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¿Puede el nuevo Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS competir con el Zeiss Touit 12mm f / 2.8? Aquí están
mis pensamientos en este lente único.
Hace unos meses enseñé a los lectores cómo escoger una lente para la fotografía de la vía láctea . En la
conclusión de la guía, había un tipo particular de lente que sobresale por encima de todo el resto: el
gran angular rápido. Rokinon ha sido un fabricante muy popular para los fotógrafos interesados en la
astrofotografía porque sus lentes a menudo superan muchas de las ofertas más caras de Canon o
Nikon a un precio mucho más bajo. Las lentes de Rokinon evitan la típica norma moderna de
autofoco o estabilización de imagen, en lugar de centrarse únicamente en el rendimiento
óptico. Usted puede encontrar las mismas lentes bajo otras marcas también: el fabricante original es
Samyang y sus lentes están disponibles bajo los nombres de Rokinon, Bower, Walimex y algunos
otros.

El nuevo Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS es único porque es un diseño de lente dedicado a las cámaras
sin espejo. Está hecho específicamente para cámaras compactas del sistema con una distancia focal de
brida corta y ningún espejo reflejo como la serie X de Fujifilm, la serie Apha / Nex de Sony y la línea
Olympus OM-D. También es notable como la lente 12mm más rápida que se ha hecho para las
cámaras APS-C. Con un campo de visión super amplio de casi 99 ° y una apertura rápida de f / 2.0, se
convierte en el lente dedicado dedicado más espectacular en mi sistema de clasificación de
lentes astrophoto hasta la fecha con una puntuación de 2176. Es único en que ningún otro fabricante
ofrece un Con un campo de visión tan amplio y una gran apertura para cámaras APS-C sin espejo.
El anuncio de la lente de 12mm f / 2.0 NCS CS es también significativo en que Rokinon está
finalmente ampliando su soporte para cámaras sin espejo. Rokinon ha mantenido la reputación de
ofrecer algo de la mejor explosión para las lentes buck para cualquier sistema de cámaras y ahora
ofreciendo un diseño de lente sin reflejo competitivo, están ayudando a impulsar el combustible hacia
cámaras de lente intercambiables sin espejos. Algunos fabricantes como Fujifilm y Olympus han
abandonado por completo el diseño DSLR para cámaras sin espejos y ahora cada fabricante de
cámaras grandes ha ofrecido al menos un diseño de cámara sin espejo. Las cámaras sin espejo como
la Olympus OM-D E-M1 y Fujifilm X-T1 están compitiendo directamente con sus primos DSLR más
grandes, pero ofrecen sistemas más pequeños y ligeros.
B & H me dio la oportunidad de revisar esta lente, y una vez que la recibí, no la puse por más de un
mes, rodando con ella en Alemania, Italia y California. Aquí están los resultados:
Primeras impresiones
Si usted ha utilizado el Rokinon 8mm f / 2.8 Fisheye, esta lente se sentirá notablemente similar y eso
es una cosa muy buena. Está construido con plásticos de alta calidad con una montura de lente
metálica. Hace clic con firmeza contra el montaje de la lente, sin juego de lado a lado perceptible y
sólo una pequeña cantidad de juego de rotación, no más que cualquiera de mis otras lentes. Se siente
bastante denso para su tamaño, presumiblemente desde el diseño de 12 elementos. El parasol
también se encaja en su lugar con un clic satisfactorio y no tiene juego notable una vez instalado.

El anillo de apertura se siente muy similar a otras lentes Rokinon. Se gira con clics afirmativos en
cada mitad de parada de f / 2.0 a f / 22. El anillo de enfoque se separa del anillo de apertura con un
anillo de aluminio anodizado rojo. El anillo de enfoque es de plástico y tiene un agarre acanalado
ancho y gira de forma muy suave y silenciosa, pero con suficiente amortiguación que se quedará
donde usted lo desea. Requiere un poco más de 1/4 de vuelta para enfocar desde la distancia mínima
hasta el infinito, que es un rango muy cómodo para un enfoque rápido y preciso. La lente tiene un

diseño de enfoque posterior para que el elemento frontal y el cilindro de la lente no se muevan en
absoluto al enfocar lo que hace que la lente sea especialmente agradable para el uso del filtro.

