
HP PrintCalc 100

Cómoda y útil, la calculadora
PrintCalc 100 de HP es
la solución estilosa para
cálculos rápidos para
imprimir. Puede calcular con
rapidez impuestos de ventas,
márgenes, conversión de
divisas, sumas totales
y mucho más.

FÁCIL DE UTILIZAR:
• Todas las funciones que necesita para cálculos rápidos
empresariales, de impuestos o de ventas.

• Funciones totales de ventas e impuestos para cálculos
de ventas

• Funciones empresariales: porcentaje, costes, precio de
venta y margen

• Tecla de suma total (GT)
• Conversión de divisas
• Teclas de cálculos de impuestos

ESTILOSA:
• Diseño único y moderno
• Gran pantalla de 12 dígitos en ángulo

IMPRESIÓN:
• Proporciona recibos o documentación
• Impresión a color, 1,4 líneas por segundo

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

• De HP, líder en calculadoras financieras e impresorasIdeal para oficina, comercio, contabilidad, hogar y
propósitos generales.



Soporte de papel desplegable
para rollos grandes

Fácil de leer –
Pantalla LCD
de 12 dígitos

Funciones empresariales comunes:
Costes, precio de venta y margen

Funciones de
impresión con una
sola tecla

Calcula con facilidad
los impuestos de
las ventas

Cómodas funciones de memoria

Pantalla en ángulo
para la utilización
es escritorio

Conversión
de divisas

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

Pantalla 12 dígitos + avisos
Tamaño de la pantalla LCD: 16 x 4 mm
Área de visualización: 75 x 24 mm

Lógica del sistema de entrada Algebraica

Funciones financieras/empresariales Costes, ventas, teclas de margen, cálculos de impuestos, porcentajes, función de suma total (GT),
conversión de divisas

Funciones matemáticas Cambio de signo, +, ÷, —, x, =

Características añadidas Función de alimentación de papel, selector de redondeo, selector de punto decimal, cálculos de
memoria, tecla de doble cero, y pantalla en ángulo.

Alimentación 4 pilas AA o adaptador opcional CA

Duración de las pilas 1 año (utilizándola 1 hora al día)

Función de impresión 1 color, 1,4 líneas por segundo, ancho de papel de 58 mm
Rollo de papel: 5,72 cm x 30,48 m
Rodillo de la tinta: IR 40 o SR 40

Peso 278 g

Tamaño ( A, A, F ) 200 x 96 x 43,5 mm

Material de las teclas Plástico

Contenidos del paquete Calculadora con pilas, manual del usuario, y rollo de papel inicial

Garantía Garantía de 1 año (puede variar según la región)
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Para ambientes de contabilidad u oficina, la estilosa
calculadora PrintCalc 100 de HP tiene todas las
funciones financieras que necesita, además de la
capacidad de impresión para una grabación permanente
de sus cálculos. Además, es de HP, líder en la industria
de calculadoras financieras e impresoras.

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


