Serie de impresoras HP LaserJet Pro 400 M401
Ventajas
Esta impresora HP LaserJet, con muchas funciones y fácil
de usar, es rápida y confiable, y ayuda a satisfacer todas
sus necesidades de impresión profesional, con acceso
táctil a aplicaciones de la empresa y la capacidad de
imprimir desde dispositivos móviles, mientras que reduce
el impacto ambiental.
• Continúe produciendo y dé un impulso a su empresa con
la conexión inalámbrica y una movilidad impresionante.
• Conexión a Internet fácil de usar.
• Disfrute de impresiones de calidad profesional a un precio
increíble.
• Reduzca su impacto medioambiental.
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Serie de impresoras HP LaserJet Pro 400 M401
Características
• Cree y comparta documentos desde cualquier lugar de la oficina con la conectividad inalámbrica. 1,2
Configure la conexión a red rápidamente. 3,4
• Envíe archivos desde un dispositivo móvil directamente a la impresora con la impresión directa
inalámbrica de HP ePrint. 3,5
• Instale rápidamente la impresora, sin necesidad de un CD con HP Smart Install. 6
• Utilice aplicaciones de la empresa y la pantalla táctil de 8,89 cm Magic Frame para acceder e imprimir
desde la Web 2,7, p.ej. con Google Docs© 2012 Google.
• Produzca documentos comerciales de calidad profesional con texto vivo, claro e imágenes nítidas.
• Haga más con una capacidad de 300 hojas de papel, 3 (total de 800 hojas con bandeja opcional de
500 hojas).
• Reduzca el consumo de papel hasta en un 50% con la impresión automática a dos caras.
• Menos desperdicio de embalaje: el cartucho de tóner original HP 80A se envía con la impresora.

1.
2.
3.
4.

El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso, y puede verse limitado durante conexiones activas a la red privada virtual (VPN).
Disponible solo en los modelos M401n, M401dn, M401dne y M401dw.
Disponible solo en el modelo M401dw.
Conexión inalámbrica automática HP puede no estar disponible para todas las configuraciones de sistema. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso.
Para información sobre compatibilidades, visite hp.com/go/autowirelessconnect .
5. No está disponible en todos los dispositivos móviles. Debe ser compatible con conexión inalámbrica y puede necesitar controladores o aplicaciones, que puede descargar en
hp.com/go/eprintcenter . La impresora
tiene que estar habilitada para HP ePrint.
6. HP Smart Install funciona con Windows® solo para conexiones USB y de red.
7. Requiere un punto de acceso inalámbrico y una conexión de Internet a la impresora. Es posible que sea necesario registrarse a los servicios. La disponibilidad depende del país, el idioma y los acuerdos y necesita una
actualización de firmware. Más información: hp.com/go/eprintcenter .
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Serie de impresoras HP LaserJet Pro 400 M401
Descripción del producto
1. Bandeja de salida estándar de 150 hojas
2. Conexión de redes gigabit integrada; Puerto USB de alta
velocidad
3. Bandeja multiuso de 50 hojas con prolongación para papel
largo
4. Puesto USB instantáneo
5. Bandeja de 250 hojas
6. Panel color táctil de 8,89 cm Magic Frame en color
(solo
modelos dn/dne/dw)
7. Acceso a cartuchos de impresión fáciles de reemplazar
8. Puerta de acceso a atasco de papel
9. Interruptor de encendido/apagado

Imagen de impresora HP LaserJet Pro 400 M401dw
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Serie de impresoras HP LaserJet Pro 400 M401
Resumen de la serie

Impresora HP LaserJet
N.º pieza
Pantalla
Velocidad de impresión (ISO)

1

Bandeja 3 de entrada de 500
hojas
Impresión dúplex
(automática)
Conexión de red Gigabit
integrada
Red inalámbrica
HP Smart Install
Puerto USB de fácil acceso
Volumen mensual recomendado
Memoria

M401a

M401d

M401dne

M401dn

M401dw

CF270A
Panel LCD retroiluminado con
2 líneas de texto

CF274A
Panel LCD retroiluminado
con 2 líneas de texto

CF399A
Panel LCD retroiluminado
con 2 líneas de texto

CF278A
Pantalla táctil gráfica a color
de 8,89 cm

CF285A
Pantalla táctil gráfica a color
de 8,89cm

Hasta 33 ppm (A4)

Hasta 33 ppm (A4)

Hasta 33 ppm (A4)

Hasta 33 ppm (A4)

Hasta 33 ppm (A4)

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Manual (soporte de
controlador proporcionado)

√

√

√

√

No disponible

No disponible

√

√

√

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

√

√

√

No disponible

√

√

No disponible

No disponible

No disponible

√

√

750-3.000

750-3.000

750-3.000

750-3.000

750-3.000

128 MB

128 MB

256 MB

256 MB

256 MB

1. Medido en función de la norma ISO/IEC 24734, no incluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte
exacta varía en función de la configuración del sistema, el controlador de software y la complejidad del documento.
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hp.com/go/printerclaims . La velocidad

