
Conociendo la unidad
—— ¡Lea primero ésto!
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Capítulo

Los símbolos en este manual indican
los mensajes siguientes.

P.000

: Notas importantes

: Notas

: Páginas de referencia
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1. Usando el menú principal
El menú principal aparece sobre la presentación siempre que se activa la alimentación
de la unidad.  Contiene una variedad de iconos que le permiten seleccionar el modo
(área de trabajo) para el tipo de operación que desea realizar. También puede hacer
que el menú principal aparezca en cualquier momento presionandom.

A continuación se explica el significado de cada icono.

Icono Significado

Utilice este modo para los cálculos con funciones
y cálculos aritméticos.

Utilice este modo para realizar cálculos
estadísticos con una sola variable (desviación
estándar) y con dos variables (regresión), y para
delinear gráficos estadísticos.

Utilice este modo para almacenar y editar datos
numéricos.

Utilice este modo para almacenar funciones
gráficas y para dibujar gráficos usando las
funciones.

Utilice este modo para almacenar funciones, para
generar una tabla numérica de soluciones
diferentes como los valores asignados a variables
dentro de un cambio de función, y para delinear
gráficos.

Utilice este modo para almacenar programas
dentro del área de programa y para ejecutar
programas.

Utilice este modo para transferir los contenidos
de la memoria o datos de reserva a otra unidad.

Utilice este modo para ajustar el contraste de la
presentación.

Utilice este modo para comprobar la cantidad de
memoria que se usa y la que queda sin usar, para
borrar los datos de la memoria y para inicializar
(reposicionar) la calculadora.
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uuuuuPara ingresar un modo

  Ejemplo Ingresar el modo RUN desde el menú principal.

1. Para visualizar el menú principal presionem.

2. Utilice las teclas d, e, f y c para mover la parte destacada al icono RUN.

3. Presione w para ingresar el modo RUN.

• También puede ingresar un modo sin destacar en brillante un icono en el menú
principal ingresando el número o letra marcada en la esquina derecha inferior
del icono.

• Al ingresar un modo, en la parte inferior de la presentación aparecen hasta cuatro
ítemes del menú de tecla de función.  Cada ítem de menú corresponde a la tecla
de función (1, 2, 3, 4) que se encuentra debajo del ítem.  Algunos menús
de funciones tienen múltiples páginas. Cuando esto sucede, debe presionar [
para avanzar a la página de menú siguiente.

Ejemplo de menús

1 2 3 4 1 2 3 4
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2. Tabla de teclas

Fijación de función alfabética
Normalmente, una vez que presiona la tecla a y luego la tecla para ingresar un
carácter alfabético, el teclado retorna automáticamente a sus funciones primarias.
Si presiona ! y luego a, el teclado se fija para el ingreso alfabético hasta que
se presiona nuevamente la tecla a.
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3. Marcación de las teclas
Muchas de las teclas de la calculadora se usan para realizar más de una función.
Las funciones marcadas sobre las teclas están codificadas con colores, para que
pueda encontrar en forma fácil y rápida la función que desea.

Función Operación de tecla

1 log l

2 10x !l

3 B al

Lo siguiente describe la codificación de color usada para la marcación de las teclas.

Color Operación de tecla

Anaranjado Presione ! y luego la tecla que realiza la
función marcada.

Rojo Presione a y luego la tecla que realiza la
función marcada.

4. Selección de modos

kkkkk Usando la pantalla de ajustes básicos

Lo primero que aparece cuando se ingresa un modo es la pantalla de ajustes básicos
del modo, que muestra la condición actual de los ajustes para dicho modo.  El
procedimiento siguiente muestra cómo cambiar un ajuste básico.

uuuuuPara cambiar un ajuste básico de modo

1. Seleccione el icono que desea y presione w para ingresar un modo y visualizar
su pantalla inicial.

Aquí ingresaremos el modo RUN.
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2. Presione !Z para visualizar la pantalla
de ajustes básicos.

• Esta pantalla de ajustes básicos es solamente
un ejemplo posible.  Los contenidos de una
pantalla de ajustes básicos actuales difieren
de acuerdo al modo en que se encuentra la
calculadora y a los ajustes actuales del modo.

