,5-5,6 IS USM
Este objetivo zoom estándar está equipado con un mecanismo Image
Stabilizer (estabilizador de imagen) que le permite bajar dos
velocidades de obturación* más de lo que normalmente sería capaz
de utilizar durante la fotografía manual. A pesar de ser un zoom de
gran ampliación con casi 5x, el tamaño del propio objetivo es muy
compacto, gracias al uso de un EMD compacto y a un sistema de
zoom multigrupo, lo que significa que este objetivo funciona muy
bien en situaciones fotográficas de rápido movimiento. El sistema
óptico emplea lentes asféricas de cristal moldeado. Elimina la
curvatura de campo, la aberración asférica y otras distorsiones
comunes en longitudes focales largas en todos los alcances de zoom,
y corrige otras aberraciones, con lo que queda garantizada una
calidad de imagen nítida. El autofoco resulta rápido y silencioso
gracias al USM tipo anillo y al sistema de enfoque interno. El enfoque
manual continuo, el elemento frontal no giratorio del objetivo y el
amplio anillo de zoom hacen que usar este objetivo sea un auténtico
placer. El parasol de este objetivo es el EW-78BII en forma de pétalos.

* Basado en una velocidad de obturación de “1/longitud focal” segundos, límite teórico para la
fotografía de cámara en mano sin estabilización de imagen.

W EF 28-200 mm f/3,5-5,6 USM
Este objetivo zoom presume de una relación de ampliación máxima
de 7x. El uso de una lente asférica híbrida en el 4º elemento y otra de
cristal moldeado en el 14º, permite una alta calidad de imagen en
todo el alcance de zoom y un cuerpo compacto. El sistema de enfoque
interno de dos grupos consigue una distancia mínima de enfoque de
0,45 m. El avance del micromotor USM garantiza un autofoco rápido
y silencioso. La operatividad con los accesorios resulta muy sencilla
gracias al elemento frontal no giratorio del objetivo.

EF 28-200 mm f/3,5-5,6 USM
V Longitud focal y apertura máxima: 28-200 mm 1:3,5-5,6

V Construcción del objetivo: 16 elementos en 12 grupos V Ángulo de visión diagonal: 75° - 12°

V Ajuste del enfoque: sistema de enfoque interno con micromotor USM 

V Distancia mínima de enfoque: 0,45 m/1,5 pies, relación de ampliación máxima 0,28 x 

V Sistema de zoom: tipo giratorio V Tamaño del filtro: 72 mm 

V Diámetro máximo x longitud, peso: ø 78,4 x 89,6 mm, 500 g/3,1 x 3,5 pulg., 1,1 libras

EF 28-135 mm EF 28-200 mm 
Objetivos zoom estándar

V Lente asférica 

V Lente asférica 
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EF 55-200 mm f/4,5-5,6@USM

EF 55-200 mm f/4,5-5,6 @USM·1/125 seg.·f/5

V Longitud focal y apertura máxima: 55-200 mm 1:4,5-5,6

V Construcción del objetivo: 13 elementos en 13 grupos V Ángulo de visión diagonal: 43° - 12°

V Ajuste del enfoque: sistema de extensión giratoria del grupo delantero con micro motor

V Distancia mínima de enfoque: 1,2 m/3,94 pies, relación de ampliación máxima 0,21 x

V Sistema de zoom: tipo giratorio V Tamaño del filtro: 52 mm

V Diámetro máximo x longitud, peso: ø 70,4 x 97,3 mm, 310 g/2,8 x 3,8 pulg., 10,9 onzas

Teleobjetivo zoom ligero y compacto de fácil uso.
AF de alta velocidad para capturar rápidamente cada instante de la acción.
Este teleobjetivo zoom es totalmente compatible con todas las cámaras
EOS y cubre todos los alcances desde una longitud focal estándar de
55 mm, cercana a la visión normal del ojo humano, a la potencia de
teleobjetivo de 200 mm que capta los detalles de los objetos más
alejados en solo un instante. Con este ágil y cómodo teleobjetivo zoom
no sólo resulta sencillo fotografiar escenas y celebraciones, sino también
realizar retratos sin perder nunca ni un solo matiz facial y conseguir
fotografías de eventos deportivos y de animales, en las que los motivos
se mueven de forma dinámica. Cuando se utiliza con cámaras EOS
30D/EOS 400D DIGITAL y otros modelos, la combinación del zoom
estándar EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 II USM, EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 II y
el teleobjetivo zoom EF 55-200 mm f/4,5-5,6 II USM proporciona un
zoom estándar de 29-88 mm y un teleobjetivo zoom de 88-320 mm
(equivalentes a la película de 35 mm), cubriendo los alcances que
oscilan entre el gran angular y el teleobjetivo. La cámara y los objetivos
resultan tan fáciles de transportar que son ideales para viajar.

