
¿Busca una mejor solución de  
plafones para centros de datos?
Conozca Prelude® XL Max®

suspenda sus componentes del plafón

•  desempeño de carga: soporta cargas de punto único de hasta 300 lb o 62 lb/pie cuadrado

•  Gestión del flujo de aire: elimina las penetraciones de varillas roscadas a través del pleno del plafón

•  flexibilidad: los clips de colganteo permiten un sistema reconfigurable sin la necesidad de un sistema 

de canaletas de soporte por separado

•  maximiza la eficiencia de la construcción: modularización fuera del sitio

componentes integrados:
A. Aislamiento de pasillo caliente
B. Canaleta de conducción de fibra
C. Bandeja de cables multinivel
D. Plafones Prelude XL Max y Ultima®

E. Opciones integradas de iluminación
F. Conducto eléctrico
G. Clips y accesorios
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oBtener más información
armstrongceilings.com/datacenters

público dueños de las 
instalaciones

arquitectos mep e ingenieros 
estructurales

contratistas generales subcontratistas

Flexibilidad para suspender 
componentes de salas 
de datos tanto de Tes 
principales como de Tes 
secundarias, sin estar 
limitados a una disposición 
del módulo específica

Sistema prediseñado con 
detalles: reduce RFI

Eficiencia de calefacción y aire 
acondicionado basada en un 
sistema de plafón cerrado

Los costos de materiales 
e instalación más bajos 
mantienen al proyecto 
dentro del presupuesto

Respaldo de proyectos locales

Tamaños de  
plafones estándar  
de 2' x 2' o 2' x 4'

Sistema probado con 
documentación para cumplir 
con las normas adecuadas 

Sin necesidad de instalar un 
piso técnico costoso; el sistema 
permite el soporte en altura

Los plazos de entrega cortos 
de los materiales mantienen 
al proyecto dentro del 
cronograma

Costos más competitivos de 
materiales e instalación

Eficiencia de calefacción 
y aire acondicionado 
basada en sistemas 
de plafón cerrados

Respaldo de proyectos 
locales

Costo por adelantado más 
bajo: los clientes no necesitan 
tener plafones de tamaños 
personalizados en existencia

Planos del taller gratuitos en 
un plazo de entrega rápido 
para ayudar con el proceso 
de envío

Soporte de especialistas en 
instalación: se envía a un 
profesional en los primeros días 
del proyecto para responder 
preguntas en el lugar de trabajo

¿por qué esta solución es tan importante para usted?

armstrongceilings.com/datacenters
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contacto
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PMLC – Conector de carga Prelude XL Max 
Se utiliza para sostener barras colectoras, 
bandejas de cables y otros componentes  
con una varilla roscada de 3/8" a lo largo  
del frente del sistema de suspensión

PMHC –  
Clip de colganteo 
Prelude Max
Utilizado para 
soportar el sistema 
con una varilla 
roscada de 3/8" 
a lo largo de la 
Te principal y en 
las intersecciones 
sobre el IJC 

PMHC – Clip de 
colganteo Prelude Max
Se utiliza para sostener 
el sistema de plafón con 
una varilla roscada de 
3/8" desde cualquier 
ubicación a lo largo de la 
Te principal cuando las 
obstrucciones en el pleno 
impiden la instalación 
en la intersección de 
la Te principal y la 
Te secundaria. 

Tes principales y Tes secundarias 
Prelude XL Max
El sistema de suspensión de doble 
bulbo delantero de 15/16" proporciona 
una capacidad máxima de carga 
y desempeño sísmico D, E, F

Varilla roscada de 
3/8" a la estructura 
(4' a eje o según sea 
necesario)

Te principal

IJC – Clip de junta 
de intersección
Se usa para conectar 
todas las Tes 
secundarias para  
una conexión rígida

IHC – Intersection Hanging Clip

SHC – Supplemental Hanging Clip 

IHC – Intersection Hanging Clip

3/8–16"
Heavy Hex
Locknut
Included with IHC; 
do not substitute.

3/8–16" Threaded Rod 

3/8–16"  
Heavy Hex Nut
Included with IHC; do not substitute.

IHC Clip

Imperial: 3/8" Washer,
 1/8" Thickness, 7/8" Width,

Steel with Black Oxide �nish,
Grade 1010

(MSC Item #94491586)

M5 x 6mm, 0.8mm
Pan Head

Machine Screws

* Threadlocker
  Adhesive Required

3/8–16" Threaded Rod

3/8–16" 
Heavy Hex Nut
Included with SHC; do not substitute.

3/8–16" 
Heavy Hex 
Locknut
Included with SHC; 
do not substitute.

SHC Clip

SHC – Supplemental Hanging Clip Installation

PMLC – Load Connector Clip

Heavy Hex 
Locknut
Included with PMLC – 
do not substitute.
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3/8–16" 
Heavy Hex 
Nuts
Included with PMLC – 
do not substitute.

PMLC Clip

#8 x 1/2" long
Truss Head

Sharp Point Screw

3/8–16"
Threaded Rod

Load Connector Clip Installation

 

IJC – Intersection Joint Clip
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IHC – Intersection Hanging Clip Installation

Make sure that
the head of the

rivet goes through
the XL clip.

The expanded
portion of the rivet

needs to expand
on the IHC clip.

Blind Steel Pop Rivets
1/8" Dia. x .337" Long

.126" – .186" Grip Range
Shear Strength: 260 lbs.

Included with SHC; do not substitute.

(4) #8 x 1/2" Long
Sharp Point Truss 
Head Screws

Top Lock 
Main Beam 

Splice Clip

TLMBS – Top Lock 
Main Beam Splice Clip

Top Lock Main Beam
Splice Clip Installation
on two Prelude XL Max

Main Beams

Te secundaria

Bandeja de cables
(de terceros)

Todas tuercas 
hexagonales 
pesadas de 3/8"

Máx. de 6"

TLMBS – Clip de 
empalme de la 
Te principal con 
bloqueo superior
Bloquea dos Tes 
principales entre sí 
para una conexión 
segura. 
Debe estar dentro  
de 6" de un PMLC

*


