Especificaciones de las calculadoras

HP-31E, HP-32E, HP-33E

Longitud:
Anchura:
Altura:
Peso:
Peso de recargador:
Peso de transporte:
Temperatura de operacién:
Temperatura de carga:
Temperatura de almacenamiento:
Alimentaciéon del recargador:
Baterias:

140 mm
75 mm
30 mm
220 g.
170 g.
910 g.
02 a45° C
152 a 402 C
—40° a 552 C
90 a 120 VAC
2.5 VDC descarga rapida niquelcadmio

Tiempo de carga: Calculadora apagada 5 a 9 horas
Calculadora encendida 17 horas
Tiempo de operacién: 3 horas de autonomia continuada.

Un afio de garantia

Estas calculadoras y sus accesorios estdn garantizados contra defectos de fabricacion
durante un afio a partir de la fecha de entrega. Durante el periodo de garantia.
Hewlett-Packard reparara o sustituira los componentes que, a la llegada de la calculadora
(a portes pagados) a un Servicio de Mantenimiento Hewlett-Packard, se compruebe son en
efecto defectuosos. Esta garantia no es vélida si la calculadora ha sido
reparada o modificada por persona distinta a un técnico autorizado de un Servicio de
Mantenimiento Hewlett-Packard.
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Hewlett-Packard no sehace responsable por dafios indirectos y se reserva el derecho de
hacer cambios en materiales y caracteristicas sin previo aviso.
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Cada calculadora de la nueva Serie E cientifica se beneficia en gran
medida de estas nuevas técnicas personales incorporadas en su disefio.
Cuando usted elige una calculadora cientifica HP-31E, cientifica
avanzada HP-32E o cientifica programable HP-33E, obtiene mayor
potencia, mejores caracteristicas funcionales y las tradicionales
caracteristicas de calidad Hewlett-Packard... a un precio atractivo, para
alcanzar las mejores prestaciones.

Nueva pantalla inclinada con coma automatica
Sus digitos rojos muy brillantes se encuentran inclinados hacia delante
para su més facil lectura. La insercién de coma automética facilita la lectura
de los digitos al presentarlos en grupos de tres.

Nueva capacidad de test incorporada
Una rutina de test incorporada le ayuda a comprobar el funcionamiento
interno de su calculadora.

Mensajes de error codificados
Si usted realiza un error en sus calculos, mediante unos cédigos
especiales de error puede detectarlo sobre pantalla. Una precisién muy
mejorada, disponible antes sélo a precios mucho mas altos, significa
que pueden abordarse todos los problemas con mucha mayor confianza.

Nueva forma y tamaiio
La calculadora tiene un tamafio y una forma perfecta para adaptarse a
su mano y quepa en su bolsillo.

Mejor relacion precio/prestaciones
Las nuevas calculadoras cientificas de la Serie E incorporan un

conjunto de mejoras en sus prestaciones que cuestan menos, pero
mantienen sin embargo, la tradicionai calidad de Hewlett-Packard.

RPN: un futuro funcional
La utilizacién combinada de un stack de memoria automética de cuatro
registros y de la I6gica RPN hace mas sencilla y mas eficiente la
resolucién de problemas. Los célculos complejos se tratan de modo
natural, en el mismo orden que se van escribiendo. Y puede olvidarse
de paréntesis, puesto que las soluciones intermedias son siempre
visualizadas y los cédigos llaves simplifican enormemente la
programacién. Hewlett-Packard eligi6 RPN desde su comienzo por ser
una ayuda efectiva para los estudiantes, universitarios y profesionales
que emplean o utilizan ordenadores.
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Atencion a los detalles y a la calidad
Cuando usted toma una calculadora de la Serie E puede notar la
calidad tradicional Hewlett-Packard. Calidad y esmerada atencién a los
detalles: teclado de accionamiento con “click”, teclado codificado
mediante colores, apoyos antideslizantes, para conseguir una buena
estabilidad sobre mesa, y una construccién sélida, constituyen las
ventajas reales de las que usted gozard cuando otras calculadoras le
fallen.

Tamaiio real

Aqui tiene todas las funciones
matemaéticas que usted precisa a
un precio nuevo y econémico.

Basado sobre una larga tradicién

de liderazgo en calculadoras

cientificas la nueva HP-31E le
resolveréd sencillamente los
problemas mas dificiles. Un
conjunto de caracteristicas

realmente Utiles combinadas con

un teclado y pantalla funcionales,
le permitirdn concentrarse en el
anélisis de su problema en lugar
de sobre su manipulacién
numérica.

