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EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LOS 

FILTROS HOYA  

Cada filtro HOYA es el resultado de combinar investigación y experiencia  

en unas completas instalaciones respaldadas por un control de calidad 
exhaustivo. 
Antes de comenzar la fabricación, se programan los controles en un ordenador. 
Luego, se mezclan con cuidado materias primas de la mejor calidad 

con un proceso automático que garantiza su absoluta uniformidad. Una  
vez realizada la mezcla en este sofisticado equipo, el material se moldea 

en una prensa automática. Los bloques así prensados se enfrían lentamente 

uniformemente para evitar tensiones y deformaciones. Finalmente se pulen 

por ambas caras en máquinas de alta velocidad consiguiendo una perfecta 

calidad y planitud de la superficie. 

El paso siguiente es el proceso de recubrimiento que mejora las propiedades 

de transmisión de la luz. Dichas propiedades se comprueban con un  

espectro-fotómetro y con un limpiador ultrasónico para eliminar las  
impurezas de la superficie. Solo una vez superadas todas las pruebas de  
calidad de Hoya, los filtros se montan y preparan para su envío a cualquier 

parte del mundo. 

HOYA CONOCE Y RESPONDE A LAS 

NECESIDADES ACTUALES 
 

Desde su fundación en 1941, HOYA Corporation ha diversificado su negocio 
capitalizando en el potencial de las tecnologías opto electrónicas, convirtiéndose 

en el primer fabricante japonés especialista en cristal óptico. 
Hoy en día HOYA está presente en cuatro áreas principales: Information  

Technology produce máscaras y foto máscaras para dispositivos semi-conductores, 
además de paneles de cristal líquido, objetivos y dispositivos de memoria de cristal 
para Discos duros. Eye Care produce gafas y lentes de contacto, además de    
objetivos intraoculares para operaciones de cataratas. Life Care Business fabrica 

sistemas de endoscopia. Imaging System está a cargo de las cámaras digitales 

y compactas, además de los objetivos de montura intercambiables y micro- 
objetivos. 

  

INFOMATION TECHNOLOGY 

EYE CARE 

MEDICAL 

IMAGING SYSTEM 

          E  S  Q  U  E  M  A 



 

  LAS CÁMARAS DIGITALES PRECISAN 

FILTROS CON MULTI-RECUBRIMIENTO 

Los sensores CCD o CMOS de las cámaras digitales son muy sensibles 

a los reflejos; esos rayos de luz perdidos que pueden arruinar su   

fotografía. ¡¡ No se arriesgue!!. Sostenga un filtro con recubrimiento 

simple de forma que pueda ver el reflejo de la luz en su superficie. 

UNA VENTAJA EVIDENTE 

Luego, coja con un objeto muy fino, como un alfiler o el extremo de un  

Bolígrafo, y sosténgalo sobre el filtro de forma que pueda ver su reflejo. 

En realidad, verá dos reflejos del alfiler, uno más pronunciado que el otro. 

El más pronunciado corresponde a la superficie frontal y el otro es el  

reflejo de la parte posterior. Inténtelo ahora con un filtro digital HOYA  

con multi-recubrimiento y comprobará que el segundo reflejo es mucho 

más difuminado, lo que significa que la superficie refleja menos luz. 

Mono-recubrimiento Sin recubrimiento 

Filtro Digital DMC con multi-recubrimiento 



 

Título:  Root River Quietly 

Fotógrafo: Chen Lei 

International Filter Photo Contest 2008-2009 Tercer Premio 
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F I LT R O S 
Resultados óptimos en Protección del Objetivo 

Y Mejora de la Imagen 

CRISTAL ENDURECIDO (UV / PROTECTOR) 

Realizados con cristal óptico endurecido 4 veces más resistente que el punto 

de rotura según el test estándar ANSI standardized (ANSI Z80.3 : 2001) con 

el que se dejan caer sobre el vidrio, desde una altura de 50m,  bolas de acero   
de distinto tamaño y peso. 

FILM POLARIZADOR DE GRAN TRANSPARENCIA (CIR-PL) 

El film polarizador es el mismo que se utiliza en pantallas de TV LCD de alta 

definición. La transmisión de la luz es un 25% mayor que en el film polarizador 

estándar que emplean los filtros fotográficos actuales. 

MULTI-RECUBRIMIENTO ENDURECIDO DE 8 CAPAS, IMPERMEABLE  
Y RESISTENTE A ARAÑAZOS Y MANCHAS. 

Esta tecnología de reciente creación que permite utilizar 8 capas de recubrimiento, 
da lugar a una transmisión  media de la luz del 99,35% entre 400 y 700nm  
(espectro visible). Estas capas reducen en gran medida los reflejos de la superficie 

del cristal, permitiendo que se capture más luz en las fotografías. 

Al igual que en todos los filtros HOYA, HD HMC se aplica en un horno a elevada 

temperatura para unir el recubrimiento con la superficie del cristal. Este proceso 

se denomina “recubrimiento endurecido” y es mucho más duradero que otras  
técnicas de recubrimiento. El químico de la capa superior se ha formulado, no solo 

para que dure más, sino para ser resistente a las manchas de grasa, lo que significa 

que las huellas de dedos y otras se eliminan con gran facilidad. 
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UV 

EL FILTRO DE MEJOR CALIDAD DE LA HISTORIA 

CRISTAL HD  

• Cristal UV de corte exacto y alta densidad 

• Cristal óptico mejorado químicamente, 4 veces más resistente. 

RECUBRIMIENTO HD  

• 8 capas de multi-recubrimiento anti-reflejos 

• Repele el agua y la grasa. Resiste arañazos y manchas. 

MONTURA HD 

• Montura ultra fina compatible con grandes angulares 

• Cristal montado con tecnología de alta presión. 

FILTRO MULTI-USO PARA EL BUEN TIEMPO 

Absorbe los rayos ultravioleta que, a menudo, hacen que la fotografía  
se vea con niebla y borrosa. Son filtros multi-uso para el buen tiempo, 
tanto para color como para blanco y negro. Sirven también de protector 

Tamaños disponibles (mm): 

37    40.5   43 46 49 52 55 58 62 67 72 77 82 
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CIR-PL 

LOS MEJORES RESULTADOS DE LA HISTORIA 

FILM POLARIZADOR HD 

• Film de gran transparencia y durabilidad que absorbe los rayos UV 

• 25% más de transmisión de luz que con el film polarizador estándar 

RECUBRIMIENTO HD 

• 8 capas multi-recubrimiento anti-reflejos 

• Repele el agua y la grasa. Resiste arañazos y manchas. 

MONTURA HD 

• Montura ultra-fina compatible con grandes angulares 

• Cristal montado con tecnología de alta presión. 

REALZA EL COLOR Y EL CONTRASTE 

Los rayos de luz que se reflejan en una superficie pueden resultar polarizados. Por 

Eso se usan filtros polarizadores para seleccionar los rayos de luz que llegarán al 
objetivo. Los filtros CIR-PL permiten eliminar reflejos no deseados de superficies 

no metálicas como agua, vidrio, etc. También aumentan la saturación de los  
colores de forma que aparezcan más claros y con mejor contraste. Este efecto se 

utiliza con frecuencia para aumentar el contraste y la saturación de cielos azules y 

nubes blancas. Los filtros polarizadores HOYA no afectan al equilibrio de color  
general de la fotografía. 

