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COMPUTADORA PERSONAL DE
HEWLETT-PACKARD PARA PROFESIONALES.

La computadora de uso personal

HP-85 se ha desarrollado para su-

ministrar las caracteristicas, comodi-

dad, confiabilidad y capacidad que

necesita el profesional. Cualquiera

que sea su profesion — cientifico, in-

geniero, técnico, u hombre de nego-

cios—la HP-85 contribuira eficaz-
mente a solucionar sus problemas

calculo.

Un sistema de computacion
completo en una unidad

portatil.

Tanto el sistema operacional como

el teclado, la pantalla, la impresora y
la unidad de cinta magnética se han

integrado en un solo instrumento

relativamente pequeno. Esta inte-

gracion le imparte una excepcional
confiabilidad al sistema de compu-

tacion y le proporciona a usted una

amplia variedad de funciones en un

solo instrumento comodo vy facil de
transportar.

s

olucion de problemas con
el lenguaje BASIC

ampliado.

El lenguaje de programacion BASIC
que se emplea en la HP-85 es del
tipo de conversacion, sencillo v facil
de aprender. Sin embargo, provee

mas de 150 comandos u 6rdenes e
instrucciones que permiten resolver

numerosos problemas.

Sistema de graficacion

avanzado que realza la

comunicacion.

Un sistema de graficacion de alta
resolucion forma parte normal de la

HP-85. Este sistema se ha integrado

en el lenguaje BASIC con el fin de

suministrarle al usuario una sor-

prendente posibilidad de crear o tra-

zar graficos que aumenten la clari-

dad vy el significado de los datos de

salida.

Importantes unidades

enchufables que amplian

la HP-85.

La capacidad de la memoria de la
HP-85 se puede duplicar con toda

rapidez vy facilidad mediante un

médulo enchufable optativo de 16K
bytes. Ademas se pueden agregar
modulos especiales de memoria de

lectura solamente (ROM) para

aumentar la potencia y capacidad

de la HP-85 y del lenguaje BASIC:

Modulos de interfase que

permiten la intercomunica-

cion de la HP-85 con otros

dispositivos.

A la HP-85 se le pueden anadir dis-

positivos periféricos de tamano
normal, fabricados por Hewlett-

Packard, tales como discos magné-

ticos flexibles, trazadoras de graficos

e impresoras. Se ofrecen cuatro

tipos de modulos enchufables” (HP-
IB, RS-232, GP-IO y BCD) que per-
miten interconectar la HP-85 con

otros aparatos para formar un excel-

ente controlador de instrumentos

economico.

Alta confiabilidad que se

traduce en mayor calidad.

La creacion de la HP-85 es el resul-
tado de largos anos de experiencia

de Hewlett-Packard en el desarrollo

de computadoras y calculadoras de

uso personal. Esta habilidad técnica
garantiza la calidad superior que

caracteriza a los productos de

Hewlett-Packard.

Diseno compacto que

convierte a la HP-85 en un

instrumento portatil.

La computadora HP-85 es tan pe-

quena y liviana que se puede llevar

facilmente adonde sea necesario.
Solo pesa 9 kilos (200 libras) v es
casi del mismo tamano que una

méaquina de escribir eléctrica por-
tatil. A opcion puede adquirirse una
caja de transporte para mayor

comodidad.

Juegos de programas de

aplicacién para solucion
de problemas.

Hewlett-Packard ha desarrollando
una serie de cartuchos de cinta
magnética, obtenibles a opcion, que
suministran soluciones preprogram-

adas a una gran diversidad de pro-
blemas. La compania continta

desarrollando nuevos juegos de pro-

gramas pregrabados para otras dis-
ciplinas.

La HP-85 le ofrece un

notable desempeno a un

precio conveniente.

La HP-85 ofrece la capacidad v las

caracteristicas de una computadora
de mesa a un precio atractivo. Esta

combinacion especial de precio y

desempeno resulta de especial

interés para los profesionales que

efectian calculos técnicos, comer-

ciales o industriales.

