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Fuimos en una búsqueda para capturar los oscuros cielos del suroeste de Estados Unidos con la
Fujifilm X-T1. Aquí hay una revisión rápida de los resultados.

Introducción
Viajando en la carretera en un pequeño hatchback de dos puertas, tomamos la decisión importante de
mantener el equipo a un mínimo y así que opté por traer sólo la Fujifilm X-T1 y un puñado de
pequeñas lentes prime. El X-T1 también fue mi cámara principal en un reciente viaje a varios países
de Europa. Usted puede leer mi primera revisión de impresiones de la cámara en mi previamente
escrito Fujifilm X-T1 Review . Algunos de ustedes se han estado preguntando sobre mi uso de la
cámara para la fotografía nocturna, lo que pienso del X-T1 como una cámara de astrofotografía, y
cómo el sistema de Fujifilm maneja el disparo de poca luz. Me gustaría recoger mis pensamientos
acerca de esta cámara después de haber filmado el cielo nocturno con él durante tantos meses y darte
una idea de cómo es fotografiar la noche en la serie X de Fujifilm de cámaras y lentes disponibles.

Parque Nacional Bryce Canyon, Utah, Fujifilm X-T1, Rokinon 8mm f / 2.8 II

Parque Estatal del Valle del Fuego, Nevada, Fujifilm X-T1, Rokinon 8mm f / 2.8 II

La Cámara

No voy a entrar en demasiados detalles sobre la ergonomía de la X-T1 o la experiencia general del
usuario. Puedes leer sobre esas cosas en mi crítica original . Lo que me gustaría gustaría comentar es
su uso para el rodaje de la fotografía astronómica.

Personalmente, me encanta el diseño de control de la X-T1. Es una de las experiencias de usuario
mejor diseñadas cuando se trata de tomar fotos, y eso lo hace bastante agradable de usar para la
astrofotografía. Me gusta todos los diales físicos: no es difícil encontrar ningún control en particular
en la oscuridad - todo está correcto donde se espera que sea, y nunca hay duda de qué dial ajusta el
parámetro. La pantalla de inclinación, en particular, es muy atractivo para su uso bajo al suelo, que
me encuentro haciendo a menudo cuando se dispara por la noche.

Monumento Nacional Trona Pinnacles, California, Fujifilm X-T1, Rokinon 8mm f / 2.8 II

La pantalla LCD y la alimentación en vivo en la noche está bien. La cámara no es lo suficientemente
sensible como para poder usar la vista en directo para ver muchos detalles en el tono negro, pero es
adecuado para encontrar algunas estrellas brillantes con el propósito de enfocar. Encontré que la

cantidad de detalle de poca luz que es visible en la pantalla también depende del ajuste de brillo de la
pantalla LCD. Cuanto más brillante sea el ajuste, más fácil será ver detalles débiles.Una de las mejores
experiencias con el sistema Fujifilm es que todas sus lentes parecen estar excelentemente calibradas
al infinito. Simplemente coloque la lente en la marca de infinito (ya sea en el barril de la lente o
mediante la escala de distancia electrónica en la pantalla LCD) y las estrellas estarán en perfecto
enfoque cada vez. En general el X-T1 es una cámara fácil de usar por la noche, pero si quieres la
cámara más fácil para enmarcar un tiro en el tono negro, el Sony a7S es definitivamente una mejor
opción.

Parque Nacional Arches, Utah, Fujifilm X-T1, XF 23mm f / 1.4, Panorama

Bosque de pino Bristlecone antiguo, California, Fujifilm X-T1, XF 14 mm f / 2,8 R

El sistema de lentes
Realmente no importa cuán buena sea una cámara en el tiro de poca luz si no tiene buenas lentes
disponibles para ello. La Fujifilm X-Series sólo ha existido desde hace un par de años, pero tiene una
amplia gama de lentes y ya hay una variedad de lentes de terceros disponibles para el Fujifilm X
mount. Para mi viaje por carretera de verano, elegí usar el 14mm / 2.8, 23mm / 1.4, 35mm / 1.4 y un
Rokinon / Samyang 8mm / 2.8 Fisheye.