Tamaños disponibles (mm): 

37    40.5   43 
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PROTECTOR 

LA MEJOR PROTECCIÓN DE LA HISTORIA 

CRISTAL HD  

• Cristal óptico ultra claro. 

• Mejorado químicamente, es 4 veces más resistente 

RECUBRIMIENTO HD 

• 8 capas de multi-recubrimiento anti-reflejos 

• Repele el agua y la grasa. Resiste arañazos y manchas. 

MONTURA HD  

• Montura ultra-fina compatible con grandes angulares 

• Cristal montado con tecnología de alta presión. 

Proteja su valioso objetivo. 

Lo último en filtros transparentes. No afectará en absoluto al equilibrio de  
Color ni al comportamiento del objetivo. Su uso permanente protegerá el 
elemento frontal de su valioso objetivo de posibles daños causados por 

la suciedad, golpes o arañazos. Un filtro roto no cuesta nada si se compara 

con el coste de un objetivo roto. 

Tamaños disponibles (mm): 

37    40.5   43 46 49 52 55 58 62 67 72 77 82 
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Digital PRO1 Filtros Digitales PRO 

DISEÑADOS EXCLUSIVAMENTE  

PARA CÁMARAS DIGITALES 

CARACTERÍSTICAS 

Multi-recubrimiento digital 

Los filtros con recubrimiento digital reducen  

enormemente la aparición de destellos y de 

 imágenes fantasma debidos a la reflexión. 

Montura Negra de Almite 

Filtros con montura de aluminio Almite negro 

mate satinado, que reduce los reflejos. 

 

Cristal ribeteado de Negro 

Filtros con un ribeteado negro para reducir 

la posibilidad de reflexión en el borde 

Montura Ultra Fina 

Filtros con montura ultra-fina para evitar el efecto 

de viñeteado de los grandes angulares.  

Diseñada también para admitir una tapa. 

Montura con Bordes Moleteados 

Filtros con un borde moleteado para facilitar 

el agarre y evitar que resbalen cuando se  

manejan. 

Estuche  con Protección UV 

Estuches para filtros con protección para  

alargar su vida útil. 
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 PRO1 Filtros Digitales 
 

CIRCULAR PL 

Realza el color y el contraste 
 

Con un filtro CIRCULAR PL 

Sin Filtro 

Los rayos de luz que reflejados en una superficie pueden resultar polarizados y 

los filtros polarizadores se usan para seleccionar los rayos que llegan al objetivo. 
Los filtros CIRCULAR PL permiten eliminar reflejos no deseados de superficies 

no metálicas como agua, cristal, etc. También aumentan la saturación de color 

y son más transparentes cuanto mayor es el contraste. Este efecto se aprovecha 

con frecuencia para aumentar el contraste y la saturación de cielos azules y nubes 

blancas. Los filtros polarizadores HOYA no cambian el equilibrio general del color 

de las fotografías. 

Características: 

Tamaños disponibles (mm): 

37    40.5   43 46 49 52 55 58 62 67 72 77 82 
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Digital PRO1 Filtros Digitales 
 

UV (0) 

Filtro Multi-Uso para 

el buen tiempo 

Con un filtro UV(0) 

Sin filtro 

Absorbe los rayos ultravioleta que a menudo hacen que la fotografía parezca 

nublada y borrosa. Un filtro multi-uso para el buen tiempo, tanto para fotografía 

en color como en blanco y negro. También sirve como protector permanente  
del objetivo. 

Características: 

Tamaños disponibles (mm): 

37 40.5 43 
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 PRO1 Filtros Digitales  Digital 

PROTECTOR 

Proteja su valioso objetivo 

Con Filtro Protector 

Lo último en filtros transparentes. No afectará al equilibrio del color 

ni al comportamiento del objetivo. Su uso constante protegerá al 
valioso elemento frontal de su objetivo de posibles daños causados  
por la suciedad, golpes o arañazos. Un filtro roto no cuesta nada en 

comparación con un objetivo roto. 

Características: 

Tamaños disponibles (mm): 

37 40.5 43 46 49 52 55 58 62 67 72 77 82 
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 PRO1 Digital Filter Series PRO 

ND4 • 8 • 16•32•64 

Para aperturas amplias o  

exposiciones largas 

Con un filtro ND4 

Sin Filtro 

Con un filtro ND8 Sin filtro 

Los filtros ND reducen la cantidad de luz que llega al objetivo, permitiendo 

seleccionar aperturas más amplias. Al reducirse la profundidad de campo son 

perfectos para retratos. El sujeto aparece claro y nítido mientras que el fondo 

se difumina con suavidad.  Muy utilizado también por fotógrafos de cascadas  
y otras escenas naturales en las que se quiere destacar el movimiento. 

Características: 

Tamaños disponibles (mm): 

52 

14 

55 58 62 67 72 77 82 



 

 PRO1 Filtros Digitales Digital 

SOFTON-A 

Foco nítido y 

gradación suave 

Con un filtro SOFTON-A 

Sin Filtro 

Permiten crear una fotografía con un foco nítido y una gradación suave. 
Este efecto es especialmente evidente en sujetos con una fuente de luz puntual: 
el filtro dispone al azar detalles insignificantes en forma de gotas de agua sobre  
una superficie acrílica, dispersa la luz y suaviza el enfoque. 

Características: 

Tamaños disponibles (mm): 

52 55 58 62 67 72 77 82 
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 Digital PRO1 Filtros Digitales 
 

STAR-4 

Añade un brillo espectacular en 
forma de estrella de 4 brazos 

Con un filtro STAR-4  

Sin filtro 

El filtro STAR-4 añade un brillo espectacular en forma de estrella de 4 brazos en  
áreas muy iluminadas, con un efecto de foto suave. ldeal para escenas nocturnas 

u otras con fuertes reflejos. 

Características: 

Tamaños disponibles (mm): 

52 

16 

55 58 62 67 72 77 82 



 

 PRO1 Filtros Digitales  Digital 

CLOSE-UP No.3 

Un Mundo de Creatividad 

Con un filtro CLOSE-UP No.3  

Sin Filtro 

El filtro CLOSE-UP Nº 3 convierte un objetivo normal en un macro reduciendo 

la distancia focal mínima del objetivo. La profundidad de campo es escasa, por 

lo que conviene ajustar la menor apertura posible. CLOSE-UP NO.3 ofrece un 

nuevo mundo de creatividad. 

Características: 

Tamaños disponibles (mm): 

52 55 58 62 67 72 77 82 
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Analógico y Digital H R FILTRO CIR-PL UV 

FILTRO CIR-PL UV  

Perfecto para capturar las estaciones 

FILM DE GRAN TRANSPARENCIA 

En este filtro se emplea un nuevo film de gran transparencia que permite 

el paso de la luz más visible a través del filtro sin dejar de filtrar la misma 

cantidad de luz polarizada. El filtro polarizador HOYA HRT circular transmite 

un 25% más de luz a través del film polarizador, dando a la imagen alrededor 

de 1/3 stop más de luz que con los filtros polarizadores estándar. Este nuevo  
film polarizador también se emplea en los más modernos televisores HD 

LCD . 

