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The Values Village es una popular tienda de segunda 
mano que ofrece ropa, accesorios y artículos para el 
hogar de calidad. El modelo de negocio de esta cadena de 
tiendas consiste en fomentar la reventa, el reciclaje y el 
intercambio, ofreciendo al mismo tiempo a la comunidad 
una forma inteligente de comprar. La Aldea de Valores 
desvía cada año más de 300.000 toneladas de productos 
usados de los vertederos. Acciones tan sencillas como 
comprar en tiendas de segunda mano pueden tener 
un enorme impacto en la salud de nuestro planeta. 
 
Cuando la sucursal de Ellice Avenue, en Winnipeg, se 
dio cuenta de que su panel de alarma contra incendios 
estaba defectuoso, la dirección tuvo que sustituirlo, ya 
que el que tenían estaba descatalogado. Nuestro socio 
de confianza SI Alarms se encargó de sustituir el panel. 
Una vez más, este equipo confió en los productos Maple 
Armor para satisfacer las necesidades del cliente.  
 
Los dispositivos de notificación existentes aún estaban 
en buenas condiciones, por lo que SI Alarms pudo 
reutilizarlos con el nuevo sistema Maple Armor. Esto 
permitió al cliente minimizar costes. El nuevo sistema 
incluye ahora el panel de control Maple Armor FW106, la 
estación manual FW721 y el módulo de entrada FW811.  
 
A pesar de que no se sustituyeron las piezas OEM, la 
instalación se completó con éxito en un día por un solo 
técnico. El Ellice Avenue Value Village nos ha hecho 
llegar comentarios muy positivos sobre su nuevo panel. 
Les encanta la estética y la sencillez del sistema. Maple 
Armor ya puede añadir otro cliente a sus exitosos 
proyectos.

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. 


