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ACERCA

Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para desarrollar 
nuestros productos porque sabemos lo importante que es 
satisfacer sus necesidades individuales  Nuestros equipos de 
investigación y desarrollo, líderes en el sector, se centran en 
el desarrollo de productos construidos para innovar y durar  
 
Los beneficios de nuestra empresa van más allá de la creación de 
empleo, la inversión de capital y las nuevas exportaciones  Es una 
oportunidad para que clientes comerciales de todo el mundo se 
beneficien de un diseño, un rendimiento y una calidad líderes en el 
mercado y producidos de acuerdo con las últimas normas UL/ULC  
 
Estamos muy orgullosos de que el trabajo que hacemos proteja 
vidas cada día, y esa pasión por nuestro sector es lo que nos 
impulsa a mantener el máximo nivel de calidad y fiabilidad  
Nuestros productos se someten a rigurosas pruebas y controles de 
calidad, lo que nos permite asegurar que nuestros productos sean 
fiables y durables 

ACERCA DE MAPLE ARMOR

Acerca de Maple Armor

Fundada en Montreal, Quebec, en 
2011, Maple Armor Fire Alarm Device 
Co. LTD. diseña y fabrica sistemas de 
alarma contra incendios direccionables. 
Somos orgullosos de ofrecer opciones 
de alta calidad y rentables, con la 
fiabilidad de la ingeniería canadiense. 
 
En 2017, abrimos nuestra nueva instalación 
de 80,000 pies cuadrados en Brossard, 
Quebec, en la costa sur de Montreal. 
Alberga nuestro equipo de Investigación y 
Desarrollo y los laboratorios de Control de 
Calidad para múltiples líneas de productos. 
 
Con una cálida acogida por parte de 
Investissement Quebec, la empresa se 
seleccionó la vibrante y multilingüe isla de 
Montreal por su mano de obra cualificada.  
 
Con la llegada de seis líneas de producción 
a nuestras instalaciones en el año 2021, 
podremos garantizar productos de la más 
alta calidad y seguir siendo competitivos 
en el mercado mundial.

Conocemos la importancia de establecer relaciones sólidas con todos nuestros clientes, 
por lo que el entrenamiento, la atención al cliente y el conocimiento de los productos 
son nuestras principales prioridades.

Gelin Zhang, Vicepresidente Ejecutivo
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NUESTROS PRODUCTOS

PA
NE

LE
S D

E C
ON

TR
OL

PANELES DE CONTROL

Maple Armor le puede suministrar paneles de 
control de alarma de incendios inteligentes y 
direccionables que son ideales para aplicaciones 
de detección y notificación de incendios 
comerciales, institucionales, residenciales e 
industriales, tanto nuevos como de readaptación  
 
Nuestros paneles de control de alarma contra 
incendios están diseñados para instalaciones 
de pequeña y mediana escala para satisfacer 
sus diferentes necesidades y uso, ya sea 
para su hogar, tienda, edificios comerciales, 
oficinas, fábricas, apartamentos o restaurantes  
 
Garantizamos que nuestros paneles de control 
de alarma, que cuentan con la aprobación de UL, 
ULC y FM, son la solución ideal para su sistema de 
seguridad, protección y alarma contra incendios 

NUESTROS ProductOs

DISPOSITIVOS DE ALARMA DE INCENDIOS DE ALTA CALIDAD

Maple Armor le proporciona dispositivos de alarma contra incendios 
direccionables, fiables, robustos y rentables  Todos nuestros equipos están 
aprobados por UL, ULC, FCC, así como aprobados por la FM y se ajustan a los 
más altos estándares de seguridad y de prevención de pérdidas de propiedad 
y de vidas 

GARANTÍA DE 5 AÑOS, ¡LA MEJOR DEL SECTOR!

Con Maple Armor usted se beneficiará del precio más conveniente del 
sector de las alarmas contra incendios y del respaldado de nuestra garantía 
de sustitución anticipada de 5 años  Esto es posible porque confiamos 
plenamente en el rendimiento de nuestros productos 

DISPONIBILIDAD 24/7

Nuestro equipo de ventas y soporte técnico está siempre dispuesto a ayudarlo 
y desarrollar una alianza con usted  03
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Pantalla LCD Secuencial

FW106(DG)

FireWatcher 106
PANEL DE CONTROL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El panel FW106 FireWatcher® es un panel de 
control de alarma contra incendios direccionable 
diseñado para instalaciones de pequeña y mediana 
escala  Es ideal para aplicaciones de detección y 
notificación de incendios comerciales, institucionales 
e industriales, tanto nuevas como de reequipamiento  

FW
10

6
HASTA

DISPOSITIVOS 
DIRECCIONABLES

1008
HASTA

PANELES O
ANUNCIADORES

109

DISPONIBLE EN GRIS O ROJO

 
El panel FireWatcher® es un sistema de control de 
incendios direccionable de última generación que 
cumple los requisitos de la 10ª edición de la norma 
UL864 y de la norma ULC S527  Puede admitir de 1 a 
4 bucles direccionables y de 252 a 1 008 dispositivos/
puntos direccionables, de 2 a 10 circuitos de aparatos de 
notificación y 5 contactos de relé seco de forma C  El panel 
tiene una pantalla LCD de 7” con una resolución de 800 
X 480, 6 teclas de función, 5 teclas de navegación y 9 
indicadores LED, lo que lo convierte en una interfaz de 
usuario de alarmas contra incendios muy intuitiva  También 
puede conectarse a 109 anunciadores o paneles remotos 
a través de una red externa que forma un sistema de red 
de detección y notificación de emergencias de incendios  
 
La pantalla LCD puede mostrar hasta 8 eventos 
simultáneamente  Los usuarios pueden navegar por más 
eventos pulsando los botones arriba/abajo hasta llegar al 
primer o último mensaje de evento 

CARACTERÍSTICAS

Alarma de dos etapas 

Verificación de la alarma 

Visualización de múltiples eventos activos

Programable desde el panel frontal o PC portátil

Protegido con contraseña

Circuitos de notificación sincronizados

Función de direccionamiento automático

Registro histórico de 10,000 eventos

Puede anonciar hasta 8 zonas simultáneamente

Idioma de usuario seleccionable

FICHA TÉCNICA

FW106(R)

VER EN

PANELES DE CONTROL

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2021/12/DOC-FW106-DS-R1.02.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pnyKNHQKrFM&list=PLm7KrrHn3Ofw6cTIzBOCcUlN93b9yf-bj
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FW106S(R)

FireWatcher 106S
PANEL DE CONTROL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El panel FW106S FireWatcher® es un panel de 
control de alarma contra incendios direccionable 
diseñado para instalaciones de pequeña y mediana 
escala  Es ideal para aplicaciones de detección y 
notificación de incendios comerciales, institucionales 
e industriales, tanto nuevas como de reequipamiento  

FW
10

6S
El panel FireWatcher® es un sistema de control de 
incendios direccionable de última generación que cumple 
los requisitos de la 10ª edición de la norma UL864 y de la 
norma ULC S527  Puede soportar 1 bucle de señalización 
direccionable y 252 dispositivos/puntos direccionables, 
de 2 a 4 circuitos de aparatos de notificación y 5 
contactos de relé seco de forma C  El panel tiene una 
pantalla LCD de 7” con una resolución de 800 X 480, 6 
teclas de función, 5 teclas de navegación y 9 indicadores 
LED, lo que lo convierte en una interfaz de usuario de 
alarmas contra incendios muy intuitiva  También puede 
conectarse a 109 anunciadores o paneles remotos a 
través de una red externa que forma un sistema de red 
de detección y notificación de emergencias de incendios  
 
La pantalla LCD puede mostrar hasta 8 eventos 
simultáneamente  Los usuarios pueden navegar por más 
eventos pulsando los botones arriba/abajo hasta llegar al 
primer o último mensaje de evento 

FW106S(DG)

HASTA

DISPOSITIVOS 
DIRECCIONABLES

252
HASTA

PANELES O
ANUNCIADORES

109

DISPONIBLE EN GRIS O ROJO

CARACTERÍSTICAS

Alarma de dos etapas

Verificación de la alarma

Visualización de múltiples eventos activos 

Programable desde el panel frontal o portátil

Protege con contraseña

Función de direccionamiento automático

Circuitos de notificación sincronizados

Registro histórico de 10,000 eventos

La pantalla puede anonciar hasta 8 zonas

Idioma de usuario seleccionable

FICHA TÉCNICA

Pantalla LCD Secuencial

PANELES DE CONTROL

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/03/DOC-FW106S-DS-R1.0.pdf
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COMPONENTES DEL PANEL

