
Guía de usuario en español para la HP 50 G y la HP 49 G Plus 
 
Con la ayuda de este software utilizar la HP 50 G y la HP 49 G Plus será un juego de niños. Todos los menús y 
funciones se describen en español, lo cual le facilita la utilización de la calculadora. Olvídese de las molestas 
traducciones de términos desconocidos. Así usted ahorrará tiempo y podrá utilizar la calculadora de manera más rápida 
y productiva. 
Además el software se entrega en una tarjeta SD que se puede usar con la HP 50G o con otros dispositivos. 
 

   
 
 
Algunos conjuntos de fórmulas para la HP 50 G con el TreeBrowser y el TreeBrowserBuilder 
 
Con el editor de los conjuntos de fórmulas puede crear de manera rápida y fácil conjuntos de fórmulas para su trabajo o 
estudio directamente en la HP 50 G / HP 49 G Plus o en su ordenador en el entorno de emulación de la HP 50 G. 
 

   
 
En el editor de ecuaciones integrado puede introducir la ecuación de manera tan fácil como si estuviera en forma 
impresa o puede introducir en su conjunto de fórmulas ecuaciones ya existentes. Para una mejor comprensión de las 
fórmulas puede ampliar el conjunto de éstas con imágenes o gráficos explicatorios y con listas de variables que 
contienen las unidades a utilizar. Resuelva sus ecuaciones con uno de los tres solucionadores de ecuaciones integrados. 
Concéntrese en la comprensión de las tareas de su trabajo o estudio y deje a la calculadora lo que ésta sabe hacer mejor: 
Resolver ecuaciones, incluido por supuesto la conversión de unidades (SI o unidades inglesas). 
 
De este modo los conjuntos de fórmulas creados se muestran en una estructura de árbol cómoda para la vista, a través 
de la cual se puede navegar de manera fácil y que permite una visión de conjunto de las funciones disponibles. Además 
se ponen a disposición, a modo de ejemplo, un conjunto de datos con más de 300 ecuaciones económicas y técnicas, y 
otro conjunto de datos con las fórmulas más utilizadas en administración de empresas. 
 
Asimismo se ha implementado en el programa una ayuda para las teclas. Está disponible un manual con instrucciones 
paso a paso sobre cómo crear sus propios conjuntos de fórmulas.  
 
Ayuda del CAS 
 

   
 
Más información está disponible a través de http://www.software49g.gmxhome.de.  E-mail: Software49G@gmx.de  
 


