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Los ingenieros de 3-Phase Electrical LTD se enorgullecen del 
alto calibre del trabajo que realizan, de su atención al detalle 

y de asegurarse siempre de que todo el trabajo se lleva a cabo 
con los más altos estándares posibles. Su éxito se atribuye a la 

comprensión de las necesidades de sus clientes y a la continua 
superación de sus expectativas.  

Su proyecto consistía en instalar un nuevo sistema de alarma 
contra incendios en un edificio de reciente construcción. El 

edificio comercial situado a pocos minutos del centro de Winnipeg 
requería la nueva instalación antes de la ocupación por parte de 

los inquilinos. Debido a la naturaleza de la tarea, el sistema tardó 
dos días en instalarse y se completó sin problemas ni retrasos. 

Se instaló el Panel de control de alarmas contra incendios 
direccionable FW106 de Maple Armor. El nuevo sistema constaba 

de estaciones manuales, bocinas/sondas y módulos de entrada. 
Además se instalaron módulos aisladores y de sincronización.  

La instalación fue completada por nuestros socios de SI Alarms 
LTD. que estaban completando su primer proyecto con productos 

Maple Armor. Este proyecto fue visto como la oportunidad 
perfecta para SI Alarms LTD. para obtener la exposición a la 

línea de productos Maple Armor. Hemos recibido una enorme 
retroalimentación del equipo con respecto a la calidad del apoyo 

técnico y de procedimiento proporcionado por nuestro equipo de 
ingenieros a lo largo del proyecto. Naturalmente, era necesario 

programar las funciones direccionables del sistema y nuestro 
equipo de ingenieros fue capaz de proporcionar instrucciones 

muy claras cuando fue necesario para que la instalación fuera lo 
más sencilla y fluida posible. 

Los comentarios que hemos recibido han sido abrumadoramente 
positivos. La primera instalación de SI Alarms no podría haber 

ido mejor y no pueden esperar a su próxima instalación de Maple 
Armor. También hemos recibido una respuesta positiva de los 
ingenieros de 3-Phase Electrical LTD, a quienes les encanta el 

nuevo sistema de alarmas contra incendio.

Acerca de Maple Armor

Fundada en Montreal, Quebec, en 2011, Maple Armor 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. Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para 

desarrollar nuestros productos porque sabemos lo importante 
que es satisfacer sus necesidades individuales. Somos muy 

orgullosos de saber que el trabajo que hacemos proteje 
vidas todos los días, y esa pasión por nuestro sector es 

lo que nos impulsa a mantener el máximo nivel de 
calidad y fiabilidad. 