COMPONENTES

Componentes del panel

Maple Armor suministra una gran variedad de 
componentes que mejoran el rendimiento de 
sus sistemas de alarma contra incendios 

NOUALU

FireWatcher 337FireWatcher 327
NOU - UNIDAD DE SALIDA DE NOTIFICACIONESALU - UNIDAD DE BUCLE DIRECCIONABLE

Un NOU puede soportar dos circuitos independientes 
de aparatos de notificación con sincronización  La 
topología del circuito admite cableado de Clase A o 
Clase B  La corriente máxima es de 2A por NAC  Hay 
varios tipos de códigos de notificación disponibles 

Una ALU puede soportar un circuito de bucle direccionable, 
que admite hasta 252 puntos de dispositivos direccionables  
Puede inicializar y operar todos los dispositivos que residen 
en el bucle y comunica todos los dispositivos relevantes y 
la información de eventos, como alarmas y problemas, a la 
Unidad Central de Procesamiento (CPU)  No hay limitación 
entre los tipos de dispositivos 

VER EN

https://www.youtube.com/watch?v=ICC0HiJ_GAg
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ROUXNU

FireWatcher 357AFireWatcher 347
XNU - UNIDAD DE RED EXTERNAROU - UNIDAD DE SALIDA DE RELÉ

El FW357A proporciona cableado de Clase X y Clase B 
para comunicarse con paneles y anunciadores en red para 
formar un sistema de red contra incendios  Cumple con las 
normas UL864 10ª edición y ULC-S527 3ª edición  Puede 
soportar hasta 109 paneles o anunciadores remotos 

Una tarjeta ROU puede soportar cinco relés de contacto 
seco: Relé de alarma, relé de supervisión, relé de 
problemas, relé de otras señales y relé programable  Los 
contactos de los relés son de tipo C  La dirección se ajusta 
mediante el interruptor giratorio de la placa  La dirección 
válida es 1  Cumple la norma UL864 10th Edition Listed y 
la norma ULC-S527 3rd Edition Listed  

PANEL COMPONENTS



16

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2023

Para encontrar un distribuidor autorizado, visite         www.maplearmor.com o llame al         514.631.3131 Cinco años de garantía en la mayoría de los productos. ¡La mejor en la industria!515

FW
12

3FireWatcher 123
ANUNCIADOR LCD A DISTANCIA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El FW123 es un anunciador LCD remoto inteligente 
diseñado para ser utilizado con los paneles de 
control FW106 y FW106S de la serie FireWatcher®  

El FW123 se conecta a los paneles de la serie FW106/
FW106S a través de la red CAN externa y se alimenta de 
una fuente de alimentación externa de 24 VCC del panel  Se 
pueden conectar hasta 109 anunciadores remotos FW123  
 
La pantalla LCD puede mostrar hasta 8 eventos 
simultáneamente  Los usuarios pueden navegar por más 
eventos pulsando los botones arriba/abajo hasta llegar 
al primer o último mensaje de evento  Los eventos se 
muestran de acuerdo con las siguientes reglas :

1.  Prioridad de los eventos: (1) Alarma, (2) Supervisión, 
(3) Problema, (4) Otra señal (5) Salida 

2. Dentro de los eventos de la misma prioridad, todos 
los eventos se muestran en orden de ocurrencia, el más 
reciente se muestra primero  Sin embargo, la secuencia de 
los eventos de alarma es configurable 

INCLUYE

VISUALIZACIÓN SECUENCIAL 
DE ZONAS

8
HASTA

ANUNCIADORES
A DISTANCIA

109

DISPONIBLE EN GRIS O ROJO

CARACTERÍSTICAS

Pantalla LCD de 7” y una resolución de 800 X 480

Los eventos se muestran en diferentes colores

6 teclas de función y 5 de navegación

109 anunciadores soportados en el sistema

9 indicadores LED y una interfaz de usuario intuitiva

Visualización de hasta 8 zonas simultáneamente

Puerta de acceso con cerradura

*Sólo para instalación en interiores

* Para instalaciones exteriores, utilice la caja de protección contra la 
intemperie MA-1100

FICHA TÉCNICAVER EN

ANUNCIADORES A DISTANCIA

FW123(R)

ANUNCIADORES

Anunciadores remotos

Maple Armor suministra anunciadores remotos 
fiables, inteligentes y direccionables.

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/03/DOC-FW123-DS-R1.0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bqbXFeGBhLQ
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MA
11

00

MA 1100
CAJA RESISTENTE A LA INTEMPERIE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La caja de anunciador resistente a la intemperie 
MA1100 se suministra con un elemento 
calefactor utilizado para aplicaciones exteriores   

La caja mural de superficie MA-1000 está diseñada para 
ser utilizada con los anunciadores FW123 y FW129  La 
caja de pared es resistente a temperaturas de entre -40 
y 49 grados Celsius  Puede utilizarse con una opcion de 
calefacción de 20W (24VCA/VCC) que se activa a 1° C y 
se desactiva a 17° C  La caja está aprobada por UL/ULC 

DISPONIBLE EN GRIS O ROJO

CARACTERÍSTICAS

Armario con cerradura (llave)

Cristal protector frontal

Sistema de calefacción con control automático

Aprobación CSA SPE-1000

Aprobación CAN/ULC-S527

FICHA TÉCNICA

ANUNCIADORES A DISTANCIA

FireWatcher 129
ANUNCIADOR LED A DISTANCIA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El anunciador LED FW129 se utiliza para mostrar los 
eventos de zona de la central de incendios  El FW129 viene 
con una puerta de cristal con cerradura  Se utiliza una tira 
de papel deslizante para mostrar los mensajes de zona  

FW
12

9
El FW129 puede mostrar hasta 30 zonas (2 
LEDs + 1 botón/zona) para la visualización 
y el control de eventos de alarma/problema   
 
El anunciador LED incluye LEDs de estado separados para 
alimentación, problemas generales, estado de silencio de 
señal y fallo de tierra  También viene con botones para 
operar el silencio del zumbador local, el silencio de la 
señal, el reinicio de eventos y la autoprueba  El FW129 se 
conecta a los paneles de la serie FW106/FW106S a través 
de la red CAN externa y se alimenta con una fuente de 
alimentación externa de 24 VCC desde el panel  La red 
puede incluir hasta un máximo de 20 anunciadores LED 
remotos 

HASTA

ANUNCIADORES
LED A DISTANCIA

20
INCLUYE

ZONAS CON 
BOTONES

30

DISPONIBLE EN GRIS O ROJO

CARACTERÍSTICAS

30 botones de control programables

65 zonas de color

134 indicadores LED

4 LEDs de confirmación de funcionamiento

4 botones de función del sistema

Puerta de acceso con cerradura

*Sólo para instalación en interiores

* Para instalaciones exteriores, utilice la caja de protección contra la 
intemperie MA-1100

FICHA TÉCNICA

FW129(DG) MA-1100(DG)

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/03/DOC-MA1100-DS-R1.0.pdf
https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/03/DOC-FW129-DS-R1.0.pdf


20

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2023

Para encontrar un distribuidor autorizado, visite         www.maplearmor.com o llame al         514.631.3131 Cinco años de garantía en la mayoría de los productos. ¡La mejor en la industria!519

DETECTORES

DETECTORES

DETECTORES

Maple Armor ofrece detectores de calor 
inteligentes y detectores de humo fotoeléctricos 
inteligentes con precios competitivos y un 
diseño delgado que combina el atractivo 
visual con un alto nivel de fiabilidad   
 
Nuestros detectores se fabrican con la 
tecnología de producción más avanzada  La 
precisión, la exactitud y el riguroso control de 
calidad garantizan que nuestros dispositivos 
sean fiables y estén construidos para durar 

VER EN

https://www.youtube.com/watch?v=NSOpyVjjM2U
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DETECTORES

FW
52

1FireWatcher 521
DETECTOR DE CALOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El FW521 es un dispositivo inteligente de detección de 
calor homologado por la UL/ULC según la UL 521 y la 
ULC-S530 para sistemas de señalización de protección 
contra incendios para uso en interiores con características 
de alarma de temperatura fija y de velocidad de subida   

