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Apéndice A    Reposicionando la calculadora
¡Advertencia!

El procedimiento descrito aquí borra todos los contenidos de la memoria. No realice
esta operación a menos que desee borrar completamente los contenidos de la
memoria de la calculadora.  Si los datos actualmente almacenados en la memoria
son importantes, asegúrese de escribirlos en un papel antes de realizar la operación
de reposición (RESET).

uuuuuPara reposicionar de calculadora

1. Presiones m para visualizar el menú principal.

2. Destaque en brillante el icono MEM y presione w, o presione j.

3. Utilice la tecla c para mover la parte destacada en brillante hacia abajo a “Re-
set” y luego presione w.

4. Presione 1 (YES) para reposicionar la calculadora o 4 (NO) para cancelar la
operación sin reposicionar nada.

• Si la presentación aparece oscura o débil luego de reposicionar la calculadora,
ajuste el contraste.

1 2 3 4
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Reposicionando la calculadora inicializa a los ajustes siguientes.

Item Ajuste inicial

Icono RUN

Unidad angular Rad

Gama de presentación de exponente Norm 1

Reducción fraccionaria Automática

Fracción mixta Presentación

Tipo de gráfico Coordenada rectangular (Y=)

Gráfico estadístico Automático

Memoria de variable Borrado

Memoria de respuesta (Ans) Borrado

Presentación de gráfico/ Borrado
Presentación de texto

Ventanilla de visualización Borrado (inicializado)

Memoria de Ventanilla de Visualización Borrado

Función de gráfico Borrado

Factor de ampliación/reducción Borrado (inicializado)

Dato de tabla y gráfico Borrado

Dato de lista Borrado

Memoria de cálculo estadístico/gráfico Borrado

Programa Borrado

Repetición AC/ Borrado
Memoria intermedia de ingreso

• Realizando la operación de reposición (RESET) mientras se está llevando a
cabo un cálculo interno, ocasionará que todos los datos de la memoria se
borren.  Asegúrese de que no hay ningún cálculo en progreso antes de comenzar
la operación de reposición.

• Si la calculadora deja de operar correctamente por alguna razón, utilice un objeto
puntiagudo para presionar el botón P en la parte trasera de la calculadora.  Esto
hará que aparezca la pantalla de confirmación de reposición (RESET) sobre la
presentación.  Realice el procedimiento para completar la operación de reposición.

Botón P 
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Apéndice B   Alimentación
Esta unidad se energiza mediante dos pilas de tamaño AAA (LR03 (AM4) o R03
(UM-4)).  Además, utiliza una pila de litio CR2032 como fuente de alimentación para
la protección de la memoria.

Si el mensaje siguiente aparece sobre la presentación, pare inmediatamente de
usar la calculadora y cambie las pilas.

Si trata de continuar usando la calculadora, la alimentación se desactivará
automáticamente, para proteger los contenidos de la memoria.  No podrá activar la
alimentación hasta que no reemplace las pilas.

Asegúrese de reemplazar las pilas principales por lo menos una vez cada dos años,
sin tener en cuenta el uso que le haya dado a la calculadora durante ese tiempo.

¡Advertencia!

Si retira las pilas de alimentación principal y la de protección de memoria al mismo
tiempo, todos los contenidos de la memoria serán borrados.  Si retira todas las
pilas al mismo tiempo, vuelva a colocarlas y luego realice la operación de reposición.

Las pilas que vienen con esta unidad se descargan ligeramente durante el
transporte y almacenamiento. Debido a ésto, pueden  requerir de un reemplazo
más temprano que el estimado para su duración de servicio.

kkkkk Cambiando de las pilas

Precauciones:

El uso incorrecto de las pilas puede ocasionar que las mismas se sulfaten o exploten,
y pueden ocasionar daños a la unidad. Tenga en cuenta las siguientes precauciones:

• Cerciórese que la polaridad (+)/(–) sea la
correcta.

• No mezcle diferentes tipos de pilas.

• No mezcle pilas nuevas con pilas usadas.

• Nunca deje pilas agotadas en el comparti-
miento

• Cuando no utilice el producto por un período
prolongado retire las pilas.

• Las pilas suministradas no son recargables.

• No exponga las pilas al calor directo, ni
permita que se pongan en cortocircuito ni
trate de desarmarlas.

(Si una pila se sulfata, limpie el compartimiento de pilas de la unidad, teniendo
cuidado de evitar que el fluido de la pila se ponga en contacto directo con su
piel.)
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Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños pequeños. Si una pila llega a
ser digerida accidentalmente, consulte inmediatamente a un médico.

uuuuuPara cambiar las pilas de alimentación principal

* No retire de la unidad las pilas de alimentación principal y de conservación de
memoria al mismo tiempo.