3. Utilice las teclas de cursor f y c para mover la parte destacada brillante al
ítem cuyo ajuste desea cambiar.

4. Presione la tecla de función (1 a 4) que está marcada con el ajuste que
desea realizar.

5. Luego de que termina de realizar cualquier cambio que desee, presione Q
para retornar a la pantalla inicial.

kkkkk Menús de teclas de funciones en la presentación de
ajustes básicos

Esta sección detalla los ajustes que puede realizar usando las teclas en la
presentación de ajustes básicos.

uuuuuTipo de funciones gráficas (F-Type)

1 (Y=) .......... Gráficos con coordenadas
rectangulares.

2 (Parm) ...... Gráficos con coordenadas
paramétricas.

[

1 (Y>) .......... Gráfico de desigualdad
y > f(x)

2 (Y<) .......... Gráfico de desigualdad
y < f(x)

3 (Y≥) .......... Gráfico de desigualdad
y > f (x)

4 (Y≤) .......... Gráfico de desigualdad
y < f (x)

Presione [ para retornar al menú previo.

• El ajuste que se realiza para F-Type determina el nombre de la variable que se
ingresa al presionarse T.

uuuuuTipo de delineado gráfico (D-Type)

1 (Con) ........ Conexión de puntos traza-
dos en un gráfico.

2 (Plot) ......... Marcación de puntos en un
gráfico sin conexión.

1 2 3 4

1 2 3 4 [

1 2 3 4 [

1 2 3 4
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uuuuuUnidad angular (Angle)

1 (Deg) ........ Especifica grados como
ajuste fijado por omisión.

2 (Rad) ........ Especifica radianes como
ajuste fijado por omisión.

3 (Gra) ......... Especifica grados centesi-
males como ajuste fijado
por omisión.

uuuuuAjuste de la ventanilla de visualización de gráfico estadístico
(S-Wind)

1 (Auto) ....... Ajuste automático de valores
de ventanilla de visualiza-
ción para el delineado de
gráfico estadístico.

2 (Man) ........ Ajuste manual de valores de
ventanilla de visualización
para el delineado de gráfico
estadístico.

uuuuuPresentación de función de gráfico (G-Func)

1 (On) .......... Activa la presentación de
función durante el trazado
y delineado de gráfico.

2 (Off) .......... Desactiva la presentación
de función durante el
trazado y delineado de
gráfico.

uuuuuModo de gráfico simultáneo (Simul-G)

1 (On) .......... Activa la graficación simul-
tánea de todas las fun-
ciones en la memoria.

2 (Off) .......... Desactiva la graficación
simultánea (dibuja los
gráficos uno por uno).

uuuuuAjustes de generación de gráfico y tabla (Var)

1 (RANG) .... Generación de tabla y deli-
neado de gráfico usando
una gama de tabla numé-
rica.

2 (List1) Generación de tabla y
3 (List2) .... delineado de gráfico usan-
4 (List3) do datos de lista.

1 2 3 4

P. 75

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4 [

P. 120

P. 120
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[

1 (List4) Generación de tabla y
2 (List5) .... delineado de gráfico usan-
3 (List6) do datos de lista.

Presione [ para retornar al menú previo.

Los otros menús para ajustes básicos (Display, Simplfy, Frac) se describen en cada
sección aplicable de este manual a medida que aparecen.

Abreviaciones

STAT ............... Estadísticas

PRGM ............. Programa

CONT.............. Contraste

MEM ............... Memoria

5. Presentación
kkkkk Acerca de la pantalla de presentación

Esta calculadora utiliza dos tipos de presentación: una presentación de texto y una
presentación de gráficos.  La presentación de texto puede visualizar 13 columnas y
seis líneas de caracteres, con la línea de la parte inferior usada para el menú de
teclas de funciones, mientras la presentación de gráfico utiliza una área que mide
79 puntos (Ancho) × 47 puntos (Altura).

Presentación de texto Presentación de gráficos

kkkkk Acerca de los tipos de ítemes de menú

Esta calculadora utiliza cierta convenciones para indicar el tipo de resultado que
puede esperar cuando presiona una tecla de función.

• Menú siguiente

Ejemplo: 

Seleccionando  visualiza un menú de funciones de lista.

• Ingreso de mando

Ejemplo: 

Seleccionando  ingresa el mando “List”.

1 2 3 4 [
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• Ejecución directa de mando

Ejemplo: 

Seleccionando  ingresa el mando DRAW.

kkkkk Presentación exponencial

La calculadora normalmente visualiza valores con hasta 10 dígitos.  Los valores que
exceden este límite son convertidos automáticamente y visualizados en formato
exponencial.  Se puede especificar una de las dos siguientes gamas diferentes para
el cambio automático a la presentación exponencial.

