HP 17BII+

Calculadora Financiera

La HP 17bII+ es una potente herramienta destinada a estudiantes y profesionales de los
sectores inmobiliario, financiero y empresarial.
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Esta calculadora financiera programable cuenta con una pantalla de dos líneas y ofrece más
de 250 funciones de negocios incorporadas que permiten ahorrar tiempo. También dispone de
28 KB de memoria de usuario para guardar datos de flujos de efectivo, cálculos y mensajes.
Asimismo, incorpora todas las características necesarias para ponerse a trabajar de inmediato,
ya sea en el trabajo o en el aula.

Potente y fácil de utilizar
- Los 28 KB de memoria de usuario permiten calcular flujos de efectivo, sumas, ecuaciones
y variables de HP Solve (e incluir mensajes).
- La aplicación HP Solve permite ahorrar tiempo: escriba y resuelva ecuaciones para
cualquier variable sin tener que volver a escribir la ecuación original.
- Los menús, las indicaciones y los mensajes permiten acceder a las aplicaciones y
encontrar soluciones con facilidad.
Soporte de HP: en línea o por teléfono, siempre estamos a su disposición para ayudarle.

Una enorme cantidad de herramientas productivas
- Modos de entrada de datos algebraico y RPN: la notación polaca inversa (RPN) permite
expresar eficientemente secuencias de cálculo sin paréntesis, lo que reduce el número de
pulsaciones de tecla.
- Calcule fácilmente el valor temporal del dinero (TVM), amortizaciones, hipotecas,
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cancelaciones anticipadas, la tasa interna de rendimiento (IRR), el valor actual neto (NPV),
bonos, conversiones de moneda (incluido el euro), porcentajes, etc.
- Estadísticas y pronósticos de dos variables basados en listas: puede consultar los datos
almacenados en forma de lista, desplazarse por ellos y editarlos a medida que cambian.
- Reloj interno y calendario con alarmas: programe citas, recordatorios de clases, etc.

Adecuada para las áreas de:
-

Finanzas
Contabilidad
Economía
Estudios empresariales
Inmobiliaria

Diseño fácil de utilizar y etiquetas fáciles de leer
-

Atractiva pantalla LCD de una línea x 12 caracteres con contraste ajustable
Fácil acceso a las funciones de negocio
Excelente combinación de funciones estadísticas, de negocio y matemáticas
Fácil lectura de los resultados, incluso desde un ángulo
Adecuada para tareas de finanzas, contabilidad, economía y negocio

Ver características aqui

Ver especificaciones del fabricante aqui
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