Absorción UV 

El cristal del filtro HOYA HRT tiene también propiedades de absorción UV 

lo que le convierte en una combinación de filtro UV y polarizador circular. 

El uso más frecuente para un filtro polarizador es oscurecer los cielos azul  
brillante en fotografías de exteriores, pero también pueden reducir o eliminar 

reflejos de superficies no metálicas como cristal y agua.  Girando el anillo 

externo del filtro se puede apreciar el cambio de efecto al mirar a través del 
filtro o a través del visor si está montado en la cámara.   
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 FILTRO HRT CIR-PL UV  Analógico y Digital 

CIR-PL UV 

El Filtro Perfecto para Capturar las Estaciones 

Con un filtro CIR-PL UV  

Sin filtro 

Tamaños disponibles (mm): 

49 52 55 58 62 67 72 77 82 
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Analógico y Digital FILTRO  H M C  UV(C)  H 

FILTRO UV(C) 

Filtro Multi-Uso para el Buen Tiempo 

Cristal de Gran Resistencia / Gran Transparencia 

El filtro HOYA UV (C) se fabrica con vidrio templado de máxima calidad  
para crear imágenes suaves y nítidas.  

Este filtro detiene toda la gama de rayos UV proporcionando una nitidez  
y claridad asombrosas sin afectar en lo más mínimo al equilibrio del color. 
Se recomienda su uso permanente como protector del objetivo.  

Estos populares filtros son reconocidos por su capacidad de minimizar la  
reflexión en su superficie, reduciendo así los brillos y las imágenes fantasma. 
Con una media de transmisión de la luz de más del 97%, los filtros HOYA HMC 

se han diseñado para realzar los resultados de los objetivos actuales con  
multi-recubrimiento. 
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FILTRO  H M C  UV(C)  Analógico y Digital 

UV(C) 

Filtro Multi-Uso para el Buen Tiempo 

Con un filtro UV(C)  

Sin Filtro 

Tamaños disponibles (mm): 

37 40.5 43 46 49 52 55 58 62 67 72 77 82 
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Analógico y Digital FILTROS PARA EFECTOS ESPECIALES 

ND(DENSIDAD NEUTRA) 2X 4X 8X 16X 

Para aperturas amplias o exposiciones largas 

Con un filtro ND 8X  Con un filtro ND 4X 

Con un filtro ND 2X  Sin Filtro 

A menudo los fotógrafos no prestan mucha atención a los filtros de Densidad 

Neutra que, sin embargo, tienen múltiples usos y ofrecen resultados que, sin 

ellos, son inalcanzables. Los filtros ND parecen grises y reducen la cantidad  
de luz que llega a la película y al sensor.  No afectan en absoluto al equilibrio  
de color. Las cuatro aplicaciones principales son: 

1) Permitir velocidades de obturación lentas, sobre todo con película rápida,  
para registrar el movimiento de sujetos como cascadas, nubes, coches,  
el mar, etc. 

2) Reducir la profundidad de campo con aperturas más amplias, a fin de  
resaltar el sujeto con respecto al fondo. 

3) Reducir la ISO efectiva de la película de alta velocidad (por ejemplo, más  
de 400 ISO) y que se pueda usar en exteriores con luz brillante. 

4) Permitir que cámaras de cine y videocámaras HDSLR (con velocidades de 

obturación fijas) filmen nieve, arena un otros sujetos brillantes sin que se 

produzca sobre-exposición. 
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   FILTROS DE EFECTOS ESPECIALES Analógico y Digital 

 ND X400 

Desdibujando para Crear Belleza 

Sin Filtro 

Con un filtro ND X400 

El filtro ND 400 tiene muchas aplicaciones 
creativas con luz de día y velocidades de 
obturación súper lentas. Se crea así un 
artístico movimiento desenfocado o se  
vuelven invisibles los sujetos en movimiento. 

Fotografiar eclipses de sol y fuentes de luz ultra brillantes puede ser muy peligroso. 
Este filtro reduce los valores de la luz de 9 stops a menos de 1/500th de su intensidad 

original, permitiendo tomar fotografías sin peligro. También se puede usar para conseguir 
velocidades de obturación superlentas con luz de día, a fin de hacer invisibles  
los sujetos en movimiento. 

HALF ND X4 

Control de contraste claro/oscuro 

Con un filtro HALF-ND X4  

Sin Filtro 

Una mitad del filtro es ND X4 Densidad Neutra y la otra mitad es transparente 

con una zona de transición entre ambas mitades. Se utiliza para controlar el 
contraste claro/oscuro, ya que reduce en 2 stops una mitad de la imagen. 
Muy útil en fotografía de paisajes, su montura giratoria permite controlar los 

cielos brillantes, consiguiéndose un efecto más dramático. 
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Analógico y Digital FILTROS DE EFECTOS ESPECIALES 

FILTRO DE DENSIDAD VARIABLE 

Infinitas posibilidades creativas  

Con Filtro de Densidad Variable 

Sin Filtro 

Los filtros Hoya de densidad variable incorporan dos capas polarizadoras para 

controlar la cantidad de luz que pasa a través del filtro y llega al objetivo. Como 

efecto mínimo el filtro deja pasar 1/3 de la luz de la escena, lo que equivale a  
1,5 stops de apertura o velocidad del obturador. Como efecto máximo el filtro  
deja pasar 1/400 de la luz de la escena, lo que equivale a 9 stops de apertura  
o velocidad del obturador. 

Una vez colocado el filtro en el objetivo, girar la montura entre “MIN” y  “MAX” 

para controlar la cantidad de luz que llega al objetivo. Con el filtro de Densidad 

Variable de Hoya es posible tomar fotografías con objetivos rápidos, como un 

50mm f/1.4 a f/1.4 y a pleno sol, obteniéndose una profundidad de campo muy 

escasa. También se puede disminuir la velocidad dejando que el obturador se 

abra varios segundos a pleno sol. Esto es suficiente para crear un desenfoque 

artístico en fotografías de sujetos en movimiento como agua, coches, gente, 
o cualquier otra cosa que se mueva. Las posibilidades creativas son infinitas. 

El filtro Hoya de Densidad Variable se fabrica cristal óptico de la mejor calidad  
Procedente de Hoya Corporation, el mayor fabricante mundial de cristal óptico. 
Está disponible en tamaños de 52mm a 82mm. 

Para obtener resultados óptimos Hoya recomienda utilizar trípode para hacer 
fotografías a baja velocidad. 
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FILTROS DE EFECTOS ESPECIALES Analógico y Digital 

FILTRO UV & IR Cut  

Bloque los rayos UV e IR  

Con Filtro UV & IR Cut  

HOYA ha creado el Filtro Hoya UV & IR Cut, en tamaños de 49mm 

hasta 82mm. Este filtro especial puede bloquear los rayos UV por  
debajo de 390nm y los rayos IR por encima de 700mn permitiendo 

que únicamente los rayos de luz del espectro visible pasen a través  
del filtro y lleguen a la cámara. Es importante porque los sensores  
CCD y CMOS son muy sensibles a los rayos UV e IR fuera del espectro 

visible, que tienen un impacto muy negativo en la calidad de la imagen.  

