Impresora de color HP Officejet Pro serie
K5400

Consiga documentos en color de calidad profesional con hasta un 50% menos de costes
por página que las impresoras láser1. Comparta velocidades de calidad láser de hasta 12
ppm en negro y 10 ppm en color con red integrada. Ahorre más con la impresión a doble
cara (sólo modelos dn/dtn).

La impresora a color serie HP Officejet Pro K5400 está diseñada para usuarios de pequeños negocios o negocios en casa
que busquen una impresora rápida, de alta productividad y lista para la red que ofrezca impresión de calidad
profesional a un coste por página menor que las láser color comparables.

Impresora de color HP Officejet
Pro K5400n

Impresora de color HP Officejet
Pro K5400dn

Impresora de color HP Officejet
Pro K5400dtn

Impresión a color de calidad profesional con un coste por página un 50% menor que las impresoras láser 3.
Imprima documentos, folletos y gráficos en color de calidad profesional con tintas HP Officejet y ahorre hasta el 50% por
página en comparación con impresoras láser3. Ahorre a la hora de imprimir documentos del día a día con negro de
calidad láser a un coste por página 40% menor que impresoras láser comparables3. Maximice la eficacia de impresión:
obtenga el doble de páginas impresas en negro y un mejor precio mediante los cartuchos de tinta Officejet HP 88XL4.
Comience con menos costes, con un precio de compra inferior a las impresoras de color láser comparables5.
Agilice sus trabajos con la impresionante velocidad de impresión en color y blanco y negro.
Rápido rendimiento de color. Impresión láser a alta velocidad hasta 12 ppm negro/10 ppm color – más rápida que la
mayoría de impresoras láser6 – para una impresionante combinación de calidad y rendimiento. Necesita aún más
velocidad? Velocidades de impresión hasta 36 ppm negro/35 ppm color – para la impresión profesional más eficaz de
todos los tiempos. Mejore la calidad de los documentos en papel de oficina con el símbolo ColorLok.
Consiga más con la red integrada y las funciones de productividad mejoradas.
Aumente la productividad de su empresa: comparta la calidad, el valor y el rendimiento entre varias estaciones de
trabajo y PC mediante la red integrada. Imprima trabajos a doble cara ahorrando tiempo y papel con la impresión a
doble cara (sólo modelos dn/dtn). Invierta menos tiempo en cargar papel con una segunda bandeja de 350 hojas, lo
que aumenta la capacidad total hasta 600 hojas (únicamente en modelo dtn). Rendimiento consistente y fiable, con el
ahorro de energía de una impresora homologada Energy Star.
1 Comparado con la mayoría de impresoras láser debajo de 300$
Para más información visite www.hp.com/go/OJProK5400

2 Comparado con la mayoría de las impresoras láser a color debajo de los 300$
LQS es un sistema de medición de HP
hp.com/go/OJPro54000.

3 En comparación con la mayoría de impresoras láser por debajo de 300$

Para más información visite www.hp.com/go/OJProK5400
El coste más bajo por página de Officejet se basa en los cartuchos HP 88XL Officejet (no incluidos)

4 No incluido, se vende por separado

5 Basándose en los precios de venta al público indicados por el fabricante con validez en septiembre de 2007
6 Comparado con los AiOs láser por debajo de 300$
LQS es una medición de HP
hp.com/go/OJProK5400.

Especificaciones técnicas
Tecnología de impresión
Inyectores del cabezal de impresión
Velocidad de impresión

Procesador
Calidad de impresión
Sistemas operativos compatibles
Sistemas operativos de red compatibles

Requisitos mínimos del sistema

Memoria
Lenguajes de impresora
Tipos de letra/fuentes
Ciclo de trabajo
Tipos de soportes
Área de impresión máxima
Márgenes de impresión
Manejo de los soportes

Alimentación

Software incluido
Dimensiones (an x f x al)
Peso
Entorno de funcionamiento operativo

