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hp 9s
calculadora cientifica

 

la calculadora para todos los dias
* ajusta el nomero de decimales en la pantalla para facilitar

la comprensién de la solucién o trabaje con notacion de
ingenieria

* edita estadisticas y calcula permutaciones, combinaciones
y factoriales con sélo pulsar una tecla

« trabaja con gran variedad de modos de sistema: rectangular
y polar, o grados, radianes y grados centesimales

* la memoria almacena y recupera datos; dos opciones
de borrado de memoria



 

la calculadora que ofrece un rendimiento ideal
para ensefianza secundaria
* mediante sus caratulas intercambiables, la hp 30s se puede

personalizar, para el estudiantes que valora no sélo la
funcionalidad del producto sino su estética. Se incluyen dos
carétulas adicionales de colores con la calculadora.

* la gran pantalla de doslineas se completa con el historial de
comandos editable

* podemos convertir de fracciones a decimales, y de decimales
a fracciones. También maneja conversiones para una gran
variedad deunidades tanto métricas como britanicas.

* le permite resolver con rapidez ecuaciones cuadréticas
y lineales sinultdneamente sin realizar célculos tediosos



hp 33s
calculadora cientifica
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una impresionante gama de funciones cientificas
programables
* 28 kB de memoria de usuario; modos de entrada de datos
algebraica y RPN
resuelve problemas de ciencias, matemdticas, estadistica

e ingenieria con rapidez
capacidad para editar y borrar
la aplicacion HP Solve le permite escribiry resolver ecuaciones
para cualquier variable sir necesidad de despejar la ecuacion
cdleulos de integrales, furciones con base n, funciones
matemdticas, modo de fraccién y 40 constantes fisicas
estadisticas de una y dosvariables
administracién de memora mltiple, resolucion lineal
y conversiones métricas

* potente pantalla de dos lheas con ajuste de contraste



 

caracteristicas fisicas hp 30s hp 33s
  

 

tipo de pantalla
 

2 lineas 10+2 2 lineas 10+2
 

cardtulas intercambiables
  

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

fuente de alimentacion ' bateria bateria
v

funciones mateméticas hp 30s hp 33s

+ = %, 4V, /% 4/, In, &, Vy . .

y", log, 10%, x2, %, 7, nl . .

valor absoluto y redondeo ¢

fracciones . .

parte entera y fraccionaria de un nomero ’ .

conversién de coordenadas cartesianas/polares . .

conversiones de horas decimales a h/min/s . .

conversiones de unidades . .

funciones de nomeros complejos .

) ) e mediante
operaciones con matrices ~ programa
 

 

resolucién de ecuacioneslineales
 

resolucién de ecuaciones cuadraticas
 

 

HP Solve
 

funciones de trigonometria
 

funciones, sin, cos, tan e inversas
 
funciones hiperbolicas e inversas
 
modos de grados/radianes/grados centesimales
 

funciones estadisticas
 

estadisticas de 1 variable
 
estadisticas de 2 variables
 
media/suma/media ponderada
 

desviacién estandar
 

combinaciones, permutaciones
 

funciones de personalizacién

 

 

programacion 0 ® 3

 

 
cambios de base N (DEC, OCT, HEX, BIN)
 

légica booleana
 

memoria
 

almacenamiento
 

constantes
 

constantes cientificas
 

funcién de prueba incorporada    
hardware y accesorios

  
cubierta protectora   



www.hp.com/calculators

calculadoras hp:
la calidad en que puede confiar
calculadoras cientificas
* hp 9s calculadora cientifica
* hp 30s calculadora cientifica
* hp 33s calculadora cientifica
calculadoras financieras
* hp 10bll calculadora comercial
* hp 12c calculadora financiera
* hp 12¢ platinum calculadora financiera
* hp 17bll+ calculadora financiera
calculadoras graficas
* hp 99 calculadora gréfica
* hp 39g+ calculadora grafica
* hp 40g calculadora grafica
* hp 48gll calculadora gréfica
* hp 49g+ calculadora gréfica
accesorios
* impresora infrarrojo hp 82240b
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