Conversiones métricas
La nueva HP-31E le proporciona

conversiones instantaneas entre
pulgadas y milimetros, grados

Fahrenheit y Centigrados, libras y
kilogramos.

Cuatro registros direccionables
y registro “‘Last-X"’
Junto con su memoria automatica
de cuatro registros, la HP-31E
posee cuatro registros de
almacenamiento direccionables
para almacenamiento selectivo y
recuperacion de constantes,
resultados u otros datos. Usted
puede realizar célculos aritméticos
sobre cualquiera de dichos
registros de modo que cada uno

puede ser operado como una

maéquina independiente de cuatro
funciones.
Y el registro “‘Last-X" almacena

autométicamente el dltimo valor

Funciones matematicas
Exponenciales, reciprocos, raices
cuadradas, pi, porcentajes y por
supuesto adicién, sustraccién,
multiplicacién y divisién... con
una precision de 10 digitos a
golpe de tecla.

Completa capacidad
trigonométrica
El célculo réapido y preciso del
seno, coseno y tangente y de los
arcos correspondiente para los
tres, permiten a la HP-31E darle
la posibilidad de elegir grados,
radianes, o grados centesimales con

la conversién grados/radianes.
Conversion de rectangulares
o polares

La HP-31E convierte directamente
las cordenadas rectangulares
(X, Y) a polares (magnitud r,
angulo 9) y viceversa.

Logaritmos
A toque de tecla la HP-31E genera
logaritmos decimales y naturales
y antilogaritmos.

para que sea llamado
instantdneamente o permitir
recomenzar un problema por
causa de error.

Nueva pantalla de visualizacién
Un nuevo sistema de pantalla
sobre la HP-31E le proporciona
unos digitos méas anchos y
brillantes, inclinados hacia
adelante para poder obtener una
visibilidad extra, incluyendo
comas automaticas para separar
los miles.
Dos modos de visualizaciéon
—fija o cientifica— le permiten
elegir entre una mantisa de hasta
10 digitos u otra reducida de 7
digitos, seguida de un exponente
de dos digitos. Cualquiera que
usted escoja se retiene
internamente con una precision
de 10 digitos para recuperarse si

se desea pulsando la tecla

Visualizacion del stack
Usted puede acceder
circularmente en cualquier
momento al contenido del stack
de memoria automética para
revisarlo. O puede intercambiar el
contenido del registro X en
pantalla con el registro Y.

Opciones de limpieza selectiva
Su versatibilidad le permite
seleccionar la porcién de memoria

de la HP-31E que desee para

limpiarla antes de proceder, bien
sea la del calculador completo o
unicamente los registros de
almacenamiento o el stack

automético o bien las teclas

prefijadas pulsadas erréneamente.

Coémo hacerlo
Hewlett-Packard no le abandona con una calculadora entre las manos.
El manual correspondiente le ensefia como poner a trabajar la légica
RPN para resolver problemas dificiles en pocos minutos. Existe a su
disposicion un manual sencillo de comprender, realizado para ensefiarle
a manejar todas las funciones de su calculadora.
Accesorios
Una unidad recargadora y adaptadora de C.A. le permite a usted utilizar
la corriente de su casa mientras al mismo tiempo se recargan sus

P-31E
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baterias. Las baterias instaladas en la calculadora de niquel-cadmio le
proporcionan alrededor de tres horas de operacién.
Una cartera plegable y resistente para proteger la HP-31E o colocarla

o

y

en su cinturdn.

La nueva HP-32E de HewlettPackard tiene muchas funciones
matematicas y cientificas
preprogramadas para poder
solucionarle rapidamente los
problemas mas duros.
Sin embargo, la HP-32 le lleva
mas lejos: mas registros de
almacenamiento y su capacidad
para realizar complicadas
estadisticas le convierten en la
calculadora mas avanzada con
mayor potencia a un precio muy
razonable.

Acumulacién y correccion
de datos

acumula automaticamente

Tx, Iy, IXy, Ix2, £y2 en unos registros
de almacenamiento etiquetados que
pueden contener valores de

hasta 1079°. Corregir un par de
valores es muy sencillo

mediante (-]

Factoriales
Su calculadora HP-32E puede
calcular inmediatamente el

factorial de un numero & .
Distribucion normal
Dotado con dos funciones de
distribucién la HP-32E puede
calcular el area situada bajo una
curva de distribucién standard a
la izquierda de la X, pudiéndose
calcular la X dada el area.

