
 

bright blue
Administración de acceso inteligente



El concepto es sencillo: administración de acceso 

electrónico segura y sorprendentemente accesible. 

A veces, lo sencillo es simplemente genial.

bright blue™  de Schlage es un sistema de control de acceso basado en web que le brinda 

la libertad de acceder, administrar y controlar los puntos de acceso de la instalación desde 

cualquier lugar. Es potente. Es accesible. Es fácil de usar.



Velocidad.
Estará listo y funcionando minutos.

El diseño que hace que bright blue sea fácil de usar también 
facilita la instalación y la configuración. Gracias al método 
de instalación rápida, bright blue está diseñado para permitir 
una configuración sin problemas. Esta simpleza es lo que 
la diferencia de los otros sistemas.

Todo lo que necesita para obtener seguridad real y accesibilidad 
incomparable se encuentra en la caja. Simplemente, conecte 
bright blue a la red existente y tendrá el control desde cualquier 
lugar que cuente con acceso a Internet.

Schlage AD-300
Cerradura cableada

Lector Schlage o
Lector biométrico vía 
SBB-RI o SBB-NRI

Explorador web/Cliente 
para video

Esta caja azul demuestra que la simplicidad tiene  
una forma y la inteligencia tiene un color.
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bright blue.

DVR/NVR Schlage

Cerraduras 
inalámbrica

Schlage AD-400
vía PIM400

IP y/o
Cámaras analógicas

CUALQUIER COMBINACIÓN DE UN MÁXIMO DE 32 DISPOSITIVOS

L AN



bright blue es tan seguro como inteligente. Y eso dice mucho. El sistema 
operativo Linux brinda estabilidad y mayor seguridad contra las amenazas 
externas. Desde luego, también hay que tener en cuenta las amenazas internas. 
Es por ello que bright blue también proporciona niveles de acceso de ingreso 
para usuarios, operadores y administradores. Cada nivel otorga un conjunto 
diferente de derechos de acceso al sistema. Usted tiene el control de lo que 
cada persona está autorizada a administrar o ver.

Haga que su sistema brille más con el sistema integrado de video de bright 
blue; mejorará su seguridad y tranquilidad.

Con bright blue siempre está seguro y tiene el control.

Nos preocupamos por bright blue para que usted no tenga que hacerlo. 
Cada elemento del sistema se diseñó para que sea fácil de usar y muy 
fácil de querer. Se inicia con la configuración del sistema. Los asistentes 
de configuración fáciles de usar y los consejos útiles facilitan increíblemente 
el proceso. La capacitación es sencilla también. Incluso quienes no tienen 
experiencia en el uso de computadoras aprenderán a iniciar sesión y administrar 
el acceso en poco tiempo.

Con bright blue es sencillo agregar titulares de tarjetas y configurar nuevas 
puertas. Incluso puede asignar accesos del personal a las diferentes puertas 
en función de los horarios, los niveles de seguridad y los requisitos de las 
tareas. Naturalmente, como bright blue es una aplicación basada en web, 
puede hacer todo esto desde cualquier computadora con acceso a Internet. 
Es decir que puede ir a cualquier lugar donde lo lleven los negocios.

Simplicidad.
Trabajamos duro para que bright blue sea fácil.

Seguridad.
Lo que diferencia a bright blue le brinda libertad.

LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA  
bright blue INCLUYEN:

•	Soporte	para	hasta	32	puertas	y	5000	titulares	de	tarjetas

•	Preconfigurado	y	listo	para	funcionar	en	red

•	Asistentes	para	aplicaciones	que	facilitan	el	uso

•	Informes	estandarizados

•	Respaldos	de	seguridad	del	sistema

•	Acceso	en	cualquier	momento	y	en	cualquier	lugar	desde	
una computadora conectada a la red

•	Monitor	de	la	actividad	de	acceso	de	los	empleados

•		Función	de	control	de	reentrada	(anti-passback)	a	fin	
de evitar entradas sin autorización

•	Anulación	manual	para	destrabar	las	puertas	temporalmente

•		Comunicación	nativa	con	las	cerraduras	electrónicas	en	red	
Schlage serie AD (cableadas o inalámbricas)

•	Programación	de	vacaciones		y	eventos	

•	Requiere	una	capacitación	mínima

•	Monitoreo	del	estado	de	puertas

•	Servidor	web	integrado

•	Firmware	actualizable	para	el	futuro

•	Acceso	y	administración	remotos

•	Opción	de	integración	de	video

bright blue ES LA SOLUCIÓN INTELIGENTE PARA:

•	Oficinas	comerciales	pequeñas	y	medianas

•	Consultorios	médicos	y	dentales

• Colegios primarios y secundarios

•	Administración	de	propiedades

•	Casas	de	culto

•	Comercios	minoristas

LOS DISPOSITIVOS QUE ADMITEN  
bright blue INCLUYEN:

•		Cerraduras	electrónicas	en	red	Schlage	serie	AD	 
(cableadas o inalámbricas)

•	Lectores	de	tarjetas	inteligentes	y	de	proximidad	Schlage

•		Lectores	de	banda	magnética,	tarjetas	de	proximidad	
y tarjetas inteligentes estándar de la industria



Ahorro.
bright blue también protege su presupuesto.

Como bright blue es un sistema de acceso basado en web, 
es de por sí más rentable. No hace falta adquirir una computadora 
dedicada o software nuevo. Simplemente conecte la caja azul 
y comience.

A medida que su negocio crece, bright blue crecerá con usted. 
Puede agregar titulares de tarjetas nuevos en cualquier momento, 
de modo que el sistema no se tornará obsoleto. Además, cuando 
utiliza las trabas electrónicas Schlage serie AD, desaparece 
la necesidad de contar con interfaces de lectura y otros materiales 
para puertas, lo que resulta en un ahorro de cientos de dólares 
por puerta.
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