El filtro Hoya UV & IR Cut bloquea los rayos UV e IR dando lugar a imágenes 

de exteriores más claras y nítidas. Este filtro reduce los efectos de la neblina 

atmosférica incluso más que los filtros UV estándar.  
 

La curva de transmisión del filtro Hoya UV & IR muestra con claridad sus 

capacidad de reducción del filtro y de sus capas  así como su uniforme  
capacidad de transmisión en el espectro visible. Dicha curva demuestra  
una mayor transmisión de la luz que la de sus mejores competidores, lo que 

significa crear imágenes más nítidas, con mayor profundidad de campo y   
una gradación de color más rica. 
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Analógico y Digital FILTROS DE USO GENERAL 

UV (0) 

Filtro Mult.-Uso para el Buen Tiempo 

Con Filtro UV 

Sin Filtro 

Absorbe los rayos ultravioleta que a menudo hacen que fotos de exteriores 

parezcan borrosas y poco nítidas. Se trata de un filtro multi-uso para el buen 

tiempo, tanto para color como para película blanco y negro. Sirve también de 

protector permanente del objetivo. 
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FILTROS DE USO GENERAL  Analógico y Digital 

SKYLIGHT 1B 

Para fotografía en color de exteriores 

Con filtro SKYLIGHT 1B 

Sin Filtro 

Reduce el exceso de tonos azules tan común en fotografías en color de exteriores, 
sobre todo en áreas sombreadas bajo cielos azules despejados. El pico de absorción 

está en el rango correspondiente al espectro verde de la película. Con este  
filtro se obtendrán excepcionales imágenes en exteriores, con un equilibrio de  
color óptimo. También evita en la piel los reflejos de color procedentes de objetos 

cercanos como la sombra de los árboles. 
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Analógico y Digital FILTROS DE USO GENERAL 

PL/PL-CIR 

Realza el Color y el Contraste 

Con Filtro PL  

Sin Filtro 

¿Qué es un filtro polarizador? 

Los rayos de luz reflejados por cualquier superficie pueden resultar polarizados, 
así que los filtros polarizadores se usan para seleccionar los rayos de luz que 

llegarán al objetivo. Los filtros CIRCULAR PL permiten eliminar reflejos no 

deseados de superficies no metálicas, como agua, cristal, etc. También permiten 

una mayor saturación de los colores por lo que se ven más nítidos y con mejor   
contraste. Este efecto se usa a menudo para aumentar el contraste y la saturación 

de cielos azules y nubes blancas. Los filtros polarizadores HOYA no afectan 

al equilibrio de color general de la imagen. 
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FILTROS DE USO GENERAL Analógico y Digital 

Cómo seleccionar el Filtro Polarizador adecuado 

Hay dos tipos de filtros polarizadores: los PL (Linear Polarizing) y los PL-CIR 

(Circular Polarizing). Ambos tiene el mismo efecto de reducir los reflejos, pero 

hay diferencias en la forma en que lo hace cada uno en combinación con cada  
cámara concreta, por lo que es importante investigar y elegir el correcto. 

Muchas de las cámaras actuales incorporan espejos o prismas semi-plateados  
para dividir la luz que entra en el visor, a fin de calcular la  
exposición y la distancia focal. En ocasiones, los filtros PL interactúan con esos 

dispositivos de control de la luz, arrojando lecturas de exposición y de foco 

imprevisibles. Si su cámara, ya sea en automático o manual, lleva este tipo de 

dispositivos, le recomendamos utilizar filtros PL-CIR. 

Los dos tipos de filtro, además de eliminar los reflejos no deseados de superficies 

no metálicas, como agua, cristal, etc., también filtran la neblina atmosférica  
haciendo que la saturación de color sea mayor y que los colores se vean más 

nítidos y con mucho mayor contraste. Estos efectos son especialmente útiles 

para cualquier fotógrafo. 

Con filtro PL-CIR  

Sin Filtro 
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Analógico y Digital FILTROS DE COLOR 

RED ENHANCER (INTENSIFIER) 

Resalta los tonos rojo, naranja y marrón 

Sin Filtro 

Con Filtro RED ENHANCER 

También llamado filtro “didimio“se usa para resaltar los tonos rojo, naranja 

y marrón, dándoles mayor contraste y saturación, mientras que su efecto 

sobre los demás colores es casi nulo. Es útil en muchas situaciones, como 

fotografía de arquitectura cuando se quiere destacar alguna característica 

de un edificio o en fotografía de paisajes para resaltar el follaje y las zonas 

rocosas. 

GREEN ENHANCER (GREEN FIELD) 

Mejora las imágenes de exteriores 

Sin Filtro 

Con GREEN ENHANCER 

Intensifica y realza los tonos de la zona Verde del espectro sin afectar  
negativamente a los demás colores. Muy útil para mejorar imágenes  
de exteriores como naturaleza, flores, paisajes y agua.  Combinado 

con un filtro PRO1D UV (0) o con un Circular PL aumenta la nitidez 

y el contraste. 

BLUE ENHANCER (Intensificador Azul) 

Paisajes Luminosos 

Sin filtro 

Con BLUE ENHANCER 

Intensifica y realza los tonos de la zona Azul del espectro sin afectar 

negativamente a los demás colores. Muy útil para obtener paisajes 

marítimos luminosos y cielos despejados o nublados, pero también  
adecuado cuando, debido a la dirección del sol, los filtros polarizadores 

no pueden aumentar la saturación de un cielo azul.  
Combinado con un PRO1D UV (0) o con un Circular PL aumenta el  
contraste y la nitidez. 
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FILTROS DE COLOR  Analógico y Digital 

PORTRAIT (Retrato) 

Para tonos de piel más vívidos 

Sin Filtro 

Con Filtro PORTRAIT 

Realza el rosa y reduce el amarillo y el naranja para que los tonos de piel 
resulten más vívidos. En combinación con el filtro PRO1D UV (0) 

es ideal para retratos bajo cielos azules despejados.  

FL-W • FL-DAY 

Corrector de tonos verdes 

Sin filtro 

Con filtro FL-W 

Sin filtro 

Con filtro FL-DAY 

Corrige los tonos verdosos que aparecen al usar película  luz día con  

Iluminación fluorescente. FL-DAY es para usar con lámparas fluorescentes  
tipo luz día. Se recomienda usar fuentes de luz auxiliares para exposiciones 

largas, necesarias si la luz es insuficiente.  
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Película Analógica FILTROS DE COLOR 

80A • 80B • 80C 

Filtros de equilibrio de luz 

Con 80A Sin filtro 

Filtros de conversión del color para 

utilizar con película en color luz de día 

y con fuente de luz artificial. 
El filtro 80A aumenta la temperatura 

del color de 3200ºK a 5500ºK y se 

usa con lámparas de 3200ºK. El filtro 

80B aumenta la temperatura del color 

de 3400ºK a 5500ºK y se usa con  
lámparas incandescentes. El filtro 80C 

aumenta la temperatura del color de 

3800ºK a 5500ºK y se usa con flashes 

de bombilla transparente. 
 

