
Colores brillantes a un bajo costo
Es así de sencillo: las impresoras a color HP Officejet Pro
K5400 imprimen documentos de alta calidad a un bajo
costo por página (CPP). Aproveche un CPP en blanco y
negro de tan sólo 1.5 centavos por página – hasta un 25%
menos que otras impresoras personales láser monocromáticas.
Los costos de impresión a color son aún más impresionantes,
con un CPP de sólo 6 centavos, que le ahorra hasta un 30%
en comparación con otras impresoras láser a color2.

Incremente la productividad y simplifique el trabajo de sus
empleados con la bandeja de papel de 350 hojas (k5400dtn),
para disfrutar de una capacidad total de entrada de 600
hojas e impresión automática a doble cara (k5400dtn).
Comparta la impresora hasta con un máximo de cinco PCs
a través de las funciones de conexión en red integradas3.

Con un precio inferior al de otras impresoras láser a color
comparables4, la HP Officejet Pro K5400 le ofrece a su
negocio impresiones a color al alcance de su presupuesto.

Excepcionales resultados a alta velocidad
Disfrute de impresiones a color con calidad láser con más
rapidez de la que ofrecen la mayoría de impresoras láser

a color. Produzca documentos a velocidades con calidad
láser de hasta 10 páginas por minuto (ppm) a color y de
hasta 12 ppm en blanco y negro. En el modo Borrador
usted puede imprimir hasta 35 ppm a color y hasta
36 ppm en blanco y negro.

Imprima documentos atractivos y con calidad profesional.
Las tintas HP Vivera ofrecen texto negro con calidad láser,
una brillante gama de colores y fotos de alto realismo desde
la primera hasta la última impresión.

Imprima con confianza
Prepárese para sus necesidades futuras con cartuchos de
tinta de alta capacidad opcionales5 y documentos que duran
por largo tiempo. Los cartuchos de tinta de alta capacidad
HP son ideales para impresiones de alto volumen, a la vez
que le ahorran tiempo y dinero.

Produzca documentos resistentes al agua. Manipule sus
documentos con confianza gracias a las tintas HP Vivera
y a los papeles HP con tecnología ColorLok. Además, los
documentos archivados retienen su calidad durante décadas6.

Las impresoras a color HP Officejet Pro K5400 ofrecen
un desempeño comprobado y tienen como base la misma
tecnología galardonada de las impresoras HP Officejet Pro
de mayor venta7.

1 En comparación con impresoras láser a color y de inyección de tinta con un precio inferior a $500 dólares (EEUU). Basado en los índices más altos de velocidad de impresión a color
publicados por los fabricantes a fecha de julio de 2006. Los métodos de prueba pueden variar. 2 Las comparaciones de costo por página (CPP) de los consumibles láser se basan en las
especificaciones publicadas por los fabricantes de los cartuchos de más alta capacidad disponibles para impresoras láser a color con un precio inferior a $500 dólares (EEUU), así como
para láser monocromáticas con un precio inferior a $250 y publicadas por Current Analysis, Inc. a fecha de julio de 2006. CPP basado en los cartuchos HP 88XL (no se incluyen; se venden
por separado), con un precio de venta al público estimado y el rendimiento publicado. Los resultados pueden variar. 3 Las características estándar varían según el modelo. Para más
información, consulte la sección de “Resumen de características” en la página 2. 4 Basado en los precios de venta al público estipulados por los fabricantes a fecha de julio de 2006. 5

Incluye los cartuchos de tinta negra de alta capacidad, pero no incluye los cartuchos de tinta a color HP; se venden por separado. 6 Con base en proyecciones de la industria para papeles
libres de ácido. Los datos sobre la estabilidad del colorante a temperatura ambiente están basados en sistemas similares probados según los estándares ISO 11798 e ISO 18909. 7 Los
premios independientes presentados se basan en comparaciones realizadas por terceros: PC World Komputer, Europa, febrero 2006; Premio “Elección del Año” de BuyersLab, EEUU, junio
2006; Premio “El Mejor del Evento”, FOSE, EEUU, marzo 2006.

