
He tenido un fin de semana prestado (gracias otra vez a Finicon y en particular a Carlos Ormazabal  ) uno de los 

nuevos objetivos de Nikon 70-200 2.8 VR II y lo he comparado con el antiguo modelo que tengo, el 70-200 2.8 VR con mi 

D700. He aquí algunas de las pruebas que he hecho y mis impresiones. 

 

Especificaciones del modelo ANTERIOR y el NUEVO. Podemos observar que ahora enfoca un poco mas cerca (1.4m 

frente a 1.5m), se ha añadido un modo de enfoque (ahora tiene M, M/A, A/M) mejorándose las transiciones de enfoque 

auto a manual, el limitador de enfoque ahora esta en FULL y 5m-infinito (antes FULL y 2.5m-infinito) que me parecía mas 

versátil, se han eliminado los pulsadores de bloqueo de foco que tenia el modelo anterior en el extremo y ahora algunos 

elementos tienen recubrimiento SIC (Super Integrated Coating) para evitar reflejos o brillos. 

 

 

 

Ergonomía:  

 

Tal como se ve en la foto, el nuevo modelo es más corto (205mm frente a 215mm del anterior) y pesa unos 70 gr más 

(1540gr frente a 1470gr), se acentúa al tener la visera mas corta también. A primera vista se nota que se ha aumentado el 

grosor. El incremento de peso se nota, pero se compensa en parte con una mejor manipulación y agarre al ser mas 

ancho. El anillo de zoom es suave, aunque hubiera preferido un recorrido mas corto. 

 

 

Nitidez: 

 

Se observa que es más nítido, tanto en el centro como en las esquinas. Lo que me ha parecido espectacular es la nitidez 

a la abertura máxima: f/2.8. Yo que siempre habia intentado evitar las aberturas máximas porque las encontraba ‘blandas’ 

ahora se me rompen los esquemas  . En mi caso significa que en pabellón podré tirar al ISO menor posible ya que 

puedo abrir diafragma al máximo sin perder prácticamente nitidez respecto a otras aberturas mas cerradas… Chapeau!! 

En el caso de la abertura f/4 me dió una nitidez inferior a lo esperado, probablemente porque mi movi la camara al 

disparar. 

 

Otro tema que he podido observar es que tiene mejor contraste, se observa sobretodo sobre la caja de licor plateada. 
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Todas las fotos están tiradas a 2m con una focal de 200mm y con el control de imagen en Standard con un valor de nitidez 

en cámara de +6 y saturación +1. Supongo que se deberia repetir a focales y distancias de foco diferentes, para sacar 

conclusiones más exactas, pero la impresión es que es mas nítido en general. 

 

En estos enlaces está la foto original a f/16 del modelo NUEVO y ANTIGUO por si quereis verlo al 100% (con el icono lupa 

+ lo tendreis a varias resoluciones). 

 

 35% del tamaño original [ 1800 x 531 ] - Click para ver tamaño original

 

 

 35% del tamaño original [ 1800 x 939 ] - Click para ver tamaño original

 

 

Angulo de visión a distancias cortas y medio/largas: 

 

Hay una diferencia notable con el anterior modelo. A distancias cortas (la prueba que pongo abajo es a 2m) y al máximo 

de focal (200mm), el grado de magnificación es mayor en el anterior modelo. En la siguiente ilustración lo podéis 

comprobar, veréis que a una distancia cercana y a 200mm el modelo nuevo ofrece bastante más ángulo de visión (!) que 

el anterior. Me inclino más a que es un efecto físico/óptico de la nueva distribución de lentes interna que una perdida de 

magnificación del zoom (aunque no lo se con exactitud) 

 

Repetí esta prueba a una distancia de foco de aprox. 50m (véase el segundo cuadro y comparese sobretodo los extremos 

derecho e izquierdo de la foto), y no pude observar prácticamente ninguna diferencia de ángulo de visión entre uno y otro 

modelo, con lo que supongo que este fenómeno solo se produce (o al menos es más evidente) cuando el foco esta a 

distancias muy cortas. 
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En mi caso, pensando en fotografía de baloncesto/rugby, me favorece porque me amplia el campo de visión cuando el 

jugador esta cerca (a veces a menos de 2 metros) y no son pequeños por casualidad  , aunque en otras aplicaciones 

puedo pensar que pueda perjudicar.  

