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Características detalladas 

Elegante y respetuosa con el medio ambiente 

La LS-10TEG es una calculadora de mano elegante para personas y empresas que se preocupan por 
conservar los recursos. Para reducir el desperdicio, el material de las fotocopiadoras Canon se recicla 
completamente para fabricar la carcasa superior, la carcasa inferior y la cubierta de la pila de la 
calculadora, así como el estuche rígido de protección. Resulta perfecta para personas y empresas 
concienciadas con una política de respeto al medio ambiente. Además, satisface las necesidades de 
grandes empresas que trabajan de acuerdo con los estándares de certificación IS0 14001 para un 
funcionamiento sostenible. 

Ahorro energético y una vida del producto prolongada 

Una fuente de alimentación doble garantiza el ahorro energético. La calculadora utiliza pilas 
reemplazables para ofrecer una vida del producto prolongada, a diferencia de otras calculadoras que 
tienen que desecharse una vez que se ha utilizado una sola pila. También funciona con luz solar para 
obtener el máximo ahorro de energía. La función de apagado automático apaga la calculadora si 
transcurren 7 minutos sin usarla, con lo que se ahorra aún más energía. 

Prácticas funciones de conversión de euros y de cálculo de impuestos 

Las cómodas funciones de conversión de euros y de cálculo de impuestos convierten a esta 
calculadora de mano en la solución perfecta para el hogar y la oficina, así como para los viajes. 
Determine los tipos impositivos con sólo pulsar una tecla y convierta las divisas de forma rápida y 
sencilla. Esta calculadora de 10 dígitos también dispone de todas las funciones estándar que cabe 
esperar de Canon para garantizar la eficacia en el cálculo. 



Pantalla LCD de gran tamaño 

A pesar de su tamaño compacto, la calculadora LS-10TEG cuenta con una pantalla LCD de gran 
tamaño para ver con claridad los caracteres de un vistazo. También dispone de un teclado espacioso 
y teclas grandes y cómodas para introducir las cifras de forma rápida y fácil. 

Diseño elegante con un práctico estuche rígido 

Esta calculadora elegante y ligera es la compañera perfecta para la oficina, el hogar o los viajes. 
Llévela en el portafolios, en la cartera o en el bolsillo y el práctico estuche rígido, con una capacidad 
de giro completo de 360 grados, se encargará de proteger la pantalla y el teclado. 

PANTALLA 

Digits 10 dígitos 

Type Pantalla de cristal líquido 

Calculation Command Sign Display Sí 

Digit Comma Separator 3 dígitos 

Display Screen Size 57,2 x 19,6 mm 

Display Character Size 16 x 4,45 mm 

FUNCIONES 

Tax Function Sí 

Currency Conversion Sí 

Constant Calculation Sí 

Key Roll-Over Sí 

TECLADO 

Percentage %-+ 

O Key(s) Tecla 0 

Keytops Teclas de goma 

CARACTERÍSTICAS 

Auto-power Off Sí 

ESPECIFICACIONES 

Memory RM/CM, M+, M- 

Power Source Doble alimentación 

Battery CR2016 

Body Size (L x W x H) 122 x 78 x 14 mm  

Body Colour Gris artístico 

Weight 92 g 

Packaging Info 
Caja con ventana para colgar 
(HWB)  

 