Norm 1 ............ 10–2 (0,01) > |x|, |x| > 1010

Norm 2 ............ 10–9 (0,000000001) > |x|, |x| > 1010

uuuuuPara cambiar la gama de presentación exponencial

1. Presione !Z para visualizar la pantalla de presentación.

2. Utilice f y c para mover la parte destacada brillante a “Display”.

3. Presione 3 (Norm).

La gama de presentación exponencial cambia entre Norm 1 y Norm 2 cada vez que
realiza la operación anterior.  No hay indicador de presentación para mostrarle qué
gama de presentación exponencial se encuentra actualmente en efecto, pero puede
verificar viendo qué resultados produce el cálculo siguiente.

Ab/caaw  (Norm 1)

 (Norm 2)

Todos los ejemplos en este manual muestran resultados de cálculo usando Norm 1.

Para los detalles cmpletos acerca de la “Presentación”, vea la sección “Seleccionando
los modos de presentación de valores”.

uuuuuCómo interpretar el formato exponencial

1.2+12 indica que el resultado es equivalente a 1,2 × 1012. Esto significa que debe
mover el punto decimal en 1,2 doce lugares a la derecha, debido a que el exponente
es positivo. Esto resulta en el valor 1.200.000.000.000.

1.2–03 indica que el resultado es equivalente a 1,2 × 10–3. Esto significa que debe
mover el punto decimal en 1,2 tres lugares a la izquierda, debido a  que el exponente
es negativo. Esto resulta en el valor 0,0012.

P. 27
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kkkkk Formatos de presentación especiales

Esta calculadora utiliza formatos de presentación especiales para indicar fracciones,
valores hexadecimales y valores sexagesimales.

uuuuuFracciones

.......... Indica: 456

uuuuuValores sexadecimales

.......... Indica: 12° 34’ 56.78"

• Además de lo anterior, esta calculadora también utiliza otros indicadores o
símbolos, que son descritos en cada sección aplicable de este manual a medida
que aparecen.

kkkkk Pantalla de ejecución de cálculo

Siempre que la calculadora se encuentra activa dibujando un gráfico o llevando a
cabo un programa o cálculo largo y complejo, un cuadrado negro (k) destella en la
esquina derecha superior de la presentación.  Este cuadrado negro le indica que la
calculadora está realizando una operación interna.

6. Ajuste de contraste
Ajuste el contraste siempre que los objetos sobre la presentación aparezcan oscuros
o difíciles de ver.

uuuuuPara visualizar la pantalla de ajuste de contraste

Destaque en brillante el icono CONT en el menú
principal y luego presione w.

Presione la tecla e para hacer que las cifras sobre la pantalla sean más oscuras y
la tecla d para hacer que sean más claras.

Luego de ajustar el contraste de la manera deseada, presione m para retornar al
menú principal.

12–––23
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7. Cuando se encuentra con problemas...
Si se encuentra con problemas cuando intenta llevar a cabo las operaciones, intente
probando lo siguiente antes de suponer de que la calculadora tiene algún desperfecto.

kkkkk Retorne la calculadora a sus ajustes de modo originales

1. En el menú principal, seleccione el icono RUN y presione w.

2. Presione ! Z para visualizar la pantalla de ajustes básicos.

3. Destaque en brillante “Angle” y presione 2 (Rad).

4. Destaque en brillante “Display” y presione 3 (Norm) para seleccionar la gama
de presentación exponencial (Norm 1 o Norm 2) que desea usar.

5. Ahora ingrese el modo correcto y realice el cálculo de nuevo, monitoreando los
resultados sobre la presentación.

kkkkk Mensaje de pila baja

El mensaje de pila baja aparece siempre que presiona o  para activar la
alimentación o m para visualizar el menú principal mientras la energía de pila
principal se encuentra debajo de un cierto nivel.

o o m

↓Aproximadamente 3
segundos más tarde

Si continúa usando la calculadora sin cambiar las pilas, la alimentación se desactivará
automáticamente para proteger los contenidos de la memoria.  Una vez que esto
sucede, no será posible activar de nuevo la alimentación, y existe el peligro de que
los contenidos de la memoria se alteren o pierdan completamente.

P. 6

P. 196