W EF 55-200 mm f/4,5-5,6@USM
Este teleobjetivo zoom ligero y compacto proporciona cobertura desde
el nivel estándar hasta el de teleobjetivo. El sistema del objetivo
contiene 13 elementos separados por aire y utiliza cristal sin plomo
ecológico. Además de un diseño compacto para una longitud total de
sólo 97,3 mm/3,8 pulgadas cuando se retrae, este objetivo emplea un
anillo de zoom de goma para facilitar el funcionamiento. Innovaciones
como un revestimiento de lente optimizado para la fotografía digital
contribuyen a minimizar los destellos y efectos fantasma, que suelen
ocurrir con las cámaras digitales. El objetivo también incluye una CPU
de alta velocidad recientemente desarrollada y un algoritmo AF que
garantiza un avance AF ideal para distintas condiciones de disparo, lo
que proporciona un funcionamiento preciso e instantáneo desde el
zoom a la captura de imagen. 

EF 55-200 mm 
Teleobjetivos zoom



9089

Capturar la perspectiva natural y el dramatismo de las escenas.
Este objetivo está pensado para el trabajo de teleobjetivo más
comprometido.
Imagine que contempla el paisaje que se abre ante sus ojos y encuentra
un punto que capta su atención. Lo enfoca y es suyo. La satisfacción de
momentos como esos sólo es posible utilizando un teleobjetivo. Estos
objetivos cubren los alcances que oscilan entre una longitud focal de
teleobjetivo medio de 70 mm u 80 mm con una perspectiva natural,
hasta los 200 mm con su sólido efecto de teleobjetivo. El efecto visual
varía bastante, por lo que si se toma en serio la fotografía, es el objetivo
ideal para que experimente la sensación de trabajar con un verdadero
teleobjetivo.
La fotografía deportiva, con su trepidante acción y los veloces cambios
de distancia, sólo se puede capturar de forma precisa con unas rápidas
funciones de autofoco y zoom. La fugaz expresión del sujeto en un

retrato demanda un primer plano con el realce adecuado mediante un
buen efecto borroso en el fondo. Por último, la fotografía paisajística
pone realmente a prueba el zoom de los objetivos, utilizándose en
todas las posiciones para alcanzar la composición correcta. Todos los
teleobjetivos zoom EF 70-200 mm pertenecen al tipo L, lo que significa
que puede contar con todos ellos para conseguir una calidad de imagen
inigualable, a pesar de las diferencias individuales en cuanto a
estabilización de imagen o apertura máxima.

W EF 70-200 mm f/2,8L IS USM
Este teleobjetivo zoom de gran apertura incluye Image Stabilizer
(estabilizador de imagen), que puede compensar unas 3 velocidades
de obturación*1. Con un esmerado tratamiento de protección frente a
polvo y salpicaduras*2, este objetivo se puede utilizar en las
condiciones más severas. El sistema óptico utiliza cuatro elementos de

lente UD para proporcionar un alto contraste y una calidad de
imagen nítida. El diafragma de apertura circular ofrece un bonito
efecto borroso. También está equipado con un enfoque manual
continuo que se puede utilizar en modo de autofoco.

W EF 70-200 mm f/2,8L USM
Este objetivo corrige la aberración de color con cuatro elementos de
lente UD de baja refracción y baja dispersión. Consigue un buen
aprovechamiento de la luz para proporcionar un rendimiento de
imagen nítido y claro. El USM tipo anillo y el sistema de enfoque
interno garantizan un autofoco rápido y silencioso. La operatividad se
ha mejorado gracias al sistema de enfoque manual continuo, así
como la posibilidad de autofoco a 98-280 mm f/4 o 140-400 mm f/5,6
cuando se utiliza junto con el Extender EF 1,4x II o EF 2x II.

W EF 70–200 mm f/4L IS USM
Este teleobjetivo compacto incluye Image Stabilizer (estabilizador de
imagen), que compensa el movimiento de la imagen de forma que le
permite disparar hasta con 4 posiciones de velocidad de obturación
más lenta sin efecto borroso. El sistema óptico del objetivo utiliza un
elemento de lente de fluorita y dos de lente UD para ofrecer una
calidad de imagen de resolución y contraste altos en todas las
longitudes de zoom. Otro atractivo de este objetivo es el diafragma de
apertura circular, que crea un bonito efecto borroso. La construcción a
prueba de polvo y salpicaduras*2, junto con un rápido y silencioso AF
y la anulación de enfoque manual, dan a este objetivo un excelente
rendimiento en exteriores.

