
Las calculadoras de

bolsillo SirCl=ir
Faciles de llevar en el bolsillo

Comodas de consultar
Légica secuencia de calculo

Adecuadas a su tipo de trabajo

 



  

 

  

               

  

     

  

      

  

      

La Sinclair Cambridge:

muchos detalles

a precio econdmico

Hoy en dia, espera usted encontrar en su
calculadora de bolsillo determinadas caracteristicas:
8 digitos, constantes en las cuatro funciones, l6gica
algebraica. Sin embargo, es excepcional hallarlas
todas en una sola maquina.

Sobre todo si ésta es tan manejable como la
Sinclair Cambridge.

La Cambridge destaca sobre las demés. Como
todas las Sinclair. Ninguna otra tiene su aspecto.
Ni su sensibilidad

Ninguna otra le ofrece su amplia y perfeccionada

seleccién de caracteristicas de funcionamiento por
un precio ni adn aproximado.

No es de extrafar que la Cambridge sea una de
las mas vendidas en el mundo.

Caracteristicas de la Sinclair Cambridge

Visor de 8 digitos. Supresion total de ceros en
los resultados. El visor ultravioleta exclusivo
proporciona la maxima visibilidad incluso con luz
brillante.

Coma totalmente flotante. Se sitla
automaticamente mediante cdlculos en cadena.

Boton C-CE. Para borrar todas las operaciones
solo el ultimo registro.

Teclado positivo. Las teclas funcionan con un
chasquido audible (no es preciso consultar
continuamente la pantalla para comprobar si ha
quedado registrada una operacion).

Logica algebraica. Permite la anotacion
directa de los célculos, incluso del tipo
de 10 - 6 =. (Muchas calculadoras
obligan atn a pulsar 10 £6 =0 bien
10 + 6 2)

Constante en las cuatro
funciones. Potente constante
accionada por la tecla K que hace
de los porcentajes, el célculo de
intereses y las conversiones de
moneda un juego de nifios.

Tamarno de bolsillo. 10,5 X 5
X 1,65 cm. Peso 100 gramos.
Funda ajustada de pléstico.

Duracién de las pilas. 4
pilas AAA que proporcionan
semanas de uso normal.

Amplia garantia por un afo.



La Cambridge Memory:

una memoria

a precio razonable

¢Una calculadora con memoria a un precio
econdmico? Lo que usted necesita es una
Cambridge Memory.

Sinclair ha afladido una memoria a su popular
calculadora Cambridge..., y he aqui el resultado:
una calculadora econdémica provista de todas las
caracteristicas que usted puede necesitar.

Adicién, sustracion, multiplicacién, division,

constante implicita, memoria. La Cambridge

Memory lo tiene todo. Y, lo mismo que la
Cambridge basica, también la légica algebraica, lo
que significa que pueden introducirse los calculos
de forma directa.
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Si esta usted anotando siempre sumas parciales
en papelitos..., si emplea el término «suma total»

en sus célculos..., necesita una memoria.

Y la puede conseguir, a un precio muy razonable,

con la Cambridge Memory.

Caracteristicas especiales de la Cambridge
Memory

Tecla RM y CM. Para obtener la suma total, pulse
simplemente la tecla RM/CM (consultar memotia, borrar
memoria). Para borrarla, vuelva a pulsar.

Constante en las cuatro funciones. La constante
implicita funciona automaticamente mediante una serie de
calculos repetitivos.

 

  

    



La Sinclair Scientific:

logaritmos, trigonometria y aritmética,

con solo pulsar una tecla

Los cientificos, los ingenieros, los matematicos,
necesitan una calculadora que relina ciertas

caracteristicas especializadas.

Los ndmeros con los que trabajan son muy

grandes o muy pequefos. La clase de nimeros
que so6lo puede manejar una calculadora dotada de
una genuina notacién cientifica (mantisa y
exponente).

Necesitan disponer al instante de logaritmos y

célculos trigonométricos en el curso de un célculo,
sin necesidad de acudir a las tablas.

En todo el mundo, s6lo un puiado de
calculadoras pueden alardear de ser auténticamente
cientificas al ofrecer todas estas operaciones.

Y Gnicamente la Sinclair Scientific las ofrece a un
precio sensato.

Caracteristicas de la Sinclair Scientific

Resumen de operaciones

Cuatro funciones aritméticas (+, — X, =)
Seno y arco seno
Coseno y arco coseno
Tangente y arco tangente
Elevaciéon automética al cuadrado
Duplicacion automatica
Logaritmo 10 y antilogaritmo 10, con fécil acceso a X y
(incluidas la raiz cuadrada y otras raices)

Notacién cientifica

El visor tiene capacidad para una mantisa de cinco
digitos y un exponente de dos digitos, ambos signables.

Gama de 200 decenas.—9,9999 x 10"a 9,9999 X

10%°

Operadores con sufijo. Los operadores con sufijo
(notacion polaca inversa) permiten célculos en cadena de
longitud ilimitada.

Funcionamiento con «mayisculas y mintsculas». Cada

tecla aritmética bésica desempefia dos funciones
adicionales.

Tamano de bolsillo. 10,5 X 5 X 1,65 cm. Peso 110
gramos.

Duracion de las pilas. Las pilas no recuperables AAA
funcionan durante unas 25 horas seguidas.

Amplia garantia por un aio.

     

       

  



La clasica Executive Memory:
precision,

poder y elegancia

Con su elegante disefio, la Executive Memory es
la més estilizada y ligera calculadora de bolsillo

del mundo.

Caracteristicas de la Sinclair Executive

Memory

8 - digitos

Punto decimal flotante. Sfi!‘%{:fi& .
nCiair Executive
   Botones C ¥ CE. Para borrar la operacion o la ultima

pulsacion.

Factor constante para multiplicacién y division. 3 J "f I? 5 .5 7 /

2 Interruptor y botén M. El interruptor S permite
entrar en la memoria resultados intermedios.
El boton M reclama el resultado de la memoria para
volver a ser utilizado en el célculo.

Diseio estilizado. 13,97 cm X 5,71 x 0,95. Peso,
70,87 gramos. Suave funda de cuero.

 



¢Qué mas podemos decirle?

Sinclair fabrica calculadoras excepcionalmente
versétiles y auténticamente de bolsillo. Y las vende

a precios asombrosamente bajos. Pero ya ha leido
usted el folleto; por io tanto, sabe todo eso.
Ahora, lo que tiene que hacer es verlas de
verdad... Probar la calculadora que piensa
escoger..., tenerla en sus manos..., ver lo resistente
que resulta.

Asi que, jpor qué no se pasa por su distribuidor
més cercano? Estara encantado de mostrarle toda
la gama Sinclair. Y recuerde: todas las
calculadoras Sinclair estan amparadas por una
garantia sin limites por un afio. Si cualquier cosa
—queremos decir cualquier cosa— funciona mal, le
enviaremos -un recambio a vuelta de correo.

 

Ver es creer. Pase por su distribuidor Sinclair hoy

mismo.     
 

Cambridge
Electronica, S. A.

Amador de los Rios, 8.
Madrid-4.

 

Su distribuidor:

 

= a Sinclair Radionics se ajusta a un criterio de
ElrI II Ell desarrollo y mejora continuos: todos los detalles

. facilitados estdn sujetos a cambio sin previo aviso.
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