Una revolucioén en el campd‘der

Especificaciones
177 funciones de calculo (172 para la TI1-58)
Programacion: |x|, Int, Frac, Pausa, Etiquetar,
Teclas para el usuario, Slgnos
Correccion: Paso, Paso atras, No-oper., Ins, Del.
Condicional: Rama incr. en cero, Rama decr. no
cero, x=1, x#t, x> t, x<t, Si error, Si no error,
Si bandera, Si no bandera, Poner bandera, Reponer
bandera, IND (todas las funciones).
Biblioteca de programas autocontenidos.
Rama incondicional: Ir a, Reponer, Subr, IND.
Ejecutar: Marcha, Parada.
Impresor: Avanzar papel, Trazar, Imprimir, Imprimir
marcas (definido por el usuario), Imprimir Alpha,
Borrar, Ordenar programa, Ordenar registros,
Ordenar etiquetas, Trazar ejecucién del programa.
Ficha magnética: Leer/escribir programa/datos,
proteger.
Trigonometria, logaritmos: Seno, Coseno,
Tangente, Arco, Grados, Radiantes, Gradiente,
Logaritmo Neperiano de x, ex, Logaritmo base 10, 10x.
Estadisticas: x, desviacion tipica/varianza
(N/N—1), Z—, =+, Pendiente, Interseccion, x', y’,
Coeficiente de correlacion.
Conversiones: Polar/Rect, HMMSS/H,
Grados/Radianes, Gradlente’Radlanes
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Arltmétlco, algebraico: +, —, x, +,x2, VX, \/_

1/x, yx.
Entrada de datos: +/—, =, x<—>t, Borrar, Borrar
entrada, Borrar todo, Borrar programa,
Borrar memoria.
Acoplamiento de datos: AOS, Paréntesis.
Memoria: STO (almacenar), RCL (recuperar),
Sumar, Restar, Multiplicar, Dividir, Cambiar, IND
(funciones de la memaria), Aumentar/Reducir
registros.
Pantalla/Configuracién: Poner en notacién
cientifica/lngenieria e invertir, Decimal fijo/flotante,
Definir/fComprobar particiéon de la memoria.

las calculadoras programables.

La TI-58 y TI-59 con médulos

TI-59
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Fuente de alimentacion: Bateria recargable. Se recarga
completamente en 4 horas con la calculadora apagada para
proporcionar aproximadamente 2.5 horas (TI-58, 3 horas) de operacién
portatil normal. Adaptador/Cargador AC9900H-UK a 240 V/50 Hz.
Incluido: Mddulo de biblioteca maestra de Programas de Estado
Sélido AOS®. Manual de instrucciones para la programacion personal.
Manual de programas de la biblioteca maestra. Conjunto accesorio
de programas de Estado Sélido conteniendo: fichas de etiquetas
para programas, guia de referencia rapida, funda para transportar las
fichas de la biblioteca, cargador/adaptador AC, funda de transporte en
\éinglo. Sélo con la TI-59: fichas magnéticas de programa/Almacenaje
e datos.
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Mayores prestaciones a

un mejor precio...

sin comprometer la calidad.
El secreto de la increible relaciéon prestaciones precio en las
calculadoras de Texas Instruments esta en una tecnologia
de vanguardia, junto con una filosofia de gestion que hace
del costo final de un producto uno de los objetivos
esenciales de su realizacion.

Reducir los precios tanto como
los costes lo permitan sin
sacrificar jamas la calidad es
nuestra linea de conducta.
La mejora de la fiabilidad mediante
una disminucién del nimero de los
componentes y el aumento de la
productividad, gracias a la fabricacion
en cantidades importantes, permiten
una reduccién de los costos y
consecuentemente de los precios
en beneficio del consumidor.

Cuando se juzga la calidad

de una calculadora, las
referencias de su
Fabricante son
N A TR
Texas Instruments es
la inventora del circuito
integrado. La primera
sus laboratorios.
Texas Instruments
es el lider mundial
en el campo de los Y
circuitos integrados
y de las calculadoras
eléctronicas. La
acumulacion de esta
cantidad de
conocimientos y

experiencias permitep
a Texas Instruments
ofrecer las
LTI =T
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mejores
precios sin
sacrificar
jamas
la calidad.