W EF 70-200 mm f/4L USM
Con un peso inferior a 705 g, este teleobjetivo zoom ligero y
compacto resulta sencillo de transportar a todas partes. Corrige los
efectos de espectro secundario con un elemento de lente de fluorita y
dos de lente UD, ofreciendo un excelente rendimiento de imagen en
todos los alcances de zoom. Con una distancia mínima de enfoque de
1,2 m, facilita la fotografía de primeros planos con una relación de
ampliación máxima de 0,21x. Y si lo utiliza con el EF 17-40 mm f/4L
USM, podrá disfrutar de la fotografía con una eficacia mucho mayor
que al transportar una docena de objetivos allá donde vaya. 

EF 70-200 mm f/2,8L IS USM·1/1500 seg.·f/4

EF 70-200 mm f/2,8L IS USM
V Longitud focal y apertura máxima: 70-200 mm 1:2:8 

V Construcción del objetivo: 23 elementos en 18 grupos V Ángulo de visión diagonal: 34° - 12°

V Ajuste del enfoque: USM tipo anillo, sistema de enfoque interno, enfoque manual continuo 

V Distancia mínima de enfoque: 1,4 m/4,6 pies, relación de ampliación máxima 0,17 x 

V Sistema de zoom: tipo giratorio V Tamaño del filtro: 77 mm 

V Diámetro máximo x longitud, peso: ø 86,2 x 197 mm, 1.470 g/3,4 x 7,8 pulg., 3,2 libras

EF 70-200 mm f/2,8L USM
V Longitud focal y apertura máxima: 70-200 mm 1:2:8 

V Construcción del objetivo: 18 elementos en 15 grupos V Ángulo de visión diagonal: 34° - 12°

V Ajuste del enfoque: USM tipo anillo, sistema de enfoque interno, enfoque manual continuo 

V Distancia mínima de enfoque: 1,5 m/5,0 pies, relación de ampliación máxima 0,16 x

V Sistema de zoom: tipo giratorio V Tamaño del filtro: 77 mm 

V Diámetro máximo x longitud, peso: ø 84,6 x 193,6 mm, 1.310 g/3,3 x 7,6 pulg., 2,9 libras

EF 70-200 mm f/4L USM
V Longitud focal y apertura máxima: 70-200 mm 1:4 

V Construcción del objetivo: 16 elementos en 13 grupos V Ángulo de visión diagonal: 34° - 12°

V Ajuste del enfoque: USM tipo anillo, sistema de enfoque interno, enfoque manual continuo 

V Distancia mínima de enfoque: 1,2 m/3,9 pies, relación de ampliación máxima 0,21 x

V Sistema de zoom: tipo giratorio V Tamaño del filtro: 67 mm 

V Diámetro máximo x longitud, peso: ø 76 x 172 mm, 705 g/3 x 6,8 pulg., 1,6 libras

EF 70-200 mm f/4L IS USM
V Longitud focal y apertura máxima: 70-200 mm 1:4 

V Construcción del objetivo: 20 elementos en 15 grupos V Ángulo de visión diagonal: 34° - 12°

V Ajuste del enfoque: USM tipo anillo, sistema de enfoque interno, enfoque manual continuo 

V Distancia mínima de enfoque: 1,2 m/3,94 pies, relación de ampliación máxima 0,21 x

V Sistema de zoom: tipo giratorio V Tamaño del filtro: 67 mm 

V Diámetro máximo x longitud, peso: ø 76 x 172 mm, 760 g/3 x 6,8 pulg., 1,7 libras

EF 70-200 mm
Teleobjetivos zoom

V Lente UD

V Lente UD

V Lente UD  V Fluorita V Lente UD  V Fluorita

*1 Basado en una velocidad de obturación de 1/longitud focal x 1,6 segundos, límite teórico para
la fotografía de cámara en mano sin estabilización de imagen.

