DYNAMAX®

Sistema de suspensión estructural
para centros de datos

	 Sistema de suspensión de aluminio estructural para centros de datos DynaMax®

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN
•

•

•

•

•

•

La combinación ideal de un sistema de plafón
acabado con una solución estructural
Brinda una plataforma de suspensión o una sujeción
para las bandejas de cables del centro de datos,
equipos, particiones y barreras de contención de
pasillo frío y caliente de la estructura del edificio
hasta por debajo del nivel del plafón
El sistema de plafón acabado ofrece una barrera
de contención para proteger los servidores de los
residuo
Fácil integración con un sistema de suspensión
convencional usando el clip AXTBC y los canales
con salientes DynaMax®
Los sistemas de suspensión DynaMax pueden
integrarse perfectamente con los plafones
Armstrong® selectos, con el fin de obtener una
solución completa para el sistema de plafón
Resiste una capacidad de carga de hasta 900 lb
utilizando una varilla roscada de 3/8"–16 en puntos
de conexión de 4' x 4'

COLORES

APLICACIONES TÍPICAS
•

•

•

•

•

•

•

El sistema de suspensión tiene un canal
•
con salientes roscado continuo, lo que
•
permite instalar una varilla roscada de 3/8"
en el sistema de suspensión en cualquier
ubicación
Controla el flujo de aire al eliminar las
•
penetraciones
Disponible en diseños del sistema de
suspensión de 2' x 2', 2' x 4' y 4' x 4'
La función de traslape de CNC crea un
ajuste perfecto que minimiza las fugas de
o
aire entre el pleno y el espacio ocupado
nuev •
El sistema totalmente accesible permite
futuras expansiones y actualizaciones
La instalación no progresiva brinda la
o
capacidad de quitar o reemplazar una
nuev •
sección del sistema sin la necesidad de
•
desmontar los componentes que lo rodean
Las Tes secundarias que no soportan
ninguna carga son extraíbles para acceder
al pleno sin comprometer la integridad
estructural del sistema
•

Estándar

White
(WH)

¡Disponibles en
cualquier color!*

TechLine 877 276-7876

White es un color estándar para Tes principales y Tes secundarias.
Todos los soportes y herrajes vienen sin acabado.
Hay colores y acabados personalizados disponibles para Tes principales,
Tes secundarias, molduras perimetrales y plafones.
Contacte al Servicio al Cliente de Armstrong al 877 276-7876

Garantía limitada de 10 años
Los soportes en X instalados en el sistema
de suspensión DynaMax proporcionan
puntos de fijación para la suspensión
de 4' x 4' de la estructura del edificio
El sistema de suspensión DynaMax
proporciona una mayor gestión de la
temperatura y la presión, reduce las fugas y
permite la mejor contención del aire caliente
y frío en el nivel del plafón en comparación
con otros tipos de plafón
Disponible con plafones Ultima® AirAssure™
con bordes con juntas de fábrica para
proporcionar una gestión aún mayor de
temperatura y presión
Ahora disponible con plafones MetalWorks™
Las luces y los difusores están disponibles
en nuestras empresas asociadas de
soluciones de iluminación e instalaciones
mecánicas, eléctricas e hidrosanitarias
(plomería) para centros de datos
Para información sobre diseños
personalizados y lineamientos técnicos,
contacte al servicio de asistencia de
TechLine al 877 276-7876

•
•
•
•

•

Centros de datos
Laboratorios
Hospitales
Almacenes industriales/centros de
distribución
Comercio/tienda de comestibles

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN: CENTROS DE DATOS

Los plafones están especialmente dimensionados y diseñados para el sistema de suspensión DynaMax® y deben usarse con dicho sistema.
Estos plafones no son compatibles con otros sistemas de suspensión.
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EMBALAJE
Número de artículo

Descripción

Dimensiones
(Pulgadas)

DM4301

Te principal

144 x 2 x 2-3/8"

4

48

DM4340

Te secundaria de 4'

48 x 2 x 2-3/8"

12

48

DM4320

Te secundaria de 2'

24 x 2 x 2-3/8"

12

24

DM4800

Moldura perimetral

144 x 2-1/8 x 2-1/2"

4

48

Piezas/caja

Pies lineales/caja
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NOTA: Póngase en contacto con un ingeniero local para conocer la carga específica o los requisitos sísmicos del proyecto.

ACCESORIOS

DETALLES

DMXB – Soporte en X
Se usa para conectar todas las
Tes secundarias, con el fin de
lograr una conexión rígida.