* Asegúrese de desactivar la unidad antes de reemplazar las pilas. Reemplazando
las pilas con la alimentación activada ocasionará que se borren datos de la
memoria.

* No coloque la cubierta trasera ni active la alimentación de la calculadora, cuando
las pilas de alimentación principal no se encuentran colocadas o se encuentran
colocadas incorrectamente. Haciéndolo puede ocasionar que los datos de la
memoria se borren o fallas de funcionamiento de la calculadora. Si una mal
manipulación de las pilas ocasiona tales problemas, coloque las pilas
correctamente y luego realice la operación de reposición (RESET) para reanudar
la operación normal.

* Asegúrese de reemplazar las dos pilas por otras nuevas.

1. Presione !O para desactivar la alimentación de la calculadora.

2. Asegurándose de que no presiona la tecla o accidentalmente, fije el estuche
sobre la calculadora y luego dé vuelta la calculadora.

3. Retire la cubierta trasera desde la unidad
tirando con su dedo en el punto marcado ✩.

4. Retire las dos pilas usadas.

5. Coloque un nuevo juego de pilas, asegurán-
dose de que sus polos positivo (+) y negativo
(–) se dirigen en las direcciones apropiadas.

6. Vuelva a colocar la cubierta trasera  y presione
o para activar la alimentación.  La pila de
conservación de memoria proporciona energía
para la memoria mientras las pilas principales
son retiradas, de modo que los datos de la
memoria no puedan perderse.



198

Apéndice

P. 11

• La alimentación no se activará si presiona o mientras la cubierta trasera se
encuentra abierta.

• No deje la unidad sin las pilas de alimentación principal colocadas durante largo
periodo de tiempo.  Haciéndolo puede ocasionar que se borren los datos
almacenados en la memoria.

• Si las cifras de la presentación aparecen demasiadas tenues y difíciles de ver
luego de activar la alimentación, ajuste el contraste.

uuuuuPara cambiar la pila de conservación de memoria

* Antes de reemplazar la pila de conservación de memoria, active la unidad y
verifique para ver si el mensaje “Low battery!” aparece sobre la presentación.
Si aparece, cambie las pilas de alimentación principal antes de reemplazar la
pila de conservación de memoria.

* No retire desde la unidad las pilas de alimentación principal y conservación de
memoria al mismo tiempo.

* Asegúrese de desactivar la unidad antes de reemplazar la pila. Reemplazando
la pila con la alimentación activada ocasionará que se borren datos de la
memoria.

* Asegúrese de reemplazar la pila de conservación de memoria por lo menos
cada 2 años, sin considerar el uso que le haya dado a la unidad durante ese
tiempo. De no hacerlo ocasionará que se borren los datos de la memoria.

1. Presione !O para desactivar la alimentación de la calculadora.

2. Asegurándose de que no presiona la tecla o accidentalmente, fije el estuche
sobre la calculadora y luego dé vuelta la calculadora.

3. Retire la cubierta trasera desde la unidad
tirando con su dedo en el punto marcado ✩.

4. Retire el tornillo i en la parte trasera de la
calculadora, y retire el portapila de protección
de memoria.

5. Retire la pila usada.

i
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6. Limpie las superficies de la pila nueva con un
paño seco y blando.  Coloque la pila en la cal-
culadora de modo que su polo positivo (+) se
dirija hacia arriba.

7. Presionando la pila hacia abajo con el porta-
pila, vuelva a colocar el tornillo que asegura
el portapila en posición.

8. Vuelva a colocar la cubierta trasera  y presioneopara activar la alimentación.
La pila de conservación de memoria proporciona la alimentación para la memoria
mientras las pilas principales son retiradas, de modo que los datos de la memoria
no puedan perderse.

kkkkk Acerca de la función de apagado automático
La calculadora se apaga automáticamente si no realiza ninguna operación durante
unos 6 minutos. Para restaurar la alimentación, presione o.

La calculadora se desactiva automáticamente si se la deja 60 minutos con un cálculo
parado por un mando de salida ( )̂, que es indicado por mensaje “–Disp–” sobre la
presentación.
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Medidas a tomar

1 Use d o e para visualizar y
corrija el error

2 Use d o e para visualizar la
porción donde se encuentra el
error, y corrija el programa.

123
Verfique el valor numérico
entrado y corríjalo.
Cuando se utilicen memorias,
verifique que los valores numé-
ricos almacenados en ellas sean
correctos.

