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Tim Horton’s y 7Eleven son muy populares entre 
muchos canadienses. Desde 1964 hay algo más 
de 4.000 Tim Horton’s en Canadá. 7Eleven es 
la mayor cadena de tiendas de conveniencia del 
mundo, con más de 50.000 establecimientos. 
 
Durante la inspección del edificio Tim Horton’s / 
7Eleven, situado en North Vancouver, el equipo 
de Phoenix Fire encontró algunos problemas de 
comunicación con el sistema de alarma de incendios 
que estaba instalado. Era necesario cambiar el 
sistema, sobre todo porque la alimentación del 
anunciador no funcionaba. Maple Armor fue 
capaz de proporcionar la solución perfecta para 
remediar la situación con bastante rapidez.  
 
Este edificio está ahora equipado con el panel Maple 
Armor FW106, el anunciador FW122, el detector de 
humo direccionable FW511 y las estaciones manuales 
FW721. El sistema también requería módulos de 
entrada FW811 y un módulo de aislamiento FW851. 
 
La instalación de este sistema requirió el trabajo de 
un solo técnico y duró menos de dos días. A pesar de 
las dificultades con el cableado del antiguo sistema, 
el nuevo sistema de alarma contra incendios Maple 
Armor se instaló con éxito. Sólo hemos recibido 
comentarios positivos de nuestro socio Phoenix 
Fire. Estamos preparados para satisfacer todas sus 
necesidades futuras en materia de seguridad contra 
incendios.

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. 


