HP 50g
Calculadora gráfica

Adquiera una potente y flexible calculadora gráfica
diseñada para los profesionales de las matemáticas,
ciencias e ingeniería, con una ranura de tarjeta SD1,
2.5MB de memoria total2, conectividad3 USB, Infrarrojos
(IrDA), y en serie, entre otras características.
Una potente calculadora gráfica
Obtendrá una gran pantalla de alto contraste, una útil
ranura de tarjeta SD, gran memoria2 de 2.5MB y un editor
inteligente integrado.
• Almacene gran cantidad de datos con la memoria total
de 2.5MB—512KB RAM más 2MB de memoria flash
ROM para futuras actualizaciones2
• Formatee su tarjeta SD en la versátil ranura de tarjeta
SD de misma calculadora y expanda la memoria o
transfiera datos
• Aísle y evalúe subexpresiones utilizando el editor
inteligente—además de cortar y pegar objetos
• Vea los cálculos en la gran pantalla de 131 x 80
píxeles, de alto contraste con tamaño de texto ajustable
Potencia profesional sin perder facilidad
Afronte los problemas con confianza y trabaje de forma
más eficiente con una gran biblioteca de ecuaciones,
más de 2300 funciones integradas y el avanzado sistema
algebraico por ordenador (CAS).
• Una gran biblioteca de ecuaciones y más de 2300
funciones integradas—ideal para profesionales y
estudiantes
• Realice complejas funciones aritméticas y de cálculo
con el sistema algebraico por ordenador (CAS)
• Teclee y almacene la ecuación, y luego úsela para
resolver cualquier variable usando HP Solve2
• Calcule expresiones avanzadas y vea las soluciones
en gráficos de 2-D o 3-D
El rendimiento que usted necesita
Personalice la 50g para trabajar a su estilo con una
variedad de modos de entrada de datos, teclado HP
redefinible y tipos y tamaños de texto ajustables.
Comparta sus datos con PCs y otras calculadoras HP
con la conectividad mejorada.
• Elija entre las lógicas de sistema de entrada RPN2, libro
de texto y algebraica, y personalice los estilos y tamaños
de letra
• Conectividad versátil con puertos USB, de serie e
infrarrojos2
• Reduzca los errores de tecleo y mejore la precisión con las
exclusivas teclas de HP “click-and-rotate" (clicar y rotar)
Calidad y soporte HP
Puede estar seguro de que cada vez que enciende su
calculadora HP, y en cada cálculo que realiza, el rendimiento
será fiable y sin problemas, y los resultados precisos.
• Puede confiar en la calidad y en el soporte
galardonados de HP—en línea o por teléfono
• Saque el mayor partido de su calculadora, visite
www.hp.com/calculators para descargas, tutoriales
(cursos de uso), y otras descargas

HP 50g
Especificaciones
La Calculadora gráfica HP 39g incluye todas las
características de la HP 48gII más:
• Mayor biblioteca de ecuaciones
• La pantalla más grande de todas las calculadoras HP—
131x80 píxeles/pantalla dividida de nueve líneas
• Gran capacidad de actualización2 mediante los 2MB de
memoria Flash ROM
Ranura de tarjeta SD para expandir
la memoria y transferir datos6

Comunicación inalámbrica a
través del puerto IrDA

Número de pieza HP
CPU

F2229AA
75 Mhz ARM9

Tamaño de la pantalla

131 x 80 píxeles (9 líneas de 33 caracteres + 2 líneas encabezado +
1 línea menú)

Tipo de pantalla
Contraste
Lógica de sistema de entrada
Funciones incorporadas
Menús, indicadores, etc.
Precisión interna
Memoria
Conectividad

LCD
Ajustable
RPN, Algebraico y libro de texto
Más de 2300
Sí
15 dígitos (coma flotante), limitada por la memoria para los enteros
2.5MB de memoria total (2MB Flash ROM y 512KB RAM)2
Puerto IrDA (inalámbrico), puertos USB y de serie

Teclado

Alfanumérico

Alimentación

AAA x 4 + CR2032

Protección de memoria durante
el apagado

Sí

Expansión

Ranura de tarjeta SD y soporte para FAT 32

Apagado automático

Seleccionable por el usuario, predefinido en 5 minutos

Peso

Aproximadamente 196 g (8,8 oz.)

Tamaño (A x A x F)

18,4 x 8,8 x 2,5 cm (7,24 x 3,47 x 0,98 pulgadas)

Material carcasa

Plástico

Material recubrimiento de teclas

Plástico
Calculadora, baterías, manual del usuario, CD (software de
conectividad y guía del usuario avanzada), cable USB y estuche de lujo
1 año (puede variar según la región)

Contenido del paquete
Garantía
Adecuada para las áreas de

Ingeniería, Informática, Topografía, Trigonometría, Estadística,
Geometría, Biología, Química, Física

Uso permitido en

SAT® Reasoning y SAT® Subject TestsTM en Matemáticas 1 y 2, ACT, PSAT/
NMSQT, Química/Física AP, Cálculo/Estadística AP, PLAN, EXPLORE6

1

La tarjeta SD (Secure Digital) debe comprarse por separado

2

350KB RAM y 700KB Flash ROM disponibles para el usuario. Se necesita un PC con conexión a Internet para las descargas.
Se incluye el cable USB. HP no ofrece ninguna declaración respecto a que una futura actualización esté disponible.

3

Se necesita un PC con conexión a Internet para las descargas Éste se deberá adquirir por separado. Cable USB y software de
conectividad incluidos. El puerto IrDA permite a la HP 50g comunicarse con otras calculadoras HP 50g, 48gII o 49g+

4

HP Solve es una aplicación que le ahorra tiempo al permitirle resolver cualquier variable sin tener que re-escribir la ecuación.

5

La Notación Polaca Inversa (RPN) es un eficaz sistema de introducción de datos que puede reducir significantemente la
pulsación de teclas. Para más información visite www.hp.go.com/go/rpn

6

ACT®, PLAN® y EXPLORE® son marcas comerciales registradas ACT, Inc., que no ha intervenido en la producción y no respalda
este producto. Puede obtener más información dirigiéndose a www.act.org. Para el Cálculo AP es necesaria una calculadora
gráfica. Todas las calculadoras científicas o gráficas (excluyendo los modelos con teclados QWERTY (máquina de escribir),
blocs de notas electrónicos, y dispositivos de entrada con bolígrafo/accionados por agujas) están permitidas para los siguientes
exámenes de acceso a la universidad (College Borad): Química AP, Física AP, Estadística AP (se debe utilizar una calculadora
gráfica con funciones estadísticas), PSAT/NMSQT, SAT® Reasoning y SAT® Subject Tests™ en Matemáticas Nivel 1 y nivel 2.
Para obtener más información, visite www.collegeboard.com. Estas políticas están sujetas a cambios. AP® y SAT® son marcas
comerciales registradas de College Board. PSAT/NMSQT® es una marca comercial registrada de College Board y de National
Merit Scholarship Corporation, que no han intervenido en la fabricación de este producto ni lo respaldan.

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin aviso previo.
Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las establecidas expresamente en los certificados de garantía que
acompañan dichos productos y servicios. Nada de lo aquí incluido podrá interpretarse como una garantía adicional. HP no
se hace responsable de los errores u omisiones técnicos o de impresión que pueda contener el presente documento.
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• Soporte para tarjeta de memoria SD con formateado
y soporte para FAT 321
• 2.5MB de memoria total (2MB Flash ROM +
512KB RAM)2
• Aplicaciones actualizables