DMTB – Soporte en T
Se usa para conectar Tes principales
y Tes secundarias a la extrusión
perimetral.

DMXB – 24 piezas

DMTB – 36 piezas

DMLB – Soporte en L
Se usa para conectar esquinas de
la extrusión perimetral entre sí.

DMIB – Soporte en I
Se usa para empalmar los
extremos de la Te principal.

DMLB – 12 piezas

DMIB – 12 piezas

DMHWK – Kit de tornillería
Se utilizan tensores y varillas roscadas para conectar los soportes en
X a la varilla roscada con el fin de crear un soporte estructural para el
sistema de suspensión.
DMHWK – 12 piezas

ACCESORIOS OPCIONALES
DMHDC – Clip de retención
Se fija al sistema de suspensión
para mantener los plafones de
orilla cuadrada en su lugar.
DMHDC – 100 piezas

TechLine 877 276-7876

Roscas de 1/4"

Elementos de
sujeción usados
en la línea de
productos AXIOM®

2-3/8"

Roscas
de 3/8"
2"

Te principal DynaMax

CARGA DE DATOS PARA LOS SISTEMAS
DE SUSPENSIÓN DYNAMAX
El sistema de suspensión de aluminio estructural
resiste una capacidad de carga puntual de hasta
900 lb utilizando una varilla roscada de 3/8"–16 en
puntos de conexión de 4' x 4', asumiendo cargas
aplicadas debajo de los soportes de soporte de varilla
roscada. Para conocer todos los datos de carga
estructural, consulte la guía técnica de DynaMax.
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PLAFONES

Estos plafones están especialmente dimensionados y diseñados para el sistema de suspensión DynaMax® y deben usarse con dicho sistema. Estos plafones no son compatibles con otros sistemas de suspensión.

Antibacteriano
y Antimoho

Resistencia
al pandeo

Certificación de bajas
emisiones de COV

Reciclar
Programa

30 años de garantía

35

–

–

Clase A

0.85

•

•

•

Estándar Estándar

•

•

de orilla
cuadrada

4126BL (Black)

23-1/4 x 23-1/4 x 5/8"

0.55

35

–

–

Clase A

N/A*

•

•

•

Estándar Estándar

•

•

4127

23-1/4 x 47-1/4 x 5/8"

0.55

35

–

–

Clase A

0.85

•

•

•

Estándar Estándar

•

•

4127BL (Black)

23-1/4 x 47-1/4 x 5/8"

0.55

35

–

–

Clase A

N/A*

•

•

•

Estándar

•

•

•

CALLA® para
DYNAMAX

2896

23-1/4 x 23-1/4 x 1"

0.85

35

Clase A

0.85

•

•

•

•

•

•

•

de orilla
cuadrada

Clase A

–

•

•

•

•

•

•

•

Clase A

0.85

•

•

•

•

•

•

•

Clase A

–

•

•

•

•

•

•

•

=

ÓPTIMO 170

Contenido reciclado

Resistencia
lumínica

0.55

+

Durabilidad

Resistencia
al fuego

23-1/4 x 23-1/4 x 5/8"

Dimensiones
Número de artículo (Pulgadas)

Bloqueo
de sonido

Clase de
articulación

FINE FISSURED™
para DYNAMAX®

HumiGuard+

4126

Absorción
del sonido

Perfil de borde

BioBlock

Total
Acoustics1

Los puntos representan el mayor nivel de desempeño.

•

2896BK (Black)

23-1/4 x 23-1/4 x 1"

0.85

35

ÓPTIMO 170
•

2897

23-1/4 x 47-1/4 x 1"

0.85

35

ÓPTIMO 170
•

23-1/4 x 47-1/4 x 1"

0.85

35

ÓPTIMO 170
•

DUNE® para
DYNAMAX
de orilla
cuadrada

ULTIMA® para
DYNAMAX
de orilla
cuadrada

4270

23-1/4 x 23-1/4 x 5/8"

0.50

35

–

–

Clase A

0.85

•

•

•

•

•

•

•

4271

23-1/4 x 47-1/4 x 5/8"

0.50

35

–

–

Clase A

0.85

•

•

•

•

•

•

•

1807

23-1/4 x 23-1/4 x 3/4"

0.75

35

MEJOR

170

Clase A

0.88

•

•

•

•

•

•

•

Clase A

0.88

•

•

•

•

•

•

•

•

1808

23-1/4 x 47-1/4 x 3/4"

