Switches no administrados industriales Stratix 2000

Características y ventajas
Nuestros switches no administrados
Stratix® 2000 ofrecen:
• Diversas combinaciones de
soluciones de cobre y de fibra entre
5 y 18 puertos utilizando SFP para
una mayor flexibilidad de la red
• Velocidades de puertos de 100 MB
y 1 Gb para satisfacer los requisitos
de rendimiento de la red
• Mayor rango de temperaturas de
–40 °C a 75 °C en determinadas
versiones para satisfacer una amplia
gama de aplicaciones
• Diseño compacto para maximizar el
espacio en el gabinete
• Funcionamiento “plug-and-Play”
para facilitar la instalación y la
integración
• Protección frente a tormentas de
difusión contra el tráfico de red no
deseado
• Carcasa metálica reforzada y
clasificación IP30 para aplicaciones
industriales
• Dos entradas de alimentación para
contribuir a maximizar el tiempo
productivo en ambientes difíciles

Los switches no administrados de Rockwell Automation ofrecen una
solución compacta para aplicaciones pequeñas que requieren una
conectividad de red confiable.
Con la línea de switches no administrados Stratix 2000 de
Allen‑Bradley®, dispondrá de puertos de cobre y de fibra (SFP) con
velocidades de 100 MB o 1 Gb para mayor flexibilidad y rendimiento de
la red. Con la protección frente al tráfico no deseado en la red, también
tendrá una mayor confiabilidad cuando la necesite.
Los switches no administrados Stratix 2000 ofrecen un envolvente
de grado industrial con una clasificación IP-30 y un mayor rango de
temperaturas para una mejor protección frente al ambiente. Además
de estas ventajas, dispone de un funcionamiento “plug-and-play” que
facilita y agiliza la integración.

Descripción general de la selección
En la siguiente tabla encontrará las versiones de la serie B de nuestros switches no administrados Stratix. Elija la combinación
de puertos que mejor satisfaga los requisitos de su aplicación, sin tener que enfrentarse a toda la complejidad.

Número de catálogo

Total de puertos

Puertos RJ451

Puertos SFP1

1783-US5T

5

5 FE

-

1783-US5TG

5

5 GE

-

1783-US4T1F

5

4 FE

1 FE multimodo*

1783-US4T1H

5

4 FE

1 FE modo sencillo*

1783-US8T

8

8 FE

-

1783-US6T2F

8

6 FE

2 FE multimodo*

1783-US6T2H

8

6 FE

2 FE modo sencillo*

1783-US7T1F

8

7 FE

1 FE multimodo*

1783-US7T1H

8

7 FE

1 FE modo sencillo*

1783-US6T2TG2F

10

6 FE + 2 GE

2 FE multimodo*

1783-US6T2TG2H

10

6 FE + 2 GE

2 FE modo sencillo*

1783-US8TG2GX

10

8 GE

2 ranuras GE2

1783-US16T

16

16 FE

-

1783-US16T2S

18

16 FE

2 ranuras FE2

1

FE = Ethernet rápida; GE = Gigabit Ethernet
Los módulos SFP deben pedirse por separado
* Módulo(s) SFP de fibra preinstalado(s)

2

Información adicional
http://ab.rockwellautomation.com/networks-and-communications/stratix-2000-ethernet-switches
Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE., Rockwell Software y Stratix son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.
Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.
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