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La calculadora  Class  Pad 330 cuenta  con 
múltiples funciones que agiliza el cálculo de 
las  operaciones  realizadas.  Sus  prácticas 
aplicaciones  te  permitirán  resolver 
ecuaciones  diferenciales,  cálculos  en 
geometría, graficación en tercera dimensión, 
cálculos  financieros,  algebraicos,  cálculo 
diferencial,  integral,  estadística  e  integrar 
más aplicaciones a tu calculadora.

La  Class  Pad  330  de  Casio  es  la  más 
versátil, ágil y eficaz herramienta de cálculo 
que gracias a su amplia memoria Flash de 
5.4 MB la  hace única  de entre  las  demás 
calculadoras  graficadoras,  conócela  a 
detalle.

La calculadora Class Pad 300 Plus brinda al usuario 
una flexibilidad y agilidad para realizar  cálculos sin 
precedentes  ya  que  su  pantalla  touchscreen,  sus 
aplicaciones  de  estadística,  cálculo  diferencial  e 
integral,  graficación,  solucionador  de  ecuaciones  y 
conexión con la computadora permiten ampliar el uso 
de estas excelentes herramientas de cálculo.

Con la calculadora Casio Class Pad 300 Plus podrás 
realizar una gran cantidad de aplicaciones, descargar 
nuevas desde Internet  e incluirlas a tu calculadora. 
Su práctico menú intuitivo facilita el  aprendizaje  de 
esta  calculadora  y  organiza  mejor  las  funciones 
integradas  en  esta  innovadora  calculadora 
graficadora casio. 

Calculadora Graficadora Casio 
Class Pad 330

Calculadora Graficadora Casio 
Class Pad 300 Plus
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La  calculadora  FX  9860G  es  cinco  veces 
más rápida que el modelo de la FX 9850G y 
cuenta  con  funciones  de  resolución  de 
ecuaciones,  matrices,  cálculo  integral, 
diferencial,  estadística.  Así  mismo,  permite 
realizar  eActivities  para  amplica  la 
funcionalidad de la propia calculadora.

Sus más de 600 funciones integradas hacen 
de  esta  calculadora  la  predilecta  para  la 
resolución  todo  tipo  de  problemas  de 
matemáticos e ingenieriles. Esta calculadora 
es autorizada para presentar el examen del 
bachillerato internacional.

La  calculadora  FX  9860GSD  es  una  de  la 
herramientas más completas que te ahorrarán tiempo 
y brindarán una mejor compresión en la resolución de 
tus cálculos gracias a sus más de 1,000 funciones 
científicas, sus hojas de cálculos, eActivities, gráficas 
dinámicas,  funciones  financieras  y  gráficas  de 
funciones paramétricas.

Esta  práctica  herramienta  te  permitirá  utilizarla  en 
aplicaciones  de  geometría,  cálculos  matemáticos, 
financieros,  estadísticos,  aplicaciones  de  la  tabla 
periódica de los elementos químicos, hojas de cálculo 
entre muchas otras. Aprovecha y conoce las ventajas 
de esta excelente calculadora.

Calculadora Graficadora 
Casio FX 9860G

Calculadora Graficadora 
Casio FX 9860G SD
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La  calculadora  álgebra  2.0  FX  es  la 
aprobada  para  el  examen  de 
bachillerato  internacional  y  cuenta  con 
las  funciones  más  utilizadas  y  fácil 
operación de las graficadoras Casio. 

Integra  funciones  algebraicas, 
ecuaciones  polinomiales  hasta  de  30 
grados,  ecuaciones  diferenciales, 
funciones  matemáticas,  editor  de 
programas,  catálogo  general  de 
funciones de fácil acceso entre muchas 
otras operaciones.

Calculadora Graficadora 
Casio Álgebra 2.0 Plus
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Contacto
Para mayor información o cotización sobre alguno de los productos de la marca Casio, contáctenos. Contamos 
con envíos a toda la república mexicana.

Oficinas Comerciales y Distribución

Cómputo Numérica
Departamento de Ventas
Tel. 52 01 (999) 9241052
www.calculadoras.com.mx
ventas@calculadoras.com.mx
Calle 64A N 508 B Int A 
Col. Centro CP 97000
Mérida, Yucatán, México

Ventas Telemarketing
Cómputo Numerica
Tel 52 (55) 84219954
www.calculadoras.com.mx
df@calculadoras.com.mx
Entregas en el DF y Área Metropolitana
Envíos al Interior de la República Mexicana
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