 

 35% del tamaño original [ 1800 x 940 ] - Click para ver tamaño original

  

 

 35% del tamaño original [ 1800 x 940 ] - Click para ver tamaño original

 

 

Viñeteo: 

 

Es este modelo se ha reducido el viñeteo en condiciones extremas, pero no eliminado del todo. En la foto de abajo se 

comparan los 2 modelos a f/2.8 y 200mm con la función de reducción de viñeteo de la D700 en Normal y OFF. Notar que 

tanto en el nuevo como en el antiguo con esta función activada el viñeteo es prácticamente nulo, no asi en la posición 

OFF. 

 

NOTA: Recordad que esta foto está tomada en condiciones extremas para obtener el máximo viñeteo y exagerado 
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subexponiendo la foto. Cambiando a f/4 el viñeteo desaparece. He tirado la mayoria de fotos a f/2.8 y con control de viñeta 

en Normal (lo tengo siempre activado en el antiguo obviamente) y no he notado viñeteo en ninguna foto. 

 

  

 

Reducción de vibración: 

 

Otro punto que me ha gustado es la mejora del sistema de reducción de vibración (VR). Aunque lo uso poco, en deporte 

suelo tirar a 1/500s o más excepto que quiera hacer efectos de movimiento, panning, etc. Y a esa velocidad quito el VR. 

No se a que velocidad comienza a ser efectivo, quizás a partir de velocidades inferiores de 1/400 (?)  

 

En todo caso, estuve disparando de noche a ISO 200 en la calle, a velocidad de 1/6s con una nitidez aceptable para foto 

no ampliada. Puede ser muy útil para eliminar fotos trepidadas en condiciones de poca luz o a velocidades inferiores a los 

1/400s 

 

Realicé 3 pruebas a velocidades de 1/15s a f/2.8, 1/6s a f/5.6 y 1/5s a f/2.8. Los resultados como podéis ver en la 

siguiente tabla son que el sistema VR II funciona mejor que el anterior, quizás en casi un punto (osea se podría tirar con 

las mismas garantías a una velocidad casi el doble de lenta). También a destacar que el mecanismo VR ahora es 

ligeramente más rápido y no ‘ronronea’ tanto como antes. 

 

En la primera serie (1/15s a f/2.8), se observa un mejor detalle y contraste en en modelo nuevo. 

En la siguiente (1/6s a f/5.6), se observa mayor detalle (especialmente en los soportes), asi como una menor luminosidad 

difusa en la foto, dando algo más de contraste. 

En la última (1/5s a f/2.8) el modelo nuevo sale ganador por la combinación de más nitidez a 2.8 y mejor sistema VR 

 

 45% del tamaño original [ 1400 x 1168 ] - Click para ver tamaño original
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També probé el efecto que tenía el VR cuando la cámara está en un trípode. Realicé la prueba a 1/30s de velocidad. La 

conclusión es que con tripode es mejor desactivar el mecanismo, ya que la pequeña vibracion que hace el sistema VR 

para contrarrestar posibles movimientos crea una pequeña trepidación en la foto. 

 

 78% del tamaño original [ 820 x 283 ] - Click para ver tamaño original

  

 

Calidad de Imagen:  

 

Es difícil valorar este apartado, ya que no pude tirar la misma foto en situaciones exactamente iguales en los partidos con 

los 2 objetivos. De todas maneras sí creo que el contraste (en especial si el sujeto esta a contraluz) esta mejorado con 

respecto al anterior modelo. 
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Los reflejos o brillos debido a fuentes de luz frontales están reducidos, supongo que es debido al recubrimiento SIC de 

algunos elementos. 

