
HP OfficeCalc 200

Para oficinas o comercios, la
calculadora OfficeCalc 200
de HP tiene las funciones
que usted necesita para
realizar cálculos rápidos
en su escritorio o mostrador.
Apreciará su gran pantalla
y su estiloso diseño.

PARA OFICINAS Y COMERCIOS- TODAS LAS
FUNCIONES QUE NECESITA PARA FACILITAR SU TRABAJO
O PARA CÁLCULO DE TRANSACCIÓN DE VENTAS:
• Funciones totales de ventas e impuestos para
cálculos de ventas

CÁLCULOS:
• Funciones comerciales como porcentajes
y márgenes de beneficio

FÁCIL VISUALIZACIÓN:
•Gran pantalla de 14 dígitos en ángulo
• Fácil de visualizar

ESTILOSA:
• Diseño horizontal único y moderno

BAJO CONSUMO:
• Alimentación solar y por batería

FIABLE:
• Construcción duradera
• Herencia legendaria de calidad y fiabilidad HP

Ideal para oficina, comercio, contabilidad, hogar y
propósitos generales

$ 1+2=3



Fácil de leer – Pantalla
LCD de 14 dígitos

Solar con batería
de seguridad

Pantalla en
ángulo para
la utilización
es escritorio

Funciones empresariales comunes:
Margen de beneficios, porcentajes,
y cambio de signo

Cómodas funciones
de memoria

Calcula con facilidad
los impuestos de
las ventas

Característica
de “Comprobación
y corrección” para
ahorrar tiempo.

Especificaciones
Ideal para Oficina, comercio, contabilidad, hogar y propósitos generales

Pantalla 14 dígitos + avisos

Tamaño de la pantalla LCD: 20,34 x 6,88 mm

Área de visualización: 109,5 x 27,5 mm

Lógica del sistema de entrada Algebraica

Funciones financieras/empresariales Margen de beneficios, cálculo de impuestos y porcentajes, Gran Total (GT)

Funciones matemáticas Cambio de signo, +, ÷, —, x, =, raíz cuadrada, sección de redondeo

Características añadidas Comprobación y corrección 120 pasos, función de repetición, cálculos de memoria,

tecla doble cero, tecla triple cero y pantalla en ángulo.

Alimentación Solar con batería de seguridad

Duración de las pilas 5,7 años (utilizándola 1 hora al día)

Apagado automático De 5 a 11 minutos

Peso 262 g

Tamaño ( A, A, F ) 208 x 159 x 34 mm

Material de las teclas Plástico

Contenidos del paquete Calculadora con pilas, y manual del usuario

Garantía Garantía de 1 año (puede variar según la región)
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Para oficinas o comercios, la calculadora OfficeCalc
200 de HP tiene las funciones que usted necesita para
realizar cálculos rápidos en su escritorio o mostrador.
Apreciará su gran pantalla de 14 dígitos, su estiloso
diseño y su bajo consumo. Además, HP garantiza su
eficacia y exactitud.

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
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