Con 80B 

Con 80C 

82A • 82B • 82C 

Filtros de Equilibrio de Luz 

Con 82A Sin filtro 

Filtros que equilibran la luz aumentando 

ligeramente la temperatura del color 

para obtener un tono más frío (más 

azul. Corrige la tendencia a los tonos 

rojizos. Por ejemplo, utilice el 82B  
con película de tungsteno tipo B 

(3200ºK) y bombillas corrientes de  
100W (2900ºK). Estos filtros también 

se usan para evitar tonos rojizos en 

la piel por la mañana temprano o  
al atardecer. Estos filtros pueden  
usarse juntos, pero no mezcle  
filtros de las series 81 y 82 porque  
se anularían. 

Con 82B 

Con 82C 
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FILTROS DE COLOR Película analógica 

81A • 81B • 81C 

Disminuyen la temperatura del color 

Con 81A Sin filtro 

Filtros de equilibrio de la luz utilizados 

para disminuir ligeramente la temperatura 

del color y obtener tonos más 

cálidos (rojos). Corrigen la tendencia 

a los tonos azulados. Por ejemplo, el 
81 se elegirá para película de tungsteno 

tipo B (3200ºK) con iluminación 

de lámparas incandescentes (3400ºK) 

Estos filtros puede utilizarse juntos. 
 

Con 81B 

Con 81C 

85 • 85B • 85C 

Filtros de Conversión del Color 

Con 85 Sin filtro 

Filtros de conversión del color para 

Utilizar con película color de tungsteno 

y luz natural. El filtro 85 disminuye la 

temperatura del color de 5500ºK a  
3400ºK con película color tipo A. El  
85B disminuye la temperatura del  
color de 5500ºK a 3200ºK para uso 

con película color tipo B. El filtro 

85C reduce la temperatura del color 

de 5500ºK a 3800ºK. El efecto que 

se obtiene es igual al de película 

color luz día utilizada con luz natural. 
 

Con 85B 

Con 85C 
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Analógico y Digital FILTROS DE COLOR 

K2 (YELLOW) (Amarillo) 

Contraste nítido 

Sin filtro 

Con filtro K2  

Muy útil para obtener un contraste nítido entre cielos azules con nubes y el 
primer plano. Proporciona una rendición tonal natural. Se usa a menudo   
para sujetos situados a distancias intermedias. 

G (ORANGE) (Naranja) 

Equilibra el Contraste 

Sin filtro 

Con filtro G  

Aumenta el contraste entre rojos y amarillos. Muy útil para fotos de exteriores 

a gran distancia, tomadas con un teleobjetivo. También se usan para fotografía  
en color, obteniéndose espectaculares puestas de sol, escenas marítimas, etc.  

25A (RED) (Rojo) 

Aumenta el Contraste 

Sin filtro 

Con filtro 25A 

Especialmente útil para aumentar el contraste. Ideal para efectos dramáticos 

en nubes y paisajes. Permite también aplicaciones creativas en fotografía  
en color y de infrarrojos. 
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FILTROS DE COLOR Analógico y Digital 

X0 (YELLOW GREEN) (Amarillo Verde) 

Increíble para retratos al aire libre 

Sin filtro  

Con filtro X0  

Utilizado sobre todo para fotografía en blanco y negro, filtro X0 es muy 

efectivo para retratos al aire libre porque oscurece los tonos rojizos y   
aclara los verdes. Ideal para corregir tonos de piel, destacando las  
expresiones fáciles en primeros planos y dando mayor sensación vitalidad. 

X1 (GREEN) (Verde) 

Increíble para retratos en interiores 

Sin filtro 

Con filtro X1  

Utilizado sobre todo para fotografía en blanco y negro, el filtro X1 es muy 

efectivo para retratos en interiores con iluminación de tungsteno.  

35 



 

Analógico y  Digital FILTROS DE EFECTOS ESPECIALES SPEC 

CENTER-SPOT 

Foco Central para Retratos 

Con filtro CENTER-SPOT 

Sin filtro 

Lente de aproximación con un agujero en el centro. La periferia de la imagen 

Tendrá un suave efecto desenfocado, mientras que el sujeto central aparece  
nítidamente enfocado. 

STAR-4 • STAR-6 • STAR-8 

Añade brillos cruzados 

Con filtro STAR-4  

Con filtro STAR-6  Con filtro STAR-8  

STAR-4 añade destellos espectaculares de 4 brazos en áreas muy iluminadas, con 

un suave efecto desenfocado. Ideal para fotografiar mujeres con joyas u otros  
objetos con muchos reflejos. STAR-6 crea destellos de 6 brazos y STAR-8  
destellos de 8 brazos. Todos ellos puede usarse para crear una gran variedad  
de efectos espectaculares. 
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ERS FILTROS DE EFECTOS ESPECIALES  Analógico y Digital 

SEPIA A • B 

Nostálgico efecto sepia 

Con filtro SEPIA A  

Sin filtro 

Ambos filtros dan un nostálgico efecto sepia a  una fotografía en color ordinaria. 
Los tonos sepia aparecen en toda la imagen, como si se hubiera tomado años 

atrás con película blanco y negro y se hubiese decolorado con el tiempo .  
Con Sepia B el efecto es más pronunciado que con Sepia A. 

BLACK MIST • WHITE MIST 

Un filtro que suaviza sutilmente 

Con filtro BLACK MIST Con filtro WHITE MIST  

El filtro Black Mist de Hoya suaviza sutilmente la imagen reduciendo el contraste 

y dando a los retratos un aspecto general más natural. 

El filtro White Mist de Hoya crea un efecto muy sutil y agradable suavizando  
los retratos. El brillo blanco del filtro convierte los reflejos fuertes en un suave 

resplandor. 

37 



 

 Film & Digital SPECIAL EFFECTS FILTERS SPEC 

FOG FILTER A • B 

Efecto Niebla Espesa 

Sin filtro 

Con filtro FOG  

Cubre toda la imagen con un ligero velo blanco. Disponible como juego de 2 

Filtros: FOG(A) y FOG (B). FOG (B) tiene más efecto que FOG (A). Se pueden 

usar juntos para crear un efecto similar al de una niebla espesa. El efecto se 

puede modificar cambiando la apertura del objetivo, pero si se cierra demasiado 

el efecto será menor. 

DIFFUSER • DUTO 

La Belleza de un Suave Desenfoque  

Con filtro DIFFUSER Con filtro DUTO 

Ambos son filtros difusores, pero mientras DIFFUSER crea un suave efecto 

Desenfocado con su superficie irregular,  la superficie de DUTO tiene finas  
líneas concéntricas grabadas. Con DUTO el centro de la fotografía está  
enfocado, mientras con DIFFUSER se obtiene un efecto desenfocado en 

toda la imagen. Ambos son muy recomendables para retratos y anuncios. 
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FILTROS DE EFECTOS ESPECIALES Analógico y Digital 

SOFTENER A • B 

Dispersa la luz para un enfoque suave

Con filtro SOFTENER A Con filtro SOFTENER B  

Un filtro con minúsculas lentes en forma de gotas de agua dispuestas al azar 

sobre una superficie acrílica para dispersar la luz y crear un suave efecto 

desenfocado. La imagen tendrá un enfoque nítido y una gradación suave y 

será más evidente en sujetos con una fuente de luz puntual. La reproducción 

del color no plantea problema y no es necesario ningún ajuste en la exposición. 

