
SISTEMA AXIOM® DE BORDE PERIMETRAL PARA EDIFICIOS  
Cámaras para persianas/cortinas compatibles con Lutron®



Ahora, hay una nueva solución integrada de cámara 
y persiana/cortina para los sistemas de borde 
perimetral para edificios, gracias a una colaboración 
entre Armstrong y Lutron. Esta solución prediseñada 
proporciona una estética y desempeño superiores 
y la solución más avanzada para persianas 
y cortinas que existe en el mercado actual.

integración uniforme
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¿POR QUÉ CONSIDERAR ESTA SOLUCIÓN? 

ARQUITECTOS:

-  Fácil de especificar: solución 
prediseñada de cámara 
y persiana/cortina.

-  Proporciona una integración 
uniforme con plafones 
acústicos o de paneles 
de yeso.

-  Estética líder en la industria.
-  Desempeño superior en su 

clase.
- Cumple con el código sísmico.

CONTRATISTAS:

-  Reduce el riesgo y elimina las 
conjeturas.

-  Se instala como parte de una 
solución completa de plafones.

-  La instalación más rápida del 
sistema lo ayuda a comenzar y 
terminar el trabajo más rápido.

-  Los subsoportes integrados 
facilitan la instalación de la 
persiana/cortina.

-  Menor costo de instalación.
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PROBLEMA
En el pasado, los plafones, 
cámaras y persianas/
cortinas requerían la 
coordinación entre técnicos 
de diferentes 
especialidades, lo que 
generaba mayores costos 
de instalación y un aspecto 
acabado poco confiable.
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SOLUCIÓN
Esta solución prediseñada 
proporciona una integración 
uniforme entre el plafón y las 
cámaras para persianas/
cortinas a fin de que las 
especificaciones sean simples 
y la instalación sea rápida, 
sencilla y de bajo costo.

CÁMARAS 
integradas para 
persianas/cortinas 



Cámaras para persianas/cortinas compatibles con Lutron:
-  Se instalan 12 veces más rápido que las cámaras 

para paneles de yeso y dos veces más rápido que 
las cámaras tradicionales.

-  Se integran con los sistemas de suspensión con 
paneles de yeso y plafones acústicos como ninguna 
otra cámara para una colocación y acabado perfectos.

-  Diseñadas específicamente para cortinas Lutron 
Sivoia® QS Roller 100/150/300.

-  Diseñadas con un subsoporte integral y arnés de 
alambre para facilitar la instalación de las persianas/
cortinas Lutron.

Configuraciones de cámaras conocidas

SEISMIC POCKET - AXP355LS

6-5/8" 

5-11/16" 

5-7/16" 

5-11/16" 

POCKET - AXP355L

Cámara expuesta de tres lados para persianas/cortinas 
compatible con Lutron

Cámara sísmica de tres lados para persianas/cortinas 
compatible con Lutron

Cámara de tres lados para persianas/cortinas compatible 
con Lutron

5.100" 

5.250" 

Cámara de 3 lados 
para persianas/cortinas 
compatible con Lutron 
AXP355L

AXTBC

Te principal 
Supra�ne®

Clip de cierre 
de 3" – AXPCC3L 

Especifique este aspecto (División 9, Referencia  
cruzada División 12)

Número de artículo Descripción

AXP355L Cámara de 3 lados para persianas/cortinas compatible con Lutron

AX4SPLICE Placa de empalme Axiom® con tornillos de presión

AXTBC Clip de conexión en Te Axiom

Provisto por Lutron Soporte integrado Lutron para Axiom

Provisto por Lutron Arnés de alambre integrado Lutron para Axiom

Cámaras Armstrong®
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También disponible para instalaciones en paneles de yeso

Cámara

Soporte integrado Lutron 
para Axiom

Solución completa



Especifique este desempeño  
 (División 12, Referencia cruzada División 9)

Descripción

Quantum® con sistema de persianas y cortinas Hyperion™ con adaptación según la luz solar

Sensor Radio Window™

Cortinas enrollables Sivoia® QS

Cámara para persianas/cortinas lineales compatibles con Lutron con la familia de productos 
Lutron Roller 100™

Shading Solutions

Especifique este aspecto (División 9, Referencia  
cruzada División 12)

Número de artículo Descripción

AXP355L Cámara de 3 lados para persianas/cortinas compatible con Lutron

AX4SPLICE Placa de empalme Axiom® con tornillos de presión

AXTBC Clip de conexión en Te Axiom

Provisto por Lutron Soporte integrado Lutron para Axiom

Provisto por Lutron Arnés de alambre integrado Lutron para Axiom
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Persianas/ 
cortinas Lutron

Lutron es el líder mundial en soluciones de persianas/
cortinas automatizadas que ofrece el control más avanzado 
e innovador de la luz natural para espacios comerciales. 

 
 

Asesor de persianas/cortinas de desempeño Lutron
- Seleccione la tela con pantalla solar óptima.
-  Seleccione la cámara de acuerdo con el diámetro 

del rollo de tela.
- Guarde los proyectos y pida muestras de tela.
-  Genere informes y especificaciones basadas en un 

producto seleccionado.

Carpeta de soluciones de persianas/ 
cortinas de desempeño Lutron
Después de seleccionar algunas telas 
óptimas, vea el campo “Categoría” 
para encontrar la tela en la sección 
correspondiente dentro de la carpeta.

  Pantallas solares con grado de especificación  
(Telas reglamentarias THEIA™)

  Pantallas solares de propósitos generales

  Pantallas solares sustentables

  Cortinas de cobertura total

Herramienta de configuración de persianas/cortinas 
Lutron (SCT)
En la SCT de Lutron, seleccione persianas/cortinas de 
las líneas de productos Roller 100/150/300 para utilizar 
con la cámara Axiom® para persianas/cortinas Lutron.

