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GameTime Indoor Playground and Sports Centre 
de Edmonton quiere ofrecer a sus clientes de 
todas las edades la oportunidad de disfrutar de sus 
servicios de ocio y entretenimiento en un entorno 
seguro y divertido. Todo en un mismo lugar, ya que 
este centro combina un parque infantil cubierto, 
karts, salas recreativas y una cancha de baloncesto 
cubierta. Su objetivo es que sus clientes se lo pasen 
en grande con la familia y los amigos a bajo coste. 
 
Como nuevos inquilinos, se les informó de que 
sería necesario un nuevo sistema de alarma 
contra incendios para adecuar el sistema a las 
normas. Eligieron la línea de productos Maple 
Armor por su diseño moderno y sus características 
innovadoras. El nuevo sistema incluye el panel 
de control direccionable FW106, además de los 
detectores de humo FW511, los detectores de 
calor FW521, las estaciones portátiles FW721 y 
las bocinas/sondas FW962. El sistema también 
incluye el módulo de entrada FW811 y el 
módulo de relé FW831. Las nuevas instalaciones 
también requerían un detector de conductos 
que se suministró a través de OEM Solutions.  
 
Debido a la envergadura del proyecto, en el que 
también hubo que recablear simultáneamente el 
cableado eléctrico, la instalación fue realizada por 
dos técnicos a lo largo de un mes. 

La instalación en sí se desarrolló sin problemas y los 
técnicos no experimentaron problemas ni retrasos 
durante el proyecto. Estamos encantados de que 
GameTime haya confiado en nosotros para hacer 
seguro su centro de juegos, que acoge a muchas 
familias cada semana.

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. 


