Ficha técnica

HP Prime Graphing Calculator
Con función táctil habilitada. A todo color. Funcionalidad
revolucionaria.
Experimenta el cálculo en un
dispositivo de bolsillo en la
era táctil con la calculadora
gráfica HP Prime. Esta
calculadora multitoque a todo
color, tiene una pantalla táctil
o interacción del teclado
numérico, potentes
aplicaciones matemáticas,
herramientas de evaluación
formativa, conectividad
inalámbrica y una batería de
ión de litio recargable de larga
duración.
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Tantas aplicaciones en un dispositivo tan pequeño.
Cambie rápidamente de simbólicas a gráfico y vistas de tablas numéricas con los botones
exclusivos. Explore los conceptos de matemáticas con geometría dinámica, CAS, gráficos
avanzados y aplicaciones de hoja de cálculo.
Es la calculadora que querrás llevar contigo.
Saluda a la evolución del cálculo de bolsillo con un diseño elegante y delgado,de metal
cepillado con un aspecto impecable y un funcionamiento aún mejor. Mantén la calculadora
protegida con una cubierta deslizante cuando no la utilices.
Teclado numérico o pantalla táctil. Tú decides.
Disfruta de una experiencia de cálculo con gran cantidad de funciones, un teclado familiar de
HP y una gran pantalla multitáctil en diagonal de 8,89 cm (3,5 pulgadas).

Incluye:
● No nos detenemos en el hardware. También obtiene un paquete de herramientas integradas. HP Equation Writer
puede resolver múltiples ecuaciones lineales y no lineales. HP Solve es una aplicación que ahorra tiempo y le permite
almacenar ecuaciones y resolver variables.
● Sea productivo durante más tiempo con la batería de ión de litio recargable. Cuando tengas que cargarla, el cargador
convertible funciona con conexión USB en el PC o en un enchufe de pared de CA estándar.
● Crea un paquete de evaluación formativa, utilizando el kit de conexión inalámbrica HP Prime1 y el kit de conectividad de
HP2 para conectar de forma inalámbrica una calculadora gráfica HP Prime a un PC y permitir que los profesores
sondeen a los estudiantes y vean su trabajo en tiempo real.
● Convierta la calculadora en una herramienta de examen con una configuración de modo de prueba que hace que solo
estén disponibles las funciones aprobadas previamente.

Compatible solo con la calculadora gráfica HP Prime, número de referencia G8X92AA. El kit inalámbrico HP Prime se vende por separado e incluye una antena de PC y 30 módulos inalámbricos, con un rango de
transmisión bidireccional de hasta 15 metros.
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El kit de conectividad de HP se incluye con la calculadora gráfica HP Prime (solo G8X92AA).

HP Prime Graphing Calculator

Número de producto

G8X92AA

Pantalla

Pantalla multitáctil de 8,9 cm (3,5 pulgadas) en diagonal a todo color; Pantalla táctil en color de 320 x 240 y 16 bits (10 líneas x 33 caracteres + menús
+ encabezado)

Tipo de pantalla

TFT

Material de carcasa

Plástico

Lógica de sistema de entrada

RPN; Algebraica; Cuadro de texto

Menús/Avisos

Sí

Teclado

Alfanumérica

Uso óptimo para

Ingeniería; Informática; Sondeos; Trigonometría; Estadística; Geometría; Biología; Química; Física

Características de gráficos

Función 2-D, polar, trazo paramétrico; Ecuación diferencial, punto de barra; Histograma, punto de dispersión; Buscar: Instersección, extremo,
inclinación, área; Zoom, trazo, coordenadas, matizar

Funciones matemáticas

+, -, x, ÷, ?, 1/x, +/-, In, ex, x?y; yx, LOG, 10x, x2, %, ? , n!; Fracciones; Modo de grados decimales, radianes. Funciones trigonométricas/inversas;
Hipérboles/ inversas; Aplicación HP Solve (extractor de raíz); Integración numérica; Integración simbólica; Diferenciación numérica; Diferenciación
simbólica; Funciones de números complejos; Extractor de raíz de polinomios, series de Taylor; Valor absoluto, redondo; Parte entera y fraccionaria de
un número; Función de módulo, suelo, techo; Sistema CAS

Características de expansión

USB

Memoria

256 MB Memoria flash

Fuente de alimentación

Batería de ion litio recargable

Apagado automático

Seleccionable por el usuario, de forma predeterminada 5 minutos

Peso

228 g (8,04 oz)

Dimensiones

18,23 x 8,58 x 1,4 mm (7,13 x 3,38 x ,550 in)

Contenido de la caja

Calculadora, tapa dura, Guía de inicio rápido, CD (software de conectividad y Guía del usuario), cable USB, fuente de alimentación y USB
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