HP OfficeCalc 300

Embellezca su escritorio o mostrador con la elegante calculadora HP
OfficeCalc 300. Con gran pantalla de 14 dígitos con inclinación para ver el
resultado de forma fácil y cómoda. Ahorre tiempo mediante la innovadora
función “Comprobar y corregir” y otras importantes, como el cálculo de
impuestos y porcentajes. Todo ello con un diseño elegante que ahorra
energía y embellece su espacio de trabajo. Con la garantía de la marca HP.

Todas las funciones necesarias para unos cálculos rápidos y
fáciles en el escritorio o detrás del mostrador.
Gran pantalla de 14 dígitos con ajuste de inclinación para mayor
comodidad
Diseño elegante y un tacto distintivos
Función “Comprobar y corregir” para ahorrar tiempo
Alimentación solar y con batería

Apagado automático
El legendario patrimonio de precisión y fiabilidad de HP

ESPECIFICACIONES
Número de producto

F2238AA

Procesador y pantalla
Pantalla

Mensajes de más de 14 dígitos; Tamaño de los dígitos de la LCD: 5,2 x 15 mm; Área: 116 x 24 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)

Dimensiones y peso
Peso

180 g

Dimensiones

158 x 19,5 x 156 mm

Contenido de la caja
Contenido de la caja

Calculadora, batería, manual del usuario

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