Presenta un diseño delgado que combina el atractivo visual 
con un alto nivel de fiabilidad  El detector cuenta con una 
unidad de microcontrolador (MCU) que realiza exhaustivas 
pruebas de autodiagnóstico y análisis de resultados  El 
FW521 es inteligente, direccionable y toma una dirección 
en el bucle direccionable (ALU) de la central de incendios  
 
El detector de calor FW521 ha sido diseñado por los 
mejores ingenieros del sector para ser uno de los detectores 
más fiables del mercado  Aunque la eficacia es nuestra 
máxima prioridad, el FW521 también se ha diseñado 
pensando en el estilo  Su diseño delgado y agradable 
se integra fácilmente en cualquier ambiente interior   
 
El FW521, que se puede montar en el techo, cuenta 
con una función de velocidad de ascenso para detectar 
rápidamente los incendios de llama rápida, junto con una 
función de temperatura fija que detecta el fuego cuando 
la temperatura alcanza los 135°F 

CARACTERÍSTICAS

Detección combinada de calor

Fijo / Tasa de aumento (ROR)

57,5C° (135F°) / 8,3C°/Min (15F°/min)

Dirección electrónica interna

Indicador LED de estado

FICHA TÉCNICA

FW
51

1FireWatcher 511
DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El FW511 es un detector de humo inteligente que se utiliza 
con la base del detector FW500/FW501, homologado por UL/
ULS, según UL 268 y ULC-S529, para sistemas de señalización 
de protección contra incendios y uso en interiores   

Presenta un diseño delgado que combina el atractivo 
visual con un alto nivel de fiabilidad  Responde 
de forma rápida y fiable a una amplia gama de 
incendios  El detector cuenta con una unidad de 
microcontrolador (MCU) que realiza exhaustivas pruebas 
de autodiagnóstico y análisis de resultados  El FW511 
es inteligente, direccionable y toma una dirección en el 
bucle direccionable (ALU) de la central de incendios  
 
El detector direccionable FW511 ha sido diseñado 
por los mejores ingenieros del sector para ser uno 
de los detectores más fiables del mercado  Aunque 
la eficacia es nuestra máxima prioridad, el FW511 
también se ha diseñado pensando en el estilo   
 
Los detectores de humo inteligentes son la primera 
línea de detección en su edificio o instalación  Es vital 
que actúen con precisión y fiabilidad  Se puede montar 
en paredes o techos, y el diseño delgado de nuestro 
detector de humo le permite integrarse en su entorno  
con su entorno 

CARACTERÍSTICAS

Detección de humo fotoeléctrica

Compensación de deriva - Autoajuste de la sensibilidad

Alerta de acumulación de polvo

Dirección electrónica interna

Indicador LED de estado

FICHA TÉCNICA

SENSIBILIDAD DETECCIÓN DE CALOR

PORCENTAJE 15F° ROR
2.3 135F°

COBERTURA COBERTURA

PIES CUADRADOS PIES CUADRADOS
900 2500

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/08/PDF-FW521-DSFr-R1.01.pdf
https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/08/DOC-FW511-DS-R1.1.pdf
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DETECTORES

FW
56

1r
iFireWatcher 561-RI

INDICADOR A DISTANCIA LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Los indicadores LED remotos FW561-RI (sin interruptor 
de prueba) y FW561-RI-L (con interruptor de prueba) son 
componentes que proporcionan una indicación visual del 
estado del dispositivo conectado 

FW561-RI

FW561-RI-LFW
56

2FireWatcher 562
DETECTOR DE HUMO DE CONDUCTO DIRECCIONABLE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El FW562 es un detector de humo de conducto fotoeléctrico 
sin relé diseñado para proporcionar una detección 
temprana de humo y/o la presencia de productos de 
combustión en el sistema de ventilación 

El FW562 es un dispositivo homologado por UL/ULC 
según la norma UL 268 y el FW562C es un ULC-S529 para 
sistemas de señalización de protección contra incendios 
para uso en interiores  El detector cuenta con una unidad 
de microcontrolador (MCU), que realiza exhaustivas 
pruebas de autodiagnóstico y análisis de resultados  El 
FW562 es inteligente, direccionable y toma una dirección 
en el bucle direccionable (ALU) de la central de incendios  
 
El FW562 puede proporcionar detección a velocidades de 
aire que van de 300 a 4 000 pies por minuto y operar a 
temperaturas de 0ºC a 49ºC (32ºF a 120ºF) con niveles 
de humedad relativa de 0 a 93%  Hay cinco tubos de 
muestreo disponibles en varias longitudes de 12 a 42 
pulgadas  Para adaptarse a conductos de ventilación más 
amplios, se pueden combinar varios tubos 

VELOCIDAD DEL AIRE

PIES/MINUTO
300-4K

MONTAJE

MÉTODOS
2

CARACTERÍSTICAS

Detección de humo fotoeléctrica

Compensación de deriva, Autoajuste de la sensibilidad

Alerta de acumulación de polvo

Dirección electrónica interna

Rango de velocidad del aire de 300-4000 ft/min

Dos métodos de montaje: Lateral o superior

Indicador LED de estado

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

VER EN

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/04/DOC-FW562-UM-R1.0.pdf
https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/08/DOC-FW561-RI-DS-R1.1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eU588hTU4Qk


26

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2023

Para encontrar un distribuidor autorizado, visite         www.maplearmor.com o llame al         514.631.3131 Cinco años de garantía en la mayoría de los productos. ¡La mejor en la industria!525

ESTACIONES MANUALES

ESTACIONES MANUALES

ESTACIONES MANUALES

Las estaciones manuales de alarma de 
incendios de Maple Armor están fabricadas 
con materiales duraderos para un 
rendimiento duradero. Hemos diseñado las 
estaciones de tirón no sólo para funcionar 
bien bajo presión, pero su diseño elegante y 
minimalista dará un aspecto más moderno 
dentro de su edificio.

FW
72

2FireWatcher 722
ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Las estaciones manuales direccionables FW722 
(inglés) y FW722C (inglés/francés) son dispositivos 
homologados por UL/ULC, según la norma UL 
38 y ULC-S528 para sistemas de señalización de 
protección contra incendios, para uso en interiores  

Las FW722 y FW722C ocupan una única 
dirección en la ALU y transmiten el estado de los 
eventos de alarma al panel cuando se activan  
 
El FW722 tiene un funcionamiento de doble acción que 
evita la activación accidental de la alarma al tiempo 
que proporciona un funcionamiento sencillo durante 
las emergencias  En lugar de un tirador, el FW722 se 
activa con una placa de empuje muy fácil de presionar  
Hemos diseñado el FW722 no sólo para que funcione 
bien bajo presión, sino que su aspecto elegante y 
minimalista dará un aspecto más moderno a su edificio   
 
En caso de incendio, se genera una señal de alarma al 
levantar la tapa y empujar la placa  Un LED rojo es visible 
en la estación cuando se activa la señal de alarma de 
incendio  Se incluye una llave de reinicio muy fácil de usar 
para restablecer la estación  

PROFUNDIDAD

22 MM
0.9IN

ANCHO / ALTO

120 MM
4.7IN

CARACTERÍSTICAS

Direccionable

Dirección electrónica interna

Cumple con la Ley de Discapacidades de E U  (ADA)

Doble acción

Activación sencilla de la placa de empuje

Tecla de reinicio fácil de usar 

Contacto seco incluido (30VDC, 2A)

Dos opciones de contacto seco (N/O o N/C)

Indicador LED de estado

Caja de superficie roja disponible como opción (FW700)

FICHA TÉCNICAVER EN

LLAVE DE REINICIO

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/08/DOC-FW722-DS-R1.1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1C5kSYUlEQw
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ESTACIONES MANUALES

FW
75

2FireWatcher 752
ESTACIÓN MANUAL CONVENCIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las estaciones manuales convencionales FW752 
(inglés) y FW752C (inglés/francés) son dispositivos 
homologados por la UL/ULC según la UL 38 y la ULC-S528 
para sistemas de señalización de protección contra 
incendios para uso en interiores, y también cumplen 
con la fuerza manual máxima de 5 libras de la ADA   

