
Millones de sistemas de energía Alpha están desplegados en todo el mundo y son vitales para la 
integridad y confiabilidad de las redes que sirven. Estas instalaciones representan una importante 
inversión de capital de los operadores y deben ser protegidas como corresponde. Alpha ofrece una 
línea completa de Soluciones de Seguridad para Sistemas de Energía para ayudar a asegurar y 
proteger el equipo crítico contra robo, vandalismo y condiciones ambientales exigentes.

For more information, please visit www.alpha.com

Soluciones de seguridad de Alpha
para gabinetes PWE-3 y PWE-6

Seguridad Interna
Interruptor de Intrusión para Gabinetes Alpha
Este interruptor magnético de puerta proporciona una alarma de intrusión a través 
del sistema remoto de monitoreo del estado y puede ser ordenado con contactos 
normalmente cerrado o normalmente abierto. 

Soporte de Sujeción para el Modulo de Alimentación Alpha
Este dispositivo de seguridad consiste en una estructura metálica que entorna y sujeta 
firmemente el modulo de alimentación a la bandeja del equipo. Su diseño envolvente 
y sujetador, protege al modulo de alimentación contra actos de robo, vandalismo y 
movimiento sísmicos durante los desastres naturales u otras condiciones extremas 
tales como accidentes de tráfico. 

Soporte de Seguridad Interno para Baterías Alpha
Este marco metálico asegura a las baterías del gabinete. Una barra transversal doble 
reforzada, abisagrada  y con candado encubierto, asegura las baterías mientras 
permite acceso al personal de servicio para efectuar el mantenimiento. Construido 
y diseñado en acero muy resistente y con pintura de polvo, proporciona el nivel 
adecuado de seguridad para las baterías del sistema.  

Seguridad Externa
Juego de Barra y Candado de Seguridad para Gabinetes Alpha
La barra de seguridad para gabinetes Alpha previene el acceso no autorizado al 
gabinete de poste. También ayuda a asegurar el contenido del gabinete durante 
emergencias imprevistas o situaciones de desastres naturales. Su construcción de 
acero reforzado de alta resistencia y su diseño giratorio abisagrado encuentra el 
equilibrio perfecto entre protección y facilidad de servicio. Un candado encubierto 
protege aún más al sistema contra acceso no autorizado. 

Candado Alpha de Seguridad de Acero Templado
Este candado de acero templado, resistente a la corrosión y de perfil delgado es 
un elemento crítico en la prevención contra el acceso no autorizado, que permite la 
entrada sólo con llave. Además, ranuras restringidas, códigos de llaves específicas 
de cliente y exclusivas llaves en blanco permiten a los operadores establecer una 
estrategia de llaves. Se trata de una excelente adición a los accesorios de seguridad 
Alpha por su tamaño y perfil delgado con un diseño encubierto.
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