4 Intente usando un valor mas
pequeño para ∆x (incremento/
decremento de x).

1 Entre el Lbl n correspondiente al
Goto n, o borre este último en
caso de que no se necesite.

2 Almacene un programa en el
área de programa Prog “nombre
de archivo”, o borre el Prog
“nombre de archivo” si no es
requerido.

3 Haga coincidir correctamente
“Next” con “For”, “LpWhile” con
“Do”, o “WhileEnd” con “While”.

• Asegúrese de que Prog “nombre
de archivo” no es usado para
retornar desde las subrutinas a
la rutina principal.  Si es usado,
borre cualquier Prog “nombre de
archivo” innecesario.

 • Trace los destinos de salto de
subrutina y asegúrese de que no
hay saltos realizados de nuevo
al área de programa original.
Asegúrese de que los retornos
se realizan correctamente.

Significado

1 Fórmula de cálculo con un error.

2 La fórmula en el programa
contiene un error.

1 El resultado de cálculo excede los
límites permitidos.

2 El cálculo se lleva a cabo excedi-
endo el límite de entrada de una
función.

3 Operación ilegal (división por
cero, etc).

4 Precisión dificiente en los resul-
tados de cálculos diferenciales.

1 Falta el Lbl n correspondiente al
Goto n.

2 No hay programa almacenado
en el área de programa Prog
“nombre de archivo”.

3 No hay correspondencia de
“Next” para “For”, no hay
correspondencia de “LpWhile”
para “Do”, o no hay
correspondencia de “WhileEnd”
para “While”.

• El agrupamiento de subrutinas
excede de 10 niveles.

Mensaje

Syn ERROR

Ma ERROR

Go ERROR

Ne ERROR

Apéndice



Significado

• Ejecución de cálculos que
exceden la capacidad de las
memorias temporales para
valores numéricos y para los
mandos.

1 No hay suficiente memoria para
retener el ingreso de función en
el modo de gráfico para el
delineado gráfico.

2 No hay suficiente memoria para
retener el ingreso de la función
en el modo tabla.

3 No hay suficiente memoria para
almacenar datos en la función
de lista.

• Especificación incorrecta de un
argumento en un mando que
necesita argumentos.

• Dimensión ilegal usada durante
los cálculos listas.

• Problema con el cable de
conexión o ajuste de parámetro
durante las comunicaciones de
datos de programa.

• Problema con el cable de
conexión o ajuste de parámetro
durante las comunicaciones de
datos.

• Problema con el cable de
conexión o ajuste de parámetro
durante las comunicaciones de
datos.

• La memoria de la unidad receptora
se llena completamente durante
las comunicaciones de datos de
programa.

Mensaje

Stk ERROR

Mem ERROR

Arg ERROR

Dim ERROR

Com ERROR

Transmit
ERROR!

Receive
ERROR!

Memory Full!

Medidas a tomar

• Simplifique las fórmulas para no
exceder la capacidad de los
estratos de memoria, dentro de 10
niveles para los valores numé-
ricos y 26 para los mandos.

• Divida la fómula en 2 o más
partes.

123
• Mantenga el número de vari-

ables dentro del número de vari-
ables actualmente disponibles.

• Simplifique los datos que está
tratando de almacenar para
mantenerlos dentro de la capa-
cidad de memoria disponible.

• Borre los datos que no necesite
más para dejar espacio a los
datos nuevos.

Corrija el argumento.
• Fix n, Sci n : n = número entero

del 0 al 9.
• Goto n , Lbl n : n = número entero

del 0 al 9.

• Verifique la dimensión de la lista.

• Compruebe la conexión del ca-
ble.

• Compruebe la conexión del ca-
ble.

• Compruebe la conexión del ca-
ble.

• Borre algunos datos en la unidad
receptora e intente nuevamente.
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Gamas de entrada

(DEG) |x| < 9 × 109°
(RAD) |x| < 5 × 107πrad
(GRA) |x| < 1 × 1010grad

|x| < 1

|x| < 1 × 10100

1 × 10–99 < x < 1 × 10100

–1 × 10100 < x < 100

–1 × 10100

< x < 230,2585092

0 < x < 1 × 10100

|x| <1 × 1050

|x| < 1 × 10100, x GGGGG 0

|x| < 1 × 10100

0 < x < 69
(x es un número entero)

Result < 1 × 10100

n, r (n y r son números
enteros)
0 < r < n,
n < 1 × 1010

 < 1 × 10100  x 2 +y2

|r| < 1 × 10100

(DEG) |θ | < 9 × 109°
(RAD) |θ | < 5 × 107π rad
(GRA) |θ | < 1 × 1010grad
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Notas

