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SI ES EN SERIO,

TIENE QUE SER HP

Durante los Gltimos 25 afios, Hewlett-Packard ha

desarrollado calculadoras financieras que son
consideradas como las mejores por profesiona-
les en todo el mundo. Hoy, HP sigue ofreciendo

una gama completa de calculadoras financieras
disefiadas para facilitarle la realizacién de sus

tareas cotidianas. Independientemente de lo
que haga actualmente o piense en hacer en el
futuro, encontrard una calculadora HP adecua-

da para sus necesidades.

Elija la que elija, encontrard la calidad y fiabi-
lidad incomparables que son el sello propio de
Hewlett-Packard. Tanto si es un experto en cal-
culadoras HP como si es un nuevo usuario,

encontrard esta gama sencillamente ideal:

HP 10BIl finanzas y estadisticas,
para estudiantes de carreras empre-
sariales

HP 12C funciones estandar para los
sectores financiero e inmobiliario,
para comerciantes y gerentes

HP 17BIl funciones avanzadas para
los sectores financiero e inmobilia-
rio, para profesionales y licenciados

HP 19BII calculadora para los secto-
res comercial, inmobiliario, bancario
y financiero, ofrece la maxima funci-
onalidad

Elija una cualquiera y habrd elegido lo mejor

Visite nuestra pagina Web en
www.hp.com/calculators



CALCULADORA HP 10BII

para escuelas empresariales

 

 

la calculadora HP 10BII ofrece mas de
100 funciones comerciales en una gran pantalla

de 12 caracteres, presenta el equilibrio adecua-
do entrelas estadisticas y las funciones de comer-
cio.

Funciones esenciales comerciales y mate-

maticas. Calcule el valor del dinero en funcién

del tiempo, amortizacién, flujos de caja en valor
actual, conversiones de tipos de interés, desviaci-

6n estandar, regresién lineal y previsiones, por-

centajes, cambios en porcentajes y mdrgenes

como un porcentaje del coste y del precio.

Facil de utilizar y practica. Interaccion intui-

tiva del usuario, légica de entrada algebraica,

memoria para un maximo de

15 flujos de caja diferentes y 10 registros alma-

cenados. Permite identificar de un vistazo flujos

de caja y valores de amortizacién.  Disefio

moderno,resistente a los golpesy facil de sujetar.   
 



CALCULADORA HP 12C
 

’ para los sectores inmobiliario y financiero ‘
 

Con las funciones financieras de la calculadora HP 12C,T
|

 

ademas de las matemdticas y estadisticas, los profesiona-

les del comercio han podido calcular hipotecas, pagos en

aumento progresivo, depreciaciones y rentabilidades de

bonos, durante més de una década. De hecho, la calcu-

ladora HP 12C es la calculadora aceptada en la bolsa de
Nueva York.

Funciones completas comerciales y mate-mati-

cas. Valor del dinero en funcién del tiempo, amortizaci-
4n, precio de los bonos y rentabilidad hasta el vencimi-

ento, andlisis de flujos de caja basado en registros, cal-

culos de fechas, andlisis estadistico acumulativo, desvia-
cién estandar, media, media ponderada, regresién lineal

Yy previsiones.

Maxima eficiencia. Introduzca una serie de pulsacio-
nes de teclas en la memoria y ejecute luego el programa

pulsando un solo botén. La memoria tiene capacidad

para un maximo de 99 pasos. La modalidad de infrodu-

ccion de datos RPN le permite ahorrar tiempo cuando rea-

liza caleulos sobre la marcha.  
 

 



CALCULADORA HP 17BII
 
para los sectores inmobiliario y financiero ‘
 

 

Con mas de 250 funciones de fécil uso para los sectores inmobilia-
rio y financiero, la calculadora HP 17BIl es una potente herramien-
ta que hace uso de menis, indicaciones y mensajes para ayudar en

todos los pasos del camino. Si progresa en el mundo comercial, la

calculadora HP 17Bll es la calculadora HP ideal.

 

Funciones financieras. Trabaje mds productivamente con un poten-
te conjunto de funcionesfinancieras incorporadas: valor del dinero en

funcién del tiempo, amortizacién, tasa interna de rentabilidad, valor

neto actual, bonos, depreciacion, previsiones, conversiones de mone-

da, porcentajes y més.

Cree SU PROPIA calculadora. Lo aplicacién HP Solve de la
HP 17BIl le permite incorporar todas las ecuaciones que necesita en

su trabajo cotidiano. Escriba y resuelva ecuaciones para cualquier

variable de acuerdo con su propio estilo. Ajuste la calculadora al idi-

oma de su preferencia (6 opciones). Elija entre RPN o la modalidad
algebraica tradicional para introducir sus datos.

Menus, aplicaciones y mensajes. Acceda a aplicaciones y encu-

entre soluciones facilmente con un minimo de pulsaciones de teclas.

Estadisticas y previsiones de dos variables basadas en
listas. Revise sus célculos mediante datos conservados en listas.

Desplacese porellos y modifiquelos si cambia la informacion.

Reloj con alarmas. La calculadora HP 17BII aseguraré que siempre
serd puntual.    



CALCULADORA HP 19BII
 

para los sectores comercial, inmobiliario, bancario y financiero ‘
 

 
Esta calculadora de fécil uso tiene mas de 250 funciories

para los sectores financiero e inmobiliario.  Con menUs,

indicaciones y mensajes,la calculadora HP 19BIlle guia por

todos los pasos de su transaccién.  También funciona como

organizador personal con memoria para registros, nombres
y direcciones, y alarmas de recordatorio.