0.75

35

MEJOR

170
•

ULTIMA® AirAssure™ 1599
para DYNAMAX

23-1/4 x 23-1/4 x 3/4"

0.75

35

MEJOR

–

Clase A

0.88

•

•

•

•

•

•

•

1638

23-1/4 x 47-1/4 x 3/4"

0.75

35

MEJOR

–

Clase A

0.88

•

•

•

•

•

•

•

3210PB

47-5/16 x 47-5/16 x 1"

0.95

–

–

190

Clase A

0.88

•

•

•

•

•

•

•

de orilla cuadrada

OPTIMA® PB para
DYNAMAX

•

de orilla cuadrada

NOTA: Estos plafones están especialmente dimensionados y diseñados para el sistema de suspensión DynaMax® y deben usarse con dicho sistema.
Estos plafones no son compatibles con otros sistemas de suspensión.

TechLine 877 276-7876
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2897BK (Black)

ALUMINIO

Antibacteriano
y Antimoho

Certificación de
bajas
emisiones de COV

Durabilidad

Contenido reciclado

Número de artículo

Dimensiones
(Pulgadas)

6345W24L48M1WHA

23" x 47"

–

–

Clase A

0.75

•

•

•

•

6345W48L48M1WHA

47" x 47"

–

–

Clase A

0.75

•

•

•

•

0.70

0.85

Clase A

0.75

•

•

•

•

•

•

0.70

0.85

Clase A

0.75

•

•

•

•

•

•
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materiales de
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material
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materiales de
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productor
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diseño
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gestión de
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Resistencia
lumínica

M1
(No perforado)

Resistencia
al fuego

de orilla
cuadrada

Los puntos representan el mayor nivel de desempeño.

NRC con
relleno de fibra
de vidrio de 1"*

METALWORKS™
para DYNAMAX®

SELECCIÓN DE DESEMPEÑO
NRC con
vellón acústico

SELECCIÓN VISUAL

gestión
de energía

Sistema de suspensión estructural
para centros de datos

Perforación

CONTENIDO
RECICLADO

™

®

LEED
WELL LBC

DYNAMAX®

Perfil de borde

50%

1/4"
[0.250"]

STD-006S

ø 1/8"
[0.125"]

1 " ROUND
8

PERFORATION
6345W24L48M19WHA
23" x 47"

1/4"
[0.250"]

1 " STRAIGHT
4
CENTERS

20% OPEN AREA

M19

16 " [0.313"] 47" x 47"
6345W48L48M19WHA
MINIMUM
UNPERFORATED
5

BORDER

1/4"
[0.250"]

STD-00
Debido a las limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.

(se muestra una escala 1:2)

Pintado

Para averiguar sobre opciones
personalizadas, comuníquese con ASQuote,
en ASQuote@armstrongceilings.com
Whitelume (WHA)

OPCIONES DE PERFORACIÓN

Colores personalizados
disponibles

ø 1/8"
[0.125"]

COLORES

1 "R
8
PERFOR

1/4"
[0.250"]
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NOTA: Estos plafones están especialmente dimensionados y diseñados para el sistema de suspensión DynaMax® y deben usarse con dicho sistema.
Estos plafones no son compatibles con otros sistemas de suspensión.
* NRC logrado con plafón acústico (articulo 8200T10).

1 " ST
4
CEN

M1
(No perforado)

M19
(Microperforado)

ACCESORIOS PARA METALWORKS PLAFONES DE ORILLA CUADRADA

DATOS FÍSICOS PARA METALWORKS PLAFONES DE ORILLA CUADRADA

6483 – Clip de retención perimetral de MetalWorks para DynaMax
El tornillo se adhiere a la moldura perimetral para sujetar el corte
perimetral del plafón MetalWorks en su lugar. Se requieren 2 clips
por plafón de corte.

Consideraciones de diseño
Los plafones MetalWorks y el sistema de suspensión DynaMax se fabrican por
instalaciones separados que utilizan diferentes sistemas de pintura. Colores como
blanco y whitelume se coordinarán pero no son colores exactas.
Material
Todos los plafones MetalWorks: Aluminio – 0.064"
Garantía
Un (1) año de garantía limitada para artículos de MetalWorks.
Detalles en armstrongceilings.com/warranty

6483 – 10 piezas
8200T10 – Bolsa de relleno de fibra de vidrio de 1"
24 x 24 x 1"
Color – Black (brillo)
8200T10 – 12 piezas