Es un dispositivo de iniciación normalmente 
abierto fabricado con materiales duraderos 
materiales resistentes para un rendimiento duradero  
En caso de incendio, se genera una señal de alarma al 
levantar la tapa y empujar la placa  Se incluye una llave 
de reinicio muy fácil de usar para restablecer la estación 

PROFUNDIDAD

22 MM
0.9IN

ANCHO / ALTO

120 MM
4.7IN

CARACTERÍSTICAS

Convencional

Conforme a la Ley de Discapacidades de E U  (ADA)

Doble acción

Activación sencilla de la placa de empuje

Tecla de reinicio fácil de usar 

Contacto seco incluido (30VDC, 2A)

Contacto seco auxiliar (N/O) 

Caja de superficie roja disponible como opción (FW700)

FICHA TÉCNICA

LLAVE DE REINICIO

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/08/DOC-FW752-DS-R1.1.pdf
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MÓDULOS

FW
81

1FireWatcher 811
MÓDULO DE ENTRADA DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El FW811 es un módulo de entrada inteligente 
y supervisa un solo contacto  Es un módulo 
direccionable que toma una dirección en el bucle 
direccionable (ALU) de la central de incendios   

El FW811 es un dispositivo homologado por UL/ULC 
según UL864 y ULC-S527 para sistemas de señalización 
de protección contra incendios, para uso en interiores  
El tipo de contacto de entrada es configurable: 

• Alarma
• Supervisión 
• Problemas 
• Monitoreo

PROFUNDIDAD

30 MM
1.2IN

ANCHO / ALTO

120 MM
4.7IN

CARACTERÍSTICAS

4 Tipos de contacto de entrada

Dirección electrónica interna

Compatible con EOLR 10K Ohms (FW421)

Cobertura blanca disponible como opción (FW800/FW801)

Indicador LED de estado

FICHA TÉCNICA

MODULOS

MODULOS

Maple Armor diseña, fabrica y le suministra 
una amplia selección de módulos contra 
incendios inteligentes.

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/04/DOC-FW811-DS-R1.0.pdf
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MÓDULOS

FW
81

2FireWatcher 812
MÓDULO DE DOBLE ENTRADA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El FW812 es un módulo inteligente de entrada doble que 
admite dos circuitos de entrada de clase B, cada uno de los 
cuales puede supervisar un dispositivo de contacto seco   

Es un módulo direccionable inteligente y toma dos 
direcciones en el Circuito de Línea de Señalización (SLC) 
o en el Enlace de Comunicación de Datos (DCL) de la 
central de alarma de incendios  Se utilizan dos indicadores 
LED para indicar el estado de cada circuito de entrada  
 
El FW812 es un dispositivo homologado por la UL de 
acuerdo con la UL864 y la ULC-S527 para sistemas de 
alarma de incendios para uso en interiores  El tipo de 
contacto de entrada es configurable:

• Alarma
• Supervisión 
• Problemas 
• Monitoreo

PROFUNDIDAD

30 MM
1.2IN

ANCHO / ALTO

120 MM
4.7IN

CARACTERÍSTICAS

4 tipos de contacto de entrada

Dirección electrónica interna

Compatible con EOLR 10K Ohms (FW421)

Cobertura blanca disponible como opción (FW800/801)

2 indicadores LED de estado

FICHA TÉCNICA

FW
81

1M
FireWatcher 811M
MINI-MÓDULO DE MONITOREO (ENTRADA)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El FW811M es un módulo de entrada inteligente y 
supervisa un solo contacto  Su tamaño compacto 
permite que el FW811M se instale en una caja eléctrica 
de una sola banda detrás del dispositivo supervisado   

Es un módulo direccionable y toma una dirección en el 
Circuito de Línea de Señalización (SLC) o en el Enlace de 
Comunicación de Datos (DCL) de la central de incendios  El 
FW811M es un dispositivo homologado por UL de acuerdo 
con UL864 y ULC-S527 para sistemas de señalización 
de protección contra incendios para uso en interiores 
únicamente  Un indicador LED remoto (opcional) se utiliza 
para mostrar el estado del módulo y se monta en una caja 
eléctrica de un solo bloque  El tipo de contacto de entrada 
es configurable: 

• Alarma
• Supervisión 
• Problemas 
• Monitoreo

CARACTERÍSTICAS

Módulo de tamaño compacto

4 tipos de contacto de entrada

Dirección electrónica interna

Compatible con EOLR 10K Ohms (FW421)

Compatible con indicador LED remoto (FW561-RI)

FICHA TÉCNICA

PROFUNDIDAD

13 MM
0.5in

ANCHO

50 MM
2IN

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/08/DOC-FW812-DS-R1.1.pdf
https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/08/DOC-FW811M-DS-R1.1.pdf
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FW
83

1FireWatcher 831
MÓDULO DE CONTROL DE RELÉS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El FW831 es un módulo de relé inteligente que 
proporciona dos salidas de relé de control que se 
activarán simultáneamente  El estado activo de la salida 
de relé se indica mediante el parpadeo del LED rojo  

El FW831 es un módulo direccionable y toma una dirección 
en el bucle direccionable (ALU) de la central de incendios  
Es un producto homologado por UL según UL864 y 
ULC-S527 para sistemas de señalización de protección 
contra incendios para uso en interiores  Los relés son de 
forma C con todos los contactos accesibles 

PROFUNDIDAD

30 MM
1.2IN

ANCHO / ALTO

120 MM
4.7IN

CARACTERÍSTICAS

2 contactos secos de forma C (30VDC, 2A)

Dirección electrónica interna

Cobertura blanca disponible como opción (FW800/801)

Indicador LED de estado

FICHA TÉCNICA

MÓDULOS

FW
82

1FireWatcher 821
MÓDULO DE ENTRADA/SALIDA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El FW821 es un dispositivo inteligente de módulo de 
entrada-salida listado según UL-864 y ULC-S527 para 
sistemas de señalización de protección contra incendios 
para uso en interiores  El FW821 proporciona una salida 
de 24 VCC y una entrada de retroalimentación  Tanto 
las líneas de entrada como las de salida se supervisan 
para detectar fallos de línea abierta y de tierra  

Cuando se activa la salida o se conmuta la retroalimentación, 
el LED del dispositivo indicará la condición del evento 
mediante un parpadeo rápido  El retorno a la condición 
normal hará que el evento desaparezca y el indicador LED 
del dispositivo volverá a la condición de inactividad roja  
 
El FW821 es un módulo direccionable que toma una 
dirección en el bucle direccionable (ALU) de la central de 
incendios 

CARACTERÍSTICAS

Útil para confirmar una acción retroactiva

Dirección electrónica interna

Compatible con EOLR 10K Ohms (FW421)

Cobertura blanca disponible como opción (FW800/801)

Indicador LED de estado

FICHA TÉCNICA

PROFUNDIDAD

30 MM
1.2in

ANCHO / ALTO

120 MM
4.7IN

FW821

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2021/12/DOC-FW831-UM-R1.1.pdf
https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2021/12/DOC-FW821-DS-R1.0.pdf
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FW
85

1FireWatcher 851
MÓDULO AISLANTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El módulo aislante FW851 aísla el punto de cortocircuito 
en el bucle direccionable (ALU)  El relé interno se 
activará para cortar la alimentación de la línea 
donde se detecte el problema de cortocircuito  El LED 
del dispositivo indicará la condición de problema 
mediante un encendido constante de color amarillo  

Cuando el problema se solucione, el relé interno 
restablecerá la línea de alimentación y el LED del 
dispositivo indicará el funcionamiento normal  El FW851 
no ocupa una dirección en la ALU de la central de 
incendios  El FW851 es un producto homologado por UL 
según UL864 y ULC-S527 para sistemas de señalización de 
protección contra incendios para uso en interiores 

HASTA

POR BUCLE DE ALU
50

ANCHO / ALTO

120 MM
4.7IN

CARACTERÍSTICAS

Hasta 50 módulos por bucle ALU

No ocupa ninguna dirección en el bucle ALU

Cobertura blanca disponible como opción (FW800/801)

Indicador LED de estado

FICHA TÉCNICA

MÓDULOS

FW
84

1FireWatcher 841
MÓDULO DE ZONA CONVENCIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El FW841 es un módulo de zona convencional 
inteligente destinado a interconectar y supervisar 
detectores convencionales de clase A/B de dos 
hilos en aplicaciones de readaptación u otras  