SPECTRAL CROSS 

Foco suave y Efecto cruzado 

Sin filtro  

Con filtro SPECTRAL CROSS 

Un filtro consistente en una especia de “sandwich” de fibra negra tipo gasa  
entre dos piezas de cristal óptico transparente con un anillo giratorio, para  
para crear un efecto de foco suave y, a la vez, cruzado. 
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 mundo de creatividad. 

 

Analógico y Digital FILTROS DE EFECTOS ESPECIALES 

CLOSE-UP 

Todo un mundo de creatividad 

Con filtro AC+5 Con filtro AC+4 

Con filtro +1 Con filtro UV +2 

Disponible +1, +2, +3, +4 y +5 

Dioptrías para fotografía macro. 
La profundidad de campo es escasa, 
por lo que debe usarse la menor 

apertura posible. CLOSE-Ups (Lentes 

de Aproximación) ofrecen todo un 

Sin Filtro 

MACRO CLOSE-UP 

Descubra el Arte de la Naturaleza 

Con filtro MACRO CLOSE-UP 

Sin filtro 

Una lente construida con 2 elementos en 2 grupos y +10 dioptrías. La resolución 

es asombrosa y se puede enfocar a 10cm para un efecto súper macro con 

insectos, flores y otros objetos pequeños. El aumento es aprox. 1:2 con un 

objetivo 50mm estándar (cámara de 35mm), equivalente a un teleobjetivo 

100mm. El diafragma debe cerrarse lo más posible para conseguir la mayor 

profundidad de campo posible. 
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ERS  FILTROS DE EFECTOS ESPECIALES Analógico y Digital 

INFRARED (R72) 

Para fotografía con película infrarroja 

Con R72 

Sin filtro 

Para fotografía con película infrarroja. Esta película es sensible a los  
rayos ultravioleta y cuanto más corta sea la longitud de onda del espectro 

visible más necesario será filtrar todos los rayos, excepto los infrarrojos.  
R72 solo deja pasar los rayos infrarrojos por encima de 720nm. Se usa a  
menudo en detección de crímenes, fotografía médica, detección de distribución 

de la vegetación, etc. En fotografía con película infrarroja en blanco 

y negro o en color, se puede usar los filtros Y (K2), O(G), R(25A) u otros  
para cambiar el contraste o los tonos. 

ACCESORIOS 

PARASOL 

41 

Protege el objetivo de la luz directa que  
puede ocasionar reflejos indeseados.  
Muy recomendable para todo tipo de  
objetivos, teleobjetivos y zooms.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Con el tiempo, la expansión y contracción de los diferentes materiales puede 
ocasionar delaminación, es decir, la separación de los mismos. Esto se verá 

                           como burbujas, descamación o decoloración e inutilizará los filtros. 
 

2. El color del gel puede cambiar o palidecer en un plazo relativamente corto, por 
lo que no dará el mismo rendimiento de color. 

 
3. Si las 6 superficies (3 capas con dos superficies cada una) no son perfecta- 

mente planas y perfectamente paralelas, el filtro provocará un efecto “objetivo” 
degradando los resultados ópticos o, en casos extremos, cambiando o limitando 
el foco del objetivo con el que se está utilizando. 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Para hacer sus filtros, Hoya añade diferentes materias primas, como oro, 
                             y compuestos químicos a los silicatos de cristal ópticos mientras los  
                             mezcla fundidos. Para asegurar la consistencia de la fabricación del 
                             cristal, Hoya emplea un horno denominado Automatic V Blender donde 
                             se mezclan continuamente los materiales a un ritmo muy controlado. 
                             De esta forma Hoya obtiene un cristal uniformemente coloreado que 
                             no presenta riesgos de decoloración desigual, cambios en el color ni 
                             delaminación. Las dos superficies del cristal se pulen para que sean  
                             perfectamente planas. 
                                

  

NO TODOS LOS FILTROS SON IGUALES 

Cómo hacen los filtros otros reconocidos fabricantes 
Imagine un sandwich hecho con un gel, o incluso con cola coloreada, 

entre dos pedazos de cristal normal, similar al utilizado en ventanas. 

Así es como otras marcas fabrican sus filtros de cristal óptico. Son  

baratos de hacer, pero peores por diversas razones:  

Cristal normal 
Gel laminado coloreado 

Cristal normal 
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Cómo hace Hoya sus Filtros de Cristal 

Cristal uniformemente coloreado 



NO TODOS LOS FILTROS SON IGUALES 

Recubrimiento y Multi-Recubrimiento Hoya 

Una Gran Diferencia de Calidad 

Hoya fabrica una gama completa de filtros estándar y multi-recubrimiento 

La diferencia entre los filtros Hoya estándar y los de otros fabricantes es  
que los estándar de Hoya cuentan con una capa de recubrimiento 

anti-reflectante en sus dos superficies. La mayoría de los otros filtros 

estándar son simplemente de cristal, sin recubrimiento, y reflejan  
hasta un 10% de la luz que les llega. Esto aumenta enormemente el 
riesgo de captar brillos, reflejos e  imágenes fantasma. 

4.5% 

Light Ray 
4.5% 

Total of 9% 

Glass 

La capa de recubrimiento de Hoya’ reduce la reflexión de la luz sobre la 

superficie del filtro de es 10% a un 4 - 5% aproximadamente 

Multi-Recubrimiento, Enorme Diferencia 

2 to 2.5% 

Light Ray 

Total of 4 to 5% 
2 to 2.5% 

Single Layer-coating 

Glass 

Para  proporcionar a los fotógrafos la calidad profesional que necesitan, Hoya 

ha creado la gama de filtros multi-recubrimiento. Estos filtros tienen 3 capas  
de recubrimiento que reducen aún más la reflexión sobre la superficie del  
filtro que, como media, es de apenas un 1 - 2%. Esto significa que el 98-99% 

de la luz pasa por el filtro, llegando al objetivo y a la película o al sensor. 
Estas capas anti-reflectantes se unen a la superficie del cristal  en un horno 

a una temperatura de más de 400ºC, por lo que no hay posibilidad de que 

que el recubrimiento se desprenda debido al uso. 

Light Ray 1 to 2% 

Multi-coated 

Glass 

¡ ATENCIÓN ! 
Otros fabricantes dicen tener filtros “con recubrimiento”, pero habitualmente 

éste solo se aplica en un cara del filtro y no en ambas, como hace Hoya. 
Además, en algunos casos el recubrimiento de los filtros está “pintado” o 

aplicado como spray en frío que desaparece o se desprende fácilmente. 
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UNA CLARA DIFERENCIA 

COMPARANDO LA CALIDAD 

El aparato que se muestra en la imagen de abajo es un simple colimador 

con el que se puede comprobar la claridad óptica de los filtros. Por una  
parte es una fuente de luz que incide sobre un ocular  que contiene una 

tira de prueba. La imagen de la tira se proyecta a través de un telescopio 

a otro telescopio que lleva una cámara de video unida al ocular de forma 

que los resultados del test se pueden mostrar en la pantalla de TV. 