Certificaciones

ENERGY STAR
Garantía

Inyección térmica de tinta HP
1.056 inyectores de tinta negra, 1.056 inyectores de tinta por color
Tipo de documento
Borrador
Normal
Óptimo
Texto negro A4
Hasta 36 ppm
Hasta 16 ppm
Hasta 5 ppm
Mezcla de texto/gráficos en color A4
Hasta 35 ppm
Hasta 15 ppm
Hasta 5 ppm
Página completa en color, A4
Hasta 2,5 ppm
Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector.
ARM946, 192 MHz
Negro: Hasta 1.200 x 1.200 ppp. Color: Hasta 4.800 x 1.200 ppp optimizados en papeles fotográficos premium y hasta
1.200 x 1.200 ppp de entrada
Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Homologado para Windows Vista®; Mac
OS X v10.3.9, v10.4.9, v10.5 Encontrará las últimas actualizaciones de drivers en www.hp.com/support/businessinkjet2300
Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Homologado para Windows Vista®; Mac
OS X v10.3.9, v10.4.9, v10.5, opcional: Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP (32-bit), XP x64, 2000 Server Terminal
Services con Citrix® Metaframe® XP con Feature Release 3, 2000 Server Terminal Services con Citrix® Presentation Server 4.0
Novell® Netware 6, Open Enterprise Server 6.5, Linux, Mac OS X (v10.3.9, v10.4.9, v10.5), compatible con Bonjour
(Rendezvous)
Microsoft® Windows® 2000 (SP4): Procesador Intel® Pentium® II o Celeron®, 128 MB de RAM, 280 MB de espacio libre en
el disco duro, Microsoft® Internet Explorer 6.0; Microsoft® Windows® XP (32 bits): Procesador Intel® Pentium® II o Celeron®,
512 MB de RAM, 280 MB de espacio libre en el disco duro, Internet Explorer 6.0; Microsoft® Windows® x64: Procesador
AMD Athlon™ 64 u Opteron™, procesador Intel® Xeon® o Pentium® con compatibilidad con Intel® EM64T, 512 MB de RAM,
280 MB de espacio libre en el disco duro, Microsoft® Internet Explorer 6.0; Windows Vista®: Procesador de 32 bits (x86) o de
64 bits (x64) a 800 MHz, 512 MB de RAM, 490 MB de espacio libre en el disco duro, Microsoft® Internet Explorer 7.0; unidad
de CD-ROM, puerto USB (en Windows Vista® algunas de las funciones puede que no estén disponibles.
www.hp.com/go/windowsvista)
32 MB, máximo: 32 MB
HP PCL3 GUI
8 tipos de letra incorporados, 4 para la orientación vertical y 4 para la horizontal; CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers
Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic (admiten el símbolo del Euro)
Hasta 7500Páginas por mes
Papel (normal, inyección de tinta, fotográfico), sobres, papel folletos, transparencias, etiquetas, tarjetas (índice, felicitación),
fotografía
215 x 355 mm
A4: superior: 3,3 mm, izquierdo: 3,3 mm, inferior: 3,3 mm. Impresión sin bordes: Sí (hasta 215 x 297 mm)
Entrada:
Capacidad
Peso
Tamaño
Bandeja 1:
hojas: 250, sobres: 30,
60 a 105 g/m² (soportes
A4, A5, A6, B5, de 76 x 127 mm a 216 x
transparencias: 70, tarjetas: 80 normales), 60 a 200 g/m²
356 mm
(soportes especiales), hasta 280
g/m² (tarjetas)
Bandeja 2:
hojas: 350
60 a 105 g/m² (soportes
A4, B5, 182 x 257 a 216 x 356 mm
normales)
Salida:
Hojas: Hasta 150
Sobres: Hasta 15
Transparencias: Hasta 60
Tamaño:
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), C5 (162 x 229 mm),
C6 (114 x 162 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, personalizado: De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Requisitos: Voltaje de entrada de 110 a 127 Vca (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); De 220 a 240 Vca (+/- 10%), 50/60 Hz
(+/- 2 Hz)
Fuente de alimentación: Fuente de alimentación externa universal
Consumo: 6,25 vatios máximo (listo/en espera), 36,59 vatios máximo (activa/impresión), 80 vatios máximo
Centro de soluciones HP
Sin embalaje: 495 x 382 x 207 mm (K5400n) 495 x 466 x 207 mm (K5400dn) 495 x 485 x 298 mm (K5400dtn) Embalado:
598 x 302 x 503 mm (K5400n) 302 x 598 x 503 mm (K5400dn) 497 x 598 x 503 mm (K5400dtn)
Sin embalaje: 8,8 kg (K5400n) 9,5 kg (K5400dn) 12 kg (K5400dtn) ; Embalado: 13 kg (K5400n) 14 kg (K5400dn) 17 kg
(K5400dtn)
Temperatura operativa: 15 a 35º C, Temperatura operativa recomendada: de 20 a 30º C, Humedad operativa: De 10 a 80%
HR, humedad operativa recomendada: de 15 a 75% de HR, temperatura de almacenamiento: De 40 a 60 °C, humedad
durante almacenamiento: Del 5 al 85% de HR, nivel de ruido según ISO 9296: potencia sonora: LwAd6,6 B(A) (activo), presión
sonora: LpAm61 dB(A) (activo)
Homologaciones de EMC: FCC Título 47 CFR Sección 15 Clase B (EE.UU), CE (Unión Europea), ICES (Canadá), VCCI (Japón),
MIC (Corea), BSMI (Taiwán), CCC S&E (China) Seguridad: CE (Unión Europea), FCC Título 47 CFR Sección 15 Clase B
(EE.UU.), ICES (Canadá), Japón (VCCI), Corea (MIC), China (Req uisitos para productos Clase B), Taiwán (BSMI), Méjico
NOM-NYCE, Rusia GOST, compatible IEC 60950, EE.UU. incluido en UL, UE LVD, compatible con EN 60950, NEMKO GS,
Canadá CSA, China CCC, Taiwán BSMI, Australia C-Tick
Sí
Un año de garantía limitada estándar para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y
los requisitos legales.

