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Lizzy Bay es un complejo residencial situado en 
pleno centro de Squamish (Columbia Británica). 
Además de un acceso ilimitado a la naturaleza, 
esta urbanización se encuentra a poca distancia de 
mercados, tiendas, bibliotecas y escuelas del centro. 
Las viviendas adosadas, de uno a cuatro dormitorios, 
disponen de una amplia terraza en la azotea, 
perfecta para disfrutar de las vistas a la montaña. 
 
Este proyecto se confió a nuestro socio Phoenix Fire y 
a un contratista eléctrico que también había tenido la 
oportunidad de trabajar con nuestros productos en el 
pasado. Habiendo tenido la oportunidad de experimentar 
antes nuestros productos económicos y fáciles de usar, 
la solución para este proyecto era obvia: Maple Armor. 
 
Los sistemas de alarma contra incendios de Lizzy Bay 
están equipados con paneles de control compactos de 
bucle único FW106S; anunciador FW123; detectores 
de humo FW511; detectores de calor FW521; estaciones 
manuales FW721; bocinas/estrobos FW962 y bocinas 
FW971. El sistema también requería el módulo 
de entrada FW811 y el módulo aislador FW851. 
 
Tras la instalación de los sistemas de alarma contra 
incendios, todos los equipos implicados en el proyecto 
expresaron su satisfacción con la gama de productos 
Maple Armor. El patrocinador del proyecto también 
quedó encantado con el resultado final. 

Gracias a nuestros fieles colaboradores por otro 
gran proyecto.  Estamos seguros de que a los futuros 
residentes de este complejo les encantará este trocito 
de paraíso.

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. 