También hay muchos filtros polarizadores en el mundo, la mayoría hechos 

en India o China, independientemente de la marca. Mirando a través de  
ellos parecen de buena calidad, pero la prueba del colimador mostrará que 

degradan la calidad de la imagen que, en ocasiones, ni siquiera se puede 

ver (izquierda de la imagen). Será imposible obtener una imagen nítida  
utilizando esos filtros. La imagen de la derecha se obtuvo con un filtro 

polarizador circular Hoya y apenas muestra algún efecto del mismo. Este 

es el resultado que debería dar un buen filtro en la prueba del colimador. 

Filtro polarizador circular de otra marca. Filtro polarizador circular Hoya 

¡¡ Con Montura !! 

Hoya piensa que la montura del filtro es una parte muy importante del  
mismo y por eso ha creado monturas de aluminio mecanizadas con  
precisión. Prefieren aluminio a otros materiales porque es lo bastante 

fuerte como para aguantar años de uso. Hay quien dice que el latón 

es preferible, pero Hoya no comparte esa opinión porque es latón es 

más rígido que el aluminio y que otros material utilizados hoy en día 

para los objetivos. Esto significa que si el objetivo recibe un golpe en 

la parte frontal, la rígida montura de latón del filtro transferirá práctica- 

mente toda la fuerza del golpe al objetivo y sus partes mecánicas. Una 

montura de aluminio absorberá parte del choque doblándose y en  
determinado momento el cristal se astillará o romperá, haciendo lo que 

se supone que tiene que hacer, que es proteger el objetivo.  
Sustituir un filtro es siempre preferible a reparar un objetivo. 
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UNA CLARA DIFERENCIA 

El Valor de un Filtro HOYA Multi-Recubrimiento 

Los objetivos con grandes aperturas son muy caros y los fotógrafos 

quieren aprovechar al máximo la velocidad, el rendimiento óptico y, 
en general, los beneficios de su inversión . 

Veámoslo así: un cliente paga $800.00 por un 80-200mm f/2.8. Luego, 
para proteger su inversión, compra un filtro de cristal barato que refleja 

un 10% de la luz. Este filtro estará reduciendo el rendimiento del objetivo 

en un 10% debido a que ese 10% de luz reflejada no le llega y esto quiere 

decir que su f/2.8 de $800, se ha convertido en un f/3.0 o similar que  
cuesta unos $720. El valor del objetivo ha disminuido en un 10% al  
utilizarlo con un filtro barato. El ahorro conseguido en el filtro no guarda 

relación con la pérdida de velocidad del objetivo. 

Tampoco es comparable la posible pérdida de nitidez o el cambio de foco 

que irán en detrimento de la calidad de la fotografía. Por todo ello, los filtros 

Hoya multi-recubrimiento ofrecen la mejor relación calidad-precio del mercado. 

Probando, 1, 2, 3… 

Coja un filtro de cristal desnudo sosteniéndolo de forma que pueda ver el  
reflejo de la luz en su superficie. Luego coja un objeto pequeño, como un   
alfiler o el extremo de un bolígrafo, y sosténgalo sobre el filtro de forma que  
pueda ver su reflejo. En realidad verá dos alfileres en la superficie del filtro, 
uno más pronunciado que el otro. El reflejo más pronunciado proviene de  
la superficie frontal y el más suave de la trasera. Haga lo mismo con un  
filtro HOYA Multi-Recubrimiento y verá que el reflejo es ahora mucho más 

débil y un reflejo más débil significa una menor reflexión en la superficie 

del cristal. 

Recubrimiento simple 

Sin Recubrimiento 

multi-recubrimiento 
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Datos de Referencia Cómo Elegir un Filtro de Color 

Cómo elegir un filtro de conversión del color y  

de equilibrio de la luz 

Cada película de color se hace para que la reproducción del color sea perfecta cuando 

se utiliza con una determinada fuente de luz. Con una fuente de luz distinta, es preciso 

utilizar filtros conversores para  igualar el color de la luz y el de la película.  Los filtros 

de equilibrio de luz se usan para pequeños ajustes del color de la fuente de luz  
obteniéndose tonos más fríos (azules) o más cálidos (rojos).  

En la siguiente tabla puede ver cuándo seleccionar el filtro adecuado. Para determinarlo 

trace una línea desde la fuente de luz original (T1) hasta la fuente de luz convertida (T2). 
El filtro adecuado será el indicado en el punto en que dicha línea cruza la columna  
del centro. 

Diagrama de Conversión de la Fuente de Luz 
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FACTOR DEL FILTRO Datos de Referencia 

Factor del Filtro 

Dado que los filtros absorben la luz, debe aumentarse la exposición para compensar 
la luz absorbida. El número en que hay que aumentar la exposición para cada filtro 

concreto en combinación con cada tipo de película es lo que se denomina factor del 
filtro. 

Aunque más abajo se indican los factores para aplicaciones básicas (también en la  
hoja de instrucciones del filtro), el factor variará dependiendo de las condiciones  
ambientales. El factor concreto se determina  en base al tipo de película y a la fuente 

de luz. Por tanto, los factores indicados a continuación son tan sólo una referencia. 
Estos son los factores y la compensación de la exposición: 

El Proceso de Fabricación de los Filtros Hoya 



Datos de Referencia CURVAS DE TRANSMISIÓN 
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CURVAS DE TRANSMISIÓN Datos de Referencia 
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Datos de Referencia CURVAS DE TRANSMISIÓN TRA 
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TRANSMISSION CURVES Datos de Referencia 
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ÍNDICE (Tabla de gamas y tamaños)  

Size Table Page Filter 
HD FILTER SERIES 
HD UV 7 
HD CIR-PL 8 
HD PROTECTOR 9 
PRO1 DIGITAL FILTER SERIES 
PRO1D CIRCULAR PL 11 
PRO1D UV (0) 12 
PRO1D PROTECTOR 13 
PRO1D ND4,ND8,ND16,ND32,ND64 14 
PRO1D SOFTON-A 15 
PRO1D STAR-4 16 
PRO1D CLOSE-UP No.3 17 
HRT FILTER 
CIR-PL UV 18 

E 
E 
E 

E 
E 
E 
G 
G 
G 
G 

F 
STANDARD HMC 

GENERAL FILTERS 
UV (C) 
UV (0) 
SKYLIGHT 1B 
PL/PL-CIR 
RED ENHANCER 
GREEN ENHANCER 
BLUE ENHANCER 
PROTRAIT 
FL-W, FL-DAY 
80A, B, C, 
82A, B, C 
81A, B, C 
85A, B, C 
K2, G, 25A 
XO, X1 
SPECIAL EFFECTS FILTERS 
CENTER SPOT 
STAR-4 
STAR-6, STAR-8 
ND X2 
ND X4, ND X8, ND X16 
ND X 400 
HALF ND 
VARIABLE DENSITY 
UV & IR CUT 
BLACK MIST 
WHITE MIST 
FOG FILTER A,B, A+B 
DIFFUSER 
DUTO 
SOFTNER A, B 
SPECTRAL CROSS 
AC CLOSE-UP +3,+4, +5 
CLOSE-UP (+1,+2,+3,+4) 
CLOSE-UP (+1,+2,+4) 
MACRO CLOSE-UP (+10) 
SEPIA A, B 
INFRARED (R72) 
LENS ACCESSORIES 
INFORMATION 
All filters are not created equal ! 
The difference is clear ! 
Light Source Conversion 
Filter Factors 
Production Process 
Transmission Curves 
Hoya Offers A Wide Variety Of Superior Quality 
Filters 
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TABLA DE TAMAÑOS (mm) 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