La zona de iniciación puede admitir una combinación de 
detectores automáticos convencionales de dos hilos, así 
como dispositivos de iniciación de alarma de contacto 
seco normalmente abierto, como detectores de calor 
convencionales y centrales manuales 

CARACTERÍSTICAS

Útil para aplicaciones de retrofit

Verificación de alarmas disponible

Dirección electrónica interna

Compatible con EOLR 10K Ohms (FW421)

Cobertura blanca disponible como opción (FW800/801)

Indicador LED de estado

FICHA TÉCNICA

PROFUNDIDAD

30 MM
1.2in

ANCHO / ALTO

120 MM
4.7IN

FW851

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/08/DOC-FW851-DS-R1.1.pdf
https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/06/DOC-FW841-DS-R1.0.pdf
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FW
95

1FireWatcher 951
MÓDULO DE SINCRONIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El módulo de sincronización FW951 es un dispositivo 
diseñado para proporcionar sincronización a los 
dispositivos de bocina y/o estroboscopio FW962/FW971/
FW982/FW972M cuando estos dispositivos se utilizan 
con un circuito NAC convencional no sincronizado 
de 24 V CC  Admite hasta 2 circuitos de notificación  

El FW951 admite un circuito de notificación y permite 
que los dispositivos Maple Armor se utilicen fácilmente 
en aplicaciones de readaptación  Permite sincronizar el 
FW962/971/972M/982 cuando se conecta a un circuito de 
notificación OEM 

CARGA MAX.

POR CIRCUITO
3A

ANCHO / ALTO

PULGADAS
4.7

CARACTERÍSTICAS

No ocupa una dirección en el bucle de la ALU

Cobertura blanca disponible como opción (FW800/801)

Indicador LED de estado

Soporta 2 salidas de circuitos clase B o 1 clase A

FICHA TÉCNICA

MÓDULOS

FW
85

9FireWatcher 859
MÓDULO AISLANTE PARA INTERIORES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El módulo FW859 In-Suite Isolator está diseñado 
para aplicaciones residenciales y de hostelería  El 
aislador en suite puede detectar una condición de 
cortocircuito en un circuito de clase A que cubre 
una suite, aislando eléctricamente el cableado  

Esta operación proporciona una protección completa a 
todas las demás suites o pasillos situados en la misma 
planta  El FW859 proporciona dos salidas de aislador 
Clase A/B supervisadas  Bajo esta configuración, si el 
dispositivo audible de la suite tiene un circuito abierto, la 
central de incendios indicará un problema de zona 

CARACTERÍSTICAS

Hasta dos salidas de clase A/B

Salidas supervisadas y aisladas

200ma por salida

Cobertura blanca disponible como opción (FW800/801)

Sin indicador LED

FICHA TÉCNICA

HASTA

POR SALIDA
200MA

ANCHO / ALTO

PULGADAS
4.7

FW859

FW951

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2021/12/DOC-FW951-UM-R1.0.pdf
https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/08/DOC-FW859-DS-R1.1.pdf
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CAJA DE MÓDULOS

FW
43

4/
5FireWatcher 434/435

CAJA DE MÓDULOS DE ALARMA DE INCENDIOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Las FW434 y FW435 son cajas de módulos que permiten 
la instalación de varios módulos Maple Armor en un 
solo armario  La FW434 puede alojar hasta 16 módulos 
y la FW435 puede alojar hasta 8 módulos  Integran una 
puerta externa, dos placas de montaje y una caja trasera  

El FW434 y el FW435 cumplen la norma UL864 10th 
Edition Listed y la norma ULC-S527 4th Edition Listed 

FICHA TÉCNICA

FW434(DG)

DISPONIBLE EN GRIS O ROJO

CARACTERÍSTICAS

2 tamaños de armario

2 placas de montaje sobre bisagras

Acompaña hasta 8/16 módulos regulares por caja

Acompaña hasta 32/64 mini-módulos por caja 

Brida integrada para la instalación semi-empotrada

INCLUYE

PLACAS DE MONTAJE
2

ENCAJA HASTA

MÓDULOS REGULARES
16

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/04/DOC-FW434FW435-UM-R1.0.pdf
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DISPOSITIVOS DE NOTIFICACIÓN

DISPOSITIVOS DE NOTIFICACIÓN

DISPOSITIVOS DE NOTIFICACIÓN

Los dispositivos de notificación de alarmas 
de incendio de Maple Armor son fáciles de 
instalar y configurar. La fuente de luz LED 
ofrece un rendimiento superior, incluyendo 
un bajo consumo de energía y una larga 
vida útil. Nuestras bocinas y estroboscopios 
ofrecen señales visuales y/o audibles para 
uso en interiores.

VER EN

https://www.youtube.com/watch?v=tRD4wLh4YiM
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DISPOSITIVOS DE NOTIFICACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOCINAS

• Sincronización incorporada

• Rendimiento sonoro 92dba, 24 VDC, ULC anecoico

• Montaje en la pared o en el techo

• Pictograma universal

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ ESTROBOSCÓPICA

• LED multicandela: 15, 45, 75, 100, 130, 177 cd

• Un flash por segundo

• Sincronización incorporada 

• Fuente de luz LED para un bajo consumo de energía 

• Montaje en la pared o en el techo

• Pictograma universalFW
96

3FireWatcher 963/973/983
DISPOSITIVOS DE NOTIFICACIÓN DIRECCIONABLES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Bocina/Sonda FW963AG, la Estroboscopio 
FW973AG y la Estroboscopio FW983AG son una 
familia de dispositivos direccionables de señalización 
visual y sonora multicandela con fuentes de luz 
generadas a partir de un LED blanco, listados según 
UL 1971, UL 1638, UL 464, ULC-S525 y ULC-S526  

Cada aparato tiene la inteligencia para informar de su 
ubicación (la dirección del dispositivo) y su estado a los 
paneles de control de alarmas de incendio FireWatcher®  
Se pueden seleccionar seis niveles de salida de luz  Los 
aparatos estroboscópicos producen una velocidad de 
destello de un destello por segundo en el rango de 
tensión regulada  El tono temporal generado por la parte 
de la bocina está diseñado según ANSI y NFPA72 para los 
requisitos de señalización de evacuación de emergencia 
estándar  El aparato tiene la característica de que 
puede sincronizar múltiples bocinas y/o estroboscopios 
en un sistema completo de alarma contra incendios   
 
La tecnología LED de alta gama significa que 
nuestros dispositivos no sólo duran más, sino que 
funcionan con un menor consumo de energía  
 
Las bocinas FW973AG son aparatos de señalización 
acústica direccionable que están homologados según UL 
464 y ULC-S525 para uso en interiores 

FICHA TÉCNICA

FW963AG(R)

FW
96

2

FireWatcher 962/971/982
DISPOSITIVOS DE NOTIFICACIÓN CONVENCIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El Estroboscopio de Bocina FW962G, la Bocina FW971G y 
los Estroboscopios FW982G son una familia de aparatos 
de señalización visual y/o acústica multicandela con 
fuentes de luz generadas por LEDs blancos  Todos están 
catalogados según las normas UL 1971, UL 1638, UL 
464, ULC-S525 y ULC-S526 para sistemas de señalización 
de protección contra incendios para uso en interiores  

Se pueden seleccionar seis niveles de salida de luz e 
incluyen una dispersión de salida de luz de 360º desde 
los estroboscopios montados en paredes y techos  
 
Los aparatos estroboscópicos producen una velocidad de 
destello de un destello por segundo en el rango de tensión 
regulada  El tono temporal generado por la parte de la bocina 
está diseñado según ANSI y NFPA72 para los requisitos 
de señalización de evacuación de emergencia estándar   
 
La tecnología LED de alta gama significa que nuestros 
dispositivos no sólo duran más, sino que funcionan con un 
menor consumo de energía 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOCINAS

• Sincronización incorporada

• Rendimiento sonoro 88dba, 24 VDC, ULC anecoico

• Montaje en la pared o en el techo

• Pictograma universal

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ ESTROBOSCÓPICA

• LED multicandela:  20, 35, 50, 85, 105, 130 CD

• Sincronización incorporada 

• Fuente de luz LED para un bajo consumo de energía 

• Montaje en la pared o en el techo

• Pictograma universal

FICHA TÉCNICA

FW962G(W)

