
C
yberLock

®

en acción - protegiendo instalaciones de tratam
iento de aguas 

Agua Potable y Segura 
El Reto: Proteger el área de AFC 
Las instalaciones de Tratamientos de Agua del Condado 
de Fulton, Atlanta están ubicadas en Alpharetta, 
Georgia, y son una de las más grandes en el estado. Las 
instalaciones son operadas por USFilter, que maneja más 
de 550 instalaciones de aguas y distribución en todo los 
Estados Unidos. 

Las instalaciones de Tratamientos de Aguas son únicas, 
tienen diversos requisitos de control que incluye entradas 
principales y puertas de oficinas, así como áreas de 
almacenamiento, cerrojos, portones, centro de proceso, 
que albergan los sistemas de control para la planta y 
áreas de almacenaje de productos químicos.

Inmediatamente después del 11 de septiembre, la 
compañía seleccionada por su versatilidad, CyberLock, 
reemplazó el sistema de cierre mecánico de la instalación 
e implementó el nuevo sistema de cierre avanzado en 
toda la planta.
 
La Solución: CyberLock 
USFilter seleccionó por su versatilidad a CyberLock, 
incrementando las funciones de seguridad y de fácil 
instalación. Terry Jones, Asistente de Gerente de 
Proyectos para USFilter, explica, “Cyberlock ha hecho 
todo lo que me contaron que podía hacer, incluso 
más”. Para Jones las características más importantes de 
CyberLock, son que las llaves perdidas o robadas pueden 
ser fácilmente bloqueadas, el acceso a los cerrojos puede 
ser programado de forma individual para la llave de 
cada persona, se puede obtener un registro histórico de 
actuaciones de cada llave y cerrojo y, para finalizar, una 
simple llave puede ser utilizada para abrir diferentes tipos 
de cerrojos en la instalación.

Con la implantación de CyberLock, la seguridad ha 
mejorado enormemente. Los problemas relativos al 
mantenimiento del sistema de llaves, incluyendo cambios 
de llave y bombín, son algo del pasado. Jones añade, 
“Hemos sido capaces de implementar y mantener un 
mayor plan de seguridad, cuando los niveles de alerta 
establecidos por el gobierno cambian rápidamente.”
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