En cuanto al bokeh (calidad del área desenfocada) me parece semejante al modelo anterior. 

 

Comportamiento en acción: 

 

La prueba de fuego es, por supuesto, el comportamiento en condiciones de trabajo. Lo he usado en 1 partido de rugby y 2 

de baloncesto. Las galerías de fotos, si las quereis ver, están en estos links: BARÇA, JOVENTUT, RUGBY. En el caso del 

rugby están tomadas a ISO 400/800 (estaba lloviznando) y son las primeras 36 fotos de la carpeta. En el baloncesto el 

Joventut a ISO 3200 (normalmente tiro a 4000 pero en este caso opte por ISO 3200 1/500s y ya me estaba bien que 

muchas fueran a f/2.8) y el FC Barcelona a ISO 1600. 

 

ESTA FOTO esta tomada a tamaño original, con retoque posterior en capture NX (niveles, color y foco). Se puede 

apreciar la nitidez en la zona del cabello. Tened en cuenta que está tomada a ISO 1600 y puede haber algo de ruido ya 

que me suelo pasar con la mascara de enfoque, pero es para ver el nivel de detalle.  

 

La velocidad de enfoque me pareció igual o ligeramente mas rápida en el modelo nuevo, teniendo en cuenta que ahora 

teniÍa el limitador de enfoque en FULL y antes usaba el modo 2.5m-infinito, me parece un avance. No observé en ningún 

caso ‘hunting’ o ‘búsqueda atrás/delante’ del punto de foco. Obtuve imágenes ligeramente mas nítidas con el nuevo, pero 

no se si atribuirlo a la mayor nitidez del objetivo (especialmente a f/2.8) o a una mayor precisión de enfoque (o en que 

porcentaje de cada uno). El seguimiento de foco en modo AF-C fue muy bueno (como el anterior modelo). 

 

Las condiciones eran: Modo S a 1/500s, AF-C, área de enfoque dinámica de 21 puntos, prioridad al enfoque y medicion 

puntual. 

 

Lo probe algunas veces frente a focos, en algún caso noté que había algún reflejo al ver la imagen por el visor pero no 

aparecía en la foto tomada.  

 

En el caso del rugby tiré todas las fotos con el multiplicador TC17 E II. Noté mejoría en la velocidad de enfoque con 

respecto a la anterior lente, aunque sutil. La mayoría de fotos son recortes de un 25%-50% del original. 

 

 

Esto es lo que me dio de si un sábado por la mañana haciendo fotos en la terraza de mi casa y luego los partidos de la 

tarde y el domingo. No voy a dar mis conclusiones, cada cual tiene sus preferencias en los aspectos de una lente así 

como su uso en situaciones diferentes. Pero si tengo que decir que si la anterior lente ya me parecía MUY buena, esta la 

supera en varios aspectos.  

 

Una vez más mi agradecimiento a Finicon por dejarme este objetivo, que aún estaba calentito, recien salido de la fábrica 

jejeje  

 

Mensaje modificado por monty el Dec 16 2009, 23:44 

 
 
-------------------- 
Nikon D700 + MB-D10, Nikon D300 + MB-D10 

Nikkor 70-200 2.8 VR II, Nikkor 105 2.8 VR, Nikkor 18-200 3.5-5.6 VR, Nikkor 50 1.8 D, Sigma 10-20 , SB-800, TC17e II  

Tripode Manfrotto 190XPro + 488RC4, Monopie Giotos MM5560 

Canon EOS 500 + 35-105 US / Canon S80 

 

Jordi Montraveta 

Fotos: www.flickr.com/photos/jordimonty 

Portfolio: www.jordimonty.com 

"Mas vale encender una vela que maldecir a la oscuridad"
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