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Magnolia
Gardens



Construido en 1990, Magnolia Gardens Apartments, 
situado en 2450 Church en Abbottsford, Columbia 

Británica, ofrece 30 unidades para residentes de 55 años 
o más. Cerca de varias tiendas y restaurantes, el complejo 
cuenta con ascensores y un centro recreativo accesible a 

todos los residentes. 
 

Debido a las mejoras realizadas en este edificio, era 
necesario actualizar el panel de alarma contra incendios, 

ya que el sistema de alarma contra incendios existente 
no se adaptaba a los nuevos cambios. Gracias a su larga 

relación con el cliente, nuestro socio comercial Legacy Fire 
& Safety pudo proporcionar soluciones rentables de Maple 

Armor para completar este proyecto. 
 

El nuevo sistema de alarma contra incendios incluye 
ahora el panel de control compacto de bucle único 

FW106S; detectores de humo FW511, detectores de calor 
FW521 y estaciones manuales FW721. El sistema también 
requería un módulo de entrada FW812; un módulo de relé 

FW831 y un módulo aislador FW851. ¡Además, Legacy 
Fire & Safety pudo mantener los costes bajos, ya que los 

dispositivos de notificación existentes podían reutilizarse 
con el sistema Maple Armor! 

 
Nos alegró saber que el cliente está muy satisfecho con su 
nuevo sistema, en especial la elegancia de su nuevo panel 

de control. También queríamos dar las gracias a nuestro 
socio Legacy Fire & Safety por su excelente trabajo.

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. 