*Consulte a nuestro distribuidor local o representante de ventas sobre la disponibilidad de estos productos.
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REFINADA CAPACIDAD DE COMPUTACION
A SU FACIL ALCANCE.

Todo el sistema operacional y de
programacion en el lenguaje
BASIC, incluso el sistema de grafi-
cacion avanzado, se encuentran al-
macenados de manera permanente

en la HP-85. Por lo tanto, toda la

capacidad operativa de la maquina
siempre esta disponible para usarla.

El lenguaje BASIC

ampliado es la clave de la

capacidad y sencillez de

la HP-85.

Hewlett-Packard eligi¢ el lenguaje
BASIC para la programacion de la
HP-85 a fin de mantener su sencillez

de manejo, pero sin disminuir su

gran capacidad. Usted puede apren-

der rapidamente el uso del lenguaje

BASIC y comenzar a resolver prob-
lemas de inmediato.

El lenguaje BASIC que se usa en la
HP-85 supera las normas estable-

cidas por el American National Stan-

dards Institute (ANSI). EI BASIC de

la HP-85 ha sido ampliado con cier-
tas importantes caracteristicas. Por

ejemplo, emplea un sistema Unico

de seguridad que en caso necesario

le permite proteger sus datos y pro-

gramas contra el listado, modifica-
cion, copia, superposicion de graba-
cion o aparicion en el catalogo.

Entre otras operaciones importantes

se encuentran las instrucciones

CHAIN y COMMON, que permiten

escribir programas de cualquier
longitud dividiéndolos en seg-

mentos. La instruccion CHAIN
ubica, carga v transfiere automatica-

mente las variables especificadas por

la instruccion COMMON en se-
guida ejecuta automaticamente el
nuevo segmento de programa.

Las instrucciones PRINT USING e

IMAGE permiten un control com-

pleto de los formatos de impresion y
presentacion en pantalla, lo que per-

mite disponer los datos de salida
para listas de cantidades de dinero,

columnas tabulares, titulos o enca-

bezamientos.

La HP-85 posee caracteristicas que

solo es dable esperar en grandes

sistemas de computacion. Ademas
tiene algunas ventajas que es dificil

encontrar en otras maquinas.

Ejemplos:

* La exactitud de la HP-85 es su-

mamente elevada, gracias a su

alta precision y gran alcan e de
datos. Con la precision maxima
se obtiene una mantisa de 12

digitos y un exponente de 3

digitos, hasta = 499. La corta

precision suministra una mantisa

de 5 digitos con un exponente de
2 digitos, hasta = 99. El alcance

de enteros va desde O hasta =

99 999.

¢ Comandos adaptables de secuen-

cias que proveen la capacidad de

obtener textos alfanumeéricos.

* Reloj interno y tres cronizadores

programables que permiten for-

mar programas que sincronicen

eventos, tales como el ingreso de

datos en periodos especificadosel
control de periddos de muestras
de instrumentos.

* Ocho teclas de funciones espe-

ciales que se pueden definir para

interrumpir la ejecucion de pro-
gramas o dirigir su flujo.

* Posibilidad de unir varias instruc-
ciones en una sola linea para

conservar espacio de la memoria

de programas.

¢ Funcionamiento programable de

la senal audible con tonos distin-

tos de duracion variable que se
pueden usar la anunciar la termi-

nacion de una subrutina, el pe-
dido de ingreso de datos o realzar
la salida de informacion.

En la HP-85 se puede efectuar la
mayoria de las operaciones portec-

lado de que disponen las calcula-

doras de diseno avanzado. Este

modo de calculadora permite ejecu-

tar casi todas las instrucciones en

BASIC desde el teclado en lugar de
tener que hacerlo en un programa.