DISPONIBLE EN BLANCO O ROJO

SELECCIONABLE

NIVELES DE CD
6

HASTA

CANDELAS
130

FW971G(W) FW982G(R)FW973AG(R) FW983AG(W)

AUDIBILIDAD

ULC ANECOICA
92dBA

HASTA

CANDELAS
177

DISPONIBLE EN BLANCO O ROJO

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/03/DOC-FW963AG-FW973AG-FW983G-FW983AG-DS-R1.0-1.pdf
https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2021/12/DOC-FW962GFW971G-FW982G-DS-R1.0.pdf
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DISPOSITIVOS DE NOTIFICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

• Sincronización incorporada

• Rendimiento acústico 91dba (alto), 24VDC, ULC anecoico

• Tres niveles de selección de sonido (alto-medio-bajo)

• Botón de silencio con reactivación después de 10 min

• Indicador LED de estado

• Pictograma universalFW
97

2FireWatcher 972M
MINI-BOCINA DE INTERIORES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Las mini bocinas FW972M son aparatos de señalización 
sonora convencionales que funcionan con el NAC 
de Maple Armor, listados según UL 464 y ULC-S525 
para uso en interiores  Cuando la polaridad del 
circuito NAC se cambia de supervisión a activación de 
alarma, el dispositivo suena con código Temporal 3  

Las bocinas ofrecen tres ajustes de nivel de sonido  
Contienen un botón que, al ser pulsado, permite silenciar 
el dispositivo durante 10 minutos antes de volver a sonar 

FICHA TÉCNICA

FW972M(R)

DISPONIBLE EN BLANCO O ROJO

VER EN

TAN BAJO COMO

POR DISPOSITIVO
8MA

HASTA

DBA
91

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/04/DOC-FW972M-DS-R1.1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4hvZn2kd25w
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ACCESORIOS

ACCESORIOS DE PRODUCTOS

Los accesorios de alarma contra incendios 
de Maple Armor le ofrecen una gran 
variedad de soluciones.

4126308

FireWatcher 412
PROGRAMADOR PORTÁTIL

El programador de mano FW412 se utiliza para 
establecer los números de dirección en los detectores y 
otros dispositivos de campo de Maple Armor  La función 
principal del programador es permitir a los instaladores 
del sistema programar la dirección de los dispositivos 
y leer la dirección única (ID) más el número de serie de 
producción (PSN)  El dispositivo se alimenta con cuatro 
pilas (tamaño AA, alcalinas, 1,5VDC) o con una fuente 
de alimentación externa  El teclado consta de 15 teclas  

CARACTERÍSTICAS 

Funciona con pilas o con 120V

Teclado de 15 botones

Fácil de transportar

Dispositivo de múltiples funciones

Pantalla con luz negra

ACCESORIOS DE PRODUCTOS

412 422

FireWatcher 422
PLACA DE RESISTENCIA DE FIN DE LÍNEA

La FW422, placa de resistencia EOL, soporta sin esfuerzo 
la supervisión de clase B a sus dispositivos conectados  
Con un elegante acabado, cuenta con pictogramas de 
identificación claramente visualizados  La RFL tiene una 
resistencia de 10K Ohm, que es compatible con todos los 
circuitos de supervisión y notificación de Maple Armor  

CARACTERÍSTICAS

Pictograma universal

Fácil de instalar

Diseño delgado y elegante

FICHA TÉCNICA

https://maplearmor.com/wp-content/uploads/2022/08/DOC-FW412-DS-R1.1.pdf
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ACCESORIOS DE PRODUCTOS

CS

FireWatcher CS
SOFTWARE CONFIGURADOR

El software de configuración basado en PC se utiliza para 
configurar los paneles de control de alarmas de incendio 
de la serie FireWatcher® 

CARACTERÍSTICAS

Fácil de dominar

Fácil de instalar

Lenguaje seleccionable

Plataforma de programación flexible

FireWatcher 6306D
WIRELESS PHONE ENTRY SYSTEM

El nuevo sistema integrado de acceso por tarjeta 
inalámbrica ofrece rendimiento y valor en todas las 
configuraciones  Desde pequeños apartamentos/condo 
hasta grandes aplicaciones comerciales 

CARACTERÍSTICAS 

Hasta 512 suites / Mínimo 50 suites

3 números de teléfono por suite / 3 números de admin

Modo de funcionamiento 4G

Modificación de datos por SMS

Entrada por contraseña o tarjeta de acceso

Instalación interior o exterior

Comunicación a través de la red celular

Terminación de aluminio cepillado

Pantalla LCD iluminada en negro

6306
ANTENA OPCIONAL
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6308

Combo 10023Señal 10024
COMBO DE HOMBRE CORRIENDO - BESTSEÑAL DE HOMBRE CORRIENDO - BES

CARACTERÍSTICAS
Instalación rápida con diseño de encaje

Dos luces delanteras de 1,2w cada una totalmente ajustables

Interruptor de prueba bajo la cobertura para facilitar el acceso

Un año de garantía estándar

Fabricación
Moldeado por inyección de termoplástico

THC estabilizado con UV de alto impacto

Ubicación seca o húmeda

Clasificación de la llama UL 94-5VA, retardante del fuego

Color: blanco hueso

Electricidad
Doble entrada de tensión 120-347VAC

Batería de reserva de 120 minutos

Consumo de 4,5w

Cargador de estado sólido totalmente automático

Chager de referencia de voltaje autocompensado

Batería: Ni-cd1800mAh

24 horas de recarga tras 120 minutos de descarga

Montaje
Previsión de montaje en la pared, en el techo y doble cara

Conformidad
ULC C22 2-NO141-10

ULC SS70-2010

CARACTERÍSTICAS
Instalación rápida con diseño de encaje

Interruptor de prueba bajo la cobertura para facilitar el acceso

Pictograma verde

Un año de garantía estándar 

Fabricación
Moldeado por inyección de termoplástico

THC estabilizado con UV de alto impacto

Ubicación seca o húmeda

Clasificación de la llama UL 94-5VA, retardante del fuego

Color: blanco hueso

Electricidad
Doble entrada de tensión 120-347VAC

Batería de reserva de 120 minutos

Consumo de 4,5W

Cargador de estado sólido totalmente automático

Referencia de tensión autocompensada

Batería: Ni-Cd 3 6V 900mAh

24 horas de recarga tras 120 minutos de descarga

Montaje
Previsión de montaje en pared, techo y doble cara

Conformidad
ULC C22 2-NO141-10

ULC SS70-2010 

1002410023

LUCES DE EMERGENCIA

EMERGENCIA

LUCES DE EMERGENCIA

At Maple Armor, we understand that 
emergency lights and exit signage play a 
vital role in fire safety. In close partnership 
with Rayonled Lighting Systems, Maple 
Armor offers a range of different emergency 
lights and exit signs to provide our 
customers with a one-stop-shop solution 
to their fire alarm systems and emergency 
lighting needs.

VER EN

https://www.youtube.com/watch?v=r8gxkVC1IfA
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LUCES DE EMERGENCIA

1043110432

Batería 10032Batería 10031
BATERÍA CON CAJA DE ACERO - 72WBATERÍA CON CAJA DE ACERO - 36W

CARACTERÍSTICAS
Con capacidad para 72W a distancia

Hasta 120 minutos de duración en caso de emergencia

Un año de garantía estándar

Fabricación
Cabeza de LED ajustable de policarbonato 2 X 2W

Lugar húmedo

Gabinete de acero de calibre 20

IP20

Color: blanco

Electricidad
Tensión de entrada 120/277/347VAC 60Hz - Salida 12VDC

260 (130x2) Lúmenes

Batería de plomo sellada 12V 7Ah

Montaje
Montaje en pared

Conformidad
Listado cULus 

CARACTERÍSTICAS
Con capacidad para 36W a distancia

Hasta 120 minutos de duración en caso de emergencia

Un año de garantía estándar

Fabricación
Cabeza de LED ajustable de policarbonato 2 X 2W

Lugar húmedo

Gabinete de acero de calibre 20

IP20

Color: blanco

Electricidad
Tensión de entrada 120/277/347VAC 60Hz - Salida 6VDC

260 (130x2) Lúmenes

Batería de plomo sellada 6V 7Ah

Montaje
Montaje en pared

Conformidad
Listado cULus 

10029

Lampara 10029
CABEZAL REMOTA ÚNICA

CARACTERÍSTICAS
LED SMD súper brillante de 5W ( cabezal única )

