
EF 85 mm f/1,4L IS USM 
El objetivo profesional serie L para hacer retratos 
Teleobjetivo con diseño óptico avanzado que resulta ideal para las fotografías 
creativas de retrato. El revestimiento ASC (Air Sphere Coating) ayuda a 
suprimir las luces parásitas y el velo óptico internos, mientras que la gran 
abertura de f/1,4 consigue una profundidad de campo reducida. 

Especificaciones/Características ópticas 
 
• Ángulo de visión (horizontal, vertical, diagonal) 24°, 16°, 28° 30’ 
• Construcción del objetivo (elementos/grupos) 14/10 
• Número de hojas del diafragma 9 
• Abertura mínima 22 
• Distancia mínima de enfoque  (m) 0,85 
• Aumento máximo (x) 0,12 
• Información de la distancia Sí 
• Estabilizador de la imagen de 4 pasos 
• Motor para el AF USM de tipo anillo 

Especificaciones 
físicas 
• Resistencia al polvo/humedad Sí 
• Diámetro del filtro (mm) 77 
• Diámetro máximo x longitud (mm) 88,6 x 105,4 
• Peso (gramos) 950 

¿Qué debo probar? 
Poca luz y “bokeh” 

La abertura luminosa de f/1,4 del EF 85mm f/1,4L IS USM ofrece un enfoque preciso y velocidades de obturación 
rápidas, incluso en situaciones con baja iluminación.  La profundidad de campo reducida que ofrece la amplia abertura 
proporciona un agradable efecto “bokeh”, que dota de una mayor profundidad a los retratos. 

Prueba a fotografiar a familiares y amigos en un entorno de poca luz, como pueda ser una celebración o una boda. Al 
probar la abertura podrás traspasar las fronteras de las imágenes que serás capaz de captar. 

Live for the story_ 

 

 



Retrato de acción 

Una iluminación difícil puede hacer que una foto sea buena o mala. La estabilización de la imagen de cuatro pasos del 
EF 85 1,4L IS USM reduce la trepidación de la cámara y ofrece a los fotógrafos y videógrafos que trabajan en 
entornos difíciles una ventaja añadida cuando más lo necesitan. 

Gracias a la tecnología AF más reciente, el objetivo reacciona de forma rápida y precisa, lo que permite conseguir un 
enfoque prácticamente silencioso.  Las nítidas marcas de enfoque y la compatibilidad total del AF con todos los 
sistemas EOS hacen de este objetivo el compañero ideal para fotógrafos y videógrafos. 

Prueba a realizar retratos en movimiento, como bailarines actuando o de deportes, para probar realmente la calidad 
del enfoque automático y la estabilización. 

Live for the story_ 

 

 