*2 Modelos a prueba de polvo y salpicaduras: EOS-1V/HS, EOS-1Ds Mark II, EOS-1Ds, EOS-1D
Mark II N, EOS-1D Mark II, EOS-1D, Extender EF 1,4x II, Extender EF 2x II

* Con el Extender EF 1,4x II o EF 2x II instalado en el EF 70-200 mm f/2,8L USM, la función AF
en cámaras EOS con punto de enfoque múltiple queda limitada al punto de enfoque central.
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EF 70-300 mm f/4,5-5,6 DO IS USM

EF 70-300 mm f/4,5-5,6 DO IS USM·1/400 seg.·f/8

V Longitud focal y apertura máxima: 70-300 mm 1:4,5-5,6

V Construcción del objetivo: 18 elementos en 12 grupos

V Ángulo de visión diagonal: 34° - 8°15’

V Ajuste del enfoque: USM tipo anillo, sistema de enfoque trasero, enfoque manual continuo

V Distancia mínima de enfoque: 1,4 m/4,6 pies, relación de ampliación máxima 0,19 x

V Sistema de zoom: tipo giratorio

V Tamaño del filtro: 58 mm

V Diámetro máximo x longitud, peso: ø 82,4 x 99,9 mm, 720 g/3,2 x 3,9 pulg., 1,6 libras

Lente DO de triple capa recientemente desarrollada que permite
alcanzar un teleobjetivo zoom ultra compacto de alta calidad de imagen
Con una cobertura de alcance de teleobjetivo de 300 mm, este objetivo
tiene una longitud de sólo 99,9 mm. Gracias a una lente DO de triple
capa recientemente desarrollada, este teleobjetivo zoom combina una
alta calidad de imagen comparable a la de los objetivos L con un
diseño ultra compacto. Cubre alcances que oscilan entre el teleobjetivo
medio de 70 mm, que ofrece una perspectiva natural, y los 300 mm,
proporcionando una escala completa de efectos de teleobjetivo. Su
compacto diseño le proporciona una movilidad extrema y, además,
incluye un avanzado mecanismo de estabilización de imagen que lo
hace aún más apropiado para la fotografía sin trípode con teleobjetivo
zoom. Tanto si se fotografían retratos o paisajes, eventos deportivos o
pájaros en su hábitat natural, este objetivo le garantiza que no se
perderá ni una sola oportunidad fotográfica. Con el rendimiento de
imagen nítido y cristalino que sólo las lentes DO pueden proporcionar,
este objetivo permite también a los usuarios disfrutar de una
extremada movilidad.

W EF 70-300 mm f/4,5-5,6 DO IS USM
Con una lente DO de triple capa recientemente desarrollada y una
lente asférica de cristal moldeado (GMo), este teleobjetivo zoom
consigue una alta calidad de imagen comparable a los objetivos L con
un tamaño ultra compacto, aproximadamente dos tercios del tamaño
de los objetivos convencionales*1. La lente DO tiene una estructura de
tres capas adecuada a la óptica zoom para resolver el problema de los
destellos de difracción no deseados que se generan al utilizar el zoom.
Con un diseño verdaderamente compacto, compensa la aberración
cromática y esférica y ofrece el rendimiento de imagen de alta
resolución y alto contraste de un objetivo L. Asimismo, este objetivo
maximiza la operabilidad con un mecanismo de estabilización de
imagen con una capacidad de corrección de aproximadamente 3
velocidades de obturación*2, un bloqueo de anillo de zoom que
mantiene el objetivo en su longitud más corta cuando se transporta, y
un sistema de enfoque manual continuo. Este objetivo contiene cristal
sin plomo ecológico y, con un revestimiento de lente y un diseño óptico
optimizados, minimiza los destellos y efectos fantasma que suelen
producirse con las cámaras digitales. 

Al igual que el EF 400 mm f/4 DO IS USM, este objetivo presenta una
línea verde en su tubo, símbolo de un objetivo revolucionario.

*1 Comparado con el EF 75-300 mm f/4-5,6 IS USM, que tiene aproximadamente la misma
longitud focal e igual valor de número f.

*2 Basado en una velocidad de obturación de “1/longitud focal” segundos, límite teórico de la
fotografía cámara en mano sin estabilización de imagen.

EF 70-300 mm 

V Lente asférica  V Lente DO

Teleobjetivos zoom
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EF 75-300 mm f/4-5,6#

EF 70-300 mm f/4-5,6 IS USM·1/500 seg.·f/11

V Longitud focal y apertura máxima: 75-300 mm 1:4-5,6 

V Construcción del objetivo: 13 elementos en 9 grupos V Ángulo de visión diagonal: 32°11’ - 8°15’ 

V Ajuste del enfoque: sistema de extensión giratoria del grupo delantero con micro motor 

V Distancia mínima de enfoque: 1,5 m/4,9 pies, relación de ampliación máxima 0,25 x 

V Sistema de zoom: tipo giratorio V Tamaño del filtro: 58 mm 

V Diámetro máximo x longitud, peso: ø 71 x 122 mm, 480 g/2,8 x 4,8 pulg., 1,1 libras

