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Desde 1972 en Nueva Orleans, Luisiana, la cadena 
de restaurantes de pollo frito Popeyes se ha 
convertido en la segunda cadena de restaurantes 
de comida rápida más popular, sólo superada 
por Kentucky Fried Chicken. Con más de 3.000 
locales en más de 40 estados y 30 países de todo 
el mundo, el pollo frito gusta a todo el mundo. 
 
Debido a la popularidad de esta cadena de 
restaurantes, se construyó un nuevo local en 
Columbia Británica. Se pidió a nuestro socio 
Phoenix Fire que instalara el sistema de alarma 
contra incendios para el nuevo restaurante 
situado en 46325 Yale Street en Chilliwack. Al no 
haber tenido nunca la oportunidad de trabajar 
con los productos Maple Armor, el electricista 
responsable de este proyecto estaba ansioso por 
comprobar por sí mismo su eficacia y robustez. 
 
El sistema instalado incluye el panel de control de 
bucle único FW106S y el anunciador compacto 
FW122. Además, contiene el detector de humo 
FW511, la estación manual FW721 y las bocinas/
sondas FW962. El sistema también requería 
el módulo de entrada FW811, el módulo de 
relés FW831 y el módulo aislador FW851. 
 
La instalación fue completada en un día por dos 
técnicos de Phoenix Fire. Gracias a la facilidad de 
uso de los productos Maple Armor, todo salió según 
lo previsto. Incluso cumplieron su plazo. 

¡Maple Armor se enorgullece de haber participado 
en la construcción de esta nueva ubicación Popeyes 
y espera que muchos más!

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. 


