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CALCULADORA ELECTRÓNICA
8 DÍGITOS

TECLAS PRINCIPALES

: Encendido / Borrar
: Borrar error
: Ver memoria / borrar memoria

: Restar a memoria
 : Sumar a memoria

: Tecla de porcentaje
: Cambio de signo
: Raíz cuadrada

DESCRIPCIÓN PANTALLA LCD:
M : Signo de Memoria Independiente, indica que la 
Memoria Independiente está activa.
- : Signo negativo.
E : Signo de error, cuando la pantalla muestra “E” puede 
presionar  para borrar el error.

EJEMPLO DE CÁLCULO:

Español
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ON/C
5+6M

32-6M+

36+17M-

MRC

0.
M 30.

M 26.

M 53.

M 3.

Borrar todo
5x6=30, el resultado
se almacena en la 
memoria indep.
32-6=26 más 
la memoria, el 
resultado final es 3.
36+17=53 menos 
la memoria, el 
resultado final es 3.
Recupera la memoria 
independiente.

PANTALLA DESCRIPCIÓNOPERACIÓNEJEMPLO

5x6
+)32-6

-)36+17
3

.10% de 1500
(1500 x 10%=)
Incrementar 1500en un 5%
(1500 + 5%=)
Decrementar 1500en un 5%
(1500 - 5%=)
Calular que porcentage 
supone 20 sobre 500

368+97+97=
839-47-47-47=
5-4=
22,53=

368+97= =
839-47= = =
5 / = = = =
22,5 x = =

562.
698.

0,0016
11,390.625

0.
834.

15.

456+378= 456 + 345 CE
378 =

9x5= 9    5 =

1500 x 10 %

1500 + 5 %

1500 - 5 %

20 / 500 %

150.

1’575.

1’425.

4.

PANTALLAOPERACIÓNEJEMPLO

12’1345’678.
E 8’230.3696

8’230’3696
0.

C/CE
ON/C
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CÓMO CAMBIAR LA PILA:

1. Esta calculadora está equipada con alimentación dual. 
             a) Energia solar  b) Pila (1,5)

2. Cuando la pantalla se ve borrosa, indica que la pila está 
próxima a agotarse. Puede usarse energía solar o reemplazar la 
pila para que la pantalla se distinga claramente.

3. Para cambiar la pila:
(1) Quite los tornillos de la tapa posterior y retírelos.
(2) Use un destornillador u otra herramienta adecuada  
     para retirar la pila (Nota: siga la dirección de la   
     salida al presionar)
 * Tenga cuidado de no dañar el circuito.
 
 SALIDA

(3) Coloque la nueva pila en la dirección opuesta          
     (procure que la polaridad + esté hacia arriba)
(4) Recoloque la tapa y atorníllela (sin presionar demasiado)
(5) Apagado automático: Aproximadamente después de
     12 minutos.
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