Sin embargo, para tanx:
|x| GGGGG 90(2n+1):DEG
|x| GGGGG π/2(2n+1):RAD
|x| GGGGG 100(2n+1):GRA

Sin embargo, para tan θ :
|θ | GGGGG 90(2n+1):DEG
|θ | GGGGG π/2(2n+1):RAD
|θ | GGGGG 100(2n+1):GRA

Dígitos
internos

15 dígitos

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Función

senx
cosx
tanx

sen–1x
cos–1x

tan–1x

logx
Inx

10x

ex

x

x2

1/x

3 x

x!

nPr
nCr

Pol (x, y)

Rec (r ,θ)

Precisión

Como regla,
la precisión
es ±1 en el
10mo. dígito.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

*
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Gamas de entrada

|a|, b, c < 1 × 10100

0 < b, c

|x| < 1 × 10100

Presentación sexagesimal:

|x| < 1 × 107

x > 0:
–1 × 10100 < y logx < 100
x = 0 : y > 0
x < 0 :

y = n,          (n es un
      número entero)

Sin embargo;

–1 × 10100 < y log |x| < 100

y > 0 : x GGGGG 0
–1 × 10100 < logy < 100
y = 0 : x > 0
y < 0 : x = 2n +1,

(n GGGGG 0, n es un número
 entero)
Sin embargo;

–1 × 10100 < log |y| < 100

Total de números enteros,
numerador y denominador
debe estar dentro de 10
dígitos (incluyendo las
marcas de división).

|x| < 1 × 1050

|y| < 1 × 1050

|n| < 1 × 10100

xσn, yσn, x, y, a, b, c, r :
n GGGGG 0

xσn–1, yσn–1: n GGGGG 0, 1

203

Función

° ’ ”

←
° ’ ”

^(xy)

x y

ab/c

STAT

Precisión

Como regla,
la precisión
es ±1 en el
10mo. dígito.

"

"

"

"

NotasDígitos
internos

15 dígitos

"

"

"

"

1––
x

1––
n

1––
x

1–––––
2n+1

*

* Para un cálculo simple, el error de cálculo es ±1 en el décimo dígito. (En el caso de una presentación
exponencial, el error de cálculo es ±1 en el último dígito significante.) Los errores son acumulativos en
el caso de cálculos consecutivos, que también puede ocasionar que lleguen a ser grandes.  (Esto
también se cumple en el caso de cálculos consecutivos internos que se realizan en el caso de ^ (x y),
x y , x!, 3    , nPr, nCr, etc.)
En la vecindad de un punto singular de la función y punto de inflexión, los errores son acumulativos y
pueden llegar a ser grandes.

Apéndice
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Apéndice E   Especificaciones
Variables: 26

Gama de cálculo:

±1 × 10–99 a ±9,999999999 × 1099 y 0. Las operaciones internas usan una mantisa
de 15 dígitos.

Gama de presentación exponencial: Norm 1: 10–2 > |x|, |x| > 1010

Norm 2: 10–9 > |x|, |x| > 1010

Capacidad de programa:

20.000 bytes (máx.)

Fuente de alimentación:
Principal:  Dos pilas de tamañoAAA(LR03 (AM4) o R03(UM-4)).
Protección:  Una pila de litio CR2032

Consumo de energía:  0,05W

Duración de pila:
Principal:
LR03 (AM4): Aproximadamente 1.500 horas (presentación continua del menú

principal).
Aproximadamente 700 horas (operación continua).

R03 (UM-4): Aproximadamente 900 horas (presentación continua del menú
principal).
Aproximadamente 400 horas (operación continua).

Protección: Aproximadamente 2 años (Cuando las pilas no suministran energía).

Apagado automático:

La alimentación se desactiva automáticamente luego de 6 minutos después de la
última operación.
La calculadora se desactiva automáticamente si se la deja 60 minutos con un cálculo
parado por un mando de salida ( )̂, que es indicado por mensaje “–Disp–” sobre la
presentación.

Gama de temperatura ambiente: 0°C a 40°C

Dimensiones: 23 mm (Al) × 85,5 mm (An) × 169 mm (Pr)

Peso: 185g (con las pilas)

Comunicaciones de datos

Funciones:
Contenidos de programa y nombres de archivo; datos de memoria de función; datos
de lista; datos de variables; datos de la función Tabla y Gráfico; funciones gráficas.