1) Cuando se usa película de color con determinados filtros de efectos especiales  

para dar un color falso a la imagen (sepia etc.), asegúrese de informar al laboratorio 

sobre el filtro utilizado. Caso contrario, el equipo de revelado intentará corregir  

automáticamente los colores, eliminando el efecto deseado. (Nota: esto no sucederá 

con diapositivas) 

2) Algunos grandes angulares tienen elementos frontales muy convexos, en cuyo caso 

es posible que el filtro entre en contacto con la óptica pudiendo dañarla. Si tiene  

alguna duda, coloque un trocito de papel entre el objetivo y el filtro cuando intente  

utilizarlo la primera vez. Así comprobará si hay contacto sin riesgo de dañar el  

objetivo. 

3) El uso de filtros con grandes angulares puede causar problemas de viñeteado, ya 

que la montura del filtro puede verse como una sombra en las esquinas de la  

imagen. Para evitarlo, recomendamos utilizar filtros de las series HD o PRO1D 

que cuentan con monturas ultra finas. 
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LA GRAN VARIEDAD DE HOYA 

HOYA ofrece una gran variedad de filtros de gran calidad para cualquier tipo de  

Aplicación: cámaras SLR 35mm, Medio Formato, Gran Formato, Video, Películas, 

Digital.... Es importante elegir el filtro más adecuado a sus necesidades y el uso 

de filtros de escasa calidad puede deteriorar los resultados de un buen objetivo. 

Los filtros HOYA garantizan la mejor calidad para crear las mejores imágenes. 

Para una mejor comprensión de la gran variedad de filtros ofrecida por HOYA, 

a continuación explicamos las 4 categorías en que hemos agrupado nuestros 

filtros: 

FILTROS DE USO GENERAL 

Aquí encontrará filtros de uso diario que puede dejarse colocados para proteger  

objetivo, como los Skylight 1B, UV y Polarizadores. Son los primeros filtros que 

un fotógrafo debería adquirir. Los filtros Skylight y UV deberían estar siempre  

instalados para mejorar la claridad y el equilibro de color, además de ofrecer  

protección para el objetivo. Los filtros polarizadores tiene mucho usos, como  

eliminar reflejos no deseados, aumentar la saturación del color y mejorar el  

contraste. Respecto a si deben usarse filtros Polarizadores Circulares o Lineales 

por favor, consulte la sección correspondiente de este catálogo (Pág. 29). 

FILTROS CREATIVOS 

Se trata de una clasificación nueva, exclusiva de HOYA. Son similares a los filtros 

de uso general, pero ofrecer un resultado sutil y realista que se puede aprovechar 

con fines artísticos. Son también adecuados como filtros de protección y se pueden 

combinar con otros tipos, como los Circular PL o UV para  potenciar su efecto. En 

este caso, recomendados usarlos con filtros HD o PRO1D que cuentan con monturas 

ultra finas y multi-recubrimiento, a fin de evitar problemas de viñeteado y de imágenes 

fantasma. 

FILTROS DE COLOR 

Como su nombre indica, estos filtros se fabrican con cristal coloreado. Se usan para 

corrección del color de diferentes fuentes de luz cuando se usa película en color o para 

controlar el contraste con película blanco y negro. Estos filtros son importantes porque 

la película de color no tiene la flexibilidad del ojo humano para ajustarse automáticamente 

a diferentes situaciones. La película blanco y negro registra los colores como tonos de  

gris y la rendición de cada color es importante,  por eso se usan filtros para controlarla. 

El color del cristal utilizado en todos estos filtros se comprueba con cuidado, reduciéndose 

la posibilidad de que cambie con el tiempo. Estos filtros de gran calidad llevan  

recubrimiento o multi-recubrimiento por ambos lados. Así se mantiene el efecto deseado 

y se alarga la vida útil del filtro. 

FILTROS DE EFECTOS ESPECIALES 

Como habrá visto en las páginas anteriores, los filtros HOYA hacen que se puedan  

crear muchos efectos especiales diferentes, como destellos, macros, imágenes 

múltiples y otros. Con nuestros filtros, es sencillo conseguir efectos creativos  

sorprendentes o insólitos en eventos como bodas, cumpleaños y vacaciones. 
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FILTROS DE CALIDAD SUPERIOR 

¿Por qué con recubrimiento? 

Hay tres razones fundamentales por las que los filtros deben ir recubiertos . En primer 

lugar, el recubrimiento mejora la transmisión de la luz. Segundo, protege la superficie 

del filtro y, tercero, elimina los destellos e imágenes fantasma, sobre todo los de la parte 

posterior del filtro y del objetivo. En general, la transmisión de la luz aumenta cuantas 

más capas de recubrimiento se apliquen. 

Dentro de los cuatro grupos explicados anteriormente, ofrecemos una variedad de 

recubrimientos, como sigue: 

ESTÁNDAR 

Estos filtros ponen la calidad HOYA al alcance aficionados y profesionales,  gracias a 

sus precios razonables . Llevan recubrimiento en ambas superficies para eliminar la 

reflexión y aumentar la transmisión de la luz, con algunas excepciones en la gama de 

efectos especiales dónde, debido a los materiales especiales utilizados para su  

fabricación no se aplica recubrimiento. 

HMC (MULTI RECUBRIMIENTO HOYA) 

Estos populares filtros son famosos por su capacidad de minimizar la reflexión de la 

superficie del filtro, reduciendo los destellos e imágenes fantasma. El resultado es  

una transmisión media de la luz de más del 97%, un contraste nítido y buen equilibrio 

del color. Recomendamos los filtros HOYA HMC para mejorar los resultados de los 

actuales objetivos con revestimiento múltiple. 

FILTROS DIGITALES PRO1 

Multi-recubrimiento de reciente creación para cámaras digitales con sensor CCD 

o CMOS. Estos dispositivos de captura de imagen son tremendamente sensibles  

a los reflejos (¡esos haces de luz perdidos que puede arruinar una foto!. No arriesgue 

sus preciadas fotografías usando filtros sin recubrimiento. 

FILTROS HD 

Industria de reciente creación que, con sus 8 capas de recubrimiento múltiple ofrece 

una transmisión de la luz del 99.35% entre los 400 y los 700nm (espectro visible). 

Estas capas reducen enormemente la reflexión de la superficie del cristal permitiendo 

capturar más luz en las imágenes. Al igual que en todos los filtros HOYA multi- 

recubrimiento, HD HMC se aplica en un horno a alta temperatura para que las capas 

queden unidas a la superficie del cristal. Este proceso se denomina “recubrimiento 

duro” y es mucho más duradero que otras técnicas de recubrimiento. La química de la 

capa superior está formulada, no solo para que sea más duradera, sino para que sea 

resistente a las manchas de grasa. Esto significa que las huellas de dedos y otras sean 

mucho más fáciles de eliminar. 
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