HP 20b Business Consultant

Una calculadora financiera
tan bonita como funcional,
la estilosa HP 20b Business
Consultant es fácil de manejar
y sencilla de aprender a
utilizar. Consiga soluciones
rápidas a los cálculos
financieros e inmobiliarios
con la última calculadora
procesadora HP de alta
velocidad, y vea los números
grandes en la pantalla grande
de dos líneas.
Ideal para estudiantes y profesionales, la elegante HP 20b
Business Consultant ofrece soluciones rápidas para sus
cálculos económicos y financieros.

FÁCIL DE UTILIZAR, SENCILLO APRENDIZAJE:
• Funciones inmobiliarias, económicas y empresariales
en un diseño intuitivo y simple en sus manos
• Interfaz “hoja de trabajo” de sencilla utilización
ESTILOSA:
• Diseño único y moderno que le distingue
• Estilo elegante y tacto ergonómico
RÁPIDA Y FIABLE:
• La nueva CPU de alta velocidad proporciona
resultados rápidos y precisión interna de 15 dígitos
• Herencia legendaria de calidad y fiabilidad HP
GRAN PANTALLA DE DOS LÍNEAS:
• Visualización de números grandes (de hasta
12 dígitos)
• Permite avanzar y retroceder a través de las
variables, etiquetas detalladas, menús y avisos
(de hasta 8 caracteres)
SELECCIÓN:
• RPN (Anotación Polaca Inversa) para ahorrar tiempo,
entrada algebraica tradicional o jerárquica
• Trigonometría, hiperbólica y otras funciones
científicas avanzadas
• Configure fácilmente el formato de su pantalla
y el idioma preferido

HP 20b Business Consultant
Ideal para estudiantes y profesionales, la elegante HP 20b
Business Consultant ofrece soluciones rápidas para sus
cálculos económicos y financieros.

Servicio al cliente y calidad HP
• Confíe en la calidad y el galardonado servicio al
cliente HP – tanto online como por teléfono
• Sáquele el mejor partido a su calculadora, visite
www.hp.com/calculators para ver los tutoriales online

Funciones financieras de uso frecuente: Valor temporal del dinero
(TVM), tasa interna de rendimiento (IRR), bonos, depreciación y
flujos de efectivo.
Conversión de intereses: Resuelve cualquier variable – periodos
por año, intereses nominales o efectivos
Tecla específica de amortización
Potentes funciones de estadística: 8 modelos estadísticos, error
estándar, covarianza y mucho más
Sencillo cambio entre entrada de datos RPN y algebraica
tradicional (en cadena o jerárquica)
Teclas de desplazamiento que le permiten navegar a través de
las listas del menú, variables, resultados recientes y mucho más
Potente librería de matemáticas que incluye trigonometría,
hiperbólica y enfoque de probabilidad avanzado
Teclas específicas para las funciones matemáticas de uso frecuente

Especificaciones
CPU

Atmel 30MHz, Sistema AT91SAM7L128 ARM7 de baja potencia en chip.

Pantalla

Pantalla LCD alfanumérica de 2 líneas: Primera línea: Visualización de desplazamiento por 8 caracteres +
11 indicadores Segunda línea: Visualización de 12 + 3 dígitos. Contraste ajustable

Lógica del sistema de entrada

Se puede elegir entre RPN, algebraica jerárquica o en cadena

Entrada de números

Selección de puntos decimales, separador de miles y guardar selección

Menús, avisos, etc.

Etiquetas de texto real detalladas, menús/ hojas de trabajo, avisos

Idiomas

Inglés, francés, alemán, español

Funciones financieras/empresariales Valor temporal del dinero (TVM), tasa interna de rendimiento (IRR), valor actual neto (NPV), NUS,
amortizaciones, bonos, intereses acumulados y rendimiento de intereses, conversión de intereses, análisis
de flujo de efectivo con base a lista, flujos de efectivo, análisis de rentabilidad
Funciones matemáticas/estadísticas

Con base a listas, estadísticas de 1 y 2 variables, medias, desviación estándar, desviación de población,
error estándar, predicciones, correlaciones y covarianza, +, -, X, ÷, %, 1/x, +/- , notación científica, n!,
combinaciones, permutas, redondeo, números aleatorios, LOG, LN, 10x, PL, raíz cuadrada, trigonometría,
probabilidad

Características añadidas

Cálculo de fechas, formato de pantalla e idioma seleccionables, funciones de memoria,
edición (tecla de retroceso, introducir, borrar) teclas de desplazamiento.

Precisión interna

15 dígitos

Memoria

Almacena hasta 50 flujos de efectivo o datos estadísticos, además de 10 registros de memoria de almacenamiento

Teclado

Numérico

Protección de activación/
desactivación de memoria

2 pilas CR 2032/ Si

Duración de las pilas

Una media de 9 meses

Peso/Tamaño

113,2 g/14,92 x 7,70 x 1,6 cm

Garantía

Garantía de 1 año (puede variar según la región)
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