Calculadora gráfica HP 39gs

La nueva HP 39gs es la herramienta gráfica ideal para la clase con una gran
pantalla partida de contraste ajustable, visualizaciones numéricas y gráficas
y entrada de datos de álgebra conocida. Ideal para estudiantes de instituto y
universitarios, le permite crear y almacenar aplets personalizados con una
memoria de 256 KB, fácil compartición de datos y conexión con el
ordenador y más. Disfrute de la duración de la batería ampliada y la
protección con la funda protectora dura deslizante incluida. También obtiene
la garantía de la galardonada asistencia 24 horas al día HP.

Pantalla partida dinámica con contraste ajustado para facilitar la
lectura

Afronte los problemas más complicados con sus más de
600 funciones integradas y sus solucionadores y
aplicaciones HP

La intuitiva entrada de datos algebraicos le permite resolver
problemas como si trabajara en papel
Memoria total incrementada con 256 KB para una mayor
capacidad de almacenaje y mejor rendimiento
La visualización simbólica, numérica y gráfica permite más
oportunidades para enseñar y entender
Programación fácil para crear aplets presonalizados con fórmulas
y ecuaciones, para apoyar el aprendizaje

Historial interactivo, capacidades de notas y borradores
que permite a los estudiantes revisar e interactuar con los
datos
ESPECIFICACIONES
Número de producto

F2223AA

Procesador y pantalla
Pantalla

Contraste ajustable, 7 líneas x 33 caracteres además de cabecera de 2 líneas y menú de 1 línea, 131 x 64 píxeles

Tipo de pantalla

LCD

Lógica del sistema y teclado
Lógica de sistema de entrada

Algebraica

Menús/Avisos

Sí

Teclado

Alfanumérica

Memoria

Registros de memoria

70

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

Matemáticas generales; Pre-Algebra/Algebra; Trigonometría; Estadística; Geometría; Biología; Química; Física; Ciencias de la tierra

Dimensiones y peso
Peso

247 g

Dimensiones

9,4 x 3,1 x 18,7 cm

Contenido de la caja
Contenido de la caja

Calculadora, funda protectora deslizante, baterías, manual del usuario, 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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