Clasificación de llama UL-94-5VA, retardante del fuego

Un año de garantía estándar

Fabricación
Cobertura de termoplástico

Cabeza de LED ajustable X 5W

Ubicación húmeda

IP20

Color: blanco

Electricidad
Entrada 5-24V DC

350 Lúmenes

Temperatura de color: 6500K

Montaje
Montaje en la pared o en el techo

Conformidad
Listado cULus 

10035

Batería 10035
BATERÍA CON CAJA DE ACERO - 150W 

CARACTERÍSTICAS
Capacidad remota de 150W

Hasta 120 minutos de duración en caso de emergencia

Un año de garantía estándar

Fabricación
Cabeza de LED ajustable de policarbonato (2 X 2W)

Lugar húmedo

Gabinete de acero de calibre 20

IP20

Color: blanco

Electricidad
Tensión de entrada 120/277/347VAC 60Hz - Salida de 12VDC

260 (130x2) Lúmenes

Batería de plomo sellada 2x6V 12Ah

Montaje
Montaje en pared

Conformidad
Listado cULus 
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LUCES DE EMERGENCIA

1002510026

Señal 10026Señal 10025
SEÑAL DE HOMBRE CORRIENDO - METÁLICASEÑAL DE HOMBRE CORRIENDO

CARACTERÍSTICAS
Paquete de baterías de níquel-cadmio

Interruptor de prueba en el lateral para facilitar el acceso

Un año de garantía estándar

Fabricación
Cobertura de acero pintada en polvo de color blanco

Auténtico golpe de ariete extraíble

3 Pictograma de policarbonato verde

Ubicación seca o húmeda

IP20

Electricidad
Doble entrada de tensión 120-347VAC

Batería de reserva de 90 minutos

Consumo de 4W

Montaje
Posibilidad de montaje en pared, techo y doble cara

Conformidad
ULc C22 2-NO141-10

ULc SS70-2010

CARACTERÍSTICAS
2 cabezales LED ajustables de policarbonato (2 x 0 8W)

Interruptor de prueba en el lateral para facilitar el acceso

Un año de garantía estándar

Fabricación
Cobertura de acero pintada en polvo de color blanco

Auténtico golpe de ariete extraíble

3 Pictograma de policarbonato verde

Ubicación seca o húmeda

IP20

Electricidad
Doble entrada de tensión 120-347VAC

Batería de reserva de 90 minutos

Consumo de 4W

Montaje
Posibilidad de montaje en pared, techo y doble cara

Conformidad
ULc C22 2-NO141-10

ULc SS70-2010

10037

Señal 10037
SEÑAL DE HOMBRE CORRIENDO

CARACTERÍSTICAS
Cobertura termoplástica de alto impacto (UL94 V-5VA)

UV y resistente a las llamas (UL94 V-0)

Tiempo de reserva: Hasta 180 minutos

Interruptor de prueba e indicador AC-ON

Un año de garantía estándar

Fabricación
Cobertura de termoplástico ignífugo y panel acrílico transparente

Panel ajustable

Interruptor de prueba

Incluye una cubierta

Electricidad
Tensión de entrada 120-347VAC

Potencia: 3 5W

Batería de nicad 3,6V 900mAH

Montaje
Montaje en superficie, techo o pared

Fácil de instalar

Conformidad
Listado cULus 

6308

Combo 10197
COMBO DE HOMBRE CORRIENDO - BEST-RC

CARACTERÍSTICAS
Instalación rápida con diseño de encaje

Dos luces delanteras de 1,2w cada una totalmente ajustables

Interruptor de prueba bajo la cobertura para facilitar el acceso

Un año de garantía estándar

Fabricación
Moldeado por inyección de termoplástico

THC estabilizado con UV de alto impacto

Ubicación seca o húmeda

Clasificación de la llama UL 94-5VA, retardante del fuego

Color: blanco hueso

Electricidad
Doble entrada de tensión 120-347VAC

Batería de reserva de 120 minutos

Consumo de 4,5w

Cargador de estado sólido totalmente automático

Chager de referencia de voltaje autocompensado

Batería: Ni-cd 3 6V, 3600mAh

48 horas de recarga tras 120 minutos de descarga

Montaje
Previsión de montaje en la pared, en el techo y doble cara

Conformidad
ULC C22 2-NO141-10

ULC SS70-2010

10197
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10452

Luz EL 10452
LUZ DE EMERGENCIA

CARACTERÍSTICAS
Instalación rápida con diseño de encaje

Interruptor de prueba bajo la cobertura para facilitar el acceso

Dos lámparas LED de 1 2W (x2) 

Un año de garantía estándar

Fabricación
Moldeado por inyección de termoplástico

THC estabilizado con UV de alto impacto

Ubicación seca o húmeda

IP20

Color: blanco hueso

Electricidad
Doble entrada de tensión 120-347VAC

Batería de reserva de hasta 120 minutos (2 x 1 2 W)

Consumo de 2W

Cargador de estado sólido totalmente automático

Chager de referencia de voltaje autocompensado

Batería: Ni-cd 3 6V 1200mAh

24 horas de recarga tras 120 minutos de descarga

Montaje
Previsión de montaje en una caja octogonal

Conformidad
Listado ULc

CSA-C22 2 NO 141

ICES-005

LUCES DE EMERGENCIA

10196

Lampara 10196
DOBLE CABEZAL REMOTO

CARACTERÍSTICAS
LED SMD súper luminoso de 2 X 2W ( cabezal doble )

Clasificación de llama UL 94-5VA, retardante del fuego

Un año de garantía estándar

Fabricación
Cobertura de ABS termoplástico moldeado por inyección

Cabeza de LED ajustable de policarbonato 2 X 2W

Ubicación húmeda

IP20

Color: blanco

Electricidad
Entrada 5-24V DC

≥ 140lm

Temperatura de color: 6500K

Montaje
Montaje en la pared o en el techo

Conformidad
Listado cULus 

10351

Enseigne 10351
SIMPLE OU DOUBLE FACE

CARACTERÍSTICAS
Listado UL 94 V-0, retardante de la llama 

LEDs súper brillantes y de larga duración

Un año de garantía estándar

Fabricación
Cubierta de termoplástico moldeado por inyección 

Interruptor de prueba e indicador de alimentación

Una o dos caras

Lugar seco o húmedo

P20

Electricidad
Tensión de entrada de CA universal 120 / 277VAC

Batería de reserva de 90 minutos

Protección contra sobrecarga y sobredescarga

Montaje
Posibilidad de montaje en la pared, en el techo y a doble cara

Conformidad
Certificación ULc según C22.2-NO141-10

10195

Lampara 10195
CABEZAL REMOTA ÚNICA

CARACTERÍSTICAS
LED SMD súper brillante de 2W ( cabezal única )

Clasificación de llama UL-94-5VA, retardante del fuego

Un año de garantía estándar

Fabricación
Cobertura de termoplástico

Cabeza de LED ajustable de 2W

Ubicación húmeda

IP20

Color: blanco

Electricidad
Entrada 5-24V DC

350 Lúmenes

Temperatura de color: 6500K

Montaje
Montaje en la pared o en el techo

Conformidad
Listado cULus 
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BATERÍAS RECARGABLES

BATTERIES

BATERÍAS RECARGABLES

Maple Armor is now offering a complete 
selection of recheargable batteries of 
different sizes and capacities.

