HP OfficeCalc 100

Para oficinas y tiendas, la HP OfficeCalc 100 dispone de todas las funciones
necesarias para unos cálculos rápidos y fáciles en el escritorio o detrás del
mostrador. La pantalla grande de 10 dígitos permite ver el resultado más
fácilmente. Disfrutará de un diseño elegante y ahorro de energía. La marca
HP es sinónimo de fiabilidad y precisión.

Pantalla grande de 10 dígitos, con ángulo de visibilidad
Solar con batería de reserva
Funciones de impuestos y ventas totales para cálculos en tiendas
Funciones de empresa, como margen de beneficios y %
Compruebe, corrija y borre para revisar y modificar los datos
(hasta 99 pasos)

Funciones de almacenamiento en memoria
De HP, líder en calculadoras financieras

ESPECIFICACIONES
Número de producto

F2220AA

Procesador y pantalla
Pantalla

Mensajes de más de 10 dígitos; Tamaño de los dígitos de la LCD: 23,3 x 7,4 mm; Área: 109,5 x 27,5 mm

Tipo de pantalla

LCD

Lógica del sistema y teclado
Lógica de sistema de entrada

Algebraica

Menús/Avisos

No

Teclado

Numérica

Funciones

Funciones avanzadas

Cambio de signo, +, ÷, —, x, raíz cuadrada

Memoria

Registros de memoria

1

Alimentación y batería
Fuente de alimentación

Solar con batería de reserva; Duración de la batería: 1 año (uso de 1 hora al día)

Dimensiones y peso
Peso

140 g

Dimensiones

134 x 27,5 x 135,5 mm

Contenido de la caja
Contenido de la caja

Calculadora, batería, manual del usuario

Para obtener más información, visite www.hp.eu/calculators
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