Usted también puede escribir lineas

de instrucciones multiples para reali-
zar grandes operaciones, fuera de

programas.

Alta capacidad interna de

graficacion avanzada.

Mediante graficos usted puede con-

vertir voluminosos datos dificiles de

analizar en informacion facil de
comprender. Las potentes instruc-

ciones de graficacion de la HP-85
le permiten trazar graficos y curvas

que aclaran los datos de salida de
sus programas.



 

Gracias a operaciones especiales de

graficacion definidas por el usuario,

usted obtiene un control completo

sobre la presentacion de cada punto
en la pantalla. Por lo tanto, usted
puede dibujar logotipos, simbolos,

disenos, diagramas, curvas, lineas,

etc.

Usted puede aprovechar facilmente
la capacidad y precision de trazado

de graficos de la HP-85. Como las
16 instrucciones de graficacion estan
incorporadas en el lenguaje BASIC

de la maquina, usted puede formar
las lineas de ejes de rotulos, trazar
datos o controlar el modo grafico de

la pantalla ya sea desde el teclado o
mediante programas.

Los comandos de graficacion per-
miten especificar los parametros
mas apropiados a sus requisitos

especificos. Por ejemplo, la instruc-

cion SCALE permite extender o
acortar los ejes X e Y en forma inde-

pendiente. Hasta se puede utilizarel

teclado mientras la maquina esta en
el modo gréfico para ingresar datos

o ajustarla presentacion grafica para
dejarla exactamente como usted de-

sea. En seguida, con un solo co-

mando, usted puede copiarla infor-

macion grafica con la impresora.

 

 
 

 

 

Esta presentacion demuestra qué tan versatil y

sofisticado es el sistema de graficacién de la
HP- 85.

La escala, las claves, las notas y los descansos

fueron dibujados con operaciones especiales de

graficacion definidas por el usuario.
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DESARROLLADA PARA HOY Y PARA EL FUTURO.

Los largos anos de experiencia

técnica de Hewlett-Packard en la
produccion de computadoras vy cal-
culadoras han posibilitado la inte-

gracion de la HP-85. Debido a que
todos los componentes internos se

han disenado para complemen-

tarse y funcionar en conjunto, todo

el sistema es de alta confiabilidad y
eficiencia. Durante el montaje, cada

componente se verifica por sepa-

rado y finalmente se prueba deteni-

damente la maquina completa.
Hewlett-Packard ha establecido es-

trictas normas de calidad de produc-

cion que aseguran la alta calidad y
gran confiabilidad de hasta las
piezas mas pequenas de la compu-
tadora y de todos los dispositivos

opcionales y unidades periféricas.

La HP-85 es la mas reciente y

economica de la serie de poderosas

computadoras con lenguaje BASIC

que produce Hewlett-Packard. La

serie cuenta actualmente con siete

modelos que van desde la HP-85

hasta la HP-3000.

Adapte la HP-85 para

satisfacer sus necesidades

actuales y futuras.

Si usted necesita mayor capacidad

de memoria que la disponible basi-
camente en la HP-85, simplemente

inserte un modulo opcional de
memoria de 16K bytes que duplicara
la capacidad de la memoria.

La formacion de un sistema de com-

putacion de acuerdo con sus especi-

ficaciones resulta muy sencilla con la

HP-85. Por ejemplo, con modulos

enchufables de memoria de lectura

solamente (ROM)." se obtienen ma-

yores ventajas, tales como calculos

matematicos con matrices. Ademas,

si la computadora esta provista de

dispositivos periféricos como un sis-
tema de discos flexibles, una impres-

ora externa y una trazadora de

graficos, con unidades ROM especi-

ales usted obtendra todos los co-
mandos v funciones que permiten

usar los dispositivos periféricos con

la misma facilidad que la propia
computadora.

