Estimado profesor/a,
Barcelona, 5 de Octubre de 2017

Nos alegra informarte que desde CASIO hemos desarrollado una nueva calculadora científica
de la, ya clásica, familia ClassWiz.
Se trata de calculadora científica fx-85SPX II; la versión solar y de color azul de los modelos
fx-82SPX II (pila normal) y fx-350 SPX II (pila alcalina).
En los tres modelos han sido desarrollados por el profesorado español y por tanto están adaptados
a los currículos de matemáticas locales, tienen 296 funciones y su única diferencia entre ellos es la
alimentación.
En CASIO estamos comprometidos con el medioambiente y la sostenibilidad y creemos que
con la nueva fx-85SPX II damos otro paso en la fabricación de productos de toda la vida con un
consumo energético altamente eficiente.
Adjuntamos su ficha técnica.

Para más información: www.edu-casio.es y info-calculadoras@casio.es
Esperamos que esta información sea de su utilidad, atentamente,
El equipo de la División Educativa en CASIO

Elena Virseda 						François Vilaprinyo
División Educativa CASIO España S.L.			
Dirección General CASIO España S.L
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PANTALLA
La “Pantalla natural de libro de texto” de alta resolución
permite ingresar y mostrar fracciones, raíces cuadradas y otras
operaciones exactamente como aparecen en los libros de
texto.
La alta resolución permite tener un menú de iconos, mensajes
sin abreviar y visualizar de 4 a 6 líneas

CALCULADORA CIENTÍFICA

fx-85SP X II IBERIA

IDIOMAS
Castellano, Catalán, Euskera y Portugués

NOVEDAD

ESPECIFICACIONES GENERALES
• 296 funciones
• Pantalla: “Pantalla natural de libro de texto”
LCD de alta resolución 63 x 192 píxeles, 10 + 2 dígitos
Visualización multilínea (de 4 a 6 líneas)
• Suministro de energía: solar y pila (1xAAA (LR44))
• Con carcasa rígida
• Dimensiones (H x W x L): 13,8 x 77,0 x 165,5 mm
• Peso: 100g
• EAN-Code fx-85SP X II: 4549526603334
FUNCIONES
• Tecla de simplificación de fracciones
• Memoria PreAns
• Tecla de cálculo del resto de la división entera
• Función de tabla de valores para 1 o 2 funciones
• Funciones científicas: trigonométricas, hiperbólicas,
exponenciales 10x, ex, de inversión x-1, de potencia y raíz x√,
√, x2, xy, de logaritmos (log, ln), etc.
• Estadística basada en listas, con una variable, desviación
estándar, con dos variables (funciones de regresión), lineal,
exponencial, etc.
• Entradas naturales: fracciones, raíces, potencias, paréntesis,
etc.
• Factorización en números primos. MCD y MCM.
• Números enteros aleatorios
• Memorias de variables (8+1). Lista de variables.
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