Serie de teleobjetivos zoom apropiada para cubrir una amplia gama
de temas, desde retratos con perspectiva natural a impresionantes
fotografías de teleobjetivo.
Estos objetivos cubren un alcance de zoom que se cuadruplica,
oscilando desde longitudes focales de teleobjetivo medio para retratos
con una bella expresión natural, hasta una longitud focal máxima de
300 mm capaz de acercar en gran medida los motivos distantes para
proporcionar un efecto de compresión de perspectiva mejorado. Todas
las formas de expresión fotográfica se hacen realidad, incluidas
impresionantes imágenes que aprovechan al máximo el efecto de
compresión de perspectiva e imágenes que resaltan nítidamente los
motivos enfocados aislándolos mediante bellos fondos borrosos.
El punto clave consiste en saber cómo incorporar de forma efectiva la
variedad de efectos de perspectiva y fondos borrosos que se obtienen
al cambiar el ángulo de visión. La relación de zoom más alta
demuestra su fuerza real al trabajar desde posiciones de disparo
limitadas, como en la fotografía de espectáculos, deportes o vida
salvaje. Cubre por completo los alcances desde vistas escénicas
expansivas a primeros planos y ofrece el atractivo de la flexibilidad,
permitiendo disparar desde el ángulo de visión óptimo.

W EF 70-300 mm f/4-5,6 IS USM
Este teleobjetivo zoom de fácil uso cubre un amplio alcance de zoom,
desde 70 mm a 300 mm. La integración del mecanismo Image Stabilizer
(estabilizador de imagen), o IS, contrarresta los efectos del movimiento
de la cámara en aproximadamente tres pasos de velocidad de
obturación. Además de este “modo 1 de corrección del movimiento de la
cámara”, apropiado para fotografiar a motivos estáticos, este objetivo
también está equipado con el “modo 2 de corrección del movimiento de
la cámara”, que ofrece la sencillez del barrido junto con una sensación
de velocidad. El sistema óptico, compuesto exclusivamente de cristal sin
plomo ecológico, incluye 15 elementos en 10 grupos y una lente UD,
que consigue una alta calidad de imagen en todas las longitudes focales,
y que se emplea en la primera lente del tercer grupo. Asimismo, la
optimización de la colocación y el revestimiento de la lente minimizan
los destellos y el efecto fantasma propios de las cámaras digitales. Un
bloqueo de anillo de zoom mantiene el objetivo en su longitud más
corta y evita que el tubo se extienda y choque con algún objeto cuando
el objetivo se transporta unido a la cámara con una correa. El uso del
avance del objetivo con micromotor USM, una CPU de alta velocidad y
un algoritmo de autofoco optimizado, garantizan un autofoco rápido y
silencioso. El mecanismo Image Stabilizer (estabilizador de imagen) y el

sistema óptico con una lente UD, combinados con otras funciones como
el bloqueo de anillo de zoom y un tamaño relativamente compacto,
consiguen que este objetivo tan avanzado resulte muy fácil de utilizar.

W EF 75-300 mm f/4-5,6# USM
Este objetivo zoom de gran ampliación es el más pequeño y ligero de
su clase, ofreciendo un equilibrio ideal entre coste y rendimiento. En
el primer grupo de elementos del sistema óptico, el más pesado de
dicho sistema, se ha utilizado un material vítreo ligero para reducir el
peso de carga durante el funcionamiento del autofoco. Combinado con
el micromotor USM, el autofoco resulta rápido y silencioso. La fineza
de su exterior y la suavidad del zoom convierten el uso de este
objetivo en un placer.

W EF 75-300 mm f/4-5,6#
Con el mismo sistema óptico que el EF 75-300 mm f/4-5,6 III USM,
éste es un objetivo ligero y compacto con un zoom de gran relación de
ampliación máxima. Capaz de cubrir todos los alcances entre 75 mm
y 300 mm (las longitudes focales más utilizadas), le permitirá
mantenerse en su posición a la espera del disparo perfecto. El sistema
de avance del autofoco tiene un micromotor.

