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Construida en 1961, la Iglesia Metodista Libre de 
Polson Park es una próspera sociedad religiosa de 
Kingston, Ontario. 

La iglesia está muy implicada con sus ciudadanos 
y participa de muchas maneras. Ya sea comprando 
y distribuyendo regalos de Navidad para los niños, 
distribuyendo artículos de higiene personal a las 
personas sin hogar o llevando almuerzos calientes 
a la gente de los albergues el día de Año Nuevo, 
la Iglesia Metodista Libre de Polson Parc siempre 
está dispuesta a ayudar a la gente necesitada. 
 
Esta iglesia tuvo que cambiar su sistema de alarma de 
incendios direccionable existente debido a un fallo 
de la unidad central de procesamiento. El sistema 
se sustituyó por el panel de control Maple Armor 
FW106. Este sistema incluye ahora detectores de 
humo FW511, detectores de calor FW521, estaciones 
manuales FW721, un módulo de entrada FW811 y el 
módulo de aislamiento FW851. Al actualizar el sistema 
direccionable existente, hemos ahorrado dinero al 
cliente utilizando las bocinas/estrobos existentes.  
 
Gracias a la facilidad de uso e instalación de 
nuestros sistemas de alarma contra incendios 
Maple Armor, la instalación fue completada en un 
día por tres técnicos sin retrasos ni contratiempos. 
 
Estamos muy agradecidos por haber sido la primera 
opción de la Iglesia Metodista Libre de Polson Park 
en materia de seguridad ciudadana. Este nuevo 
sistema les da tranquilidad para seguir difundiendo 
sus valores de amor y generosidad.

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. 


