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Las imagenes en el presente catalogo son ilustrativas

*Difierelo a 3 y 6 meses sin intereses

Gran pantalla de 2 líneas
Disposición estructurada de las teclas
240 funciones integradas
Función SCI/FIX/ENG
Funciones de trigonometría
Cálculo de porcentajes
24 niveles de paréntesis
Formación de sumas
S.-V.P.A.M.*
Cálculo en regresión
Memoria de variables / memoria de medias
Funciones hiperbólicas e hiperbólicas 
inversas
Sistema automático de cálculo de 
quebrados
Generador de números aleatorios
Transformación de sexagesimal a decimal y 
vice-versa
Cálculos en grado centesimal, grado 
sexagesimal y medida de arco
Conversión de coordenadas polares en 
coordenadas rectangulares y vice-versa
Estadística bidimensional con cálculo de 
valor medio, valor estimado
Permutaciones y combinaciones
Cálculo de 6 tipos de regresión diferentes y 
de los coeficientes A, B
Tamaño (alto x ancho x profundo): 12.2 x 
8.5 x 15.5 cm
Peso: 100 g

Gran pantalla de 2 líneas
Calculadora científica altamente especializada, con exclusivas funciones 
de “Pantalla de introducción natural” y “Pantalla de salida natural” 
permiten mostrar fracciones, exponentes, logaritmos, potencias y raíces 
cuadradas, tal como aparecen en el libro de texto, El resultado es una 
mejora del nivel de comprensión de los estudiantes y la eficacia en las 
operaciones matemáticas.

CARACTERISTICAS

Ofrece más de 2.900 funciones
Pantalla LCD de alta resolución de 64 × 128 puntos, muestra fórmulas, 
gráficas y gráficos que son más nítidos, claros y fáciles de leer, con 
iluminación de fondo.
Memoria flash de gran capacidad de 1,5 MB permite la descarga y el 
almacenamiento de datos y aplicaciones.
Teclas plásticas: Diseñadas y preparadas para uso fácil.
Más de 2,900 funciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de memoria para el usuario: 62.000 bytes.
CPU de alta velocidad
Memoria: 61 kB RAM
1,5 MB Flash ROM
Dimensiones: 2.8 cm(Alto) × 8.4 cm(Ancho) × 18.4 cm(Largo)
Peso: 225g
Ranura para tarjeta SD
Software descargable
Con software adicional Physium ofrece acceso instantáneo a la tabla 
periódica de elementos, cuyos datos se pueden usar en los cálculos.
Con cable USB y software Program-Link que permiten la transferencia 
rápida de datos a la computadora.
Estuche duro deslizable

La pantalla a color de gran tamaño y alta 
resolución con visualización natural permite mostrar 
fracciones, raíces cuadradas y otras operaciones 
matemáticas tal y como aparecen en los libros.

Pantalla en color de alta resolución con más de 
65.000 colores
8 líneas de 21 caracteres
Gráficos en 3D
Función de catálogo
ECON 4
Innovadora aplicación gráfica para el análisis de 
fotografías y vídeos
7 colores que se pueden utilizar en diversas 
aplicaciones
Codificación por colores para una fácil compresión
Natural V.P.A.M. – Entrada y reproducción naturales
Solución de ecuaciones con funciones de integrales, 
diferenciales y probabilidad
Solución de sistemas de ecuaciones redundantes y 
defectuosos
Cálculos de matrices
Cálculos vectoriales
Conversión entre unidades
Simulaciones aleatorias

Pantalla natural V.P.A.M
Pantalla de matriz de puntos
15 + 10 + 2 digitos
417 funciones
Resolucion de ecuaciones
20 pares de valores para conversiones 
metricas
Calculo con numeros complejos
Calculo de funciones con la tecla Cal 
(memoria temporal de formulas)
40 constantes cientificas
Calculo vectorial y de matrices
Calculo numerico de integrales / calculo 
diferencial
Numeros enteros aleatorios
Nuevo modo de ecuaciones
Tabla de funciones
Bateria

Pantalla natural V.P.A.M
Pantalla de matriz de puntos
15 + 10 + 2 digitos
417 funciones
Resolucion de ecuaciones
20 pares de valores para conversiones 
metricas
Calculo con numeros complejos
Calculo de funciones con la tecla Cal 
(memoria temporal de formulas)
40 constantes cientificas
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CALCULADORAS CIENTÍTIFICAS

CALCULADORAS GRÁFICAS
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