Calculadora gráfica HP 39gII
Calculadora gráfica HP 39gII de HP. Domine conceptos clave de matemáticas y ciencia con la calculadora
gráfica HP 39gii. Esta calculadora fácil de usar ofrece una funcionalidad potente, eficacia simplificada y una
funda rígida deslizante para mayor protección.

Potencia más precisión

La calculadora gráfica HP 3 9gii, fundamental para estudiantes de
matemáticas y ciencias, utiliza entradas de datos algebraicos
familiares, al igual que cuando resuelve problemas en un papel.
Analice complejas teorías mediante visualización simbólica, numérica
y gráfica. Revise los datos con el historial interactivo, la pantalla con
formato de libro y las notas.
Guarde su trabajo y luego compártalo con sus compañeros para un
aprendizaje grupal.

Funcionalidad potente

Trace gráficos con mayor precisión que con las calculadoras de la
competencia.
El trazado de gráficos en escala de grises ayuda a los estudiantes a
visualizar mejor su trabajo.
Además, la HP 3 9gii ofrece un lenguaje de programación que es
moderno y completo, con variables y funciones definidas por el
usuario.
Esta calculadora gráfica cuenta con 15 aplicaciones para ayudar a los
estudiantes a aprender. Por ejemplo, manipule un gráfico y vea cómo
cambia la ecuación asociada al instante con el explorador de
aplicaciones de HP.
La HP 3 9gii cuenta con más de 600 funciones integradas,
mecanismos matemáticos de resolución y conversiones de unidades
potentes de HP.

Diseño intuitivo

La interfaz intuitiva es coherente entre las aplicaciones, lo que hace
que la 3 9gll sea fácil de usar.
La calculadora HP 3 9gII ofrece una interfaz de usuario en varios
idiomas y una herramienta de ayuda que es sensible al contexto.

Mayor protección y movilidad

Lleve fácilmente la calculadora HP 3 9gii a clase y a su hogar. La
funda rígida deslizante está incluida así que hay algo menos por que
preocuparse cuando lleva la calculadora de un lugar a otro.
El soporte y las herramientas en línea de HP, como tutoriales,
recursos pedagógicos y descargas le ofrecen garantía adicional. Más
información sobre las calculadoras HP.

Calculadora gráfica HP 39gII

Número de producto

NW249AA

Pantalla

Contraste ajustable, 256 x 127 píxeles

Tipo de pantalla

LCD con escala de grises

Color del producto

Blanco

Material de carcasa

Plástico

Lógica de sistema de entrada

Algebraica

Menús/Avisos

Sí

Teclado

Alfanumérica

Uso óptimo para

Prealgebra/algebra; Trigonometría; Estadística; Biología; Química; Física; Ciencias de la tierra

Características de gráficos

Trazado de gráficos 2D: función, coordenadas polares, coordenadas paramétricas; trazados de secuencias: telaraña, escalonada; pantalla dividida:
trazado de gráfico y tabla, zoom antes y después; trazado de gráficos estadísticos: dispersión, histograma, gráfico de caja y bigote, probabilidad
normal, línea, barra, pareto; para funciones: Intersección, extremo, inclinación, área bajo una curva y entre dos curvas; zoom a un punto en un gráfico o
una fila de una tabla

Funciones matemáticas

Aritmética, trigonométricas, trascendental, polinomios, cálculo, número entero, lista, matriz y funciones complejas

Características de expansión

1 USB

Memoria

80 MB Memoria flash

Fuente de alimentación

4 baterías AAA

Apagado automático

Aproximadamente 5 minutos

Peso

257,29 g (8.7 oz)

Dimensiones

9,0 x 3,0 x 18,7 cm (3.5 x 1.2 x 7.4 in)

Garantía

Garantía de 2 años

Contenido de la caja

Calculadora, baterías, funda protectora, guía de inicio rápido, CD con guía del usuario y kit de conectividad y cables unidad a unidad y unidad a pc
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