Calculadora gráfica HP 50g

La ultima calculadora gráfica para los profesionales y estudiantes de
sondeos, ingeniería, matemáticas y ciencia es aún mejor. La nueva
calculadora gráfica HP 50g incluye una ranura para tarjetas SD con
funciones de formateo, RPN~, entrada de datos algebraicos y de cuadro de
textos, pantalla de gran contraste más grande con más espacio utilizable
que nunca, puerto de serie y conectividad USB. Además, HP Solve,
programación estructurada y sistema de álgebra informatizado (CAS).
También obtiene la garantía de la galardonada asistencia 24 horas al día
HP.

Gran memoria total de 2,5 MB; 512 KB RAM y 2 MB flash ROM
para realizar futuras actualizaciones

Realice fácilmente funciones aritméticas y de cálculo
complejas con el sistema de álgebra informatizado (CAS)

Biblioteca de ecuaciones y más de 2.300 funciones integradas:
ideal para profesionales y estudiantes
Kit de conectividad USB GRATUITO con cable USB, software de
conectividad y bolsa incluida
Elija entradas RPN, de cuadro de texto y algebraicas y
personalice los datos con cuatro tamaños de fuentes y estilos
Teclado HP mejorado con teclado y teclas de menú redefinibles
que le permiten reducir los errores de tecleado

Aplicación HP Solve que le permite escribir y almacenar
una ecuación y utilizarla para resolver cualquier variable

ESPECIFICACIONES
Número de producto

F2229AA

Procesador y pantalla
Pantalla

Contraste ajustable, 9 líneas x 33 caracteres y cabecera de 2 líneas y menú de 1 línea, 131 x 80 píxeles

Tipo de pantalla

LCD

Lógica del sistema y teclado
Lógica de sistema de entrada

RPN; Algebraica; Cuadro de texto

Menús/Avisos

Sí

Teclado

Alfanumérica

Funciones

Funciones avanzadas

+, -, x, ÷, ?, 1/x, +/-, In, ex, x?y; yx, LOG, 10x, x2, %, ? , n!; Fracciones; Modo de grados decimales, radianes o grados Funciones
trigonométricas/inversas; Hipérboles/ inversas; Aplicación HP Solve (extractor de raíz); Integración numérica; Integración simbólica; Diferenciación
numérica; Diferenciación simbólica; Funciones de números complejos; Extractor de raíz de polinomios, series de Taylor; Valor absoluto, redondo;
Parte entera y fraccionaria de un número; Función de módulo, suelo, techo; Sistema CAS

Alimentación y batería
Fuente de alimentación

AAA x 4 + CR2032

Protección de apagado de memoria

Sí

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

Ingeniería; Informática; Sondeos; Trigonometría; Estadística; Geometría; Biología; Química; Física

Dimensiones y peso
Peso

196 g

Dimensiones

8,8 x 2,5 x 18,4 cm

Contenido de la caja
Contenido de la caja

Calculadora, baterías, manual del usuario, bolsa, cable USB y CD con software de conectividad y manual del usuario avanzado

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