Balanced Rock, Parque Nacional Arches, Utah, Fujifilm X-T1, XF 14mm f / 2,8 R

Fujifilm tiene una línea de lentes generalmente excelente orientada a la práctica para el X-T1. La
mayoría de sus lentes son muy buenos para la mayoría de los disparos en mi experiencia, pero no
todos son perfectos para la astrofotografía. He utilizado una serie de lentes que están disponibles para
la serie Fujifilm X y he reunido mis pensamientos sobre su uso para astrofotografía en el X-T1. Estas
son algunas de las lentes disponibles para el sistema, de 8mm a 56mm, que tienen apertura f /
números de f / 2,8 o inferior:
Rokinon 8mm f / 2.8 II
o Excelente calidad de imagen si obtiene una buena copia. Enfoque manual. Rápido, ultraamplio FOV y fácil de defish . Revisión completa aquí.
• Rokinon 12mm f / 2 NCS CS
o Lente espectacular para astrofotografía. Enfoque manual. Casi sin problemas de
coma. Probablemente mi lente favorita para la astrofotografía del paisaje en esta
lista. Revisión completa aquí.
• Zeiss Touit 12mm f / 2.8
o Buen rendimiento óptico pero muy difícil de enfocar manualmente. El diseño de enfoque por
cable cambia el punto de enfoque después de entrar / salir del modo de reproducción en la
cámara.
• Fujifilm XF 14mm f / 2.8 R
o Muy buen rendimiento con una distancia exacta y escala de DOF.
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Rokinon 14mm f / 2.8
o Diseño de DSLR más grande por lo que es un poco demasiado pesado en una cámara tan
pequeña. La versión anterior de Fujifilm es mejor y más compacta, aunque más cara.
Rokinon 16mm f / 2.0
o Diseño DSLR más grande por lo que también es demasiado pesado en el X-T1, pero ofrece
un excelente rendimiento por la noche.
Fujifilm XF 16-55mm f / 2.8 R LM WR
o Gama focal muy práctica y buena óptica moderadamente rápida. Puntos adicionales para
sellar el clima, pero ciertamente no es necesario para la fotografía nocturna.
Fujifilm XF 16mm f / 1.4 R WR
o Acabo de lanzar en abril de 2015. Probablemente una excelente elección, pero no he
utilizado uno personalmente.
Fujifilm XF 18-55mm f / 2.8-4.0 R LM OIS
o Alcance focal muy práctico y bastante rápido en 18mm para astrofotografía.
Fujifilm XF 18mm f / 2 R
o Agradable y rápido con un FOV moderadamente ancho. Un poco de coma en f / 2 en las
esquinas extremas pero mejor por f / 2.8. Generalmente muy bueno.
Fujifilm XF 23mm f / 1.4 R
o Una lente generalmente excelente pero sufre de astigmatismo y coma en f / 1,4. Recomiendo
parar a f / 2.0 para obtener los mejores resultados.
Rokinon 24mm f / 1.4
o No tan fuerte como el Fujifilm 23mm / 1.4, pero con menos coma. Recomiendo parar a f /
2.0 para obtener los mejores resultados.
Fujifilm XF 27mm f / 2.8
o Un poco demasiado estrecho y lento para resultados fáciles, pero por lo demás genial para el
tiro durante el día.
Zeiss Touit 32mm f / 1.8
o Mal coma en f / 1.8 y también tiene el mismo problema de cambio de enfoque manual como
el Zeiss Touit 12mm f / 2.8. Probablemente evitaría esta lente para el disparo de estrellas.
Fujifilm XF 35mm f / 1.4 R
o Mal coma en f / 1.4. También generalmente evitaría esta lente para el shooting de la
estrella. He hecho algunos ejemplos en este artículo con esta lente, pero coma /
astigmatismo es evidente.
Fujifilm XF 56mm f / 1.2 R
o En el extremo estrecho del espectro en términos de FOV por lo que es mejor para costura
panorámicas . Excelente rendimiento de coma por f / 1.8

Hasta que llegue a revisar el nuevo XF 16mm f / 1.4 que fue lanzado en abril de 2015, todavía creo
firmemente que el asequible Rokinon 12mm f / 2 (Full Review) es el mejor lente para fotografía de
paisaje general en un APS-C sin espejo Cámara como la Fujifilm X-T1. Estoy un poco decepcionado
con las ofertas actuales en el "rango normal" de 27mm a 35mm en términos de su rendimiento
nocturno. Tal vez el anunciado recientemente Mitakon 35mm f / 0.95 sería una opción viable cuando
se detuvo un par de paradas a f / 2.

Centro Galáctico, Red Canyon, Bosque Nacional Dixie, Utah, Fujifilm X-T1, XF 35mm f / 1.4 R

Parque Nacional Bryce Canyon, Utah, Fujifilm X-T1, XF 14 mm f / 2,8 R

Rendimiento bajo de la luz
Permítanme empezar diciendo que el X-T1 no es un Sony a7S. No es la mejor cámara de poca luz por
ahí. Usted definitivamente será capaz de lograr imágenes más limpias de una cámara de sensor más
grande como el Sony a7S , la Nikon D750 , Canon EOS 6D o Sony a7 . Dicho esto, el X-T1 es todavía
bastante bueno, particularmente para un sensor APS-C más pequeño.
Las cámaras Fujifilm X-Series utilizan una matriz de filtros de color de sensor única que hace un gran
trabajo para reducir el ruido de color de las imágenes, por lo que los archivos RAW de la X-T1 tienden
a verse bastante limpios directamente de la cámara, incluso a alta ISO. Además, el sensor es ISOmenos, por lo que es razonable empujar los archivos RAW mucho en el post-procesamiento para
llevar a cabo detalle débil en las partes subexpuestas de la imagen. Dicho esto, empujando los
archivos de la X-T1 pone de manifiesto un cierto nivel de sal y pimienta de grano en zonas muy
sombreadas. Es un grano bastante orgánico, pero todavía está presente cuando se tira en condiciones
oscuras.