TechLine 877 276-7876

20% OPEN

5
16 " [0
M
UNPE
BO

ALUMINIO

CONTENIDO
RECICLADO

acústica

calidad de
iluminación

materiales de
bajas emisiones

material
ingrediente
reportando

compra de
materiales
primas

contenido
reciclado

materiales de
origen biológico

reciclable/
responsabilidad
extendida del
productor

EPD

diseño
flexible

Sistema de suspensión estructural
para centros de datos

gestión de
desechos de
construcción
materiales
regionales
construcción

DYNAMAX®

gestión
de energía

™

®

LEED
WELL LBC

50%

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN DYNAMAX®
Te principal
Te principal del
sistema de
suspensión
estructural

Te secundaria de 2 pies y de 4 pies
La conexión de Te secundaria
estructural se realiza entre las
Tes principales y acepta varillas
roscadas de 3/8"-16
Soporte en I

Se usa para empalmar los
Lorem ipsum

extremos de la Te principal
Tensores y varillas
roscadas
Se usan para
conectarse a los
soportes en X con el
fin de crear un apoyo
estructural para el
sistema de
suspensión

Bandeja de cables
(provisto por terceros)

Soporte en X
Se usa para conectar
todas las Tes
secundarias para una
conexión rígida
Soporte en T
Se usa para conectar
Tes principales y Tes
secundarias a la
extrusión perimetral

TechLine 877 276-7876
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Fijación de soporte e instalación de tornillo

Perímetro
Borde perimetral
estructural

Soporte en L
Se usa para conectar esquinas
de la extrusión perimetral entre sí
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Las soluciones de iluminación y difusores están disponibles a través de empresas asociadas

Para más información sobre los
accesorios de iluminación
compatibles, visite axislighting.com

TRAYFIT™ 2' x 2'

TRAYFIT™ 2' x 4'
2-3/8"

2-3/8"
22-7/8"
24" entre barras en T

1"

1"

22-7/8"
24" entre barras en T

2"

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN: CENTROS DE DATOS

22-7/8"
24" entre barras en T

46-7/8"
48" entre barras en T

Vista detallada

46-7/8"
22-7/8"
46-13/16"
23-13/16"

Para más información sobre las
luminarias compatibles, visite
hew.com/products/PTDC

22-7/8"

PTDC – Luminaria fluorescente LED de poca
profundidad para el sistema DynaMax®

22ga Placa final
y carcas CRS
2-3/8"

22ga Reflector CRS
Placas LED

2-3/10"
Lente acrilica cristalizada
23-27/200"
Dentro de la sistema de suspensión
23-13/16"
Centro del sistema de suspensión T-Bar

Barra en T con
muesca/placa para
cable de luminaria
si es necesario

4"
(102 mm)

707 | Conector ZipTwo

Soluciones para centros de datos ZipTwo™

TechLine 877 276-7876

Superficie de montaje

4" 707 | Clip ZipTwo
(102 mm)
707 | Riel ZipTwo

Para más información sobre
los accesorios de iluminación
compatibles, visite
vode.com/dynamax

Sistema de
suspensión
Armstrong®
DynaMax
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4"

EMPRESAS DE ILUMINACIÓN ASOCIADAS (CONTINUACIÓN)

Caja de
conexiones con
conductor integral

Para más información sobre los accesorios
de iluminación compatibles, visite jlc-tech.com

Sistema de
suspensión
DynaMax
TERALyte™ 2"

4"
4"

Todas tuercas hexagonales
pesadas de 3/8"

O
LED
wires LED
Cables

TERALyte 2"

EMPRESAS DE INSTALACIONES MECÁNICAS, ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS (PLOMERÍA) ASOCIADAS

0.223"

Apertura expuesta de 22.019"

0.223"

Apertura expuesta de 46.019"

Difusor de Price de 22.688"

Difusor de Price de 46.688"

Apertura de placa de 23.135 "

Apertura de placa de 47.135 "

24.000 a eje

48.000 a eje
Sección B-B
Escala 1/2

SECCIÓN A-A
ESCALA 1/2

Difusor de Eggcrate –
Price Modelo 80

TechLine 877 276-7876

Difusor perforado –
Price Modelo 10

Difusor de Eggcrate –
Price Modelo 80

Difusor perforado –
Price Modelo 10

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN: CENTROS DE DATOS

Para conocer los detalles de los
difusores compatibles, visite
priceindustries.com/diffusers

ALUMINIO

CONTENIDO
RECICLADO

EMPRESAS ASOCIADAS PARA LA DE CONTENCIÓN DEL CENTRO DE DATOS

ENGINEERING
La asociación entre Subzero Engineering
y Armstrong World Industries es el último
avance en la ampliación de la cartera de
productos y servicios para centros de datos,
que combina a la perfección soluciones
de plafones estructurales con sistemas de
contención de aire de alto desempeño
y eficiencia energética.
El clip de abrazadera esencial Subzero
(se muestra a la derecha) fue diseñado
específicamente para integrar la serie de
panales de pared Subzero Essential con
Tes principales DynaMax. Esto proporciona
una conexión más fácil y mejora de la
eficiencia de la instalación.

