
Switch Ethernet industrial ArmorStratix 5700

Ampliación de la cartera Stratix al espacio de On-Machine para 
ofrecer conectividad en ambientes difíciles

Es esencial sacarle el máximo provecho a la red, especialmente en 
aplicaciones industriales que normalmente se encuentran en ambientes 
difíciles y exigen sistemas de cableado complejos. 

Para afrontar estos retos, Rockwell Automation incorpora ArmorStratix™ 
5700 de Allen-Bradley® a su línea actual de switches Ethernet 
industriales, y así brinda una solución confiable y resistente para redes 
en ambientes difíciles. Con clasificación IP67 para protección contra 
polvo y proyecciones de agua, este switch administrado de capa 2 es 
ideal para operaciones en las que se requieren aplicaciones ampliamente 
distribuidas.

Al ampliar la cartera Stratix™ para incluir la tecnología On-Machine™ se 
proporciona conectividad a la red fuera del gabinete, lo que minimiza el 
cableado y el hardware asociados con los sistemas tradicionales.  
El diseño para montaje en panel de ArmorStratix 5700 ofrece versatilidad 
y aprovecha eficientemente el espacio limitado de sus gabinetes. 

Al proporcionar integración con la red empresarial mediante el sistema 
operativo de Internet (IOS) de Cisco, ArmorStratix 5700 también ofrece 
compatibilidad para hasta 24 puertos, alimentación sobre Ethernet (PoE) 
y traductor de direcciones de red (NAT). Este dispositivo se envía con 
una configuración predeterminada y está optimizado para aplicaciones 
de automatización industrial. Para simplificar la compatibilidad durante 
el reemplazo de dispositivos, se incluye una tarjeta SD de respaldo 
integrada que almacena los detalles para facilitar el cambio.

Al poder tener los controles y el hardware industriales más cerca de 
su aplicación, se reducen la complejidad y el costo de instalación, y se 
obtiene una solución más económica.

Características y ventajas

Como parte del sistema On-Machine, 
ArmorStratix 5700 cuenta con 
clasificación IP67 para ambientes 
difíciles, lo que permite colocar el switch 
industrial más cerca de la aplicación. 

Características avanzadas

•  La conectividad de anillo a nivel de 
dispositivos (DLR) integrada ayuda 
a optimizar la arquitectura de red y 
a proporcionar diagnósticos de red 
consolidados

•  Traductor de direcciones de red (NAT) 
integrado que ofrece una asignación 
de direcciones IP 1:1 para ayudar 
a reducir el tiempo de puesta en 
marcha

•  Las versiones con alimentación 
sobre Ethernet (PoE) alimentan los 
dispositivos a través de Ethernet, lo 
que reduce considerablemente la 
necesidad de cableado

•  Las características de seguridad, 
incluidas las listas de control de 
acceso, aseguran que solo los 
dispositivos, usuarios y tráfico 
autorizados tengan acceso a la red

•  La tarjeta Secure Digital (SD) simplifica 
el reemplazo de dispositivos

Integración optimizada
•  Los perfiles Add-On (AOP) de 

Studio 5000® permiten una 
integración premium en el sistema 
Integrated Architecture® de 
Rockwell Automation

•  Tags Logix predefinidos para 
monitoreo y control de puertos

•  Las plantillas FactoryTalk® View 
permiten monitorear estados y 
generar alarmas

•  El sistema operativo para Internet 
(IOS) de Cisco® integrado facilita la 
integración segura en la red de la 
empresa



Opciones de configuración de ArmorStratix 5700
El sistema multifuncional ArmorStratix 5700 ofrece cuatro números de catálogo para satisfacer las necesidades de sus 
aplicaciones de automatización industrial.

Mejora de la cartera On-Machine

ArmorStratix 5700 Configuraciones

Ítem de catálogo Descripción
Total de 
puertos

Puertos de cobre  
(código M12 D)

Puertos de 
cobre  

(código M12 X)

Puertos 
PoE

Tipo de 
FW

1588
Alarma de 
salida de 

HW
DLR NAT

1783-ZMS4T4E2TGP

ArmorStratix 5700, 4 puertos 
de cobre 10/100, 4 puertos PoE 
10/100, 2 puertos de cobre 
10/100/1000, FW completo, 
PTP 1588 

10 4 FE 2 GE 4 FE Completo Sí Sí Sí No

1783-ZMS8T8E2TGP

ArmorStratix 5700, 8 puertos 
de cobre 10/100, 8 puertos PoE 
10/100, 2 puertos de cobre 
10/100/1000, FW completo, 
PTP 1588

18 8 FE 2 GE 8 FE Completo Sí Sí Sí No

1783-ZMS4T4E2TGP

ArmorStratix 5700, 4 puertos 
de cobre 10/100, 4 puertos PoE 
10/100, 2 puertos de cobre 
10/100/1000, FW completo, 
PTP 1588, NAT

10 4 FE 2 GE 4 FE Completo Sí Sí Sí Sí

1783-ZMS8T8E2TGP

ArmorStratix 5700, 8 puertos 
de cobre 10/100, 8 puertos PoE 
10/100, 2 puertos de cobre 
10/100/1000, FW completo, 
PTP 1588, NAT

18 8 FE 2 GE 8 FE Completo Sí Sí Sí Sí
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