Parque Nacional Bryce Canyon, Utah, Fujifilm X-T1, XF 14 mm f / 2,8 R

Disparar con una lente rápida ayudará a reducir el ruido mucho. (Esta sugerencia se aplica a cualquier
cámara.) El rendimiento de poca luz suele ser afectado mucho más por si está usando una lente rápida
que por el sensor de la cámara. Por suerte hay muchas lentes rápidas disponibles para el X-T1 como lo
hemos revisado anteriormente.

Red Canyon, Bosque Nacional Dixie, Utah, Fujifilm X-T1, XF 23 mm f / 1,4 R

Las Aletas en el Jardín del Diablo, Parque Nacional Arches, Utah, Fujifilm X-T1, Rokinon 8mm f / 2.8 II

El X-T1 hace un trabajo particularmente bueno en la recolección de detalle de color débil, y que
parecía producir algunas imágenes agradables con un montón de color de estrellas, nebulosidad rosa,
airglow verde y la contaminación de la luz naranja. Muchas de estas fotos se hicieron en el único
moderadamente rápido Fujifilm XF 14mm f / 2.8 o Rokinon 8mm f / 2.8 en lugar de las lentes f / 2 o f
/ 1.4 mucho más rápidas. Pero en f / 2.8 el X-T1 era todavía capaz de capturar muchos detalles en las
sombras de las imágenes. Voy a decir que en general estoy muy contento por el rendimiento de la
cámara. Los niveles de ruido se encuentran entre los mejores para una cámara APS-C y la calidad del
grano en las imágenes sigue siendo agradable incluso cuando se presiona en post-procesamiento.

Pensamientos finales
La Fujifilm X-T1 no es la mejor cámara para astrofotografía, pero su rendimiento es muy bueno para
una cámara con sensor APS-C. El verdadero encanto de la X-T1 es en su excelente experiencia de
usuario en términos de su diseño de control y estilo. Pienso que puede competir muy de cerca con las
cámaras digitales DSLR más grandes hacia fuera allí, especialmente cuando está emparejada con una
lente rápida. Por suerte hay muchas opciones de lente compacta y rápida disponibles para la Serie X
de Fujifilm.

Galleta Meadows Estate Desierto Esculturas, California, Fujifilm X-T1, XF 14mm f / 2,8 R

Creo que más allá de sólo considerar su rendimiento de poca luz, la Fujifilm X-T1 sigue siendo mi
cámara favorita de lentes intercambiables. Hay mejores opciones para la fotografía nocturna (como la
a7S, por supuesto), pero la experiencia de rodaje en el X-T1 en general es mucho más agradable y los
resultados de la noche todavía puede ser muy bueno. Si usted está considerando el X-T1 como su
próxima cámara y desea utilizarlo para la astrofotografía, sin duda promete entregar grandes fotos.
Si usted está buscando lo mejor de la mejor actuación en la noche, el X-T1 honestamente no es
bastante. Una cámara de fotograma completo es sin duda va a proporcionar una ventaja y como de
esta escritura, el Sony a7S sigue siendo el mejor intérprete de baja luz que conozco. Espero que mis
fotos te hayan dado una idea de lo que es posible en el X-T1. Es una alegría de una cámara de usar y
estoy ciertamente feliz de haber tenido como mi herramienta en mi viaje por carretera país cruz.

Nebulosa Norteamericana, Red Canyon, Bosque Nacional Dixie, Utah, Fujifilm X-T1, XF 35mm f / 1,4 R

Antares y Rho Ophiuchi, Red Canyon, Bosque Nacional Dixie, Utah, Fujifilm X-T1, XF 35mm f / 1.4 R

Veredicto:
RECOMENDADO

Aprenda Astrofotografía
Astrophotography 101 es totalmente gratuito para todos. Todas las lecciones estarán disponibles en la
página de Lonely Speck Astrophotography 101 para que pueda acceder en cualquier
momento. Ingrese su correo electrónico y cada vez que publique una nueva lección, la recibirá en su
bandeja de entrada. No le enviaremos spam y su correo electrónico se mantendrá seguro. Además, las
actualizaciones se enviarán sólo periódicamente, normalmente menos de una vez por semana.