EF 70-300 mm f/4-5,6 IS USM
V Longitud focal y apertura máxima: 70-300 mm 1:4-5,6 

V Construcción del objetivo: 15 elementos en 10 grupos V Ángulo de visión diagonal: 34° - 8°15’ 

V Ajuste del enfoque: sistema de extensión giratoria del grupo delantero con micro motor 

V Distancia mínima de enfoque: 1,5 m/4,9 pies, relación de ampliación máxima 0,26 x 

V Sistema de zoom: tipo giratorio V Tamaño del filtro: 58 mm 

V Diámetro máximo x longitud, peso: ø 76,5 x 142,8 mm, 630 g/3,0 x 5,6 pulg., 1,4 libras

EF 75-300 mm f/4-5,6#USM
V Longitud focal y apertura máxima: 75-300 mm 1:4-5,6

V Construcción del objetivo: 13 elementos en 9 grupos V Ángulo de visión diagonal: 32°11’ - 8°15’ 

V Ajuste del enfoque: sistema de extensión giratoria del grupo delantero con micro motor

V Distancia mínima de enfoque: 1,5 m/4,9 pies, relación de ampliación máxima 0,25 x

V Sistema de zoom: tipo giratorio V Tamaño del filtro: 58 mm 

V Diámetro máximo x longitud, peso: ø 71 x 122 mm, 480 g/2,8 x 4,8 pulg., 1,1 libras

EF 70-300 mm  EF 75-300 mm

V Lente UD 

Teleobjetivos zoom
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EF 90-300 mm f/4,5-5,6

EF 90-300 mm f/4,5-5,6 USM·1/125 seg.·f/16

V Longitud focal y apertura máxima: 90-300 mm 1:4,5-5,6 

V Construcción del objetivo: 13 elementos en 9 grupos V Ángulo de visión diagonal: 27° - 8°15’ 

V Ajuste del enfoque: sistema de extensión giratoria del grupo delantero con micro motor 

V Distancia mínima de enfoque: 1,5 m/4,9 pies, relación de ampliación máxima 0,25 x 

V Sistema de zoom: tipo giratorio V Tamaño del filtro: 58 mm 

V Diámetro máximo x longitud, peso: ø 71 x 114,7 mm, 420 g/2,8 x 4,5 pulg., 14,8 onzas

Un teleobjetivo zoom puede ayudarle a construir un sistema de
objetivos efectivo.
Combine uno con un zoom estándar para conseguir una cobertura
total desde el gran angular al teleobjetivo.
Si desea cubrir un alcance de teleobjetivo de hasta 300 mm, la elección
relativamente más sencilla es el teleobjetivo zoom 90-300 mm. Cuando
se utiliza en combinación con un objetivo zoom estándar,
especialmente el EF 28-90 mm f/4-5,6 III, proporciona cobertura hasta
el alcance de teleobjetivo. Esto significa que tendrá a su disposición
toda la gama de longitudes focales, desde el gran angular 28 mm hasta
el superteleobjetivo. Y no sólo eso, sino que además lo conseguirá a un
precio razonable teniendo en cuenta la gama de coberturas. 
Como teleobjetivos resultan ligeros, compactos y con una excelente
movilidad. Por ejemplo, si desea fotografiar a unos niños jugando en
el parque e incluir el entorno con un objetivo estándar, un teleobjetivo
zoom le permitirá capturar las expresiones de los niños en primer
plano. Evidentemente, al ser objetivos ligeros, compactos y de alta
movilidad, resultan especialmente indicados para la fotografía

deportiva, imbuida de la tensión que proporciona una perspectiva
comprimida, o para obtener fotografías naturales de animales en
libertad acercándolos hasta un primer plano. Además, también
presentan el autofoco más rápido de su clase.

W EF 90-300 mm f/4,5-5,6 USM
Teleobjetivo zoom ligero y compacto con una excelente relación entre
coste y rendimiento. Su sistema óptico recientemente diseñado se
compone de 13 elementos en 9 grupos y solo contiene cristal sin plomo
ecológico. El diafragma de apertura circular ofrece un bonito efecto
borroso. Con una distancia mínima de enfoque de 1,5 m y una relación
de ampliación máxima de 0,25x, este objetivo resulta ideal para la
fotografía de primeros planos. En el control de enfoque se ha
incorporado una CPU nueva de alta velocidad. Además, un nuevo
algoritmo consigue el avance de autofoco óptimo según las condiciones.

W EF 90-300 mm f/4,5-5,6
Con el mismo sistema óptico que el EF 90-300 mm f/4,5-5,6 USM, este
teleobjetivo zoom ofrece una gran relación entre coste y rendimiento,
ya que se ha incorporado un micromotor al avance del autofoco. En
combinación con el EF 28-90 mm f/4-5,6 III u otros objetivos, puede
proporcionar una cobertura ininterrumpida entre 28 mm y 300 mm.

