
ATRIBUTOS DE SELECCIÓN CLAVE
Sistema de suspensión Prelude XL Max de 15/16"
•  Sostiene cargas de punto de hasta 200 lb usando 

una varilla roscada de 3/8" y abrazaderas de 
colganteo integradas. Cuenta con las siguientes 
características: 

-  Una bandeja de cables aérea flexible y 
reconfigurable y una distribución eléctrica para 
satisfacer las necesidades del cliente sin un 
sistema separado de canaletas de soporte

-   Elimina las penetraciones antiestéticas de la 
varilla roscada por el plano del cielo raso para 
mejorar el acceso y la estética

-   Las menores penetraciones en el sistema de 
plafón (cielo raso) ayudan a reducir al mínimo 
la infiltración no deseada de aire

•   El sistema de suspensión cumple con las normas 
ASTM C635, ASTM C636, ASTM E580, ICC-ES 
AC156 con categorías sísmicas D, E, F disponibles

 •  Colores personalizados disponibles para combinar 
con los plafones (cielos rasos) Ultima® Create!™

 •  Garantía limitada de 30 años para el sistema

SELECCIÓN VISUAL RENDIMIENTO EMBALAJE

N.° de artículo
Perfil de 
la cara Descripción

Dimensiones 
(pulgadas)

Separación entre colgantes* 
lb/pies lineales

Fire 
Guard™ 

Categoría 
sísmica 

Piezas/
Caja

Pies 
lineales/
Caja

Prelude XL Max 2 pies 4 pies Los puntos representan un 
alto nivel de rendimiento.

730145 15/16" Te principal de 12'  
de carga pesada 144 x 15/16 x 2.44" 40.17 – • 10 120

XL7345 15/16" Te secundaria de 4' 48 x 15/16 x 2.44" 40.17 – • 30 120

XL7325 15/16" Te secundaria de 2' 24 x 15/16 x 2.44" – – – • 30  60

Moldura

SWA9878HRC 7/8" Ángulo perimetral 
estructural de 12' 144 x 15/16 x 7/8" – – – • 12 144

* Extensión simple

PMHDC: abrazadera 
de retención Prelude 
XL Max – Se conecta 
al bulbo superior del 
sistema de suspensión 
Prelude XL Max para 
sostener plafones 
(cielos rasos) en su 
lugar; ayuda a prevenir 
el movimiento de los 
plafones (cielos rasos).

IHC: abrazadera de colganteo de intersección – 
Se utiliza para aumentar la resistencia  
de la conexión de la te principal con la te 
secundaria y sostener el sistema de plafón 
(cielo raso) con una varilla roscada de 3/8"  
de la estructura.

PMLC: conector de carga Prelude 
XL Max – Se utiliza para sostener 
barras conductoras, bandejas de 
cables y otros componentes con 
una varilla roscada de 3/8" desde  
el frente del sistema de suspensión. 

TLMBS: abrazadera 
de empalme de te 
principal con bloqueo 
superior – Bloquea 
dos tes principales 
entre sí para una 
conexión segura.

10 piezas (incluidas  
con el artículo 730145  
Te principal) 

IHC: 160 piezas 
FZIHC: 50 piezas

PMLC: 100 piezas 
FZPMLC: 50 piezas

SHC: abrazadera de  
colganteo suplemen-
taria – Se utiliza para 
sostener el sistema de 
plafón (cielo raso) con 
una varilla roscada de 3/8" 
desde cualquier ubicación 
a lo largo de la te principal 
cuando las obstrucciones 
en el pleno impiden el uso 
de la abrazadera IHC.

2-7/8"

15/16"

 7/8"
(22mm)

 7/8"
(22mm)

ACCESORIOS

IJC: abrazadera de junta 
de intersección – Se utiliza al 
sostener una carga desde una te 
secundaria que no está sostenida 
en ambos lados con la abrazadera 
de colganteo de intersección.

 IJC: 250 piezas 
FZIJC: 50 piezas

XTAC: abrazadera 
adaptadora de te 
secundaria – 
Sujeta tes secunda-
rias o tes principa-
les a una moldura 
estructural de muro 
cuando soporta car-
gas pesadas alre-
dedor del perímetro 
de la instalación del 
cielo raso.

PMHDC: 100 piezas 
 FZPMHDC: 50 piezas

SHC: 144 piezas 
 FZSHC: 50 piezas FZTLMBS: 50 piezas

XTAC: 100 piezas 
FZXTAC: 50 piezas

APLICACIONES TÍPICAS
• Centros de datos

PRELUDE® XL MAX™

Sistema de suspensión de Te expuesta
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Para obtener información sobre 
el diseño personalizado y pautas 
técnicas, comuníquese con 
TechLineSM al 1 877 ARMSTRONG 
y seleccione las opciones 1-2-3.