Para mayor adaptacion de la HP-85
usted puede emplear cuatro mod-

ulos enchufables (HP-IB, RS-232,

GP-10 y BCD)" que conectan la
computadora a una amplia variedad

de dispositivos periféricos v al

mismo tiempo convierten a la

maquina en una excelente controla-

dora econdmica de instrumentos.

Unidades periféricas™ que

amplian las ventajas de la

computadora.

Si usted necesita un constante alma-

cenamiento de datos en linea o un

rapido acceso a numerosos progra-

mas extensos, Hewlett-Packard le

ofrece un sistema de grabacion en

discos apropiado para la HP-85.

Este sistema proporciona una capa-

cidad de almacenamiento en linea

por alta velocidad mediante discos

flexibles cambiables.

Usted puede trazados de excep-

cional calidad con la adicion de una

trazadora de graficos de Hewlett-
Packard modelo 7225A. Esta uni-

dad se interconecta con la HP-85

para obtener graficos de primera
clase.

Si usted necesita una impresora en

lineas por alta velocidad, agregue la

impresora HP-2631A. Esta unidad

bidireccional que funciona por im-
pacto escribe 180 caracteres por

segundo en papel econdmico de

computadora o en formularios de

partes multiples.

Juegos de programas

preprogramados para

resolver problemas

especificos.

Las soluciones preprogramadas de

problemas especiales contribuyen a

adaptar la HP-85 a sus necesidades.

Estos juegos se suministran en car-

tuchos de cinta magnética pregra-
bados y pueden obtenerse para una

gran variedad de aplicaciones, in-

cluso estadistica, matematica, finan-

zas, analisis de circuitos o de formas

de onda. También se ofrecen juegos
de programas para compaginacion

o revision de textos, juegos de entre-

tenimiento, capacitacion en progra-

maciéon BASIC y programacion
lineal. Actualmente se desarrollan
otros juegos para nuevas disciplinas

o aplicaciones. Cada juego en car-

tucho de cinta contiene programas
preparados y verificados minuciosa-

mente por profesionales idoneos.

Solicite a nuestro distribuidorlocal o

representante de ventas una lista

completa de los juegos de progra-

mas disponibles en la actualidad.

*Consulte a nuestro distribuidor local o repre-

sentante de ventas sobre la disponibilidad de
estos productos.



Mayores informaciones.

Para ubicar al distribuidor autori-

zado o representante de ventas de la

HP-85, comuniquese con una de las
siguientes oficinas:

Argentina
Hewlett-Packard Argentina, S. A.
Avenida Santa Fe 2035, Martinez
1640 Buenos Aires
Teleéf.: 792-1293, 798-6086
Telex: 122443 AR CIGY

Meéxico
Hewlett-Packard Mexicana, S.A. de CV.
Avenida Periférico Sur 6501
Tepepan, Xochimilco
Mexico 23,D. E

Telef.: (905)676-4600
Télex: 017-74-507

Venezuela
Hewlett-Packard de Venezuela, C. A.
Casilla Postal 50933
Caracas 105
Los Ruices Norte
3a. Transversal
Edificio Segre
Caracas 107
Telef.: 239-4133 (20 lineas)
Telex: 25146 HEWPACK Caracas

Espana
Hewlett-Packard Espanola, S. A.
Calle Jeréz 103
E-Madrid 16
Teléf.: (1) 458 26 00 (10 lineas)
Télex: 23515 hpe

Estados Unidos de América
Hewlett-Packard
1000 N.E. Circle Blvd.
Corvallis, Oregon 97330

Otros paises
Hewlett-Packard Intercontinental
3495 Deer Creek Road
Palo Alto, California 94304
Estados Unidos de América
Telef.: (415) 856-1501
Télex: 034-8300, 034-8493
Cable: HEWPACK Palo Alto

Garantia y servicio.

Hewlett-Packard ofrece una garantia

por escrito de la computadora

HP-85 vy sus accesorios y unidades

periféricas. A solicitud se envia un

ejemplar de la declaracion de gar-

antia completa.