La HP 19BIl ofrece todas las caracteristicas de la HP 17B|I y

muchas mds:

Graficos comerciales. Vea y analice soluciones con gré-
ficos, incluidosflujos de caja (valor neto actual en funcién del

tipo de interés) y estadisticas (histogramas, diagramas de

puntos, ajustes de curvas).

Funciones de organizador personal. Almacene listas

de texto de nombres, direcciones y nomeros de teléfono y
conserve registros de gastos de viaje con teclado alfabético

separado. Con reloj, alarmas y convertidores de moneda

incorporadas.

Resistente y practica. Su exterior resistente la protege en

los entornos més duros. El teclado alfabético reduce al mini-
mo las pulsaciones de teclas al crear y resolver ecuaciones.    

 



   

MPARACIONDE LAS CALCULADORAS COMERCIALESHF

 

 

HP10BIl
 

Descripcion  
Escuela empresa-
rial

Funciones finan-

cieras estandar

Funciones finan-
cieras expertas

 

  
Funciones finan-

cieras avanzadas
 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de pantalla Segmentos Segmentos Pixeles Pixeles

Caracteres mostrados 1x12 1x10 2x22 4x23

Memoria . ° ° .

~ RAM adicional 6.500 bytes 6.500 bytes

Pilas 2 CR2032 3 LR44 3 LR44 3 de botén N

Menis/Indicaciones/Mensajes ° °

Paréntesis para agrupar expresiones ° . o °

Aplicaciones en World Wide Web . . ° °

Funciones comerciales/financieras HP 10BII HE 17C HP 178l HP 19BII

TVM . . ° °

Célculo de intereses compuestos variables ® ° .

Amortizacién . o . °

Precio de bonos ° . °

Andlisis de flujos de caja Registros Registros Basado en listas Basado en listas

qulgrdze::n?;gjifllciad interna ° * ° *

Valor neto actual y NUS ° .

Nomero de flujos de caja 15 20 Més de 600 Més de 600

Conversiones de moneda °

Métodos de depreciacién SL, DB, SOYD il'(':RDSB' SOYD, ZLC,RDSB, SOYD,

Conversiones de tipos de interés . fnr:r?;z‘ma en . °

Margen de beneficio como % de precio o o .
constante

% de cambio, % del total s6lo % de cambio ® o °

Conversiones de unidades de medida 63

HP 108l HE 12C HP 17Bll | HP 198BIl -~ Funciones estadisticas/matematicas

 

 

  Andlisis estadistico Acumulativo Acumulativo Basado en listas Basado en listas

 

 

Desviacién estédndar, media,

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

o ® ° °

media ponderada

Regresién lineal ° ° ° *

A . LOG, EXP, LOG, EXP,
Otros métodos de ajuste de curvas POWER POWER

Previsiones, correlacién, coeficiente . . ° .

Suma, ¥x, Xx%, Xy, Xy’ Xxy ® * * *

o %, 2,2, In, ety . * * *

LOG, 10%, &, x? s6lo X2 o o

Trigonometria, probabilidad, hiperbélica .

Gestion de tiempo y datos HP 10BII HP 12C HP 178l HP 19BlII

Reloj, calendario, citas y alarmas . .

Arirmética de fechas . ® *

Aplicaciéon de texto .

Clasificar y almacenar nombres y direccio- o

nes

Editar, clasificar y almacenar lista .

Listas numéricas con total dindmico ° .

Editar, clasificar y almacenar listas . o

Subtotales, copiar listas, etiquetar elemen- o

tos

Grdficos comerciales HP 108l HP 12C€ HP 17Bll HP 19BII

Diagrama de puntos/ajuste de curvas o

Histograma °

Valor neto actual en funcién del tipo .

de interés
ee

Caracteristicas de personalizacién HP 10BII HP 12C Be [7Bl HP 198l

, R Progr. de pulsa-
Método de personalizacién . HP Solve HP Solve

ciones de teclas

Capacidad de memoria 99 pasos Mem? Mem?

Pruebas condicionales 2 7 7

Menis personalizados con nombres de vari- o .
ables definidos por el usuario

Resolucién de ecuaciones para cualquier . .
variable sin programacién

Caracteristicasfisicas y de funcionamiento HP 10Bli HP 12€ HP 17Bll HP 19BII

Teclado Nomeros Nomeros Nomeros y letras Nomeros y letras

Loégica de entrada Algebraica RPN Algebraica/RPN Algebraica/RPN

Registro de almacenamiento 10 20 10 10

Memoria de 3 teclas o

Constantes automaticas .

Periféricos y caracteristicas de funcionamiento| HP 10BII HP 12C HP 178l HP 198l

Manuales de soluciones especificos para 3 5
aplicaciones 3

Funcionamiento con impresora por infrarrojos ° o

Después Después Después Después
Apagado automatico

PARA HP 17BIl Y HP 19BII

 de 10 minutos de 10 minutos  de 10 minutos  de 10 minutos

Obtenga una copia impresa de su trabajo. Imprima gréficas, diagramas, programas, notas, ecuaciones,listas y mucho més con la impre-
sora porinfrarrojos HP alimentada por bateria. Sélo pesa 450 gramos y no necesita conectar ningdn cable. También hay disponible un

adaptador de corriente opcional para poder utilizar la calculadora durante periodos prolongados.

 

 

  

 

 

 

 

 



Si estd pensando en comprar una calculadora, piense en fiabilidad, pien-
se en apoyo y piense en las funciones avanzadas que le permiten trabajar

a su manera. La solucién es HP.

Calidad y apoyo HP. Hewlett-Packard estd especializada en pro-
ductos de alta calidad y apoyo de primera clase. Garantia limitada y
apoyo técnico siempre disponibles, de los que sélo le separa una lla-

mada telefénica.

hitp: //www.hp.com/calculators
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