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Para su publicación inmediata 

 
DV-220 (tipo de escritorio) 

 

Casio lanza la calculadora de doble pantalla para una mayor comodidad 
Registre temporalmente un cálculo en una pantalla  

y utilice ese valor para otro cálculo en la otra pantalla 
 
TOKIO, 6 de octubre de 2011 – Casio Computer Co., Ltd. ha anunciado hoy el lanzamiento de las 
nuevas calculadoras DV-220, JV-220 y MV-210 de doble pantalla. La doble pantalla permite copiar 
valores de una pantalla a otra, guardar los resultados de los cálculos y utilizar los valores guardados 
para realizar otros cálculos. 
 
Las calculadoras DV-220, JV-220 y MV-210 tienen una pantalla principal y otra secundaria, que 
permiten copiar valores de una pantalla a otra. Esta funcionalidad resulta cómoda para registrar 
temporalmente resultados de cálculos o bien para utilizar valores calculados para otros cálculos. 
También es posible realizar cálculos independientes y comprobar los resultados por separado en 
ambas pantallas, lo que facilita en gran medida la comparación o verificación de resultados de 
cálculos.  
 
La pantalla secundaria también permite realizar varios cálculos muy frecuentes en el entorno 
laboral, como el cálculo de impuestos, costes, precios de venta y márgenes, y conversión de 
divisas. Por ejemplo, se puede utilizar la pantalla principal para visualizar el precio antes de 
impuestos, mientras se visualiza el importe del impuesto en la pantalla secundaria. 
 
Para el cálculo de costes y precios de venta y márgenes, es posible cambiar entre las pantallas 
para visualizar los tres valores en las dos pantallas. Durante la conversión de divisas, el tipo de 
conversión se puede mostrar en la pantalla secundaria, mientras en la principal aparece el 
importe convertido. 
 
Las calculadoras ofrecen gran cantidad de funcionalidades, entre las cuales se incluyen dos tipos 
de alimentación (solar y a pilas), que permiten conservar los datos incluso cuando oscurece 
durante un cálculo, y la función rollover, que permite pulsar la siguiente tecla incluso antes de que 
se haya soltado la tecla anterior. Estas funcionalidades ofrecen una facilidad de uso de gran 
fiabilidad. 
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Modelo Tipo Dígitos 
DV-220  De escritorio 12 
JV-220 Compacta de escritorio 12 
MV-210 De escritorio mini 10 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cálculo doble                 Cálculo de impuestos 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Cálculo de costes/precio de venta/margen          Conversión de divisas 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

JV-220 (Compact Desk type)          MV-210 (Mini Desk type) 
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Características principales 
Características comunes 

Pantalla 
Símbolo menos (-), constante (K), error (E), símbolos de funciones, 
comas mostradas cada 3 dígitos, memoria (GT/memo) 

Funciones de cálculo 

Las cuatro operaciones de cálculo básicas, cálculo de impuestos, 
conversión de divisas, cálculo de constante, cálculo del porcentaje del 
margen de beneficios, cálculo de costes/precio de venta/margen, 
cálculo GT y otros cálculos compuestos 

Memoria 
Memoria independiente (memo), memoria para tipo impositivo y tipo 
de cambio 
Pantalla principal y secundaria: memoria GT 

Alimentación Alimentación combinada, pilas alcalinas (1 x LR44) 
Duración de las pilas Aproximadamente 3 años con LR44 (con un uso de una hora diaria) 
Apagado automático Apagado automático en aproximadamente 6 minutos  

 

DV-220 
Pantalla 12 dígitos 
Modo decimal flotante F CUT UP 5/4, 4 3 2 1 0 ADD2 
Dimensiones 35,4 × 135,5 × 187 mm 
Peso Aproximadamente 255 g 

 
JV-220 
Pantalla 12 dígitos 
Modo decimal flotante F CUT 5/4, 4 3 2 1 0 ADD2 
Dimensiones 26,5 × 107 × 180,5 mm 
Peso Aproximadamente 195 g 

 
MV-210 
Pantalla 10 dígitos 
Dimensiones 31,5 × 111 × 146 mm 
Peso Aproximadamente 160 g  

 
 


