1-700 Digital S.A.

CALCULADORA GRAFICA CIENTIFICA
CASIO FX-9860GII SD BACHILLERATO
Tarjetas: $187.00
Nueva calculadora para el Bachillerato
Internacional
Casio Fx-9860 II SD es una calculadora
cientíﬁca, gráﬁca con más de 2,900 funciones.
Conexion USB para computadora y memoria
SD.
Desde nuestra matriz en Guayaquil enviamos
a todo el Ecuador.

SKU: N/A
Categoría: Calculadoras
Etiquetas: calculadora, casio, cientiﬁca,
fx9860
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PRODUCT DESCRIPTION

Nueva calculadora Casio Fx-9860 II SD para el Bachillerato Internacional
Pantalla gráﬁca, conexion USB, memoria SD, con más de 2,900 funciones.
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Casio FX-9860 II SD
• Conexion USB para computadora
• Pantalla gráﬁcas de 8 líneas, natural VPAM
• Memoria en tarjeta SD
• Estuche duro deslizable
• Gráﬁco de coordenadas rectangulares, gráﬁco de coordenadas polares
• Gráﬁco de integración
• Gráﬁco de funciones paramétricas, gráﬁco de desigualdades
• Trazado, zoom (zoom de cuadro, zoom de acercamiento, zoom de alejamiento, zoom automático)
• Tabla y gráﬁco
• Gráﬁco doble (gráﬁco y tabla, gráﬁco y gráﬁco)
• Bosquejo (línea de tangente, línea normal, función inversa)
• Resolución (raíz, mínimo, máximo, intersección, integración)
• Gráﬁco dinámico
• Gráﬁco de sección cónica
• Gráﬁco de recurrencias
• Análisis estadístico de una y dos variables basado en listas
• Cálculos de regresión estadística
• Marcación de puntos estadísticos (diagrama de dispersión, lineal xy, marcación de puntos de probabilidad normal,
histograma, gráﬁcos de cajas)
• Gráﬁcos de regresión estadística (lineal, Med-Med, cuadrática, cúbica, cuártica, logarítmica, exponencial, de potencia,
sinusoidal, de regresión logística)
• Cálculos estadísticos avanzados: pruebas (prueba Z, prueba T, de Chi-cuadrado, prueba F, ANOVA), intervalos de
conﬁanza (intervalo para Z, intervalo para T), cálculos de distribución
• Gráﬁco circular
• Gráﬁco de barras
• Funciones de potencia (raíz cuadrada, raíz cúbica, cuadrada, potencia, raíz radical)
• MCD/MCD
• Conversión de coordenadas (polares, rectangulares)
• Combinación y permutación (nCr, nPr)
• Factorial, inversa, números aleatorios, fracciones
• Operaciones lógicas
• Cálculos matriciales
• Cálculos con números complejos
• Cálculos/conversiones con números de base-n
• Cálculos con datos de lista
• Conversión métrica
• Salida en formato natural de ecuaciones
• Historial de cálculos
• Hoja de cálculo y marcación de puntos estadísticos
• Solucionador de ecuaciones numéricas, ecuaciones simultáneas, ecuaciones polinomiales
• Cálculos ﬁnancieros
• Programación
• Menú de iconos
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