HP EasyCalc 100

Esta calculadora sencilla es perfecta para operaciones matemáticas sencillas
y cálculos de uso diario. Suma, resta, multiplicación y división con números
grandes y cómodos. Sólo las teclas de las operaciones básicas, para
aprender fácilmente. Pequeña y fácil de llevar en la mochila, el bolso o la
cartera. Brillante y atractiva para casa, el aula o la oficina. Alimentación
solar inteligente con batería de reserva y desconexión automática.

Suma, resta, multiplicación y división: todo lo que necesita
Operaciones de porcentaje, raíz cuadrada y memoria para
cálculos más complicados
Cabe fácilmente en la mochila, el bolso o la cartera
El tamaño perfecto
Gran pantalla de 12 dígitos

Alimentación solar, batería de reserva y desconexión
automática
El legendario patrimonio de precisión y fiabilidad de HP

ESPECIFICACIONES
Número de producto

F2239AA

Procesador y pantalla
Pantalla

12 dígitos; Tamaño de los dígitos: 12 x 3,1 mm; Área: 56,6 x 16,3 mm

Tipo de pantalla

LCD

Lógica del sistema y teclado
Lógica de sistema de entrada

Algebraica

Menús/Avisos

No

Teclado

Numérica

Funciones

Funciones avanzadas

Cambio de signo, +, ÷, –, x, =, raíz cuadrada, %

Memoria

Registros de memoria

1

Alimentación y batería
Fuente de alimentación

Solar con batería de reserva; Duración de la batería: 2 años (uso de 1 hora al día)

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

Matemáticas generales

Dimensiones y peso
Peso

82 g

Dimensiones

73 x 17 x 135 mm

Contenido de la caja
Contenido de la caja

Calculadora, baterías, manual del usuario

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