
1783-NATR, Router de traducción  
de direcciones de red

Integración simplificada de máquinas en una arquitectura de red existente

La popularidad del protocolo EtherNet/IP en la automatización 
industrial significa que la demanda es cada vez mayor para gestionar 
correctamente máquinas en la red, y reducir al mínimo los esfuerzos 
asociados con la instalación y la configuración con hardware de 
integración en sistemas existentes.

Los fabricantes de máquinas pueden utilizar el 1783-NATR de  
Allen-Bradley® para entregar máquinas estándar a los usuarios finales 
sin programar direcciones IP únicas. Esto permite añadir, trasladar o 
reemplazar máquinas con necesidad mínima o nula de configuración.  
Al utilizar el 1783-NATR entre la red de control y la máquina, se configura 
una sola vez, lo que permite aislar la dirección IP física de la máquina de la 
red de control para facilitar los esfuerzos de configuración.

La configuración del dispositivo se lleva a cabo mediante la página 
web del módulo y/o un AOP de EDS mediante Studio 5000 Automation 
Engineering & Design Environment™. Ambas opciones ofrecen detalles 
del producto, configuración de la asignación NAT y de puertos Ethernet,  
y diagnósticos de red. 

Características y ventajas
•	 Utiliza la sencilla traducción de 

direcciones de red (NAT) 1:1 para 
asignar direcciones IP en la subred de 
la máquina a direcciones IP de la red 
de control (se admiten hasta  
32 asignaciones de traducción)

•	 Compatibilidad con topologías 
lineales o de anillo a nivel de 
dispositivos (DLR) en la red de la 
máquina

•	 Configurable a través de página 
web y/o perfil Add-On (AOP) de hoja 
electrónica de datos (EDS)

•	 Copia de seguridad y restauración de 
dispositivos simplificadas mediante 
tarjeta SD con la configuración

•	 Permite redireccionar determinados 
protocolos, como CIP, ICMP, HTTP, 
DNS para contar con conexión estable 
en la red

Al simplificar 
los esfuerzos de 
configuración, el  
1783-NATR puede 
reducir la complejidad 
de instalación y ofrecer 
una solución más 
económica.
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Traductor de direcciones de red
El acceso a los datos en tiempo real es cada vez más 
importante para los fabricantes, lo que requiere que 
los fabricantes de máquinas produzcan máquinas más 
inteligentes capaces de recolectar y enviar datos. Para 
producir y proporcionar los datos, las máquinas deben 
integrarse en la red más amplia de la planta, donde 
la información pueda ser analizada y enviada al lugar 
correcto y en el momento oportuno.

La traducción de direcciones de red, o NAT, ofrece 
flexibilidad para segmentar o aislar el tráfico en la red 
al determinar qué dispositivos están expuestos a la red 
de mayor tamaño. Al limitar el acceso a determinados 
dispositivos, estos quedan aislados del tráfico de 
red innecesario, lo que puede ayudar a optimizar el 
rendimiento de la red a nivel local. 