Comparación de tamaños: Fujifilm XF 14 mm f / 2,8 R vs Rokinon 12 mm f / 2,0 NCS CS vs Zeiss Touit 12 mm
f / 2,8

La lente tiene un diámetro muy estrecho para la mayor parte del barril de la lente y luego se estrecha
hacia el elemento frontal a un tamaño de rosca de filtro bastante grande de 67 mm. Esto es
presumiblemente para la prevención del viñeteado cuando se usan filtros debido al amplio campo de
visión de la lente, por lo que es probablemente inevitable por diseño (El Zeiss Touit 12mm tiene un
estrechamiento muy similar cerca del elemento frontal). Es lo suficientemente grande como para que
la cámara se apoye en el borde del barril de la lente cuando lo coloque sobre una mesa. En la práctica,
sin embargo, sigue siendo una lente muy compacta, especialmente para un diseño retrofocal
rápido. Es casi el mismo tamaño que de Fujifilm XF 14 mm f / 2.8 R y en realidad más pequeño y más
ligero que Touit Zeiss 12mm f / 2.8 a pesar de ser un punto más rápido que ambos. Es justo el tamaño
y el peso correctos para el uso handheld de cámaras sin espejo pequeñas.
Enfoque
El Rokinon 12mm f / 2.0 es un diseño de enfoque manual por lo que hereda todas las peculiaridades
de uso que vienen con el uso de enfoque manual. Tiene una distancia de enfoque mínima de 20 cm
que permite algunos relativamente cerca de tiro sujeto, lo que le permite tirar el fondo muy bien fuera
de foco. Desafortunadamente, la lente no tiene marcas de profundidad de campo que es
decepcionante para un primer gran angular rápido. Como resultado, el disparo hiperfocal es un poco
más difícil y, probablemente, requiere el uso de algún tipo de ayuda de enfoque digital, como el
enfoque máximo o ampliación de vista en vivo.

Las marcas de escala de distancia de enfoque en la lente también son inexactas en mi copia: un
problema que he encontrado común con las lentes Rokinon. Lo mismo era cierto para mi revisión de
la Rokinon 14mm f / 2.8 . En pocas palabras, el infinito no está en la marca de infinito; En mi copia es
realmente un poco pasado. Esto significa que los usuarios probablemente deberían ignorar las marcas
de distancia si están preocupados por el enfoque crítico al disparar de par en par y en su lugar confían
en los dispositivos de enfoque de su cámara como la vista en vivo ampliada o el enfoque
máximo. Realmente deseo que las marcas de distancia de enfoque sean más precisas y que la lente
incluya una profundidad hiperfocal de escala de campo.
Calidad de la imagen

Yo, junto con la mayoría de los otros fotógrafos, estoy probablemente más interesado en el
rendimiento de la lente cuando se utiliza abierto en f / 2.0 porque es el único 12mm para APS-C
sensores para ofrecer una apertura tan rápida. Tenía un montón de escepticismo que Rokinon sería
capaz de mantener el rendimiento aceptable cuando se dispara en f / 2.0. Mientras que todas mis
experiencias con las lentes Rokinon en el pasado (14mm f / 2.8 y 24mm f / 1.4) han mostrado un
rendimiento espectacular abierto, el nuevo 12mm f / 2.0 es un diseño bastante extremo. Es una
distancia focal muy corta con una gran apertura relativa en un paquete muy compacto. Por lo general,
algo tiene que dar cuando los diseños de lente se empujan a tales extremos. Afortunadamente, eso no
parece ser el caso con el Rokinon 12mm: su rendimiento de par en par es excepcional, por lo que es
una lente perfecta para la astrofotografía.

Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS en f / 2.0 - Anza Borrego Desert State Park, California

Prueba de Nitidez: Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS versus Zeiss Touit 12mm f / 2.8
El competidor obvio a esta lente es el Zeiss Touit 12mm f / 2.8. Estas dos lentes son muy buenas, pero
el Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS tiene tres diferencias: es el enfoque manual solamente, es más
rápido en una parada completa (f / 2.0 vs f / 2.8) y es casi la mitad del precio Contar el acuerdo
anunciado recientemente en el Zeiss Touit 12 mm f / 2,8 y 32 mm f / 1.8 kit).