Método: Inicio-parada (asincrónico), medio dúplex

Velocidad de transmisión (BPS): 9600 bits/segundo
Paridad: ninguna

Longitud de bit: 8 bits
Bit de parada:

Envío: 2 bits
Recepción: 1 bit



Lista de mandos del modo de programa

MENU

[OPTN]key

STAT

LIST

DRAW

List List_

On DrawOn
Off DrawOff

Dim Dim_
[PRGM]key

[VARS]key

GRPH

Fill Fill(
COM

V-WIN

GPH1 S-Gph1_

Seq Seq(If If_

Xmin Xmin

GPH2 S-Gph2_

Then Then_

Xmax Xmax

GPH3 S-Gph3_

Min Min(
Else Else_

Xscl Xscl

Scat Scatter

Max Max(
I·End IfEnd

FACT

xy xyLine
Pie Pie
Stck StackedBar

Mean Mean(

Xfct Xfct

Med Median(For For_

Yfct Yfct

Hist Hist

To _To_

STAT

Box MedBox

Sum Sum_
Step _Step_

X

N-Dis N-Dist

CALC
Next Next

n n

Simp Simp

o o

Int÷ _Int÷_ 

W·End
While_

Σx Σx

X Linear

Rmdr _Rmdr_Whle
WhileEnd

Σx2 Σx2

Med Med-Med

STATDo Do

xσn xσn

X^2 Quad

x^ x^Lp·W LpWhile_
y^ y^CTL

xσn-1 xσn-1

Log Log

Prog Prog_

minX minX

Exp Exp

PROB
Rtrn Return

maxX maxX

Pwr Power

Bar Bar
Line LineG
Both Both

X! !
Brk Break

Y

LIST
nPr P

Stop Stop

p p

List1 List1
nCr C

Σy Σy

List2 List2
Ran# Ran#JUMP

Σy2 Σy2

List3 List3 NUM
Lbl Lbl_

Σxy Σxy

List4 List4 Abs Abs_
Goto Goto_

yσn yσn

List5 List5 Int Int_
⇒ ⇒

List6 List6 Frac Frac_
Isz Isz_

yσn-1 yσn-1

MARK Rnd Rnd
Dsz Dsz_

minY minY

Square Intg Intg_? ?

maxY maxY

× Cross ANGL^ ^

GRPH

• Dot o o

a a

CALC
r r

CLR

b b

1VAR 1-Variable_
g g

Text ClrText

c c

2VAR 2-Variable_
o'''

Grph ClrGraph
List ClrList

r r

X LinearReg_
Pol( Pol(

DISP

Q1 Q1

Med Med-MedLine_
Rec( Rec(

Stat DrawStat

Med Med

X^2 QuadReg_

Grph DrawGraph

Q3 Q3

TABL

Mod Mod

Log LogReg_

Tabl DispTable

PTS

Exp ExpReg_

G-Con DrawTG-Con

x1 x1

Pwr PowerReg_

G-Plt DrawTG-Plt

y1 y1

LIST

REL

I/O

: :

x2 x2

SRT-A SortA(

= =

SRT-D SortD(

%
Data

≠ ≠

y2 y2

GRPH

> >

x3 x3

SEL

DISP
%
Data

Sep.G
O.Lap

WIN
Sep.G

NormWinNorm
O.Lap

< <

y3 y3

On G_SelOn_

> >

GRPH

Off G_SelOff_

< <

Send Send(
Recv Receive(

Y Y

TYPE

Xt Xt

Y= Y=Type

Yt Yt

Parm ParamType

TABL
Strt F_Start

Y> Y>Type

End F_End

Y< Y<Type

pitch F_pitch

Y> Y>Type
Y< Y<Type

TABL

[SETUP]key

On T_SelOn_
Off T_SelOff_

Deg Deg

[SHIFT]key

Rad Rad

ZOOM

 ' '

Gra Gra

Fact Factor_

" "

V-WIN

~ ~

V-Win ViewWindow_

* *

Sto StoV-Win

/ /

Rcl RclV-Win

# #

SKTCH

Fix Fix_

Cls Cls

Sci Sci_

GRPH

Norm Norm

Y= Graph_Y=
Parm Graph(X,Y)=(

Auto S-WindAuto

 Y> Graph_Y>

Man S-WindMan

 Y< Graph_Y<

Rang VarRange

 Y> Graph_Y >

List1 VarList1

 Y< Graph_Y <

List2 VarList2
List3 VarList3

Plot
PLOT

LINE

Plot
P-On PlotOn
P-Off PlotOff
P-Chg PlotChg

[ALPHA]key

List4 VarList4

Line Line
F-Lin F-Line

 '  '

List5 VarList5

" ”

List6 VarList6

Hztl Horizontal_
Vert Vertical_

~ ~

d/dx d/dx(

Con G-Connect
Plot G-Plot

Ymin Ymin
Ymax Ymax
Yscl Yscl
Tmin Tmin
Tmax Tmax
Tpth Tptch
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