Información para
pedidos
C9282A

Impresora color HP Officejet
Pro K5400, cartuchos de tinta
Officejet HP 88 (negro, cian,
magenta, amarillo), cabezales
de impresión HP 88 (negro y
amarillo, magenta y cian),
software de la impresora y
guía de usuario en CD-ROM,
póster de configuración, cable
de alimentación, garantía y
póster de seguridad

C8185A

Igual que el K5400n más
accesorio de impresión
automática a doble cara HP
C9278A
Como K5400n más
accesorio de impresión
automática a doble cara
C9278A, bandeja de papel
de 350 hojas HP CB009A

C9277A

Accesorios
J6035G

Servidor de impresión
externo HP Jetdirect 175x
(USB, 10/100BaseTX)

C9278A

Dispositivo de impresión a
doble cara HP

CB009A

Segunda bandeja de 350
hojas HP

C9391AE

Cartucho de tinta cian HP
88XL con tinta Vivera

C9392AE

Cartucho de tinta magenta
HP 88XL con tinta Vivera

C9393AE

Cartucho de tinta amarillo
HP 88XL con tinta Vivera

Consumibles

C9381A

Cabezal de impresión
negro y amarillo HP 88

C9382A

Cabezal de impresión
magenta y cian HP 88

C9385AE

Cartucho de tinta negro HP
88 con tinta Vivera

C9387AE

Cartucho de tinta magenta
HP 88 con tinta Vivera

C9396AE

Cartucho de tinta negro HP
88XL con tinta Vivera

C9386AE

Cartucho de tinta cian HP
88 con tinta Vivera

C9388AE

Cartucho de tinta amarillo
HP 88 con tinta Vivera

Servicio y asistencia
UG075E HP Care Pack, servicio de
intercambio de la unidad al siguiente
día laborable, 3 años;UG198E HP
Care Pack, servicio de intercambio
(tiempo de respuesta estándar), 3
años;UG248E HP Care Pack, servicio
de devolución al almacén, 3 años.
(UG248E: Sólo países bálticos,
Grecia, Polonia, Turquía, EEM,
Eslovenia,
República
Checa,
Eslovaquia,
Hungría.
UG075E/UG198E: Resto de Europa).
Si desea obtener una lista completa de
suministros, soportes y accesorios, visite el sitio
web de HP en http://www.hp.com

http://www.hp.com
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