HX6-7

Batería HX6-7
BATERÍAS RECARGABLES

CAPACIDAD (25oC / 77°F)
20HR (5 25V) / 7 0Ah

10HR (5 25V) / 6 5Ah

1HR (4 80V) / 4 5Ah

Dimensiones
Longitud : 151±1mm (5 94in)

Ancho: 35±1mm (1 38in)

Altura: 94±1mm (3 70in)

Altura Total: 100±1mm (3 94in)

Poids environ : 1 1kg (2 42lbs)±5%

Tensión nominal
6V

HX6-5

Batería HX6-5
BATERÍAS RECARGABLES

CAPACIDAD (25oC / 77°F)
20HR (5 25V) / 5 0Ah

10HR (5 25V) / 4 7Ah

1HR (4 80V) / 3 25Ah

Dimensiones
Longitud: 70±1mm (2 76in)

Ancho: 47±1mm (1 85in)

Altura: 101±1mm (3 98in)

Altura Total: 107±1mm (4 21in)

Poids environ : 0 8kg (1 76lbs)±5%

Tensión nominal
6V

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

SKU: FW6000-B650 SKU: FW6000-B672

http://maplearmor.com/wp-content/uploads/2023/01/HX6-5-DS.pdf
http://maplearmor.com/wp-content/uploads/2023/01/HX6-7-DS.pdf
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HX12-12

Batería HX12-12
BATERÍAS RECARGABLES

CAPACIDAD (25oC / 77°F)
20HR (10 5V) / 12 0Ah

10HR (10 5V) / 11 2Ah

1HR (9 60V) / 7 8Ah

Dimensiones
Longitud : 151±1 5mm (5 94in)

Ancho: 98±1mm (3 86in)

Altura: 95±1mm (3 74in)

Altura Total: 101±1mm (3 98in)

Poids environ : 3 45kg (7 61lbs)±5%

Tensión nominal
12V

BATERÍAS RECARGABLES

HX12-5

Batería HX12-5
BATERÍAS RECARGABLES

CAPACIDAD (25oC / 77°F)
20HR (10 5V) / 5 0Ah

10HR (10 5V) / 4 5Ah

1HR (9 60V) / 2 95Ah

Dimensiones
Longitud : 90±1mm (3 54in)

Ancho: 70±1mm (2 76in)

Altura: 101±1mm (3 98in)

Altura Total: 107±1mm (4 21in)

Poids environ : 1 43kg (3 21lbs)±5%

Tensión nominal
12V

HX6-12

Batería HX6-12
BATERÍAS RECARGABLES

CAPACIDAD (25oC / 77°F)
20HR (5 25V) / 12Ah

10HR (5 25V) / 11Ah

1HR (4 80V) / 7 8Ah

Dimensiones
Longitud : 151±1mm (5 94in)

Ancho: 50±1mm (1 97in)

Altura: 94±1mm (3 70in)

Altura Total: 100±1mm (3 94in)

Poids environ : 1 75kg (3 86lbs)±5%

Tensión nominal
6V

HX12-7

Batería HX12-7
BATERÍAS RECARGABLES

CAPACIDAD (25oC / 77°F)
20HR (10 5V) / 7 0Ah

10HR (10 5V) / 6 5Ah

1HR (9 60V) / 4 3Ah

Dimensiones
Longitud : 151±1 5mm (5 94in)

Ancho: 65±1mm (2 56in)

Altura: 94±1mm (3 70in)

Altura Total: 100±1mm (3 94in)

Poids environ : 2 16kg (4 76lbs)±5%

Tensión nominal
12V

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

SKU: FW6000-B1270 SKU: FW6000-B12120SKU: FW6000-B6120 SKU: FW6000-B6250

http://maplearmor.com/wp-content/uploads/2023/01/HX6-12-DS.pdf
http://maplearmor.com/wp-content/uploads/2023/01/HX12-7-DS.pdf
http://maplearmor.com/wp-content/uploads/2023/01/HX12-5-DS.pdf
http://maplearmor.com/wp-content/uploads/2023/01/HX12-12-DS.pdf
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HX12-42

Batería HX12-42
BATERÍAS RECARGABLES

CAPACIDAD (25oC / 77°F)
20HR (10 8V) / 42Ah

10HR (10 5V) / 35 7Ah

1HR (9 60V) / 25 2Ah

Dimensiones
Longitud : 197±2mm (7 76in)

Ancho: 165±2mm (6 50in)

Altura: 175±2mm (6 89in)

Altura Total: 175±2mm (6 89in)

Poids environ : 13 5kg (29 7lbs)±4%

Tensión nominal
12V

BATERÍAS RECARGABLES

HX12-26

Batería HX12-26
BATERÍAS RECARGABLES

CAPACIDAD (25oC / 77°F)
20HR (10 5V) / 26 0Ah

10HR (10 5V) / 24 3Ah

1HR (9 60V) / 16 5Ah

Dimensiones
Longitud : 166±2mm (6 54in)

Ancho: 175±2mm (6 89in)

Altura: 125±2mm (4 92in)

Altura Total: 125±2mm (4 92in)

Poids environ : 7 9kg (17 4lbs)±5%

Tensión nominal
12V

HX12-18

Batería HX12-18
BATERÍAS RECARGABLES

CAPACIDAD (25oC / 77°F)
20HR (10 5V) / 18Ah

10HR (10 5V) / 16 8Ah

1HR (9 60V) / 11 8Ah

Dimensiones
Longitud : 181±2mm (7 13in)

Ancho: 77±1mm (3 03in)

Altura: 167±2mm (6 57in)

Altura Total: 167±2mm (6 57in)

Poids environ : 5 30kg (11 57lbs)±5%

Tensión nominal
12V

HX12-35

Batería HX12-35
BATERÍAS RECARGABLES

CAPACIDAD (25oC / 77°F)
20HR (10 8V) / 35Ah

10HR (10 5V) / 28Ah

1HR (9 60V) / 19 8Ah

Dimensiones
Longitud : 195±2mm (7 68in)

Ancho: 130±1mm (5 12in)

Altura: 155±2mm (6 10in)

Altura Total: 166±2mm (6 54in)

Poids environ : 10 2kg (22 4lbs)±4%

Tensión nominal
12V

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

SKU: FW6000-B12350 SKU: FW6000-B12420SKU: FW6000-B12180 SKU: FW6000-B12260

http://maplearmor.com/wp-content/uploads/2023/01/HX12-18-DS.pdf
http://maplearmor.com/wp-content/uploads/2023/01/HX12-26-DS.pdf
http://maplearmor.com/wp-content/uploads/2023/01/HX12-35-DS.pdf
http://maplearmor.com/wp-content/uploads/2023/01/HX12-42-DS.pdf
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Para encontrar un distribuidor autorizado, visite         www.maplearmor.com o llame al         514.631.3131 Cinco años de garantía en la mayoría de los productos. ¡La mejor en la industria!565

UNA MARCA DE CONFIANZA

+1 514 631 3131 (CAN)

+1 844 988 8866 (USA)

info@maplearmor.com

8866 boulevard du Quartier,

Brossard, QC J4Y 0R2

HX12-55

Batería HX12-55
BATERÍAS RECARGABLES

CAPACIDAD (25oC / 77°F)
20HR (10 8V) / 55Ah

10HR (10 5V) / 46 75Ah

1HR (9 60V) / 33Ah

Dimensiones
Longitud : 229±2mm (9 02in)

Ancho: 138±2mm (5 43in)

Altura: 211±2mm (8 31in)

Altura Total: 214±2mm (8 43in)

Poids environ : 16 5kg (36 41lbs)±4%

Tensión nominal
12V

FICHA TÉCNICA

SKU: FW6000-B12550

http://maplearmor.com/wp-content/uploads/2023/01/HX12-55-DS.pdf

	TablA DE ContenIDOs
	NUESTROS ProductOs
	PANELES DE CONTROL
	FireWatcher 106


	FireWatcher 106S
	Componentes del panel
	AMI - Advanced Machine Interface
	ALU - Unidad de bucle direccionable
	PTU - Power Supply Transformer Unit
	NOU - Unidad de salida de notificaciones
	PCU - Power Supply & Charger Unit
	ROU - Unidad de salida de relé
	XNU - Unidad de red externa
	Anunciadores remotos

	FireWatcher 123
	FireWatcher 129
	MA 1100
	DETECTORES
	FireWatcher 511

	FireWatcher 521
	FireWatcher 562
	FireWatcher 561-RI
	ESTACIONES MANUALES
	FireWatcher 722

	FireWatcher 752
	MODULOS
	FireWatcher 811

	FireWatcher 811M
	FireWatcher 812
	FireWatcher 821
	FireWatcher 831
	FireWatcher 841
	FireWatcher 851
	FireWatcher 859
	FireWatcher 951
	FireWatcher 434/435
	DISPOSITIVOS DE NOTIFICACIÓN
	FireWatcher 963/973/983

	FireWatcher 962/971/982
	FireWatcher 972M
	ACCESORIOS DE PRODUCTOS
	FireWatcher 412

	FireWatcher 422
	FireWatcher 6306D
	FireWatcher CS
	FireWatcher 347
	FireWatcher 357A
	LUCES DE EMERGENCIA

