Calculadora financiera HP 10bII+

Tanto si usted es un estudiante o un profesional con experiencia, el potente y
rápido HP 10bll+ facilita la resolución de cálculos comerciales, financieros y
de matemáticas de forma rápida y precisa y a un precio asequible para
todos.

Fácil de configurar y utilizar

Una buena inversión que puede crecer junto con sus necesidades

Las claves dedicadas permiten el fácil acceso a las funciones

Apto para muchos cursos, desde la introducción al comercio,

comunes financieras y estadísticas

finanzas, contabilidad , sector inmobiliario y banca, hasta

Mantiene las pulsaciones de teclas del HP 10bII e incorpora 10

matemáticas, ciencias y estadística

tipos de cálculos financieros y estadísticos

Primera calculadora de su clase con funciones de distribución de

Rápido y potente

probabilidad: un tema que se necesita en muchas clases de

Diseñado con potentes operaciones financieras, comerciales y

introducción a la estadística

estadísticas

La calidad y fiabilidad legendarias de HP le permiten estar

Vea las respuestas con una exactitud de hasta 12 dígitos

tranquilo

Obtenga resultados inmediatos sin tener que esperar a cálculos

Diseño clásico y familiar

complejos

El borde de metal de la pantalla protege y le da estilo

Almacena hasta 22 números en los registros de memoria para su

Las teclas de girar y clic le dan seguridad en cada pulsación de

uso posterior

tecla

Ideal para exámenes

Elección
Ahora con la posibilidad de elegir la lógica de sistema de
entrada que prefiera: en cadena o algebraica

Distribución del teclado intuitiva y pulsaciones de teclas mínimas
para muchas funciones comunes

ESPECIFICACIONES
Número de producto

NW239AA

Procesador y pantalla
Pantalla

1 línea x 12 caracteres; 12 x 7 segmentos, línea única, contraste ajustable; Área: 1,6 x 6,35 cm (0,63 x 2,5 pulgadas)

Tipo de pantalla

LCD

Lógica del sistema y teclado
Lógica de sistema de entrada

Algebraica; Cadena algebraica

Menús/Avisos

No

Teclado

Numérica

Funciones

Funciones avanzadas

Trigonometric/inverses, Hyperbolics/inverses, Square root

Memoria

Registros de memoria

22

Alimentación y batería
Fuente de alimentación

2 x CR2032 baterías; Duración de la batería: 1 año (con uso de 1 hora al día)

Protección de apagado de memoria

Sí

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

Contabilidad; Banca; Estudios empresariales; Finanzas; Matemáticas generales; Agencias inmobiliarias; Ciencia; Estadística; Pre-Algebra/Algebra;

Dimensiones y peso
Peso

85 g

Dimensiones

8,09 x 1,4 x 14,5 mm

Contenido de la caja
Contenido de la caja

Calculadora, baterías, guía de inicio rápido, funda protectora

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