Prelude XL Max con plafones (cielos rasos) Ultima artículo 1935

armstrongceilings.com (Seleccione su país)



PRELUDE® XL MAX™

Sistema de suspensión de Te expuesta

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de los Estados Unidos 
Todas las demás marcas comerciales utilizadas aquí son propiedad de AWI Licensing Company o sus empresas afiliadas

© 2014 AWI Licensing Company

armstrongceilings.com 
(Seleccione su país) 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN DE PRELUDE XL MAX

1-11/16"
(43 mm)

5/16"
(8 mm)

15/16"
(24 mm)

1/4"
(6 mm)

15/16"
(24 mm)

15/16"
(24 mm)

2"
(51 mm)

5/16"
(8 mm)

1/4"
(6 mm)

1-1/2"
(38 mm)

 7/8"
(22 mm)

 7/8"
(22 mm)

2-11/25"
(62 mm)

15/16"
(24 mm)

Te principal y te 
secundaria Prelude 
XL Max

Ángulo perimetral 
estructural de 7/8" 

7/8"
(22 mm)

15/16"
(24 mm)

White (WH)

White es un color estándar para tes principales  
y tes secundarias.  
Todas las abrazaderas se entregan sin acabado.

Hay colores y acabados personalizados disponibles  
para tes principales, tes secundarias y conectores  
de carga para combinar con los plafones (cielos rasos) 
Create!™ y los colores de proyectos personalizados.

Colores RAL Colores perso-
nalizados

DATOS FÍSICOS 
Material
Acero galvanizado por baño en caliente

Acabado de la superficie
Pintura de poliéster secada al horno o revestimiento en polvo 

Dimensión de la cara
15/16"

Perfil
Te expuesta

Interfaz de te secundaria/te principal
Traslape

Detalle final 
Te principal: conector recto soldado a la pieza
Te secundaria: conector recto soldado a la pieza

Clasificación de carga 
Carga pesada

DETALLES SELECCIÓN DE COLORES  Debido a las limitaciones de impresión, los tonos pueden variar 
en el producto real.

PMLC: conector de 
carga Prelude XL Max –  
Se utiliza para sostener 
barras conductoras, 
bandejas de cables 
y otros componentes 
con una varilla roscada 
de 3/8" a lo largo 
del frente del sistema 
de suspensión

IHC: abrazadera 
de colganteo 
de intersección 
Se utiliza para 
aumentar la 
resistencia de la 
conexión de la te 
principal con la te 
secundaria y sostener 
el sistema de plafón 
(cielo raso) con una 
varilla roscada de 
3/8" de la estructura

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

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

Bandeja de cables  
(de terceros)

Te secundaria

Te principal

IJC: abrazadera 
de junta de  
intersección 
Se utiliza al sostener 
una carga desde una te 
secundaria que no está 
sostenida en ambos lados 
con la abrazadera de 
colganteo de intersección

IHC – Intersection Hanging Clip

SHC – Supplemental Hanging Clip 

IHC – Intersection Hanging Clip

3/8 –16"
Heavy Hex

Locknut

3/8 –16" Threaded Rod 

3/8 –16"  
Heavy Hex Nut

IHC Clip

3/8" Flat Washer 
1/8" Thickness 

7/8" Width 
Case Hardened Steel 

Grade C-1010

M5 x 6mm, 0.8mm
Pan Head

Machine Screws

* Threadlocker
  Adhesive Required

3/8 –16" Threaded Rod

3/8 –16" 
Heavy Hex Nut

3/8 –16" 
Heavy Hex 
Locknut

SHC Clip

SHC – Supplemental Hanging Clip Installation

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.

1/8" Diameter .337"–.400"
Long Blind Steel Rivets

Shear Strength:  260 lbs.

PMLC – Load Connector Clip

3/8 –16" 
Heavy Hex 
Locknut

1

3/8 –16" 
Heavy Hex 
Nuts

PMLC Clip

Sharp Point
Truss Head

Screw

3/8 –16"
Threaded Rod

Load Connector Clip Installation

IJC – Intersection Joint Clip

2

3

(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

TLMBS: abrazadera 
de empalme de la 
te principal con 
bloqueo superior 
Bloquea dos tes 
principales entre sí 
para una conexión 
segura

SHC: abrazadera  
de colganteo 
suplementaria –  
Se utiliza para sostener 
el sistema de plafón 
(cielo raso) con una 
varilla roscada de 3/8" 
desde cualquier ubicación 
de tendido a lo largo de 
la te principal cuando 
las obstrucciones en el 
pleno impiden el uso 
de la abrazadera IHC 




