Calculadora financiera HP 12c Platinum
Una ejecutora a prueba de tiempo, la HP 12c tiene una pantalla LCD de una
línea con diseño fácil de usar y entrada de datos RPN eficaz. Calcule fácilmente
el pago de créditos, tipos de interés y conversiones, desviación estándar,
porcentaje, TVM, NPV, IRR, flujos de efectivo, bonos y mucho más. Más de 120
funciones integradas.

Funciones de personalización

Funciones estadísticas/matemáticas

Programación de pulsaciones de teclas, capacidad de memoria:

Análisis estadísticos acumulativos, desviación estándar, media,

399 pasos

media ponderada, regresión lineal, previsión, coeficiente de

Gestión de fecha y hora

correlación, total, Σx, Σx2, Σy, Σy2, Σxy +, -, x, %, ÷, 1/x, ±, LN,

Aritmética de fechas

ex, n!

La ejecutora a prueba de tiempo

Ideal para
Agencias inmobiliarias, finanzas, contabilidad, trabajos
de economía y empresariales.

Funciones empresariales/financieras, gestión de fecha y hora y
funciones personalizables, atractiva pantalla LCD de una línea x
10 caracteres, selección de funciones empresariales a la punta de
sus dedos, gran mezcla de funciones estadísticas, empresariales y
matemáticas, lea fácilmente los resultados de la pantalla, incluso
en un ángulo
Funciones empresariales/financieras
TVM (créditos, ahorros y leasings), amortizaciones, precio y
rendimiento de los bonos hasta la madurez, análisis de flujos de
efectivo, NPV, IRR, memoria para hasta 20 flujos de efectivo, SL,
DB, SOYD, métodos de depreciación, % de cambio, % del total

ESPECIFICACIONES
Número de producto

F2231AA

Procesador y pantalla
Pantalla

1 línea x 10 caracteres; 10 x 7 segmentos, línea individual, contraste ajustable

Tipo de pantalla

LCD

Lógica del sistema y teclado
Lógica de sistema de entrada

RPN; Algebraica

Menús/Avisos

No

Teclado

Numérica

Funciones

Funciones avanzadas

+, -, /, *, Neg, 1/X, Ln, 10x, e, cuadrado, raíces cuadradas, potencia, %, % cálculos, redondeo, parte entera y fraccionaria

Memoria

Registros de memoria

20

Alimentación y batería
Fuente de alimentación

1 CR2032 batería; Duración de la batería: 2 años (uso de 1 hora al día)

Protección de apagado de memoria

Sí

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

Agencias inmobiliarias; Banca; Finanzas; Estudios empresariales; Contabilidad

Dimensiones y peso
Peso

116 g , con baterías

Dimensiones

7,9 x 1,5 x 12,9 cm

Contenido de la caja
Contenido de la caja

Calculadora, baterías, manual del usuario, bolsa protectora premium

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