
FR-360NLECTOR DE PROXIMIDAD

Utilizando la probada tecnología de radio frecuencia de 
identificación digital (RFID), los lectores de proximidad FR-
360N de RBH proporcionan la mejor calidad, operación y 
lectura en su clase.

Montaje simplificado con las ranuras de montaje vertical 
y horizontal que en vez de orificios permiten al lector ser 
ajustado y nivelado. Para permitir el funcionamiento tanto 
en interior como al aire libre. Los componentes electrónicos 
están sellados en encapsulado epoxico resistente a 
manipulaciones.

Características notables como: bajo consumo de energía, 
facilidad de instalación,  lectores que incluyen interfaz 
Wiegand, LEDs controlables multicolor y sonido más sólido.

Estos lectores se encuentran disponibles con formatos 
adicionales * así como Mifare CSN y Mifare Sector.

RBH-FR-360N AWID + Keri (Wiegand) - 125 kHz

RBH-FR-360N-H  AWID y mas*  - 125 kHz

RBH-FR-360N-MSN MIFARE, DESFire EV1 y mas*- 13.56 MHz
* Llame para obtener una lista completa de formatos compatibles

 Features :

Controlado externamente 
por zumbador piezoeléctrico 
incorporado

Compatible con los sistemas de control 
de acceso estándar

Rango de lectura de la mejor-en-clase

FR-360N en metal montaje directo*

Encaje simple US-caja de pared con 
placa de montaje opcional

Resonador piezoeléctrico interno

Norma de LED Tri-color

Múltiples formatos Wiegand

Opcional otros 125 kHz formatos ***

Compatibilidad MIFARE opcional

Muchas características adicionales...
* Excludes FR-360N-MSN

** * Llame para obtener una lista completa de formatos compatibles

POR FAVOR VISITE WWW.RBH-ACCESS.COM PARA MÁS PRODUCTOS

Rellene con resina, para todas 
las instalaciones en intemperie

Trabaja con

•  Tarjetas de concha de almeja

•  Tarjetas imprimibles 

•  Llaveros

•  Etiquetas adhesivas•  

Hasta 6 pulgadas * (152 mm) @ 125 KHz AWID *
Hasta 1,5 pulgadas * (38 mm) @ 13,56 KHz **

Hasta 4 pulgadas * (102 mm) @ 125 KHz AWID *
Hasta 1,5 pulgadas * (38 mm) @ 13,56 KHz **

Hasta 3 pulgadas * (76 mm) @ 125 KHz AWID *
Hasta 1,5 pulgadas * (38 mm) @ 13,56 KHz **

Hasta 3 pulgadas * (76 mm) @ 125 KHz AWID

* El rango de lectura Leer gama se afirma en un 
ambiente eléctrico con paralelo tarjeta presentada 
cubierta superficie lector lector funciona a 12 VCC y 
RF limpio. Además, el rango de lectura puede verse 
afectada por condiciones locales de instalación. El 
rango será menor cuando se monta en metal.

** Pruebas realizadas utilizando tarjetas Clamshell 
DC1-1 Delta inteligentes sin contacto con 12 VDC en 
el lector. Otras credenciales pueden tener menor 
rango de lectura.



LECTOR: FR-360N FR-360N-H FR-360N-CSN
Frecuencia : 125 KHz 125 KHz 13.56 MHz 

Formato de datos : (26 bit - 64 Bit)  Llame para obtener una lista completa de 
formatos compatibles

MIFARE, DESFire EV1 y más*

Anunciador visual : Tri-color LED

Anunciador audio : Zumbador piezo eléctrico incorporado

Montaje : Mullion, Directo sobre metal
Adaptador opcional disponible

Mullion, adaptador opcional 
disponible

Lector:
Lector con placa:

4.5” x 1.85” x 0.8”  (114 x 47 x 20 mm)
5.5” x 3.05” x 0.92”  (140 x 78 x 23 mm)

Longitud de cable : 18”

Temperatura de operación: -40° F to +149° F (-40° C to +65° C) / IP-67 Rated

Cableado: 500’ (152 m) max, 18-22 AWG, 6-7 cable conductor blindado

Voltaje de operación : +5 to 14 VDC

Consumo eléctrico : 30 mA típico, 75 mA pico@ 12VDC 135 mA típico @ 12 VDC

Incluido en la caja :  Lector, tapones, tornillos, manuales de montaje

Garantía : Garantía limitada de 10 años contra defectos en materiales y mano de obra

Certificaciones :

FR-360N  ESPECIFICACIONES

**Specifications are subject to change without notice.
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Accesorios opcionales

© RBH Access Technologies, Inc. 2014

www.RBH-Access.com

R

CERTIFICADA
A LA NORMA
UL294


