Matemáticas con la calculadora Classpad 300

CARACTERÍSTICAS DE LA
CALCULADORA CLASSPAD 300

La Classpad ha evolucionado, de una herramienta de confirmación visual a una
herramienta de aprendizaje, equipada con ingeniería CAS, permitiendo operaciones
fáciles, tales como el trabajo por medio del lápiz con un simple toque en la pantalla, o
por medio de la barra de menú como en una de un ordenador para realizar distintas
operaciones matemáticas.
Numerosos comandos pueden ser seleccionados desde el menú desplegable
usando el lápiz táctil. Además, puede usar las funciones de arrastre y soltado o copia y
pegado para operaciones eficientes.
Entre las características de la calculadora Classpad 300 de CASIO destacamos:
-

Pantalla LCD táctil. de 160 x 240 puntos.

-

Operaciones intuitivas semejantes a un ordenador para la selección de
menús, operaciones como copiar, pegar, etc.

-

La función de arrastrar y colocar permite intercambiar información entre las
distintas aplicaciones que ofrece.

-

Escritura natural de expresiones.

-

Dispone de cálculo simbólico (CAS: Computer Algebra System).

-

Asistente para álgebra.

-

Aplicación eActivity (diseño de actividades especialmente enfocadas al
ámbito educativo).

-

Permite la creación de presentaciones.

-

Facilita la captura de la pantalla para exportar a cualquier otro software.

-

Contiene una aplicación propia para trabajar la geometría dinámica en el
plano.

-

Gráficos en dos y tres dimensiones.

-

Opciones para animación de gráficos.

-

Amplio conjunto de funciones para trabajar
diferentes aspectos de estadística.

-

Opciones para programación de aplicaciones
propias.

-

Configuración del idioma.
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Las características técnicas de la calculadora son:

-

Pantalla : LCD FSTN matriz de 240 x 160 puntos.

-

Memoria incorporada: Flash ROM (500 KB en el
área del usuario más 4 MB en el área adicional.

-

Dimensiones:

84

x

199,5

x

27,5.mm

(aproximadamente).
-

Peso aproximado: de 280 gramos.

-

Alimentación: cuatro pilas alcalinas de tamaño
AAA (LR03).
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