Se dispone de servicio para la

HP-85 vy sus unidades periféricas
en centros de servicio ubicados en

numerosos paises del mundo. Para

mayor informacion sobre los centros

de servicio, comuniquese con nu-

estro distribuidor local o represen-

tante de ventas.  
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Capacidad de la memoriax16K b’yt@(()()%* ascesible al usuario), ampliable a 32K bytes.
Cronizador de. Cristal de Cuarzo: (para ‘el reloj del sis?ema‘y los cronizadores programables):

Tiempo mantenido en forma ol ségundos desde la medianoche, con el ano y el dia del ano. Tres .

5 cronizadores programables en forma independiente «con intervalos de 1nterrupcc1on desde
hasta 99.999.999 m:s. :

Senal Audible: Tono y duracion controlables ISTSo) aproxxmada'() hasta 4575

Pantalla de Tub® de Rayos Catodicos: De 127%nmm (5 pulgadas), eIt Giettent
’ . lable, caracteres de matriz de 256 puntos de5 x 7, 32 caracteres porlinea, 164

: ciom en pantalla a la vez; presentacion+de hasta 64 lineas por ascenso o desce"

cursor de subrayado; superficie de graficacion de 256 por 192’unt65 :

P | sora Jermica de (;abeza Movil: Escoibe dps lineas de 32 caracteres por segundlo; inten dad

  

    

  

  

  
S e1mp@sxo regulable FlCEEES deg matriz de puntos de 5 x 7; reproglucei unto por put

mfiormacaon%raTlca presentada en la pantalla. Usa un i)llo de papel termicad% :40()
de largo por 108 cm (4,3 pulgadas) de ancho. -

  
   
  

   

  
  

Cartucho de Cinta Magnética: Tiempo de rebobinado, 2®s; velocidaddeb :
. (60*pulg/se . ~*~veloc1dad de lectura o CESnCh 2544cm/s (10 pug/seg propor

» 1(458_longitud: de la S &}y QTS BRI capaCIdacl

ANeVeVeteTeeoYl PRI dearchivos g mbrad@s  

  

  

   

 

     

  

9999EA99Hasta 12499, 0, 1E-499 hasta 999999
9hasfa -1E-99, 0,§eT

la:Cuatro. Comumqaaon de entradasglida, HP-IB, RS-232,
‘d 6 modulos de memoria de lectura solamente (ROM).

ones redefimdas AaH ACS ASN, ATNATN2, CEIL, C

    

  

HAIN?CL_.EAR (S0eeh 1'\(OINAD):N):
DIM,DISEDISP USING, END, PN END, FOR T

 

     

   

 
   
  
   
    
     

  
   

 

  

    

YERROR GOSUB, ON
;(GOTOON FIMER #

 

   
. GosleQNTMER L GOTO OPTION BASE,

.IS, PURGE, RAD,RANDOMIZE, READ, RFAB# :
SETFIME SHOR’TSTOP, S REBIN 27.\elsT
CIONES DE GRAFICACIO“N ALPHA, BP D% A€l

. LABELgd DIR, MOVE, PEN; PENUP, PLOT, $( ALE VAR
“ CONT, COPY, CTAPE, ETh; ERASETAPE,FLIP, INIT,
RNOSN CURE, STORE,UNSECURE.

. Dimensions: 45,2 cm g) de fondo, 15,8 cra (63,pulg) de alto y-
Peso: 9,06 kg (20 libras). o] embarque: 16,8kg (37 hbras7

Temperatura Ambiente: 5 hasta 40° C (41 hasta 104° F)y en funcionamient
’ (—40 hasta 149 F) en almacenaje. ‘e

Alimentacion Eléctrica: 90 a 127 V ca. (115 V ca. de finea):'o
# linea); conmutable por el panel postesior. Frecuencia: 50 @60 Hz.

NSREnergfl'ai28
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