EF 90-300 mm f/4,5-5,6 USM
V Longitud focal y apertura máxima: 90-300 mm 1:4,5-5,6 

V Construcción del objetivo: 13 elementos en 9 grupos V Ángulo de visión diagonal: 27° - 8°15’ 

V Ajuste del enfoque: sistema de extensión giratoria del grupo delantero con micro motor 

V Distancia mínima de enfoque: 1,5 m/4,9 pies, relación de ampliación máxima 0,25 x 

V Sistema de zoom: tipo giratorio V Tamaño del filtro: 58 mm 

V Diámetro máximo x longitud, peso: ø 71 x 114,7 mm, 420 g/2,8 x 4,5 pulg., 14,8 onzas

EF 90-300 mm 
Teleobjetivos zoom
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EF 28-300 mm f/3,5-5,6L IS USM
EF 28-300 mm f/3,5-5,6L IS USM·1/320 seg.·f/5,6

V Longitud focal y apertura máxima: 28-300 mm 1:3,5-5,6

V Construcción del objetivo: 23 elementos en 16 grupos

V Ángulo de visión diagonal: 75°-8°15’

V Ajuste del enfoque: USM tipo anillo, sistema de enfoque interno, enfoque manual continuo

V Distancia mínima de enfoque: 0,7 m/2,3 pies, relación de ampliación máxima 0,3 x

V Sistema de zoom: lineal

V Tamaño del filtro: 77 mm

V Diámetro máximo x longitud, peso: ø 92 x 184 mm, 1.670 g/3,6 x 7,2 pulg., 3,7 libras.

Zoom incomparable de 11x desde 28 mm hasta 300 mm aproximadamente.
El objetivo zoom tipo L de calidad superelevada utiliza un objetivo
para casi todas las escenas fotográficas.
Este único objetivo satisface una serie de necesidades de composición
desde el ajuste de gran angular de 28 mm, con una amplia perspectiva
lineal, hasta el potente ajuste de teleobjetivo de 300 mm, muy eficaz
para acercar motivos lejanos y comprimir la perspectiva. Puesto que
cubre una relación de zoom de 11x aproximadamente, los usuarios sólo
necesitan llevar este único objetivo para tomar fotografías de casi todos
los motivos. Capture escenas de paisajes maravillosos con un gran
angular de 28 mm y acerque motivos lejanos a 300 mm. Siga y capture
el hábil juego de pies de futbolistas en un estadio enorme. Realice las
fotografías que desee, de cualquier cosa que vea, ajustando el marco
para disparar primeros planos o planos más amplios con el marco
deseado. El mecanismo de estabilización de imagen le permite disfrutar
la calidad de la imagen completa gracias al objetivo de la serie L
durante la toma activa de fotografías en interiores.

W EF 28-300 mm f/3,5-5,6L IS USM
Este objetivo zoom de calidad superelevada cubre el alcance de zoom
completo, desde el gran angular de 28 mm hasta el teleobjetivo de
300 mm. Con tres lentes UD y tres lentes asféricas, la aberración
cromática y las distorsiones se eliminan rigurosamente, obteniendo
un alcance de zoom de aproximadamente 11x con una calidad de
imagen ajustada a un objetivo tipo L. Además, como el objetivo
incorpora un mecanismo de estabilización de imagen que puede
compensar aproximadamente tres velocidades de obturación*1, los
usuarios se pueden beneficiar de todas sus posibilidades durante la
realización de fotografías de cámara en mano con un teleobjetivo de
300 mm y en lugares con iluminación insuficiente. El objetivo emplea
cristal sin plomo que no daña el medioambiente y presenta un
revestimiento de la lente y un diseño óptico mejorados que reducen
los destellos y las imágenes fantasma, habituales en las cámaras
digitales. Además, ofrece un mecanismo de control de rozamiento del
anillo del zoom, lo que permite realizar libremente operaciones con

zoom y mejora el diseño a prueba de polvo y salpicaduras*2 para la
realización de fotografías en condiciones difíciles. El objetivo
incorpora también AF de alta velocidad y sistema de enfoque manual
continuo. Este objetivo zoom de rendimiento ultraelevado satisface las
demandas de todos los usuarios, desde profesionales hasta
aficionados a la fotografía.

*1 A partir de una velocidad de obturación de “1/longitud focal” segundos, límite teórico para la
fotografía de cámara en mano sin estabilización de imagen.

*2 Modelos a prueba de polvo y salpicaduras: EOS-1V/HS, EOS-1Ds Mark II, EOS-1Ds, EOS-1D
Mark II N, EOS-1D Mark II, EOS-1D

EF 28-300 mm 
Teleobjetivos zoom

V Lente asférica  V Lente UD
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EF 100-400 mm f/4,5-5,6L IS USM

EF 100-400 mm f/4,5-5,6L IS USM·1/80seg.·f/14

V Longitud focal y apertura máxima: 100-400 mm 1:4,5-5,6 

V Construcción del objetivo: 17 elementos en 14 grupos V Ángulo de visión diagonal: 24°-6° 10’ 

V Ajuste del enfoque: USM tipo anillo, sistema de enfoque posterior, enfoque manual continuo 

V Distancia mínima de enfoque: 1,8 m/5,9 pies, relación de ampliación máxima 0,2 x

V Sistema de zoom: lineal V Tamaño del filtro: 77 mm 

V Diámetro máximo x longitud, peso: ø 92 x 189 mm, 1,380 g/3,6 x 7,4 pulg., 3,0 libras.