Impresora a Color HP Officejet Pro K5400
K5400 • K5400dtn

La impresora de escritorio más rápida del mundo
para sus impresiones de negocios a color1.
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1 La cubierta para los cartuchos
provee acceso rápido a los cuatro
cartuchos de tinta individuales

2 La cubierta superior se abre para
una fácil resolución de problemas
o mantenimiento

3 Panel de control fácil operar, que
incluye iconos gráficos en pantalla
y botones iluminados de un solo
toque

4 Bandeja de salida de 150 hojas
con extensión

5 Bandeja de entrada estándar
de 250 hojas y bandeja de
350 hojas para impresiones
de alto volumen

6 El accesorio de impresión
automática a doble cara reduce
a la mitad el uso del papel,
produciendo documentos
profesionales impresos por ambas
caras

7 Conectividad a red integrada
Fast Ethernet

8 El puerto USB 2.0 de alta
velocidad permite conexiones
directas de manera fácil y rápida

Impresora a Color HP Officejet Pro K5400

Resumen de características

Impresora a Color HP Officejet Pro K5400dtn

Vista frontal

Vista posterior

K5400 K5400dtn

Número de parte C8184A C9277A
Puerto USB 2.0 de alta velocidad √ √
Bandeja de salida de 150 hojas √ √
Bandeja de entrada de 250 hojas √ √
Conectividad a red Fast Ethernet Opcional Integrada
Bandeja de entrada de 350 hojas adicional Opcional √
Impresión a doble cara Opcional √

Nota importante: La disponibilidad de los modelos y accesorios
varía por país. Por favor verifique la disponibilidad local con
su oficina HP o Distribuidor Autorizado HP.



Las avanzadas funciones de HP le ofrecen calidad
y eficiencia al alcance de su presupuesto.

Papeles HP
Los papeles HP que integran la exclusiva tecnología ColorLok
ofrecen grandes mejoras en varias áreas importantes de la
impresión, entre las que figuran:

• Densidad óptica optimizada para texto en negro más
rico e intenso y colores más vibrantes, a altas velocidades.

• Tiempo de secado más rápido, que le permite manipular
las impresiones con mayor rapidez y evita tener que
esperar a que el documento se seque.

• Mayor resistencia al agua. Los aditivos ColorLok permiten
que los colorantes de la tinta formen partículas de mayor
tamaño que no resultan afectadas por el contacto con
el agua, para que sus documentos sean más resistentes
y duraderos.

Tintas HP Vivera
Las tintas HP Vivera proveen justo lo que busca toda
pequeña empresa en una impresora a color: texto en negro
con calidad láser, una brillante gama de colores y fotos de
alto realismo desde la primera hasta la última impresión.

Nuestras exclusivas tintas HP Vivera están especialmente
diseñadas para proveer los atributos de impresión más
importantes para los usuarios, incluyendo la combinación
de una excelente calidad de imagen para documentos de
negocio y la longevidad adecuada para archivarlos.

Cartuchos de tinta de alta capacidad
Ahorre tiempo y dinero con los cartuchos de tinta de alta
capacidad HP5 opcionales, los cuales son ideales para
imprimir a alto volumen de forma eficiente y con menores
interrupciones. Usted puede imprimir hasta 2,450 páginas
antes de tener que reemplazar el cartucho negro y hasta
1,700 páginas antes de cambiar un cartucho a color.

Aproveche al máximo su impresora
con los accesorios, consumibles
y servicios HP.

Incremente la eficiencia y reduzca las
interrupciones con los cartuchos de tinta

de alta capacidad

Ahorre tiempo y recursos con el accesorio
de impresión automática a doble cara

(C9278A).

Disfrute de redes inalámbricas con
el servidor de impresión externo

inalámbrico 802.11g y Fast Ethernet
HP Jetdirect ew2400 (J7951G).

Los papeles HP con tecnología ColorLok
ofrecen negros intensos, colores uniformes

y secado rápido.

