HP SmartCalc 300s

Los estudiantes de ciencias y matemáticas sabrán apreciar la lógica, la
precisión y la fiabilidad de la Calculadora científica HP SmartCalc 300s.
Además del resultado, la impresionante pantalla de formato de cuadro de
texto (TFD) muestra en pantalla la expresión matemática, tal como se
mostraría en papel. Utilice la intuitiva almohadilla de navegación para
desplazarse por una expresión para modificarla y ver el resultado. Con 249
funcione integradas, los estudiantes pueden resolver gran cantidad de
problemas matemáticos, desde básicos a complejos.

Escriba y vea las expresiones como lo haría en el papel
Edite fácilmente las expresiones previas
249 funciones, para resolver los problemas matemáticos, desde
básicos a complejos
Excelente para trigonometría, estadística y matemáticas
avanzadas
Utilice la intuitiva almohadilla de navegación para desplazarse
por una expresión

Diseño elegante e intuitivo para un aprendizaje fácil
El legendario patrimonio de precisión y fiabilidad de HP

ESPECIFICACIONES
Número de producto

F2240AA

Procesador y pantalla
Pantalla

Pantalla de formato de cuadro de texto (TFD); Pantalla de 31 x 96 píxeles; Área: 60,5 x 24,3 mm

Tipo de pantalla

LCD

Lógica del sistema y teclado
Lógica de sistema de entrada

Algebraica

Menús/Avisos

No

Funciones

Funciones avanzadas

Cambio de signo, +, ÷, –, x, =, raíz cuadrada, %, fracciones, numerales mezclados, conversión de fracciones a decimales, sexagesimal (grado,
minuto, segundo), variables (A, B, C, D, X, Y), trigonómico, trigonométrico inverso, exponencial, logarítmico, potencias, factorial (!), valor absoluto
(Abs), número aleatorio, redondeo, conversiones polares-rectangulares, permutación y combinación

Alimentación y batería
Fuente de alimentación

Solar con batería (AG13) de reserva; Duración de la batería: 1 año (uso de 1 hora al día)

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

Matemáticas generales; Pre-Algebra/Algebra; Trigonometría; Estadística; Geometría; Biología; Química; Física; Ciencias de la tierra

Dimensiones y peso
Peso

120 g

Dimensiones

80 x 16 x 166 mm

Contenido de la caja
Contenido de la caja

Calculadora con baterías, guía de inicio rápido, funda protectora

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