Comparación: Rokinon 12 mm f / 2,0 NCS CS vs Zeiss Touit 12 mm f / 2,8

Las dos lentes son muy similares mirando desde el frente, pero el Zeiss es un poco más grande que el
Rokinon. Tampoco es una lente particularmente grande, pero es curioso cuanto más grande es el
Zeiss, a pesar de que es una parada completa más lento. Supongo que esto es porque el Zeiss necesita
espacio para el mecanismo de autofoco. Probé estas lentes lado a lado mientras visitaba el parque
estatal Anza Borrego Desert en California. Esta es la vista completa de la prueba:

Prueba de Nitidez para el Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS vs. Zeiss Touit 12mm f / 2,8, Anza Borrego Desert
State Park, California

Incluso abierto en f / 2.0, el Rokinon 12mm tiene una excelente nitidez. Es más agudo en f / 2.0 que el
Zeiss en f / 2.8, un logro real. El Rokinon 12mm f / 2.0 comienza muy agudo en el centro abierto, con
buen rendimiento en las esquinas. Ambas lentes tienen un pico de nitidez de alrededor de f / 5,6 y
permanecen muy buenas hasta alrededor de f / 11, después de lo cual la nitidez disminuye debido a la
difracción. No recomiendo usar la lente en f / 22 si le preocupa la mejor nitidez. Haga clic con el
botón secundario en las imágenes de muestra a continuación y seleccione "Guardar enlace como ... o
Guardar destino como ..." para guardar y ver las imágenes de tamaño completo.

Comparación de rendimiento del centro: Rokinon 12mm f / 2.0 contra Zeiss Touit 12mm f / 2.8 ( clic derecho>
Guardar enlace como ... para resolución completa ) .

Comparación de rendimiento de la esquina (abajo a la izquierda): Rokinon 12mm f / 2.0 contra Zeiss Touit
12m m f / 2.8 (el tecleo derecho> excepto el acoplamiento como ... para la resolución completa )

Si bien esta prueba es bastante anticientífica, (dos cuerpos diferentes se utilizaron, la Canon EOS M y
el Fuji X-T1) sigue siendo evidente que el Rokinon es un artista muy fuerte para el precio en
comparación con el Zeiss. Francamente, ambas lentes son muy buenos intérpretes y disfruté de usar
tanto de ellos mucho. No soy particularmente un pixel peeper en la mayoría de las situaciones por lo
que en términos de nitidez creo que ambos son grandes. La verdadera atracción para mí es la parada
extra que el Rokinon ofrece. El hecho de que es también más nítida que la Zeiss cuando se utiliza de
par en par es sólo una ventaja. Si usted no tiene necesidad de autofoco, el Rokinon 12mm es más
nítida y un mejor desempeño en poca luz, por lo que es una herramienta muy atractiva en su kit de
fotografía.
Flare, Aberración cromática, Bokeh, Coma, Vignetting
Contraste gotas un poco en la luz dura y las manchas de llamarada puede ser un poco molesto, pero el
rendimiento es lo suficientemente aceptable en condiciones de alta llamarada. Es una situación fácil
de evitar, siempre y cuando las fuentes de luz brillante están lejos de los bordes para el marco. En la
mayoría de los casos, el parasol hace un trabajo adecuado para bloquear la mayoría de la luz extraña
desde fuera del marco. Aquí hay un par de ejemplos de los puntos de llamarada en f / 5.6 y f / 16
respectivamente:

Rokinon 12mm f / 2.8 NCS CS - Flare en f / 5.6, Piazza Duomo, Italia

Rokinon 12mm f / 2.8 NCS CS - Flare en f / 16, San Marino

La aberración cromática también es evidente en todos los números f como magenta y luces verdes con
franjas. Una cosecha de la imagen anterior en un área de alto contraste muestra un par de píxeles de
ancho de color magenta y franjas verdes alrededor de áreas de alto contraste. Personalmente, no me
molesta la aberración cromática porque es tan fácil de corregir en post-procesamiento con Adobe
Lightroom (y otros editores RAW), pero sé que a algunos fotógrafos les gustaría ver un mejor
rendimiento aquí. Parece que la corrección de la aberración cromática tiende a ser baja en la lista de

prioridades para Rokinon / Samyang porque la mayoría de sus lentes tienden a actuar de manera
similar en este sentido.

Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS - Ejemplo de Aberración Cromática

Con un lente de longitud focal tan corto, es raro que se piensa en la calidad de los destaca fuera de
foco ya que la profundidad de campo tiende a ser bastante grande, incluso en f / 2.0. Pero a distancias
focales cortas, es posible tirar el fondo muy bien fuera de foco, y la calidad del bokeh es muy
agradable abierta. La abertura curvada de 6 palas da forma hexagonal redondeada bokeh cuando se
detiene ligeramente hacia abajo. Aquí está un tiro de prueba abierto de par en par:

Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS - Bokeh en f / 2.0, San Marino

Uno de los rasgos más importantes de la lente para fotografía nocturna y astrofotografía es su
rendimiento comático de aberración cuando se utiliza de par en par abierto. Con frecuencias bajas,
muchas lentes rápidas suelen distorsionar fuentes de luz puntiagudas en los bordes del marco,
creando formas con aspecto estirado, llamadas coma. Todos los últimos lentes Rokinon que he usado
han demostrado un excelente rendimiento con coma y el Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS no es una
excepción.