La enorme potencia de la
programacion ahora
a su alcance. Una nueva
dimension en el campo de las
calculadoras programables.
Los considerables progresos tecnolégicos
conseguidos por Texas Instruments en materia de
circuitos y semiconductores hacen posible la
programacion individual gracias a las nuevas
programables TI-58 y TI-59, dos calculadoras con
una potencia de calculo excepcional sin
equivalente en el mercado, en precio y calidad.
Calculadoras de vanguardia, las TI-58 y TI-59 son faciles
de utilizar siendo sus caracteristicas comparables a las
de un ordenador.
Usted puede elegir la configuracién de memoria que
mejor se adapte a su problema, seleccionando el nimero
de registros-memoria y de pasos de programa.
La biblioteca basica en el médulo preprogramado
conectable (Solid State Software®), contiene 25 programas
totalizando 5.000 pasos de programa.

Los médulos preprogramados conectables (Solid
State Software®): Una solucion totalmente nueva a
los problemas de las bibliotecas de programas.
Programas que hasta el
momento necesitaban para su
almacenamiento docenas de
fichas magnéticas pueden ahora
ser encapsulados en un
mintsculo médulo de circuito
integrado del tamano de un
terron de azucar; este modulo
revolucionario es un producto
de la tecnologia de
micromemorias desarrollada por
Texas Instruments. El médulo
se conecta sencillamente a la
calculadora y a partir de ese
momento, los 25 programas que
contiene estan a su disposicion
mediante una simple pulsacién
de las teclas o como
subprograma de su programa
principal.

Caracteristicas de las

superprogramables de

Texas Instruments.
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TI Programmable 58
Solid State Software

Los pasos de programacion y registros de memoria son
recursos que pueden ser distribuidos de acuerdo con su
necesidades.
Los problemas cortos, pero

con muchos nimeros

—como presupuestos y

analisis estadisticos—
podrian requerir casi todas
las memorias. Mientras

TI-58 Programable
DE PASOS
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que hay problemas largos

con muchas operaciones y
pocas variables

como

opciones de bolsa y
mecénica orbital — podrian
requerir casi todos los
pasos de programacion.

* La calculadora con esta configuracién al
encenderse, puede cambiarse desde el teclado

o mediante el programa.

La capacidad de distribuir los recursos de memoria desde
el teclado o mediante el programa, de acuerdo con sus
necesidades, hace a las programables TI-58 y TI-59
verdaderamente flexibles y adaptables a las soluciones
de sus problemas.

Teclas [ v E2
La tecla [P permite

llamar a partir del teclado
o de un programa a los 25
programas prerregistrados
del moédulo conectable.

TI-59 Programable.
Hasta 960 pasos de programacion

o, hasta 100 memorias y
fichas magnéticas.
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TI-59 Programable

Utilizando la tecla [

puede acceder a 40
funciones especiales de la
calculadora y al control
del impresor opcional.
lgualmente tiene acceso a
un numero de operaciones
de servicio, como

distribucion de los

v

recursos de memoria.

* La calculadora con esta configuracion al

encenderse, puede cambiarse desde el teclado o
mediante el programa.

Programacion personal.
Un libro exclusivo de instrucciones desarrolla paso a paso
el poder de su Tl programable, ayudandole a obtener el
maximo rendimiento de su maquina desde el principio,
aunque no tenga experiencia previa en programacion. Hay
indices por teclas y teclas-palabras que hacen de este
libro una referencia definitiva y duradera en detalles de
programacion y funcidén de las teclas.

Fichas magnéticas.
Con lagii=59 .Programable-puede Vd. grabar-su-propio
progranra-eh fichas.magnéeticas esincrementar-su propia
biblioteca-de programas.
Un'programargrabado magneticamente puede
unirse a los modulos de @stado solido deta-biblioteca.
Y en-las aplicaciones en las'que los prograimas
sean confidenciales, puede Vd. protegetios
para que ningun otro usuario-pueda-mifarlo.
Sélo necesita marcar unastecta extra:
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PC-100A*:
modulo impresor opcional
Convierte su TI-58 o TI-59 Programables en una
silenciosa y rapida calculadora que imprime
los resultados y documenta o pone a punto

sus progamas.

La conveniencia y eficacia de los ejemplares impresos
(hard-copy print-outs) son suyas con el impresor PC-100A
exclusivo de Texas Instruments. Aumente la capacidad
de su TI-58 o TI-59 Programables. Datos, resultados
intermedios y respuestas estan disponibles con sélo
presionar una tecla.
Imprima el contenido entero de la memoria de la
calculadora o todos los pasos del programa mientras es
ejecutado — ambos, nimeros y funciones.
El PC-100A trabaja silenciosa y fiablemente utilizando un
impresor térmico desarrollado por Texas Instruments
— el lider mundial en tecnologia de impresion térmica.
Bien para la escuela, universidad, laboratorios, negocios
o finanzas, los usos del PC-100A estan limitados
solamente por su imaginacion.