Promedio de dos variables
y desviaciones standard
Pulsando una tecla la HP-32E
calcula el promedio de dos
variables. Calcula también las
desviaciones standard de estos
dos conjuntos de datos.

Regresion y estimacion lineal
Su calculadora HP-32E calcula
facilmente la regresion lineal,
calculando la pendiente y la
interseccién con la y de la linea
obtenida ajustando los datos por
los minimos cuadrados. Entonces
usted puede predecir los
nuevos valores sobre la curva
utilizando la funcién de
interpolacion lineal.

Coeficiente de correlacién
Pulsando una tecla se puede
visualizar un parametro de
bondad del ajuste entre los
valores de x y de y y una curva
situada en su calculador obtenida
por minimos cuadrados.

Almacenamiento de datos
sofisticados
Para almacenar y recuperar datos,
resultados, constantes o

Funciones trigonométricas
e hiperbolicas
Junto con el seno, coseno,
tangente y sus inversas, el
HP-32E puede también calcular
las funciones trigonométricas
hiperbélicas (sinh, cosh, tanh y
sus inversas) directamente en
radianes.

Conversiones de rectangulares a
polares y aritmética vectorial
Su HP-32E puede convertir
coordenadas rectangulares (x, y) a
polares (r, 6) o viceversa.
También puede realizar aritmética
vectorial utilizando funciones
rectangulares/polares con las

funciones de acumulacion

informacién estadistica, la HP-32E

se encuentra equipada con 15
registros direccionables. Usted
puede operar con cualquier
funcién aritmética o con su
contenido sin afectar a otros
registros o al stack de memoria.

Tres modos de visualizacion
Una pantalla inclinada en color
rojo brillante de hasta 10 digitos
de longitud, dotada con numeros
de gran tamafio permite
representarlos en cualquier modo
cientifico, con mantisas de hasta
7 digitos y exponente de 2
digitos. Usted puede también
especificar una notacién técnica
con exponente de 10 en multiples

de 3 (ej. 103, 1068, etc.).

Independientemente del modo de
visualizacion, puede obtenerse
también una mantisa completa de

10 digitos pulsando la tecla

Conversiones métricas
y de grados
La HP-32E puede realizar
conversiones entre galones (U.S.)
y litros, libras y kilogramos,
pulgadas y milimetros, grados
Farenheit y Centigrados; cambios
en las horas o grados decimales,
a horas, minutos y segundos y
conversiones directas entre
grados y radianes... todo ello con
un golpe de tecla.

Capacidad muy completa de
célculo
La potencia de célculo
matemaético del HP-32E incluye

las funciones

,

m,

e ademas de las funciones
matemaéticas més corrientes;
porcentajes de sumas, cambios en
porcentajes; funciones
logaritmicas, incluyendo
logaritmos y antilogaritmos
decimales y naturales.

Cémo hacerlo:
Hewlett-Packard no le deja solamente una nueva calculadora en sus
manos. Un manual adecuado le explica cémo resolver los problemas
mas dificiles en pocos minutos. “Solucién de problemas” y

“HP-32, manual del usuario”.

Accesorios:
Una unidad recargadora y adaptadora de C.A. le permite utilizar su
corriente doméstica mientras se recargan sus baterias.
Las baterias instaladas en su calculadora son de niquel-cadmio y le
proporcionan aproximadamente tres horas de funcionamiento.
Una cartera plegable y resistente realizada para proteger a la HP-32E o
colocarla en su cinturén.
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La mejor maquina de la nueva
linea de calculadoras cientificas
Serie E de Hewlett-Packard, es
esta calculadora cientifica
avanzada que puede ser ademas
programable, HP-33E.
Esta calculadora puede por lo
tanto, ‘‘recordar” una serie de
golpe de tecla y ejecutarlas
secuencialmente cuando usted se
lo indique.

Ademas de ello la HP-33E

incorpora una formidable serie de
caracteristicas para una
calculadora de su precio.

Su capacidad crece
con la programacion
La programacion evita la
repeticién tediosa de calculos
pesados y repetitivos y realiza
decisiones por usted. Ademas la
programacion de la HP-33E es
muy simple: ponga su interruptor
en PRGM, pulse una serie de
teclas que resuelvan su problema,
pase su interruptor a RUN, teclee
sus datos, pulse la tecla
y su

HP-33E hace lo demas. Ejecutara

todas las teclas en pocos

segundos, una y otra vez, tan
a menudo como desee... sin
necesitar aprender complicados
lenguajes ni procesos de puesta
en marcha.

