30 aniversario de la calculadora
financiera HP 12c
La elección del sector en calculadoras financieras. La calculadora financiera
HP 12c celebra su 30 aniversario como una herramienta de confianza para
las empresas y los profesionales del sector financiero. Esta sólida
calculadora para empresas ofrece un potente procesamiento en un paquete
de edición de coleccionista.

30 aniversario, edición limitada

Aborde cálculos financieros complejos

Confíe en la calculadora financiera HP 12c, en la que han

La interfaz intuitiva le permite ejecutar los cálculos realizados con

confiado los profesionales durante 30 años.

entrada RPN y 120 funciones integradas. ¿Quién no aprecia los

Grabados con un número único de producción y envuelto en una

accesos directos y la eficiencia?

caja elegante don, el 12c continúa impresionando a profesionales

Guarde los cálculos en el registro de almacenamiento en la

y también a coleccionistas.

memoria, para acceder fácilmente a las cifras sin tener que volver

Familiar, marca de confianza

a escribir

La calculadora HP 12c aniversario 30 ofrece a los usuarios el

La calculadora para la empresa

diseño horizontal de la firma de la 12c original, pero con un

La HP 12c es un pilar para estudiantes y profesionales de

rendimiento mejorado.

agencias inmobiliarias, banca y finanzas. Confíe en la elección

Este clásico de HP se valora por su fiabilidad, precisión

del sector en calculadoras financieras para préstamos, tasas,

comprobada y a la larga duración de la batería.

amortización y mucho más.

Procesamiento potente
Desde pagos de préstamos a flujos de efectivo y mucho más, la
calculadora financiera 12c impulsa los cálculos financieros
complejos.

ESPECIFICACIONES
Número de producto

NW258AA

Procesador y pantalla
Pantalla

1 línea x 10 caracteres; 10 x 7 segmentos, línea única

Tipo de pantalla

LCD

Lógica del sistema y teclado
Lógica de sistema de entrada

RPN

Menús/Avisos

No

Teclado

Numérica

Memoria

Registros de memoria

20

Alimentación y batería
Fuente de alimentación

2 baterías CR2032

Protección de apagado de memoria

Sí

Cumplimiento de la normativa y aprobación de
los exámenes
Uso óptimo para

Contabilidad; Banca; Estudios empresariales; Finanzas; Agencias inmobiliarias

Cumpla con los requisitos de los exámenes para

Planificador financiero certificado; CFA; GARP FRM

Dimensiones y peso
Peso

116 g , con baterías

Dimensiones

8,0 x 1,52 x 12,9 cm

Contenido de la caja
Garantía

2 años de garantía (pueden variar según la región)

Contenido de la caja

Calculadora, baterías, caja de regalo, guía de inicio rápido, CD del producto con Guía del usuario, bolsa

Para obtener más información, visite www.hp.eu/calculators
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se
establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se
responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

4AA3-9971ESE. Abril 2012

