
 

PRESS RELEASE 
 

Leica Summilux-M 35 f/1.4 ASPH. – Rediseñada 

Ahora incluso más versátil y flexible. 

Wetzlar, a 15 de Septiembre de 2022. La historia de los objetivos Leica se remonta a más de 

150 años y habla de una ingeniería innovadora, un trabajo de precisión sin concesiones y una 

calidad extraordinaria. Es una historia de herramientas magistrales y legendarias que se 

encuentran entre las mejores del mundo. Esto se aplica especialmente a los objetivos Leica 

M. Uno de los más versátiles ha sido rediseñado y refinado para proporcionar aún más 

flexibilidad para un diseño pictórico creativo: el Leica Summilux-M 35 f/1.4 ASPH. 

La lente combina una característica de gran angular ligero con unas dimensiones de aspecto 

natural, por lo que es especialmente versátil. Ya sea para tomas detalladas de paisajes, 

imágenes de alto contraste incluso en condiciones de luz difíciles o sujetos en primer plano 

con enfoque selectivo: el Summilux-M 35 f/1,4 ASPH. consigue resultados extraordinarios. 

Ahora se utilizan once láminas de abertura en lugar de nueve para un bokeh visiblemente 

mejorado. Además, la distancia de enfoque más cercana se ha podido reducir de 70 a 40 

centímetros. Esta mayor cercanía es posible gracias a una unidad de doble leva, pendiente de 

patente, desarrollada recientemente por los ingenieros de Leica. Como resultado, el ángulo 

de rotación del anillo de enfoque se ha podido duplicar hasta 176° en comparación con el 

modelo anterior, con el mismo tamaño compacto del objetivo. Esto garantiza un enfoque 

fiable y preciso en toda la gama de ajustes. Hasta 70 centímetros, esto funciona, como 

siempre, a través del telémetro de todas las cámaras M digitales y analógicas. Tras una 

resistencia ligeramente perceptible, el rango de acercamiento ampliado entre 70 y 40 

centímetros se puede enfocar de manera exacta a través de Live View en la pantalla, el visor 

Visoflex o la aplicación Leica FOTOS. 

El diseño industrial se ha actualizado con unas dimensiones casi inalteradas: el nuevo 

Summilux-M 35 f/1.4 ASPH. es 2 milímetros más corto, mientras que se han añadido 2 

milímetros al diámetro. Al igual que en el Summilux-M 50 f/1.4 ASPH., el parasol es ahora 

redondo, directamente integrado en el objetivo y puede enroscarse y desenroscarse 



fácilmente en cualquier momento para un manejo aún más rápido y flexible, y para una mayor 

libertad de diseño a la hora de hacer fotos. 

Dos variantes de color del Leica Summilux-M 35 f/1.4 ASPH. están disponibles en todo el 

mundo en todas las tiendas Leica Stores, la Leica Online Store y los distribuidores 

autorizados. El precio de venta del modelo negro será de 5.695,00 euros, IVA incluido, y el 

modelo plateado será de 5.895,00 euros, IVA incluido. 

Leica Camera - Un partner para la fotografía 

Leica Camera AG es un fabricante internacional de calidad premium de cámaras y óptica 

deportiva. La legendaria reputación de la marca Leica se basa en una larga tradición de 

excelente calidad, artesanía alemana y diseño industrial alemán, combinados con tecnologías 

innovadoras. Una parte integral de la cultura de la marca es la diversidad de actividades que 

la empresa lleva a cabo para el avance de la fotografía. Además de las Leica Galleries y Leica 

Akademies repartidas por todo el mundo, están el Leica Hall of Fame Award y, en particular, 

el Premio Leica Oskar Barnack Award (LOBA), que se considera uno de los premios de 

patrocinio más innovadores que existen en la actualidad. Además, Leica Camera AG, con su 

sede central en Wetzlar, Hessen, y un segundo centro de producción en Vila Nova de 

Famalicão, Portugal, cuenta con una red mundial de organizaciones nacionales propias y 

tiendas Leica. 
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