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NUEVO OBJETIVO TOKINA AT-X 11-16mm F/2.8  
 

El nuevo objetivo TOKINA AT-X 116 PRO DX-II es una versión 

mejorada del premiado objetivo AT-X 116 PRO DX 11-16 f/2.8. 

De la nueva versión se beneficiarán principalmente los 

usuarios de NIKON, ya que el nuevo AT-X 116 PRO DX-II 

incorpora un motor de enfoque interno gracias al cual se 

podrá utilizar el enfoque automático en las cámaras NIKON 

que no cuentan con el mismo. También se han hecho algunos 

ajustes en el recubrimiento de la lente para un rendimiento 

óptico mejorado.  

 

Este ultra gran angular compacto tiene una luminosidad constante F/2.8 que facilita la visión y 

el  enfoque automático en situaciones de luz escasa. 

 

Con sus dos elementos de dispersión superbaja y sus dos elementos asféricos, el diseño óptico 

exclusivo de este objetivo hace que se puedan conseguir un contraste y una nitidez excelentes, 

manteniendo la aberración cromática bajo control. 

 

El mecanismo “Embrague del foco a un toque” exclusivo de Tokina permite al fotógrafo 
cambiar de AF a MF con un simple desplazamiento del anillo de enfoque, hacia delante para AF 
y hacia atrás para enfoque manual.  
 
Por otra parte, este objetivo es lo bastante robusto como para soportar el uso diario en toda la 
variedad de condiciones de disparo y ambientales posible. 
 
Aparte de la mejora en el rendimiento óptico, no hay otros cambios en la montura Canon. El 
nuevo AT-X 116 PRO DX-II para Canon incorpora los mismos sistemas de motor autofoco y de 
tracción que el modelo anterior. 
 
Disponibilidad:  Montura Nikon... Inmediata 
   Montura Canon.. Septiembre 2012  
 
Especificaciones: 
Montura  Canon Eos y Nikon D  Apertura máxima  F/2.8 
Longitud focal  11 – 16mm   Apertura mínima  F/22 
Construcción óptica 13 elementos/11 grupos  Elementos SD   2 
Ángulo de visión 104 a 82º   Distancia focal mínima  30cm 
Relación reproducción 1:11,6    Sistema zoom          Rotatorio 
Tamaño del filtro 77mm    Dimensiones          84x89mm 
Diá. externo máximo 84mm    Parasol    BH-77B 
Peso   550g     
 

 


