
HP calculadoras

financieras 
 



 
la eleccién econémica para escuelas de
empresariales
* funciones matemdticas y financieras basicas
* calcula TVM, conversiones de tipos de interés, desviacién
estandar, regresién lineal, previsiones y mucho mas

* identificacién de flujos de caja y amortizacién de valores
de unvistazo

* sistema de entrada algebraica
* mas de 100 funciones financieras en una pantalla grande
de 12 caracteres presenta el equilibrio perfecto entre
funciones estadisticas y financieras

* distribucién intuitiva del teclado con etiquetas de fécil
lectura



hp 1 Fe
calculadora financiera

HEWLETT-PACKARD 
el estandar de la industria

* notificacién polaca inversa (RPN) expresa eficientemente
las secuencias de célculo sin paréntesis, lo que reduce
la necesidad de teclear

* funciones bésicas financieras y matemdticas: TVM, precio
de bonos y rendimiento hasta el vencimiento, andlisis
del flujo de caja basado en registros, andlisis estadistico
acumulativo y mucho mas

* infroduzca una serie de pulsaciones de teclas en la
memoria, a continuacién, ejecute su programa con sélo

pulsar un botén
* la memoria tiene capacidad para hasta 99 pasos



 

 
potente y fécil de usar
* el lider mundial de la industria incluye ahora RPN
y légica de entrada algebraica; un gran avance de
hp 12¢ platinum

+ soluciones répidas para preguntas comerciales: calcule los

pagos de un préstamo y de una hipoteca, convierta tipos

de interés, obtenga los precios de bonos, los rendimientos

y mucho mas
« programacioén porteclado: infroduzca una combinacién

de teclas en la memoria; ahora puede disponer de hasta

400 pasos y después ejecutarlos con solo pulsar un botén

+ perfecta para céleulos pesados en inmobiliaria, banca

y calculos financieros



TRIES
calculadora financiera

hp 17bil+
financial calculator

 
para profesionales que quieren la mayor
potencia de calculo financiero
« la memoria de usuario de 28 kB le permite calcular los

flujos de caja, sumas, ecuaciones y resolver férmulas para

cualquiervariable
* la aplicacién del resolutor HP Solve ahorra tiempo: escriba

y resuelva ecuaciones para cualquier variable sin reescribir

la ecuacién original
+ acceda a aplicaciones y encuentre soluciones féacilmente

usando mends, indicadores y mensaijes

« légica de entrada algebraica y RPN

« previsién y estadisticas de dos variables, basados en

lista, reloj incorporado con alarma; revision de datos

almacenados en formato de lista; desplazamiento
y edicién conforme se van realizando cambios en los datos



 

caracteristicasfisicas hp 10bll
 

funcionesincorporadas mas de 100
 

teclas funcionales 
efiquetas que identifican claramente las variables y los resultados
 

menus, indicadores y mensajes que le guian répidamente a la solucién 
visualizacién de datos en lineas multiples
 

paréntesis para agrupar expresiones
 

funciones comerciales/financieras hp 10blI
 

TVM (préstamos, ahorros y leasing)
 

inferés compuesto para cualquier nimero entero de periodos por afio
 

amortizacién 
las etiquetas permiten verlos valores de los datos de un vistazo
 

precios de bonos y rendimiento hasta el vencimiento
 

precios de valores y rendimiento hasta el rescate
 

andlisis del flujo de caja basado en registro
 

valor actual neto (NPV), tasa interna de rentorno (IRR)
 

valor futuro neto (NFV) y series de uniformes de valores netos (NUS)
 

nomero de flujos de caja

conversiones de divisas

métodos de depreciacién

conversiones de tipos de interés

margenes de beneficio como % del coste y del precio

% cambio, % deltotal

funciones estadisticas/matematicas

andlisis estadistico

% cambio Unicamente

hp 10bll
acumulativo
 

desviacién esténdar, media, media ponderada
 

regresion lineal

ofros métodos de ajuste de curvas

previsiones, coeficente de correlacién

totalx, ¥x? Yy, Ly? Ixy 
ofras funciones estadisticas
 

registro
 

gestion de fecha y hora hp 10blI
 

reloj, calendario, citas y alarmas
 

aritmética de fechas
 

listas de nimeros con total y acumulado
 

edicién, busqueda y ordenacion de listas
 

funciones de personalizacién hp 10blI
 

funciones de personalizacién
 

capacidad de memoria
 

pruebas condicionales
 

menus personalizados con nombres de variables definidos porel usuario
 

solucion para cualquier variable sin programacion
 

caracteristicasfisicas y operativas

tamaiio de pantalla

hp 10blI

LCD de 1 linea x 12 caracteres
 

 

 

 

 

 

 

teclado nomeros

|6gica de sistema de entrada algebraico

registros de almacenamiento 10

RAM adicional del usuario ninguna

memoria con 3 teclas .

constante automdatica .

periféricos y caracteristicas de funcionamiento hp 10blI
 

impresora opcionalporinfrarrojos (hp 82240b)
 



 

 

 

 

 

 

 

 

hp 12¢ hp 12¢ platinum hp 17bll+

mas de 120 mas de 130 mas de 250

hp 12¢ hp 12c platinum hp 17bll+
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basado en registro

.

basado enregistro basadoen lista

 

 

20 30 alrededor de 3200

 

SL, DB, SOYD

programa disponible en manual

SL, DB, SOYD

programa disponible en manual

SL, DB, SOYD, ACRS

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

hp 12¢ hp 12¢ platinum hp 17bll+

acumulativo acumulativo basado enlista

LOG, EXP, POWER

1 1 7

%

hp 12¢ hp 12c platinum hp 17bll+

hp 12¢ hp 12¢ platinum hp 17bll+
progromaci;‘)en,gcor pulsaciones progmmac‘iin';pggfulsuciones HP Sche

99 pasos 400 pasos mem

2 2 7

hp 12¢ hp 12¢ platinum hp 17bll+
 

LCD de 1 linea x 10 digitos LCD de 1 linea x 10 digitos LCD de 2 linea x 22 caracteres
 

numeros y letras
 

 

 

 

 

 

nimeros numeros

RPN RPN y algebraico RPN y algebraico

20 20 10

ninguna ninguna 28 kB

hp 12¢ hp 12¢ platinum hp 17bll+
 

 



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 12c platinum calculadora financiera
* hp 17bll+ calculadora financiera
calculadoras gréficas
* hp 9g calculadora gréfica
* hp 39g+ calculadora gréfica
* hp 40g calculadora gréfica
* hp 48gll calculadora gréfica
* hp 49g+ calculadora gréfica

accesorios
* hp 82240b impresora infrarrojo

 

invent
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