
Conmutación y encaminamiento Equipo de seguridad Inalámbrico
Router de 
traducción de 
direcciones de red 
1783-NATR

Switch no 
administrado  
Stratix® 2000

Switch 
parcialmente 
administrado 
Stratix® 2500

Switch 
administrado 
Stratix® 5700

Switch 
administrado 
ArmorStratix™ 5700

Switches 
administrados  
Stratix® 8000 y  
Stratix® 8300

Switch 
administrado  
Stratix® 5400

Switch de 
distribución  
Stratix® 5410

Router de servicios 
Stratix® 5900

Equipo de 
seguridad 
Stratix® 5950

Punto de acceso 
inalámbrico/puente 
de grupo de trabajo 
Stratix® 5100 

Características del 
hardware

Puertos por módulo 2 Versiones de 5, 8, 10, 
16 y 18 puertos

Versiones de 5 y 
8 puertos

Versiones de 6, 10, 18 y 
20 puertos

Versiones de 8, 10, 16, 
18 y 24 puertos

Switches de base de 6 y 
10 puertos de cobre, fibra, 
ranura SFP y módulos 
expansores PoE

Versiones de 8, 12, 16 y 
20 puertos 28 4 LAN, 1 WAN

Total de 4. O bien 4 de 
cobre, o bien 2 de cobre 
+ 2 de fibra

1

Total máximo de puertos 2 hasta 18 8 20 hasta 24 hasta 26 20 28 4 LAN, 1 WAN 4 2  
(1 Ethernet, 1 de consola)

Puertos de fibra — hasta 2 — hasta 4 ranuras SFP — hasta 14 ranuras SFP hasta 12 ranuras SFP 16 ranuras SFP 0 hasta 2 —

Puertos de cobre 2 hasta 16 hasta 8 6 a 18 puertos 8 a 24 6 a 26 8 a 20 puertos 12 5 hasta 4 —

Puertos de 1 G — hasta 8 de cobre y 
2 ranuras SFP — hasta 2 de cobre 

o ranuras SFP hasta 2 de cobre 2 de cobre o ranuras SFP Todos Todos 1 WAN Todos los puertos 1

Compatible con fibra 
100 Mbs

— Sí — Sí — Sí Sí Sí — Sí —

Compatible con fibra 1 G — Sí — Sí hasta 12 Sí Sí Sí — Sí —

Compatible con fibra 10 G — — — — — — — Sí — — —

Alimentación sobre Ethernet 
(PoE)

— — — hasta 4 puertos hasta 8 puertos hasta 12 puertos hasta 8 puertos

hasta 12 puertos; puede 
necesitar una fuente de 
alimentación eléctrica 
adicional

— — —

Memoria Flash Sí (tarjeta SD) — — Memoria Flash interna y 
tarjeta SD (opcional)

Memoria Flash interna y 
tarjeta SD (opcional)

Tarjeta Compact Flash 
(incluida)

Memoria Flash interna y 
tarjeta SD (incluida)

Memoria Flash interna y 
tarjeta SD (incluida) — Sí (tarjeta SD) Memoria no volátil de 

32 MB

Un vistazo a la infraestructura de redes industriales Stratix

La alimentación a través de Ethernet (PoE) proporciona alimentación eléctrica junto con datos en un solo cable Ethernet a dispositivos finales.
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Especificación

Temperatura de 
funcionamiento

-25 a 70 °C

-10 °C a 60 °C 
1783-US5T y 
1783-US8T: 
-40 a 70 °C 
1783-US4T1F, 
1783-US4T1H, 
1784-US5TG, 
1783-US6T2F, 
1783-US6T2H, 
1783-US7T1F, 
1783-US7T1H, 
1783-US6T2TG2F, 
1783-US6T2TG2H 
1783-US8TG2CG, 
1783-US16T, 
1783-US16T2S

-20 a 60 ˚C -40 a 60 ˚C -40 a 60 ˚C -40 a 60 ˚C -40 a 70 °C -40 a 60 ˚C -25 a 60 ˚C -40 a 60 ˚C 0 a 60 ˚C

Clasificación ambiental Ninguna  
(tipo abierto) IP30 IP30 IP30 IP67 IP20 IP30 IP30 IP30 — —

Dimensiones
131 mm alto
35 mm ancho
104 mm prof.

