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Dé el próximo paso

INTEGRACIÓN DE ILUMINACIÓN L INEAL 
con  la  luminar ia  LED XAL Zero  P lenum

BPCS-4923-415

La iluminación a eje 
resulta fácil

STAC

STAC

STAC

STAC

Además de utilizar una 
combinación de plafones (cielos 

rasos) FastSize™ acabados 
en fábrica y sistemas de 

suspensión, los diseños perfectos 
de iluminación como estos son 
fáciles de especificar e instalar. 



Te principal

Te secundaria

Artículo LCB4-4"
Arriostramiento
del conector de
iluminación de 4"
(Armstrong) 

Remache
POP

Alambre de colganteo
Conexión eléctrica

(a cargo de terceros)

Luminaria
XAL LENO
(a cargo de terceros)

•  Diseños de iluminación lineal a eje, ya sea 
continua o no continua; simetría inspiradora para 
combinar con el diseño de su edificio. 

•  Cero interferencia: elimina la interferencia con 
las conexiones mecánicas del pleno.

•  Cero coordinación de construcción: realice 
la instalación desde abajo para acelerar 
la construcción. 

2 3

Armstrong y XAL Lighting facilitan hoy, más que 
nunca, la creación de diseños inspiradores de 
plafones (cielos rasos) con mayores alturas del 
plafón, cero interferencia en el pleno y otros diseños 
c continuos y no continuos a eje, que proporcionan 
una estética limpia y contemporánea.   

Nuestro diseño de sistema integrado permite 
que la nueva luminaria LED de cero pleno y alto 
rendimiento XAL LENO se instale desde abajo 
para evitar tener que volver a trabajar en el plafón 
cuando se especifica con plafones Armstrong 
acabados en fábrica y sistemas de suspensión de 
9/16".

La simetría perfecta

2

CONTINUA NO CONTINUA

Iluminación lineal 
continua y no 

continua
 ■  Cree su diseño de 

plafón (cielo raso) para 
reflejar la simetría del 
diseño en su edificio.

 ■  Especifique los 
plafones Armstrong 
Tegular biselados 
acabados en 
fábrica, sistemas de 
suspensión de 9/16" 
y la nueva luminaria de 
XAL Zero Plenum.

Colocación de la 
luminaria lineal XAL 

en una abertura de 4"

Colocación de la 
luminaria lineal XAL 

en una abertura de 4"

Plafones (cielos rasos) Ultima® Tegular biselados 
de 24" x 24" con sistema de suspensión Silhouette® 
de 9/16" con ranura de 1/4" y luminaria lineal de 4"

 ■  Disfrute de un 
diseño de plafón 
perfectamente 
terminado con 
iluminación continua 
o no continua, 
mayores alturas del 
sistema de plafón 
y cero interferencia 
o necesidad de un 
nuevo trabajo. 

 ■  Inicie y termine 
tendidos de 
iluminación sin 
interrupciones.

•  Cero suspensión independiente: no se requiere 
una suspensión independiente; con aprobación 
para instalaciones sísmicas D, E y F.

•  Parámetros y aspectos comprobados de 
iluminación: iluminación LED de alto rendimiento 
y bajo consumo para cualquier espacio.
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Integración perfecta

Luminaria LENO Zero Plenum

La nueva luminaria XAL LENO Zero Plenum es 
ultradelgada y se instala desde abajo y ofrece las 
siguientes características:

•  Iluminación LED de alta potencia y bajo 
consumo para cualquier espacio

•  Cubierta de ópalo de alto rendimiento para una 
iluminación uniforme y un mayor control del 
reflejo

• Diseño de la luminaria en aluminio extrudido

• Acabado con recubrimiento de polvo blanco 

•  Conexiones eléctricas integradas que solo 
requieren enchufar

•  Variedad de potencias de iluminación para 
alcanzar cualquier nivel deseado de iluminación

• Opciones de difusión disponibles 4

La nueva luminaria XAL LENO Zero Plenum se integra con los sistemas de suspensión 
Armstrong para proporcionar los siguientes beneficios:

Compatible con:  

•  Plafones (cielos rasos) Tegular biselados 
Armstrong 

• Sistemas de suspensión Armstrong de 9/16"

Para obtener información detallada sobre la 
iluminación, comuníquese con su representante 
local de XAL Lighting o visite XALUSA.com.

ILUMINACIÓN
INTEGRACIÓN
Libertad de diseño

 ■  Tendidos de 
iluminación 
perfectamente 
instalados en el 
plano de trabajo.

 ■  Diseñe su espacio 
con la cantidad de 
iluminación exacta.
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