Memoria totalmente utilizable
La HP-33E introduce su programa
en una memoria especial de 49
lineas eliminando todo lo indtil.
No importa si una instruccién
necesita uno, dos o tres golpes
de tecla; siempre ocupa una
linea Unica en la memoria. Ello
significa que es posible cargar
programas de 100 o mas golpes
de tecla.

Pantalla de propésito doble
En el modo RUN son visualizados
los datos y los resultados
intermedios y finales. En el modo
PRGM la pantalla le suministra la
informacién del programa. Cada
linea de la memoria de programa
se representa con un numero de
linea y un cédigo de tecla que le

dice cudles se cargan en cada
linea.

Caracteristicas adicionales
La HP-33E va equipada de una
gran variedad de funciones
especializadas que hacen su
programacién eficiente, potente y
divertida.

E:S
HAL
transfiere el control de un

programa en ejecucion a una
linea especificada de la memoria
de modo que usted pueda realizar
en su programa ramificaciones y
anillos.

Para realizar correcciones usted
puede emplear desde teclado

la [Gf8] para ir a cualquier numero

de linea. Cuando usted llegue a
ser un eficiente programador
apreciara sin duda funciones

como
(entero),
y ABS] (absoluto).

(fraccién)
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Gran capacidad de decision

La HP-33E, como los mas

grandes ordenadores, se

encuentra preparada para tomar

decisiones. Para ello tiene ocho
condicionales que comparan dos
valores y realizan decisiones
basadas en el resultado de esa
comparacion.
Cuando un programa ejecuta

EZ22. compara los valores en los

registros x e y haciéndose la
pregunta ¢es x igual a y? Si
la contestacion es no el programa
salta una linea antes de seguir, si
es si continua en la linea
siguiente, donde puede utilizarse
un GTO para transferir el control
a otra parte del programa

X =
NO <‘

GTO 45

Subrutinas a tres niveles

La funcién

(ida a subrutina) hace mucho mas eficiente su

programa. Llama una seccién de la memoria como una subrutina

mientras la instruccién de[BER] (return) transfiere la ejecucién al paso
siguiente a la llamada [E53 .
7 GSB 41
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Correcciones muy sencillas y rapidas

Las instrucciones

y

de su calculador HP-33E le permiten

realizar a través de su programa pasos hacia adelante o hacia atras
para corregirlo o modificarlo, sin ejecutarlo, en cualquier parte de la
memoria. Los cambios de programa se consiguen tecleando una nueva
instruccién o introduciendo NOP (no operacién).
Pausa
Esta funcién permite observar respuestas o resultados intermedios en
un programa durante un segundo antes de continuar su ejecucién. Para
conseguir un tiempo de visualizacién mayor pueden insertarse varias

pausas.

HP-33E
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Ocho registros de almacenamiento direccionables
Ademads de su memoria para programas, con stack y last-X autométicos,
la HP-33E tiene ocho registros de almacenamiento direccionables sobre
los que pueden realizarse operaciones aritméticas.
Pantalla con control versatil
Con la HP-33E puede usted elegir diversos modos de visualizacién
incluyendo las notacionesfijas, cientifica y técnica. Y mediante la

tecla

puede observarse la mantisa completa de 10 digitos,

independientemente de su modo de funcionamiento.

Capacidad de calculo
La HP-33E es una calculadora con verdaderas prestaciones para ello:

con
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, [@¥1; todas las funciones

trigonométricas (seno, coseno, tangente y sus inversos) en grados,
radianes o grados con conversiones directas grados/radianes, horas
decimales/horas, minutos, segundos: un intervalo completo de
funciones logaritmicas; conversiones rectangulares/polares y funciones
estadisticas que incluyen medias y desviaciones std, regresion,
interpolaciones lineales y coeficientes de correlacién.
Cémo hacerlo mejor
No le dejamos sélo ton su calculadora Hewlett-Packard. La HP-33E se
entrega dotada con ayudas de aplicaciones que aseguran que obtendré
su maximo provecho: un manual de resolucién de problemas, un
manual de instrucciones, otro de aplicaciones y una tarjeta para
consultas réapidas.
También pueden adquirirse manuales de aplicaciones cubriendo cuatro
campos especializados: matematicas, estadistica, topografia y estudios
de ingenieria.
Accesorios
Su calculadora HP-33E se entrega completa con adaptador precargado
de C.A. baterias recargables y estuche para transporte.
HEWLETT
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