
El switch parcialmente administrado Stratix® 2500 ofrece conectividad de red 
en aplicaciones en las que los switches no administrados tradicionales carecen 
de capacidad para ofrecer resiliencia, diagnósticos y seguridad a la red, lo que 
le permite lograr una mayor productividad y confiabilidad de la red.

El Stratix 2500 se ofrece en versiones de 5 y 8 puertos de cobre Fast Ethernet 
de 10/100 Mbps en un diseño compacto. Su coherente desempeño y 
priorización del tráfico puerto por puerto le ayudan a garantizar que el tráfico 
crítico se entregue de extremo a extremo con la debida prioridad. 

Se puede instalar en la red de dos maneras. Si utiliza la instalación 
predeterminada “de fábrica”, puede priorizar el tráfico de red y poner en 
marcha el dispositivo con mayor rapidez.La configuración del switch le 
permite habilitar las características de optimización de ancho de banda, 
resiliencia y seguridad que necesitan las redes industriales actuales.

Switch parcialmente administrado Stratix 2500
Switch industrial compacto y configurable para aplicaciones 
menos complejas 

  

Características y ventajas

Premier Integration en el sistema  
Integrated Architecture® 
•	 Perfil Add-On para su configuración mediante el 

ambiente de diseño Studio 5000 Logix Designer® y 
la plantilla de FactoryTalk® View para diagnósticos 

Costo total de propiedad reducido:
•	 Las VLAN permiten una segmentación lógica en 

un solo switch, lo que reduce el número total de 
switches que se necesitan

Mejora la resiliencia de la red: 
•	 STP ayuda a detectar y prevenir los bucles de red antes de que se detenga la red
•	 IGMP permite la multidifusión para el control del tráfico de datos

Aumenta la seguridad de la red
•	 La seguridad de puertos permite a los usuarios inhabilitar puertos o controlar la conectividad de los 

dispositivos finales en función de la dirección MAC
•	 SSH y HTTPS ofrecen una conectividad segura

Tiempo improductivo mínimo
•	 SNMPv3 y Syslog monitorean los dispositivos conectados a la red para descubrir errores y reducir el 

tiempo improductivo.
•	 La retransmisión de alarmas e información de diagnóstico proporciona información sobre la cual se puede 

actuar para resolver los problemas con mayor rapidez
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Tabla de referencia de switches parcialmente administrados  
Stratix 2500

Switch no administrado 
Stratix 2000

Switch parcialmente 
administrado Stratix 2500

Puertos 4…16 5, 8

Puertos de fibra (máximo) 2 0

Puertos Gig (máximo) 6 0

Entradas de alimentación 
redundantes -

Protocolos de resiliencia STP, RSTP, 
MSTP -

EtherChannel (agregación de 
vínculos) -

Seguridad de puertos MAC ID, 
encriptación (SSH, SNMP), acceso 
mediante HTTPS

-

Umbrales de puertos (control de 
tormentas) -

Puerto espejo -

Interface CIP (AOP y plantilla de 
Studio 5000) -

VLAN -

Aplicación de switch parcialmente administrado Stratix 2500
Una vez configurado, el switch parcialmente administrado Stratix 2500 supera las capacidades 
de un switch no administrado al ofrecer la capacidad de detección y prevención de bucles 
mediante STP, y monitoreo y optimización del flujo de tráfico, además de ofrecer información de 
diagnóstico para ayudar a reducir al mínimo el tiempo improductivo. También admite el uso de 
redes VLAN para realizar una segmentación lógica y reducir así el costo total de propiedad. Tal 
como puede observarse en el siguiente gráfico, el uso de las VLAN divide el tráfico en las zonas 
de celda/área y mantiene restringido el tráfico no deseado, lo que reduce el riesgo de tormentas 
de paquetes que pueden interrumpir el funcionamiento de su red. El switch parcialmente 
administrado Stratix 2500 admite hasta 64 VLAN.

1734 POINT I/O, Allen-Bradley, CompactLogix, Integrated Architecture, Kinetix, LISTEN. THINK. SOLVE., PanelView, PowerFlex y Stratix son marcas comerciales de 
Rockwell Automation, Inc. Todas las demás marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

NIVEL 2
VLAN de administración
VLAN 10
Subred 10.10.10.0/24

NIVEL 0 - 1
Zona de celda/área n.º 1
VLAN 40
Subred 10.40.10.0/24

NIVEL 0 - 1
Zona de celda/área n.º 2
VLAN 50
Subred 10.50.10.0/24

Switch parcialmente 
administrado Stratix 2500

Anillo STP de StratixTráfico de E/S
Tráfico EOI
Tráfico no deseado
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