Calculadora profesional empresarial HP
30b
Para profesionales empresariales y estudiantes, la versátil HP 30b Business
Professional tiene un diseño intuitivo, un procesador de alta velocidad y una
pantalla de dos líneas para dar respuestas rápidas. Añada cálculos
personalizados para la escuela o el trabajo con la práctica capacidad de
programación.

Con muchas funciones y programable

Elección

Funciones financieras, empresariales e inmobiliarias al alcance de

RPN de ahorro de tiempo, álgebra conocida o cadenas

su mano gracias a su sencillo diseño

algebraicas tradicionales.

Programe rápidamente cálculos personalizados para acceder a

Trigonometría, hipérboles y otras operaciones matemáticas

ellos más adelante y ahorrar tiempo

avanzadas

Diseño elegante y ergonómico

Configure fácilmente el formato de la pantalla y el idioma

Tecnología de grabado de metal líquido duradera y con estilo de
HP

Para profesionales de
Finanzas

Tacto ergonómico con estilo sencillo

Seguros

Rápida y fiable

Agencias inmobiliarias

La nueva CPU de alta velocidad proporciona resultados rápidos
con precisión interna de 15 dígitos
El legendario patrimonio de calidad y fiabilidad de HP

Contabilidad
Estadística

Tecnología de teclado "girar y hacer clic" de HP para precisión y
fiabilidad
Gran pantalla de 2 líneas
Vea los números grandes (hasta 12 dígitos)
Examine variables, etiquetas detalladas, menús y mensajes (hasta
8 caracteres)

ESPECIFICACIONES
Número de producto

NW238AA

Procesador y pantalla
Pantalla

1,5 líneas x 12 caracteres + 3 exponentes; Línea inferior de 7 segmentos, línea superior de 8 caracteres con retorno

Tipo de pantalla

LCD

Lógica del sistema y teclado
Lógica de sistema de entrada

RPN; Algebraica; Cadena algebraica

Menús/Avisos

Sí

Teclado

Numérica

Funciones

Funciones avanzadas

Listas, estadísticas de 1 y 2 variables, desviación media y normal, desviación de población, error normal, previsión, correlación y covariaciones, +, -,
X, ÷, %, 1/x, +/- , anotaciones científicas, n!, combinaciones, permutas, redondeo, números aleatorios, LOG, LN, 10x, Π, ex, raíz cuadrada,
trigonometría, probabilidad

Memoria

Registros de memoria

110

Alimentación y batería
Fuente de alimentación

2 x CR2032 baterías; Duración de la batería: 9 meses de promedio

Protección de apagado de memoria

Sí

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

Finanzas; Agencias inmobiliarias; Contabilidad; Estadística; Banca

Dimensiones y peso
Peso

115 g

Dimensiones

7,70 x 1,6 x 14,92 cm

Contenido de la caja
Contenido de la caja

Calculadora, baterías, guía de inicio rápido, bolsa protectora

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