Calculadora científica 15c de HP
La popular calculadora científica 15c de HP en una edición limitada. La calculadora científica 15c de HP
combina el diseño inteligente con los cálculos científicos avanzados. Benefíciese de una potencia de
procesamiento más rápida, unos accesos directos excelentes como RPN y una interfaz intuitiva y
horizontal.

El diseño inteligente se une a la
portabilidad

Cálculos científicos avanzados

Solucionador de problemas potente

HP memorable disponible como edición
limitada

La calculadora científica 15c de HP presenta una interfaz intuitiva y
horizontal, al igual que la original.
El tamaño compacto y el marco metálico de peso ligero de la HP 15c
permite a los científicos e ingenieros transportar de forma fácil esta
calculadora potente de reunión en reunión.
Ejecute los cálculos de forma rápida. Esta calculadora científica HP
incorpora una potencia de procesamiento hasta 100 veces más
rápida que su predecesora 1.

Obtenga una calculadora científica con funciones programables y
compatibilidad integrada para resolver números complejos,
matemáticas de matriz, integración numérica y raíz.
Almacene cálculos complejos directamente en la memoria para una
recuperación rápida.
Reduzca el número de pulsaciones con la capacidad RPN.

Esta HP memorable presenta un número único de producción y un
script de "edición limitada", por lo que es un gran regalo para
coleccionistas, científicos e ingenieros. Obtenga más información
sobre las calculadoras HP.

Calculadora científica 15c de HP

Número de producto

NW250AA

Pantalla

1 línea x 12 caracteres; 7 segmentos, línea única

Tipo de pantalla

LCD

Material de carcasa

Plástico

Lógica de sistema de entrada

RPN

Menús/Avisos

No

Teclado

Numérica

Uso óptimo para

Ingeniería; Topografía; Ciencia; Matemáticas generales; Física

Funciones matemáticas

Trigonométrica, exponencial, estadísticas básicas, cálculos de números complejos, operaciones con matrices, integración, programación de la
pulsación del teclado

Fuente de alimentación

2 baterías CR2032

Peso

116 g (4.09 oz) con baterías

Dimensiones

8,0 x 1,52 x 12,9 cm (3.1 x 0.6 x 5.1 in)

Garantía

Pueden variar según el país

Contenido de la caja

Caja regalo, calculadora, baterías, manual del propietario, funda protectora, CD con calculadora virtual

1

Prueba del bucle de adición finalizada en los laboratorios de HP. Hasta 100 veces más rápida que la HP 15c original.
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