Cabeceras de programas.
Un conjunto alfa-nimerico
de 64 caracteres (incluyendo
espacio en blanco, puntuacién
y simbolos de verificacién y
control) esta disponible
il
para que pueda documentar
la salida impresa de su programa automaticamente.
La longitud maxima de linea es de 20 caracteres, pero
puede imprimir una anotacion de 4 caracteres al lado de
los valores numéricos o resultados para facil referencia.

Indicaciones del usuario.
-1

Los mensajes indicativos

| pueden ser almacenados en el

- _ ~ | programa para ser impresos
~ en el momento de la ejecucién
de éste. Con lo que su
programa puede ser ejecutado
por un ayudante. Un valioso ahorro de su tiempo
profesional.

Trazado de curvas.
El PC-100A le permite trazar
automaticamente los
resultados de las TI-58 y TI-59
Programables, bien bajo
control del teclado o del
programa.

Simplifica la edicion de programas.
Sélo tiene que pulsar la tecla oportuna para imprimir parte
o toda la memoria del
programa. Editar es mas facil
.
4
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faciles de leer.

Si lo prefiere, puede imprimir
s6lo las etiquetas del
programa empleado.

Observe la ejecucion de cada paso del programa.
Puise la tecla de rastreo y cada calculo ejecutado
aparecera impreso, paso a paso. Ahora puede comprobar
si su programa hace exactamente lo que Vd. se proponia.

Utilizacion conveniente y con la seguridad de un
dispositivo antirrobo.
Introduzca la bateria de la calculadora en el
compartimiento de recarga del PC-100A y presione la
calculadora sobre la conexién, gire la llave y ya esta lista
para imprimir. Puede dejar la calculadora cerrada
en el PC-100A y llevarse la llave.
* NOTA: Las TI-58 y TI-59 Programables no operan con el impresor
PC-100. Todas las impresiones de papel aparecen aproximadamente
al 60 °/, de su tamanio real.

Losmodulos preprogramados
conectables: millares de
_instrucciones a su disposicion.

AOS: para simplificarle

la vida, nosotros ensenamos

las reglas del algebra

a nuestras calculadoras
AOS: Sistema Operativo Algebraico.
El orden de lectura o escritura de una.expresion

Modulo de biblioteca basica.

matematica es una cosa; el orden segtn son efectuados

los calculos, es otra.

Incluye 25 programas.
Da a los estudiantes y
profesionales un conjuto
instantaneo de
herramientas en
areas claves:

Si la lectura o escritura se hacen.de izquierda a derecha,
el orden de los calculos es més complejo por estar
dictado por las reglas.del algebra.
En el ejemplo: 5+ 2 x (8 + 4:8)=12, la fraccion (4:8=0,5)
se evalua en primer lugar. La suma (3+0,56=3,5) y el
producto (2 x 8,5=17) va después y, por fin, la suma final
(B +7=12).

Cada dia.Vd. tendra que resolver expresiones
matematicas para las que el ordende los calculos es
diferente al orden de su escritura..., es entonces

cuando Vd. tendra necesidad del AOS.

e Matematicas (12).
Operaciones de matrices (2).
Funciones complejas (3).
Evaluacion general
de polinomios.
Solucion de funciones.
Integracién numérica (2).
Geometria plana (3).

e Estadistica (4).
Distribucién normal.
Nuimeros aleatorios.
Combinaciones,
permutaciones, factoriales.
Medias moviles.
‘

Interés compuesto.

Anualidades.
Numero de dias
entre dos fechas.
e Interés
geheral 6).
Ju‘ego's.
Control de

cuentas corrientes.
Aritmética

sexagesimal.
Conversiones (2).

Diagnosis.

Bibliotecas opcionales.
Estas bibliotecas, que utilizan igualmente la tecnologia
del modulo preprogramado conectable, estan disponibles
con su manual de utilizacion.
.
Utilice sus programas directamente mediante el
teclado o como subprograma de su propio programa.

e Estadistica aplicada.
e Aviacion.

e Navegacion.

e Topografia.

El AOS: ;Coémo introducir los datos?
(Segun el orden comprensible para las calculadoras?
Eso era lo que ocurria en las primeras calculadoras
y en aquellas que estaban dotadas de notacidn inversa
polaca (RPN).
El usuario debia seguir imperativamente este
orden, almacenando resultados intermedios. Esto era
largo, fastidioso y el origen de numerosos errores.

