
La línea de credenciales y lectoras de proximidad 
blueLINE™ presentan un gran abanico de posibilidades 
que se adaptan a cualquier necesidad de control de 
acceso. ¡Conoce la familia blueLINE™!



RBH ACCESS - blueLINE™

RBH Access brinda su experiencia con la línea de productos blueLINE™, Lectores que han sido 
diseñados de forma ergonómica con funcionalidades que se adaptan a cualquier espacio o 

requerimiento de seguridad, lo que le ha valido varios galardones por ser productos seguros, rápidos 
y altamente configurables. La mayor premisa de RBH es ofrecer dispositivos duraderos y actualizables 

en el tiempo, lo que permitirán tener un sistema de última generación, confiable y seguro. 



Un Lector para cada necesidad

Desde lectores a prueba de agua y alta resistencia al 
clima, hasta productos con reconocimiento biométrico o 
con múltiples opciones de autentificación; las 
posibilidades son infinitas. 

Altamente integrable a productos de otras marcas para una 
solución adaptada a los requerimientos específicos del proyecto.

Múltiples opciones de credenciales y tecnologías como 
Bluetooth tipo BLE (Bluetooth Low Energy) y NFC

Todos nuestros lectores cuentan con un alcance hasta 10 
metros de distancia usando una credencial móvil Bluetooth.



Los lectores RBH-M45 para montaje en marco (Mullion). 
Compatibles con tarjetas y tags MIFARE DESFire, cuentan con 
tecnología Bluetooth de bajo consumo y NFC (M45-DNB).

RBH-M45
SERIES

Ver ficha técnica

Wiegand 
OSDP v 1-2

MIFARE                  
(Classic / Plus / DESFire)

Credenciales Móviles 
blueLINE™

Montaje en 
marco(mullion)

Uso en 
exteriores

https://rbh-access.com/downloads/RBH-M45-DNB-es.pdf


Los lectores RBH-N86 para montaje en caja de luz, lee tarjetas y 
tags MIFARE DESFire con los más altos estándares de seguridad. 
Incorporan además tecnologías Bluetooth de bajo consumo y 
NFC (N86-DNB).

RBH-N86
SERIES

Ver ficha técnica

Wiegand 
OSDP v1-2

MIFARE                  
(Classic / Plus / DESFire)

Credenciales Móviles 
blueLINE™

Montaje en    
caja de luz

Uso en 
exteriores

https://rbh-access.com/downloads/RBH-N86-DNB-es.pdf


Lector multi propósito debido a su doble factor de autenticación 
(PIN + credencial) diseñado para montaje en caja de luz, lee 
tarjetas y tags MIFARE DESFire con los más altos estándares de 
seguridad. 

RBH-NK86
SERIES

Ver ficha técnica

Wiegand 
OSDP v1-2

MIFARE                  
(Classic / Plus / DESFire)

Credenciales Móviles 
blueLINE™

Montaje en    
caja de luz

Teclado + 
credencial

Uso en 
exteriores

https://rbh-access.com/downloads/RBH-NK86-DNB-es.pdf


El lector de huellas dactilares más vendido de RBH, ha sido 
actualizado con las nuevas tecnologías blueLINE con lo que los 
usuarios se beneficiarán de su incomparable rendimiento, 
facilidad de uso, precisión y rápida velocidad de verificación.

RBH-BFR-150
SERIES

Ver ficha técnica

Wiegand 
OSDP Ver 1-2

MIFARE                  
(Classic / Plus / DESFire)

Credenciales Móviles 
blueLINE

Diseño 
compacto

Huella 
dáctilar

https://rbh-access.com/downloads/RBH-BFR-150-DNB-series-es.pdf


El lector de huellas con teclado RBH-BFR-350 integrado con la 
plataforma RBH para un enrolamiento rápido y sencillo. El lector 
BFR-350 es compatible con las tecnologías más usadas 
actualmente, además de ser IP65 lo que lo hace un lector muy 
versátil.

RBH-BFR-350
SERIES

Ver ficha técnica

Wiegand 
OSDP v 1-2

MIFARE                  
(Classic / Plus / DESFire)

Credenciales Móviles 
blueLINE™

Múltiples formas 
de autenticación

Uso en 
exteriores

https://www.rbh-access.com/downloads/RBH-BFR-350-DNB-es.pdf


Encuentre en el Lector facial BRF-FACE un incomparable rendimiento, 
facilidad de uso, precisión y rápida velocidad de proceso y 
autenticación. Este dispositivo cuenta además con un avanzado 
algoritmo de comparación de rostros, con notificaciones 
audiovisuales de validación o rechazo del usuario.

RBH-BFR-FACE
SERIES

Ver ficha técnica

Wiegand 
OSDP v1-2

MIFARE                  
(Classic / Plus / DESFire)

Credenciales Móviles 
blueLINE™

capacidad de 
10.000 rostros

<0.5 segundos 
de verificación

Detección 
facial rápida

10.000

https://rbh-access.com/downloads/RBH-BFR-FACE-DNB-series-es.pdf


blueLINE™ presenta una solución rápida, segura y 
con inversiones mínimas.

Ahorre costos en credenciales físicas, implemente 
nuevas formas de autenticación para empleados, 
visitantes o accesos a distancia. ¡las posibilidades 
son inimaginables!

Adaptable a todos los sectores

Las credenciales móviles blueLINE™ son fruto del trabajo 
de RBH Access por crear un método de autenticación 
ultra-seguro, acorde a los tiempos de hoy, fácil de usar, 
práctico para todos, completamente gratis y sin 
necesidad de licenciamiento.

https://linktr.ee/rbhaccess


RBH Access Technologies es una empresa fabricante 
Canadiense con más de 27 años especializándose en 
sistemas de gestión de seguridad corporativa. 

RBH Access es uno de los mejores fabricantes en Control de 
Acceso a nivel mundial y sus soluciones de hardware y 
software han sido ganadoras de numerosos premios 
otorgados por entidades como SIA (Security Industry 
Association), IFSEC (Internacional Fire and Security), CANASA 
(Canadian Security Association) y en revistas del sector de 
la seguridad como ICT Channel y PSI Magazine. 

RBH Access - Especialistas
en Control de Acceso

RBH Access Technologies, Inc. 2 Automatic Road, 
Suite 108 Brampton ON L6S 6K8, Canada
1-905-790-1515 | 1-905-790-3680 | info@rbh-access.com

rbhaccesstech

rbh-access.com

rbhaccess