Ampliando la región expresiva de los teleobjetivos.
Teleobjetivos que pueden capturar un momento y evitar que mueran
en cautividad.
La tensión de una imagen con el fondo engullendo el motivo, todas las
perspectivas comprimidas. Con una extraordinaria profundidad de
campo, sólo el motivo que ha sido capturado mediante el enfoque
milimétrico aparece enfocado, lo demás queda difuminado. Los efectos
creados por los teleobjetivos son verdaderamente profundos. Para
distinguir estas profundidades, necesita un teleobjetivo zoom. Para
asegurar que estos efectos se obtengan con la mejor calidad, los
objetivos se diseñan de modo que se garantizan las regiones de
superteleobjetivos de 300 mm y 400 mm para ofrecer una
reproducción de imágenes frescas y colores de bellos contrastes.
Ligeros y compactos, estos objetivos son lo suficientemente fáciles de
transportar para su uso en la fotografía de cámara en mano sin trípode.
Estos teleobjetivos demuestran su calidad en el campo de la
fotografía periodística, los deportes de movimientos rápidos, la
captación de movimientos sobre un escenario y de la vida salvaje en

movimiento. El fotógrafo puede llevar estos objetivos zoom para
realizar fotografías artísticas en la montaña, centrando toda su
atención en una pequeña flor que crece en la grieta de una
inaccesible montaña lejana.

W EF 100-300 mm f/4,5-5,6 USM
Teleobjetivo de 3x ligero, compacto y fácil de transportar. Con un
sistema de zoom de cinco grupos, mantiene una resolución de
imagen sobresaliente para todas las distancias de enfoque,
conservando un tamaño compacto. El avance de USM se combina con
el cuarto grupo para proporcionar un autofoco rápido y silencioso de
calidad elevada. La distancia mínima de enfoque para todas las
longitudes focales es 1,5 m y la relación de ampliación fotográfica
máxima para distancias de teleobjetivo es 0,2x, lo que hace que este
objetivo se pueda utilizar en todos los trabajos de macrofotografía. El
anillo de zoom amplio, el enfoque manual continuo y el elemento
frontal no giratorio del objetivo se unen para posibilitar una
operatividad extraordinaria.

W EF 100-400 mm f/4,5-5,6L IS USM
El objetivo zoom EF 100-400 mm es un teleobjetivo que ofrece una
claridad de imagen de buena calidad gracias a un mecanismo de
estabilización de imágenes. Con una relación de zoom de 4x y una
reproducción de colores de alto contraste, ofrece todo lo que se puede
desear de un teleobjetivo zoom. El sistema de zoom de seis grupos con
cinco grupos móviles elimina rigurosamente el espectro secundario
gracias a la fluorita y a elementos de lente super UD. Se corrigen
todas las aberraciones en las distancias medias de enfoque gracias al
sistema de enfoque trasero y al sistema flotante (utilizado por primera
vez para objetivos zoom). La distancia mínima de enfoque es 1,8 m y
el autofoco es rápido y silencioso gracias al USM tipo anillo. Un
enfoque manual continuo, un anillo de ajuste que puede adaptar el
anillo del zoom y muchos otros elementos se combinan para ofrecerle
la máxima operabilidad.

EF 100-300 mm f/4,5-5,6 USM
V Longitud focal y apertura máxima: 100-300 mm 1:4,5-5,6 

V Construcción del objetivo: 13 elementos en 10 grupos V Ángulo de visión diagonal: 24°-8° 15’ 

V Ajuste del enfoque: USM tipo anillo, sistema de enfoque posterior, enfoque manual continuo 

V Distancia mínima de enfoque: 1,5 m/4,9 pies. (Macro), relación de ampliación máxima 0,2 x

V Sistema de zoom: tipo giratorio V Tamaño del filtro: 58 mm 

V Diámetro máximo x longitud, peso: ø 73 x 121,5 mm, 540 g/2,9 x 4,8 pulg., 1,2 libras.

P074    EF100-400mm F4.5-5.6 USM

EF 100-300 mm
EF 100-400 mm
Teleobjetivos zoom

V Lente UD  V Fluorita
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