Calculadora científica HP 35s
Obtenga el rendimiento profesional de la última calculadora científica
programable RPN de HP. Ideal para ingenieros, estadistas, estudiantes
universitarios, científicos y profesionales de la medicina. Los proyectos científicos
necesitan precisión, funcionalidad y fiabilidad para triunfar. La calculadora
científica programable HP 35s la proporciona, y mucho más, con funciones que
incluyen una memoria de usuario de 30 KB, su elección de RPN y lógica del
sistema de entrada algebraico, una práctica pantalla de dos líneas y la
aplicación HP Solve para ahorrar tiempo.

Funciones
RPN o lógica del sistema de entrada algebraico, programación de
pulsación de teclas, HP Solve y 100 funciones integradas, pantalla
grande de 2 líneas con contraste ajustable, estadísticas sencillas y
de dos variables, regresión lineal y más, 30 KB de memoria y más
de 800 registros de almacenamiento independientes, modo de
fracciones y conversión de fracciones a decimales, 42 constantes
físicas integradas y una biblioteca completa de conversiones de
unidades, funciones inversas, raíces cúbicas, logaritmos,
exponentes, factoriales y más
Ideal para
Ideal para ingenieros, estadistas, estudiantes universitarios,
científicos y profesionales de la medicina.

ESPECIFICACIONES
Número de producto

F2215AA

Procesador y pantalla
Pantalla

Contraste ajustable con 2 líneas x 14 caracteres + indicadores, matriz de puntos de 14 caracteres (5 x 7)

Tipo de pantalla

LCD

Lógica del sistema y teclado
Lógica de sistema de entrada

RPN; Algebraica

Menús/Avisos

Sí

Teclado

Alfanumérica

Memoria

Registros de memoria

800

Alimentación y batería
Fuente de alimentación

2 x CR2032 baterías; Duración de la batería: 0,73 años con el uso de 1 hora al día (unos 9 meses)

Protección de apagado de memoria

Sí

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

Ingeniería; Sondeos; Ciencia; Medicina

Dimensiones y peso
Peso

125 g

Dimensiones

8,2 x 1,82 x 15,8 mm

Contenido de la caja
Contenido de la caja

Calculadora, baterías, manual del usuario, funda protectora premium

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