115 a 135 mm alto
30 a 88 mm ancho
68 a 106 mm prof.

130 mm alto
38 a 46 mm ancho
117 mm prof.

130 mm alto
75 a 127 mm ancho
117 a 128 mm prof.

240 mm alto
240 a 370 mm ancho
60 a 80 mm prof.

Expansión de switch de base: 
• 146 mm alto
• 152 mm ancho 
• 122 mm prof. 
Módulo: 
• 147 mm alto 
• 97 mm ancho
• 122 mm prof.

160 mm alto
150 mm ancho
129 mm prof.

40 mm alto
440 mm ancho
300 mm prof.

44 mm alto
196 mm ancho
206 mm prof.

130 mm alto
107 mm ancho
160 mm prof.

220 mm alto
220 mm ancho
40 mm prof.

Requisitos de alimentación 20.4 a 27.6 VCC
24 V (18 a 60 VCC,  
18 a 30 VCA, 50/60 Hz) 
Clase 2/SELV

12 a 24 VCC, 0.3 a 2.0 A 12/24/48 VCC  
Clase 2/SELV

12/24/48 VCC  
Clase 2/SELV 18 V a 60 VCC 12 V a 54 VCC

24 a 60 VCC o  
100 a 240 VCC y  
100 a 250 VCC

85 a 264 VAC
100 a 240 VCA nom.

Rango de operación 
máx.: 9.6 a 60 VCC
Clasificación:  
+/– 12 a 48 VCC

48 VCC o PoE

Certificaciones

Certificación c-UL-us/
Clase I, D 2, Grupos 
A,B,C,D/CE/RCM/
ATEX/IECEx/KCC/
EtherNet/IP/EAC

Certificación c-UL-us/
Clase I, D 2, Grupos 
A,B,C,D/CE/RCM/ATEX/
EtherNet/KCC/RCM

Certificación c-UL-us/
Clase I, D 2, Grupos 
A,B,C,D/CE/RCM/ATEX/
EtherNet/IP/KCC/CM/
Anatel/BSMI Taiwán

Certificación c-UL-us/
Clase I, D 2, Grupos 
A,B,C,D/CE/RCM/ATEX/
EtherNet/IP/Naval/KCC/
Anatel/BSMI Taiwán/
RCM

Certificación cUL/CE/
RCM/KCC/EtherNet/IP/
BSMI Taiwán/EAC

Certificación c-UL-us/
Clase I, D 2, Grupos A,B,C,D/
CE/RCM/ATEX/EtherNet/IP/
Naval/KCC/BSMI Taiwán

Certificación c-UL-us/
Clase I, D 2, Grupos 
A,B,C,D/CE/RCM/ATEX/
EtherNet/IP/KCC/BSMI 
Taiwán/EAC

Certificación c-UL-us/
Clase I, D 2, Grupos 
A,B,C,D/CE/RCM/ATEX/
EtherNet/IP/KCC/BSMI 
Taiwán

Certificación c-UL-us 
ITE/CE/RCM/CCC/KCC

Certificación c-UL-us/
Clase I, D 2, Grupos 
A,B,C,D/CE/RCM/ATEX

Certificación 802.11n v2/
cUL/EtherNet/IP – Estos 
son productos para países 
específicos por lo que las 
certificaciones varían. 
REGD A, REGD B, REGD C, 
REGD E, REGD N, REGD T y 
REGD Z

Más información 1783-TD001 1783-TD001 1783-TD001 1783-TD001 1783-TD001 1783-TD001 1783-TD001 1783-TD001 1783-TD001 1783-TD001 1783-TD001



Conmutación y encaminamiento Equipo de seguridad Inalámbrico
Router de 
traducción de 
direcciones de red 
1783-NATR

Switch no 
administrado  
Stratix® 2000

Switch 
parcialmente 
administrado 
Stratix® 2500

Switch 
administrado 
Stratix® 5700

Switch 
administrado 
ArmorStratix™ 5700

Switches 
administrados  
Stratix® 8000 y  
Stratix® 8300

Switch 
administrado  
Stratix® 5400

Switch de  
distribución  
Stratix® 5410 

Router de servicios 
Stratix® 5900

Equipo de 
seguridad 
Stratix® 5950

Punto de acceso 
inalámbrico/puente 
de grupo de trabajo  
Stratix® 5100

Características del 
software
Cisco IOS — — — Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 15.3 con Device Manager

