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Situado en el corazón de la encantadora ciudad 
de White Rock, Columbia Británica, el nuevo 
complejo de apartamentos de la 4ª planta del 
1293 Best Street está cerca de todo para crear el 
equilibrio perfecto entre trabajo y vida privada. 
El complejo no sólo está situado cerca del centro 
comercial White Rock, el Ayuntamiento y la playa 
de White Rock, sino también de la escuela primaria 
White Rock y la iglesia del Ejército de Salvación. 
 
El proyecto de apartamentos Heights fue realizado 
por nuestros socios Phoenix Fire. Los productos 
innovadores y las soluciones rentables de Maple 
Armor eran ideales para este proyecto. El nuevo 
sistema incluye el panel de control de alarma 
de incendios FW106; el anunciador FW122; el 
detector de humo FW511; el detector de calor 
FW521; la estación portátil FW721 y las bocinas/
sondas FW961 y FW962.  El sistema también 
requería los módulos de entrada FW811; el módulo 
de relés FW831 y el módulo aislador FW851.  
 
Gracias a la facilidad de uso de nuestros sistemas, 
la instalación fue todo un éxito. La programación y 
las pruebas también se llevaron a cabo con eficacia y 
éxito. Estamos contentos, ya que los clientes no solo 
están muy satisfechos y agradecidos por el apoyo 
técnico que se les prestó durante este proyecto, sino 
también muy sorprendidos por la rapidez con que 
se entregaron e instalaron los productos. Esperamos 
poder contribuir a muchos más proyectos de este 
tipo.

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. 