Coma Performance: Incluso en f / 2.0 el Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS tiene muy baja aberración comática.

Los niveles de coma son muy muy bajos en f / 2,0 y prácticamente inexistentes por f / 2,8. No tengo
ninguna vacilación en usar este objetivo de par en par abierto para la astrofotografía. Esto es muy
emocionante para los fotógrafos con sistemas espejo que quieren probar su mano en la astrofotografía
y quieren una gran lente para el trabajo. El cultivo de abajo muestra una vista del 100% de la esquina
superior derecha. Hay un poco de coma púrpura con franjas en las esquinas extremas, lo que indica
que el coma es parcialmente una función de la aberración cromática. En general es muy suave por la
mayoría de los estándares.

Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS Prueba de Coma: Recorte de esquina

El viñeteado o caída de luz en las esquinas es evidente en casi todas las aberturas y puede ser bastante
fuerte abierto en f / 2.0. Espero que sea tanto como 2 EV paradas de la luz caen en las esquinas muy
cuando se abren. Personalmente, no me importa un poco de caída de luz, es bastante típico de las
lentes rápidas y me gusta por el efecto dramático que crea. He aquí un ejemplo de tiro con una caída
de luz pesada en las esquinas de tiro abierto:

Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS - Vignetting en f / 2.0, Duomo di Milano, Italia

Fotos de ejemplo
En sólo un mes, esta lente ha estado conmigo a los desiertos de California ya través de varias ciudades
históricas de Europa . Soy un drogadicto de gran angular, así que la mayoría del tiempo acabo de
dejar este objetivo en mi cámara todo el tiempo. Ha cumplido casi todas mis necesidades fotográficas,
desde fotografía callejera hasta arquitectura, paisajes y astrofotografía. Estas son algunas de las fotos
de los últimos 30 días con el Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS.

Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS - Punta de la Fuente, Anza Borrego Desert State Park, California

Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS - Parque Estatal del Desierto de Anza Borrego, California

Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS - Simi Valley, California

Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS - Plaza Duomo, Milán, Italia

Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS - Milán, Italia

Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS - San Marino

Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS - Venecia, Italia

Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS - Eraclea Mare, Italia

Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS - Berlín, Alemania

Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS - Berlín, Alemania

Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS - Parque Estatal del Desierto de Anza Borrego, California

Conclusión
Opticamente, el Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS es muy bueno. Es muy agudo en casi todos los
números f /, incluso más agudo que el mucho más caro Zeiss Touit 12mm f / 2.8. No tengo ninguna
reserva recomendándolo a cualquiera que esté buscando un buen objetivo afilado. Para los
astrofotógrafos, su excelente rendimiento de coma, apertura rápida y un campo de visión ultra amplio
lo convierten en una herramienta principal para disparar las estrellas.
No es sin algunas rarezas operacionales, sin embargo. Es enfoque manual solo, que ya hace que una
experiencia de disparo completamente diferente que añade un nivel extra de dificultad para el uso de
la lente. Desafortunadamente, las marcas de distancia inexactas en el anillo de enfoque y ninguna
marca de profundidad de campo útil hacen que el enfoque manual sea mucho más difícil, sobre todo
cuando se usa de forma abierta. Probablemente no es un problema enorme para los fotógrafos ya
familiarizados con el uso de lentes manuales, pero es algo que siento que el fabricante podría mejorar.
En general, me encanta esta lente. Estoy encantado de que se desempeñe tan admirablemente para la
astrofotografía, un tema que por lo general requiere grandes lentes pesadas. Ofrece algo único para
los tiradores con espejo y ofrece fotos que no defraudan. Es pequeño tamaño y etiqueta de precio
pequeña que sea mucho más agradable.
Usted puede encontrar el Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS disponible en línea en B & H para una
amplia gama de soportes de lente, en plata o negro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS Lente para Fujifilm X Mount (Negro)
Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS Lente para Fujifilm X Mount (Plata)
Lente Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS para montaje Micro Four Thirds (Negro)
Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS Lente para montaje Micro Four Thirds (Plata)
Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS Lente para Canon EF-M Montaje (Negro)
Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS Lente para Sony E Mount (Negro)
Lente Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS para Sony E Mount (Plata)
Lente Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS para Samsung NX Mount (Negro)
Lente Rokinon 12mm f / 2.0 NCS CS para Samsung NX Mount (Plata)