Tecnología Cisco ASA y 
FirePOWER

— — — — — — — — — Sí —

Calidad de servicio (QoS) Sí, en puerto privado — Administración básica 
para QoS Sí* Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Encaminamiento de capa 3 — — — — — Solo 8300 Sí** Sí** Sí Sí Sí

DLR (anillo a nivel de 
dispositivos)
– Supervisor
– Gateway redundante
– DHCP

Sí — — Sí (un solo anillo),  
versiones específicas — — Sí (3 anillos) — — — —

IGMP snooping y consulta Sí — Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí — —

STP/RSTP — — Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí — Sí

Compatibilidad con SNMP — — Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Etherchannels — — Sí Sí* Sí Sí Sí Sí — Sí —

REP (Protocolo de Ethernet 
resiliente)

— — — Sí Sí Sí Sí Sí — — Cisco Discovery Protocol 
(CDP)

CIP Sync (IEEE 1588) Sí, en puerto privado Sí, de paso  
(pass through)

Sí, de paso  
(pass through) Sí** Sí** Sí Sí Sí Sí, de paso  

(pass through) — Limitado

Encaminamiento estático 
e InterVLAN

— — — Sí* Sí Sí Sí Sí Sí Sí —

VLAN — — Sí Sí, con línea troncalizada Sí, con línea troncalizada Sí, con línea troncalizada Sí, con línea troncalizada Sí, con línea troncalizada Sí, con línea troncalizada Sí Sí, con línea troncalizada

Traducción de direcciones de 
red (NAT)

Sí (haSTa 32) — — Sí** Sí** — Sí Sí Sí Sí —

FlexLinks — — — Sí** Sí Sí Sí Sí — — —

PRP — — — — — Sí Sí — — —

Umbrales de puertos — — — Sí** Sí Sí Sí Sí — — —

Un vistazo a la infraestructura de redes industriales Stratix

CIP SYNC (IEEE1588) es la implementación ODVA del protocolo de tiempo de precisión IEEE 1588. Este protocolo permite sincronizar relojes de gran precisión a través de los dispositivos de automatización. CIP SYNC es una tecnología que habilita tareas de automatización donde el tiempo es crítico, como alarmas precisas para diagnósticos posteriores 
a los eventos, control de movimiento de precisión, y detección de alta precisión del primer fallo o de la secuencia de eventos. 
Cisco IOS (sistema operativo entre redes) es el sistema operativo de software utilizado en la mayoría de los dispositivos de conmutación y encaminamiento de redes de Cisco. Cisco IOS tiene una interface de línea de comandos (CLI) que proporciona una herramienta de configuración muy flexible y popular entre los profesionales de IT. 
La arquitectura de switches Cisco Catalyst y su conjunto de características proporcionan un conjunto de sólidas características compatibles con el entorno empresarial de IT de Cisco. 
DLR (anillo a nivel de dispositivos) permite establecer una resistente red de anillo a nivel de dispositivos sin necesidad de hardware de conmutación externo. El breve tiempo de recuperación de la red hace que el protocolo sea ideal para aplicaciones de control en tiempo real. El protocolo DLR es un protocolo estándar respaldado y mantenido por ODVA. 
EtherChannel es una tecnología de troncalización de puertos. EtherChannel permite agrupar varios puertos Ethernet físicos para crear un puerto Ethernet lógico. Si falla un vínculo, la tecnología EtherChannel redistribuye automáticamente el tráfico entre los vínculos restantes. 
El IGMP snooping (protocolo de administración de grupos de internet) impide el desbordamiento del tráfico de multidifusión mediante la configuración dinámica de los puertos del switch, de manera que el tráfico de multidifusión se dirija solo a los puertos asociados con un grupo de multidifusión IP específico. 
El encaminamiento de capa 3 permite la posibilidad de encaminamiento entre las VLAN y subredes. Esta característica incluye encaminamiento estático, encaminamiento dinámico, encaminamiento multidifusión, encaminamiento redundante y encaminamiento IPv6. 
La traducción de direcciones de red (NAT) proporciona traducciones 1:1 de las direcciones IP de una subred a otra. Se puede usar para integrar máquinas a la arquitectura de red existente. 
Calidad de servicio (QoS) es el mecanismo que permite proporcionar distintas prioridades a distintas aplicaciones, usuarios o flujos de datos, para proporcionar un nivel más alto de determinismo a su red. 
REP (protocolo de Ethernet resiliente) es un protocolo de anillo que permite conectar switches en un anillo, segmento de anillo o segmentos de anillos anidados. El REP proporciona a los switches resiliencia en la conexión en red con un breve tiempo de recuperación, ideal para aplicaciones de automatización industrial. 
Los Smartports proporcionan un conjunto de configuraciones para optimizar las configuraciones del puertos en dispositivos comunes, como dispositivos de automatización, switches, routers, computadoras y dispositivos inalámbricos. Los Smartports también se pueden personalizar para satisfacer necesidades específicas. 
SNMP El protocolo simple de administración de redes (SNMP) es un protocolo de administración que suelen utilizar los profesionales de IT como ayuda para monitorear y configurar dispositivos conectados a la red. 
Encaminamiento estático e InterVLAN sirven como puente para encaminamiento entre la capa 2 y la capa 3 y proporcionan rutas conectadas y estáticas limitadas a través de las VLAN. 
El protocolo de árbol de expansión STP/RSTP es una característica que proporciona una ruta resiliente entre switches. Se usa para aplicaciones que requieren una red con tolerancia a fallos. 
VLAN con troncalización es una característica que le permite agrupar dispositivos con un conjunto común de requisitos en segmentos de la red. Las VLAN se pueden usar para proporcionar capacidad de escalado, seguridad y gestión de red.

