Calculadora científica HP 10s+
Elija la calculadora científica HP 10s+ con un diseño sencillo, una pantalla fácil de leer y una amplia gama
de funciones algebraicas, trigonométricas, de probabilidad y estadística para sus clases de matemáticas y
ciencias.

Diseñado para durar.

Disfrute de una calculadora duradera con energía solar, además de
una copia de seguridad de la batería para que pueda trabajar en
condiciones de luz baja.
Ayude a proteger su HP 10s+ de sacudidas y caídas con la cubierta
deslizante duradera.

Diseño fácil de usar.

Vea expresiones y resultados simultáneamente en una pantalla de 10
caracteres y 2 líneas.
Trabaje de forma más rápida e inteligente con teclas dedicadas para
los cálculos comunes como porcentaje, pi y cambio de signo.
Almacene y recupere los resultados y datos importantes rápidamente
con las teclas fáciles de usar de memoria.
Visualice decimales entre -1 y 1 en su elección de formato
exponencial o decimal.
Ideal para los exámenes: ajuste la cantidad de decimales a visualizar
con el toque de un botón.

Ideal para estudiantes de matemáticas y
ciencias.
Solucione problemas matemáticos y científicos de forma rápida y
fácil con más de 240 funciones integradas.
Potencia a través de estadísticas avanzadas: encuentre significado,
desviación estándar, varianza y más con listas editables.
Calcule funciones comunes de probabilidad como permutaciones,
combinaciones y factoriales.
Realice conversiones decimales y hexadecimales (grado/hora,
minutos, segundos). Convierta de decimales a fracciones.

Calculadora científica HP 10s+

Número de producto

NW276AA

Pantalla

Pantalla lineal; 5 x 6 puntos x 12 dígitos

Tipo de pantalla

Pantalla de segmento y matriz de puntos de 2 líneas

Color del producto

Blanco

Material de carcasa

Plástico

Lógica de sistema de entrada

Algebraica

Menús/Avisos

No

Teclado

Numérica

Uso óptimo para

Matemáticas generales; Álgebra; Estadística; Trigonometría

Funciones matemáticas

Conversiones polares y rectangulares; conversiones decimales y hexadecimales

Fuente de alimentación

Batería: LR44 x 1; panel solar integrado en la parte frontal de la calculadora

Apagado automático

5 minutos

Peso

92 g (3.25 oz) Sin cobertura

Dimensiones

7,72 x 1,5 x 14,7 cm (3.04 x 0.59 x 5.79 in) Sin cobertura

Garantía

Garantía de 2 años

Contenido de la caja

Calculadora; funda protectora deslizante; batería; guía de usuario
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