
Estudio de Caso

FedEx
Canada



Muchos de ustedes conocen a FedEx Canada como 
un transportista fiable que se compromete a entregar 
los paquetes en su destino, sin importar lo grandes 
o pequeños que sean. Con más de 500 centros en 
todo Canadá, ofrecen muchas opciones para agilizar 
los envíos o ahorrar tiempo y dinero a sus clientes. 
 
FedEx Ground se ha trasladado recientemente a su nuevo 
centro de distribución de 250.000 pies cuadrados en 
365 Black Diamond Boulevard, en Winnipeg, Manitoba.  

La función principal de estas instalaciones es 
manipular paquetes críticos y urgentes que viajan en 
semirremolques. Nuestro socio de confianza SI Alarms 
pudo mostrar los productos Maple Armor en este proyecto 
presentando nuestra línea de productos al ingeniero 
encargado de la construcción de esta instalación.  
 
El sistema de alarma de incendios de este nuevo 
edificio incluye ahora el panel de control de incendios 
FW0106, el anunciador FW122, los detectores de humo 
FW511, los detectores de calor FW521, las bocinas 
estroboscópicas FW962 y las bocinas FW982. El 
sistema también requería módulos de entrada FW811, 
módulos de relé FW831 y módulos aisladores FW851. 
 
Hemos recibido muchos comentarios positivos sobre este 
proyecto. Además, nuestros socios han confirmado que la 

instalación se ha completado con éxito. 

Queremos agradecerles su excelente trabajo en este 
proyecto de gran envergadura. Esperamos volver a trabajar 

con ustedes.

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. 