* Opción de software
** Opción
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Características de 
seguridad

Control de puerto en Logix — — Sí Sí Sí Sí Sí Sí — — —

Seguridad de puertos — — Sí Sí* Sí Sí Sí Sí Sí — Sí

Listas de control de acceso 
(ACL)

— — — Sí* Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Seguridad IEEE 802.1x — — — Sí* Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si***

Firewall de inspección con 
información de estado – 
Firewall basado en zonas 
(ZFW)

— — — — — — — — Sí Sí —

VPN-IPsec — — — — — — — — Sí Sí —

Compatible con 
autenticación centralizada 
(RADIUS, TACACS+)

— — — Sí* Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
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Las listas de control de acceso permiten filtrar el tráfico en la red. Se pueden utilizar para bloquear selectivamente tipos de tráfico a fin de proporcionar control de flujo del tráfico o un nivel básico de seguridad para acceso a su red.

* Opción de software
** Opción
*** también 802.11i WPA2
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Características de 
configuración y 
resolución de problemas 
de Stratix

Device Manager — — Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí* Sí* Sí

Configurador de Stratix — — — — — — — — Sí — Sí

Cisco Network Assistant — — Sí Sí Sí Sí Sí Sí — — Sí

Interface de línea de 
comandos

— — Sí (solo depuración) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

AOP (CIP)
Sí, perfil Add-On de 
hoja electrónica de 
datos

— Sí Sí Sí Sí Sí Sí — — Sí

Smartports — — Sí Sí Sí Sí Sí Sí — — —

Diagnóstico en tiempo real
Sí, perfil Add-On de 
hoja electrónica de 
datos

— Sí Sí Sí Sí Sí Sí — — Sí

Plantillas — — Sí Sí Sí Sí Sí Sí — — Sí

Tarjeta Compact Flash Sí — — — — Sí — — — — —

Tarjeta SD — — Sí** Sí** — Sí Sí — Sí —

DHCP por puerto — — Sí Sí Sí Sí Sí Sí — — Sí

Detección de cable roto — — Sí Sí Sí Sí Sí Sí — — —
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El DHCP por puerto permite asignar una dirección IP específica a cada puerto y asegura que el dispositivo conectado a un puerto dado tenga la misma dirección IP. Esta característica permite sustituir dispositivos sin tener que configurar manualmente las direcciones IP.
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