DAULER Servicios Empresariales.

CALCULADORA CONTABLE O DE SUMAS.

- Calculadora de Rollo de Papel.
- Varias operaciones seguidas.
- Guarda las operaciones en Archivos.
- Imprime.
- Memorias.
- Operaciones entre paréntesis.
- Inserta, Elimina y modifica el valor de cualquier operación del listado y vuelve a
recalcular la operación

CARACTERISTICAS TECNICAS.
La Calculadora Contable o de Sumas es una calculadora que opera con un solo
operando y el total, primero introducimos el numero y luego la operación que
queremos realizar. Por ejemplo:
Si introducimos (300+), estamos sumando 300 al total.
Si introducimos (300-), estamos restando 300 al total.
Si introducimos (3x), estamos multiplicando por 3 el total.
Es una calculadora “de rollo de papel”. Todas las operaciones que vamos
introduciendo quedan impresas en el listado de pantalla para poder repasarlas una
a una.
Podemos introducir varias operaciones distintas seguidas en el mismo listado de
pantalla.
Abajo tiene dos pantallas de número. En una se refleja el número que estamos
introduciendo y en la otra podemos ver el total de la operación hasta ese momento.
Arriba tiene dos pantallas de listados. En la derecha, es el listado general donde se
realizan todas las operaciones. En la izquierda, es el listado de memorias.
Dispone de función de Memorias, (M+) (M-) (MR) (MC).
Las Memorias son un listado aparte donde podemos disponer de varios operandos
para utilizarlos mas tarde.
Las Memorias también son una operación que podemos llevar aparte de la general.
Podemos introducir en las memorias los totales de varias operaciones que vayamos
haciendo en el listado general y obtener el total de ellas con el total de las
Memorias.
Memoria automática (M<). Esto Activa que cuando realizamos el total de una
operación en el listado de pantalla (=), este pase automáticamente al listado de
Memorias.
Función de Paréntesis (...) para realizar aparte pequeñas operaciones e introducir el
total en la cuenta general como un operando mas.
Podemos Modificar el valor de una casilla dada, eliminarla o insertar una nueva. Es
decir, podemos modificar la cuenta y no tener que rehacerla de nuevo.
Archivar la operación. Podemos Archivar las operaciones actuales y volverlas a
recuperar cuando queramos. Se archivan todas las operaciones que tengamos en el
listado.
Imprimir. Podemos imprimir en la impresora el listado general o de memorias,
como una calculadora de “rollo de papel”. Primero se imprime la cuenta en una
ventana de Vista Previa y luego la podemos enviar a la Impresora.
Al imprimir los números “I Num” se imprime una columna con las operaciones del
listado general de números. Si tenemos activada la columna con los Totales, al
imprimir se imprimirá también la columna de Totales junto a la de los números.
Al imprimir las memorias “I Mem”, se imprime el listado de memorias y el total
“MT”.

FUNCIONAMIENTO.
Botones

Teclado

Operación
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>>
Salir
Abrir
Guardar
(...)
+/Supr
Ins
I Num
I Mem
Copiar
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MC
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Rr
Alt+R
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Alt+C

números para operar
operandos
Resultado
Borrar todo
Borrar numero
Borrar numero, numero a numero
Salir de Programa
Abrir Archivo
Guardar Archivo
Operar entre paréntesis
Cambiar signo al numero actual
Suprimir numero marcado
Insertar numero en el sitio marcado
Imprimir listado de números.
Imprimir listado de memorias.
Copia al Portapapeles el numero en Pantalla.
Memoria +
Memoria Resultado de Memoria
Borrar Memoria

Forma de Operar :
Se opera
Si pongo
Si pongo
Si pongo
Si pongo

de forma contable, con un solo operador y el total.
100 + , estoy sumando 100 al total.
100 - , estoy restando 100 al total.
3 * , estoy multiplicando por 3 el total.
3 / , divido por 3 el total.

Hacer operaciones entre paréntesis (a parte) :
Si pulsamos (..) o Barra Spc pasamos a operar entre paréntesis o a parte de la
operación general. Se puede ver como los números salen situados mas a la izq.
Para volver a la operación general, volver a pulsar (..). El resultado se sitúa en el
siguiente numero.
Modificar, Insertar y Suprimir casillas:
Selección de casilla determinada. Podemos recorrer el listado general y seleccionar
cualquier casilla con su numero y operador pulsando sobre ella con el ratón. La
casilla seleccionada cambia a los colores inversos, texto blanco sobre fondo azul.
Modificar los datos de una casilla dada. Si tenemos una casilla seleccionada, al
introducir un numero y un operador, los datos de la casilla se actualizan. También
se recalcula la operación entera con los nuevos datos.
Suprimir un numero. Teniendo seleccionada una casilla la podemos eliminar de la
cuenta, tecla (Supr), y esta se recalculará automáticamente.
Insertar un numero. Teniendo seleccionada una casilla, podemos insertar una nueva
delante, tecla (Ins), y luego introducir un nuevo valor.
Guardar la operación en un Archivo y volverlo a Abrir. Teclas “Guardar” y “Abrir”,
idéntico a los programas de Windows.

Imprimir en la impresora el listado general o de memorias, como una calculadora
de “rollo de papel”. Teclas (I Num) y (I Mem). Visualización previa.
Decimales. Podemos configurar el número de decimales para dar formato a los
números.

