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¢UNA COMPUTADORA EN

SU BOLSILLO....
iSI'CON EL"H.P- 35"
LA REGLA DE CALCULO
ELECTRONICA. que posee las
ventajes esenciales de una
pequeiia computadora:
Rapidez.. Potencia. . Precision..
v...cabe en el bolsillo

No dude... No se fi¢ tampoco de lo que le
digan. iCompruebe por si mismo!

I,

\

Dispone de un conjunto de cuatro registros
de almacenamiento de

datos mas una memo-

ria que puede almacenar las soluciones intermedias de un problema y restituirlas en
el momento apropiado.
Facilmente de puede
mostrar en pantalla
cualquier dato almacenado en memoria, lo
que permite repasar
los célculos anteriores.

He aqui el tamafo real
de "H.P.-35". S6lo pesa 255 gramos y se alo-

ja perfectamente en el
bolsillo.

Muestra 10 cifras
significativas y coloca automaticamente
la coma de los decimales. La conmutacion entre coma fija
y coma flotante es
Fuera
automatica.
de esta escala, los
numeros se exprenotacién
en
san
cientifica, con el exponente 10 indicado
en la extremidad derecha hasta un total
de 200 décadas.
Muestra losnimeros
pertinentes de izquierda a derecha, suprimiendo la habitual
serie de ceros que
pueden dar lugar a
confusién. Las cantidades negativasse
presentan con signo
menos a la izquierda.La pantalla, compuesta de diodos
electroluminescentes (ilustrado en tamarno real) es de color rojo brillante con
lo que la lectura
resulta muy facil.
Ejecuta
funciones
trigonométricas y logaritmicas, asi como
otras funciones complejas, con sélo pulsar un botén. Evita
tener que introduCir unay otra vez un
numero que debe
utilizarse repetida mente o tener que
consultar tablas. En

la

calculadora

se

hallan pre-programadas una serie de
funcioneso formulas
especificas.

No sea un hombre del pasado....
Evolucione......y Revolucione
su trabajo con el "H.P-35"
El amigo inseparable del hombre
d

l
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ANTES DEL COMPRARLO
PRUEBE EL"H.P- 35"
Usted va a utilizarlo, jpor qué no probarlo antes!. Le bastara
rellenar el siguiente formulario (hay un ejemplar para su archivo o
para el servicio de compras) y enviarnoslo dentro del sobre- respuesta adjunto. Y no se preocupe porque no le compromete a nada.
Solo nos es necesario para poderle enviar, para que lo ensaye, el
“"H.P. - 35",
Si no le satisface plenamente podra devolvérnoslio en el plazo de
10 dias y se le reembolsara integramente.
Cuando haya probado el "H.P. - 35" se dara cuenta de que es
un elemento indispensable; lo necesitara continuamente porque es
sumamente Gtil en cualquier lugar y circunstancia: en la oficina, de
viaje, en reunién, sobre la mesa de dibujo, en el laboratorio, en
casa, en las obras, con sus hijos. Por su volumen reducido - cabe
en el bolsillo - puede utilizarlo en el acto y sin moverse. Y en unos
instantes podra efectuar las operaciones y calculos que desee; sin
el "H.P. - 35" tendria que dejarlos para mas tarde o necesitaria
muchisimo mas tiempo. Facilite su existencia: trabaje con el "H.P. 35", El "H.P. - 35" causa habito...Un habito que siempre le
dara satisfaccion.

Por correo certificado, sirvanse enviarme la CALCULADORA DE BOLSILLO "H.P. - 35” y los accesorios que la completan, al precio de

(40.000,— Pts.), impuestos, embalaje y porte incluidos. En el caso de que
no quede plenamente satisfecho, y teniendo en cuenta su oferta, les
devolveré el aparato y los accesorios en el plazo de diez dias, fijado por
ustedes, para reembolso integro.
Ponga una cruz en una de las opciones de pago que se detallan a
continuacion:

HEWLETT hp, PACKARD
Ponga una cruz en una de las opciones de pago gue se
detallan a continuacion:
Sirvanse faturar a mi empresa la suma de

(40.000,— Pts.)

Adjunto, nuestro pedido.
Sirvanse facturarme la suma de (40.000,— Pts.)
Pago al contado. Adjunto un cheque de (38.000,—

Pts.), (que incluye el descuento de 5% por pronto

pago). Este caso también comprende la posibilidad
de devolucién dentro del plazo de 10 - dias.

SENAS PARA ENVIO:
Nombre y apellido

Nota: Si se efectiia un pedido de varios aparatos, sirvase indicar, a continuacioén, la cantidad ....
y adjuntar la carta de pedido de la empresa.

Desde 1939 una firma

trabaja para usted:
Hewlett Packard

Hewlett-Packard pone a su disposicién una gama de instrumentos- y sistemas electrénicos, médicos, de analisis y calculo de
alta calidad y precision.
16.000 empleados forman parte de esta importante organizacion internacional ..
Sus productos se utilizan en mas de 100 paises. ..
Su experiencia se halla al servicio de la ciencia, la industria,
la medicina y la ensefianza.
Gracias a su constante espiritu de investigacion, que preside
todas sus realizaciones, esta empresa ha creado miles y miles de
aparatos e instrumentos electrénicos.
Hoy en dia puede jactarse de poseer las mas avanzadas calculadoras. Sin embargo, para estar siempre a la vanguardia invierte
gran parte de sus recursos en la concepcion de nuevas calculadoras de mesa y bolsillo.

Hewlett-Packard Espanola, S.A.

Jerez No 8
Madrid 16

Tel.: 458 26 00

HEWLETT@ PACKARD
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