Conecte dispositivos directamente con el
cable USB A-B de alta velocidad

(C6518A)

Cartuchos de tinta Número de parte
HP 88 Cartucho de Tinta Negro (hasta 850 páginas)8 C9385AL
HP 88 Cartucho de Tinta Cian (hasta 900 páginas)8 C9386AL
HP 88 Cartucho de Tinta Magenta (hasta 900 páginas)8 C9387AL
HP 88 Cartucho de Tinta Amarillo (hasta 900 páginas)8 C9388AL
HP 88XL Cartucho de Tinta Negro Grande (hasta 2,450 páginas)8 C9396AL
HP 88XL Cartucho de Tinta Cian Grande (hasta 1,700 páginas)8 C9391AL
HP 88XL Cartucho de Tinta Magenta Grande (hasta 1,700 páginas)8 C9392AL
HP 88XL Cartucho de Tinta Amarillo Grande (hasta 1,700 páginas)8 C9393AL
Cabezales de impresión
HP 88 Cabezal de Impresión Negro/Amarillo C9381A
HP 88 Cabezal de Impresión Magenta/Cian C9382A
Accesorios para el manejo del papel
Accesorio de impresión automática a doble cara C9278A
Servidores de impresión HP Jetdirect
Servidor de impresión externo Fast Ethernet HP Jetdirect 175x (USB) J6035G
Servidor de impresión externo
Fast Ethernet HP Jetdirect en3700 (USB 2.0) J7942G

Servidor de impresión externo inalámbrico
802.11g y Fast Ethernet HP Jetdirect ew2400 (USB 2.0) J7951G

Conectividad
Cable de impresora USB A-B de alta velocidad (2 m) C6518A
Servicio y soporte
Retorno a HP, 2 años UG308E
Retorno a HP, 3 años UG248E
Medios de impresión
Consulte a su Distribuidor Autorizado HP o representante de ventas de HP local.
Soluciones
www.hp.com/go/gsc

8 El rendimiento de los cartuchos depende de la impresora y el uso específico. Para más
detalles, consulte www.hp.com/go/pageyield

Nota importante: La disponibilidad de los modelos y accesorios varía por país. Por favor
verifique la disponibilidad local con su oficina HP o Distribuidor Autorizado HP.



Especificaciones técnicas Impresora a Color HP OfficeJet Pro K5400 Impresora a Color HP OfficeJet Pro K5400dtn
(C8184A) (C9277A)

Impresora a Color HP Officejet Pro K5400

Temperatura En operación: 15 a 35º C (59 a 95º F)
Recomendada: 20 a 30º C (68 a 86º F)
Almacenamiento: -40 a 60º C (-40 a 140º F)

Humedad relativa En operación: entre 10 y 80%
Inactiva: entre 20 y 80%

Ruido11 Encendida: LwAd 6.8 (BA)
Presión (en espera): LpAD 61 (dBA)

Voltaje de entrada 110 a 127 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
220 a 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo de energía12 Activa: 28 vatios; En espera/lista para operar:
6 vatios; Apagada: (240 V): 0.6 vatios; (110 V):
0.4 vatios

Modelos calificados por ENERGY STAR®; visite
www.hp.com/go/energystar,

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para productos y
servicios HP están establecidas en las declaraciones de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. Ninguna parte de este documento deberá considerarse como
una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o editoriales u omisiones contenidas aquí. DC-0407-1461-E

Velocidad de impresión9 Velocidades de calidad láser: blanco y negro: hasta 12 ppm; color: hasta 10 ppm
Velocidades en modo Borrador: blanco y negro: hasta 36 ppm; color: hasta 35 ppm

Resolución Blanco y negro: hasta 1200 dpi; Color: calidad fotográfica optimizada HP con tintas HP Vivera (hasta 4800 x 1200 dpi, optimizada en los papeles
fotográficos HP Premium Plus con 1200 x 1200 dpi de entrada); capacidad de impresión sin bordes

Procesador 192 MHz
Memoria estándar 32 MB de RAM; 8 MB de MROM y 2 MB de Flash ROM
Volumen de impresión mensual Hasta 7,500 páginas por mes
Manejo del papel Bandeja multipropósito de 250 hojas,

bandeja de salida de 150 hojas
Bandeja multipropósito 1 de 250 hojas,

Bandeja de entrada 2 de 350 hojas, bandeja de salida de 150 hojas
Impresión a doble cara Manual Automática