Soporte
DMXB-X

Te principal
DynaMax™
Tornillo de
3/8-16 Roscado
con cabeza de botón
Clip de abrazadera
esencial
Panel Essential

Para más detalles sobre la contención de centros de datos, visite subzeroeng.com
VENTAJAS DEL CONTROL DE PRESIÓN Y TEMPERATURA
El sistema de suspensión estructural DynaMax proporciona
una mayor gestión de la presión, reduce las fugas y permite la
mejor contención del aire caliente y frío en el nivel de plafón en
comparación con otros tipos de plafón. 

A diferencia de los plafones con orificios perforados o con puntales
ranurados, la integración del sistema de suspensión DynaMax y
los plafones Armstrong mantienen cerrados los niveles del plafón
para mejorar el control de la presión y la temperatura donde más
importa, como en los pasillos de los centros de datos.

Un estudio de CFD de 2021 mostró que, en promedio, la parte
superior del equipo del gabinete del centro de datos está aprox.
26° F más caliente cuando se coloca un plafón con puntales
ranurados (arriba a la izquierda) y aprox. 6° F más caliente con el
plafón perforado (no se muestra) que con el sistema de suspensión
estructural DynaMax (abajo a la izquierda).

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN: CENTROS DE DATOS

106.3º
Temperatura (F)
– 107º
– 100º
– 93º
– 86º
– 79º

80.6º
Temperatura (F)
– 107º
– 100º
– 93º
– 86º
– 79º

PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS PLAFONES

PROPIEDADES FÍSICAS
Material
Aluminio
Acabado de la superficie
Revestimiento en polvo.
Fabricado y probado de acuerdo
con las normas ASTM C635 y E3090.
Dimensión del frente
2"

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/datacenter
(seleccione: Español)
BPCS-6273M-1122

Perfil
Te expuesta
Interfaz de Te secundaria/Te principal
Traslape
Detalle de la punta
Te principal: corte a tope
Te secundaria: traslape
Clasificación de resistencia
Resistencia superior.

Plafones con clasificación ASTM E1264
Tipo XII, Forma 2, Patrón E
Resistencia al fuego de Clase A
50 pies2 mín.
Piezas/caja;
pies2/caja
4126 – 16 piezas/caja; 58 pies2/caja
4126BL – 16 piezas/caja; 58 pies2/caja
4127 – 12 piezas/caja; 90 pies2/caja
4127BL – 12 piezas/caja; 90 pies2/caja
2896 – 10 piezas/caja; 36 pies2/caja

LEED® es una marca comercial del Consejo de Green Building de Estados Unidos; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas comerciales
del International Living Future Institute®; WELL™ y Well Building Standard son marcas comerciales del International WELL Building Institute; el logotipo
de Axis y TRAYFIT™ son marcas comerciales de Axis Lighting Inc.; el logotipo de H.E Williams son marcas comerciales de H.E. Williams, Inc.; el logotipo
de JLC-Tech y TERALyte™ son marcas comerciales de JLC-Tech, LLC; Price® es una marca comercial de Price Industries; Vode® y ZipTwo® son marcas
comerciales de Vode Lighting LLC; el logotipo de Subzero es una marca comercial de The Subzero Engineering Corporation; Todas las demás marcas
comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o de sus empresas afiliadas. © 2022 AWI Licensing LLC

2896BK – 10 piezas/caja; 36 pies2/caja
2897 – 6 piezas/caja; 44 pies2/caja
2897BK – 6 piezas/caja; 44 pies2/caja
4270 – 16 piezas/caja; 58 pies2/caja
4271 – 8 piezas/caja; 58 pies2/caja
1807 – 12 piezas/caja; 44 pies2/caja
1808 – 6 piezas/caja; 44 pies2/caja
1599 12 piezas/caja; 44 pies2/caja
1638 6 piezas/caja; 44 pies2/caja
3210PB – 6 piezas/caja; 93 pies2/caja
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