Tamaño de medios Estándar: carta, oficio, estado de cuenta, ejecutivo, 10 x 15 cm (4” x 6”), sobres (US #10, Monarch)
Personalizado: de 7.6 a 21.6 cm de ancho (3” a 8.5”) y de 12.7 a 35.6 cm de altura (5” a 14”)

Gramaje de medios Bandeja de 250 hojas: papel común: Bond de 60 a 105 g/m2; medios especiales: Bond de 60 a 200 g/m2; cartulinas: hasta 200 g/m2

Bandeja de 350 hojas: papel común: Bond de 60 a 105 g/m2

Tipos de medios Papel (común, inyección de tinta), medios fotográficos, sobres, papel para folletos, transparencias, etiquetas, cartulinas
(fichas, tarjetas de felicitación, Hagaki)

Conectividad Puerto USB 2.0 de alta velocidad Puerto USB 2.0 de alta velocidad, conexión a red Fast Ethernet integrada
Lenguajes de impresión Interfaz gráfica (GUI) HP PCL3
Fuentes CG Times, CG Times Italic, Universe, Universe Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic
Sistemas operativos de PC Microsoft® Windows® 2000, Windows® XP, Windows XP x64 (Professional y Home),

Windows Vista™, Windows Server 200310; Mac OS X (10.2, 10.3, 10.4 y posteriores); Linux
Requerimientos mínimos del sistema Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP x64 Edition: cualquier procesador Intel® Pentium® II o Celeron®

(se recomienda Pentium II o superior), 128 MB de memoria, 280 MB de espacio libre en disco, Microsoft Internet Explorer 6.0;
Windows Vista: procesador de 800 MHz y 32 bits (x86) o de 64 bits (x64), 512 MB de memoria, 850 MB de espacio libre en disco,

Microsoft Internet Explorer 7.0, Mac OS X v10.3.8 o superior, v10.4.x: procesador Power PC G3, 400 MHz, o Intel Core Duo de 1.83 GHz;
128 MB de memoria; 300 MB de espacio libre en el disco; QuickTime 5.0 o posterior

Todos los sistemas: Adobe® Acrobat® Reader 5 o superior, unidad de CD-ROM, puerto USB y cable USB disponibles o una red Ethernet activa
Dimensiones (an x prof x alt) 49.5 x 38.2 x 20.7 cm (19.5” x 15” x 8.1”) 49.5 x 48.5 x 29.8 cm (19.5” x 19.1” x 11.7”)
Peso 8.8 kg (19.4 lb) 12 kg (26.5 lb)
¿Qué incluye la caja? Impresora a Color HP Officejet Pro K5400,

4 cartuchos de tinta, 2 cabezales de impresión,
CD (software y guía para el usuario), adaptador y cable

de alimentación, documento de configuración,
documento de garantía y seguridad

Impresora a Color HP Officejet Pro K5400dtn,
4 cartuchos de tinta, 2 cabezales de impresión,

CD (software y guía para el usuario), adaptador y cable
de alimentación, documento de configuración, documento

de garantía y seguridad, bandeja de entrada 2
de 350 hojas, unidad de impresión automática

a doble cara

9 Las especificaciones de velocidad han sido actualizadas para reflejar los métodos de prueba vigentes en la industria.
10 Los drivers de la impresora y escáneres para Windows Server 2003 están disponibles a través de nuestro sitio Web www.hp.com/support
11 Imprimiendo en modo Borrador, niveles de ruido según ISO 7779.
12 Los requerimientos de consumo de energía están basados en el país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes operativos, ya que esto puede dañar la impresora y anular la garantía.

Certificaciones de energía
EMC: FCC Sección 47 CFR Sección 15 Clase B (EEUU), ICES (Canadá)

Seguridad: México NOM-NYCE, compatible con IEC 60950, Lista UL EEUU, compatible con
EN 60950, NEMKO GS, Canadá CSA

Garantía Un (1) año de garantía limitada para el hardware, con
soporte a través de Internet en www.hp.com/support

Para mayor información, visite nuestro sitio Web en www.hp.com
y seleccione su país o llame a su oficina local de HP.

ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos.