Encuentre estas herramientas en  
www.performanceshadingadvisor.com.

Roller 100

Persianas enrollables compatibles

Roller 300™

Roller 150™
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Desde 10 ft 
hasta 100 ft2

Desde 15 ft 
hasta 150 ft2

Desde 30 ft  
hasta 300 ft2
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Shading Solutions

Cámara para persianas/ 
cortinas compatible con Lutron
Paso 1
 Seleccione el tipo de cámara: cámara de 3 lados 

a sistemas acústicos o de paneles de yeso, cámara 
sísmica o expuesta.

Paso 2
 Seleccione el método de encuadre: La cámara 

AXP355L para sistemas acústicos/de panel de yeso 
puede fijarse en el muro o puede enmarcarse contra 
este usando postes cada 48" a eje. La cámara 
expuesta puede fijarse en el muro o encuadrarse 
de forma convencional con postes desde arriba.  

Paso 3
 Seleccione el clip de cierre: El AXPCC3L es un 

clip de cierre de 3" diseñado con una ranura para 
atornillar y una opción de fijación para la sujeción. 
También está disponible un clip de cierre estándar 
de 2" (AXPCC2). 

Paso 4
 Seleccione un sistema de suspensión que 

coordine: Las cámaras Axiom® pueden sujetarse a 
cualquier sistema de suspensión Armstrong® con 
plafones coordinados o instalarse en sistemas de 
suspensión de paneles de yeso Armstrong. 

Paso 5
 Especifique División 9: Referencia cruzada con la 

División 12.

Cortina de desempeño Lutron 

Paso 1
 Seleccione la tela de la cortina: Considere las 

necesidades del espacio al seleccionar una tela. 
 

Paso 2
 Seleccione la unidad de control y el tratamiento 

superior: El control y el tratamiento superior 
difieren de acuerdo con el tamaño de la ventana 
y la arquitectura del edificio. 
 
 
 

Paso 3
 Seleccione la fuente de alimentación: 

Seleccione entre varias opciones para proporcionar 
energía a una cortina, de acuerdo con el número 
y la colocación de las cortinas en el espacio. 

Paso 4
 Seleccione los controles: Los controles de las 

cortinas van desde controles remotos personales 
inalámbricos hasta teclados montados en el 
muro de acceso público o un sistema totalmente 
automatizado. 

Paso 5
 Especifique División 12: Referencia cruzada con 

la División 9.

Garantice la compatibilidad al especificar

Garantice la 
compatibilidad

Para garantizar el diámetro del rollo de la tela Lutron y la 
compatibilidad con la cámara adecuada de Armstrong®, visite  

www.performanceshadingadvisor.com.



Número de artículo Descripción Dimensiones 
(Pulgadas)

Largo

Cámaras de tres lados y accesorios para persianas/cortinas compatibles con Lutron

Cámara de borde perimetral Axiom® para edificios: Cámara de aluminio prediseñada de 10' (120") moldeada con un distintivo detalle arquitectónico, salientes 
especiales para admitir el clip de conexión en Te y placas de empalme para proporcionar una fijación mecánica positiva sin sujetadores visibles; con acabado 
de fábrica para coincidir con las muestras aprobadas y con ingletes cortados en fábrica o en sitio para coincidir con los dibujos aprobados de taller.

AXP355L Cámara de 3 lados para persianas/cortinas compatible 
con Lutron  

5 x 5" 120"

AXP355LS Cámara sísmica de 3 lados para persianas/cortinas 
compatible con Letrón 

5 x 5" 120"

AXP355LE
AXP355LE_ _ ◆

Cámara expuesta de 3 lados para persianas/cortinas 
compatible con Lutron 

Cámara expuesta de 3 lados para persianas/cortinas 
compatible con Lutron, colores

5 x 5" 120"

AXPCC3L
AXPCC3L_ _ ◆

Clip de cierre para persianas/cortinas de 3"

Clip de cierre para persianas/cortinas de 3", colores

5 x 5" 120"

AXP355LEEC
AXP355LEEC_ _ ◆

Tapa expuesta del extremo Lutron

Tapa expuesta del extremo Lutron, colores

5 x 5"  –

AXP355LECR Tapa del extremo Lutron, derecha 5 x 5"  –

AXP355LECL Tapa del extremo Lutron, izquierda 5 x 5"  –

AXP355LSECR Tapa sísmica del extremo Lutron, derecha 5 x 5"  –

AXP355LSECL Tapa sísmica del extremo Lutron, izquierda 5 x 5"  –

AXPWCCP2 Clip para muro Axiom 2 x 1/2"  2"

AX4SPLICE Placa de empalme Axiom con tornillos de presión   –  8" 

AXTBC Clip de conexión en Te Axiom   –

◆  Agregue el sufijo de color de 2 letras al número de artículo al especificar o realizar un pedido (p. ej., AXP355LEXX B L).

También hay opciones personalizadas disponibles. Consulte con su representante de Armstrong.

La solución perfecta para el diseño de su plafón

Cámaras para persianas/cortinas compatibles con Lutron

AXTBC - TEE-BAR CONNECTION
CLIP



Lutron®, THEIA™, Quantum®, Hyperion™, Radio Window™, Sivoia®, roller 100™, roller 150™ y roller 300™ son 
marcas comerciales de Lutron Electronics Co., Inc.; Revit® es una marca comercial registrada de Autodesk, Inc.;  
Google SketchUp™ es una marca comercial de Google Inc.
Todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing Company 
o de sus empresas afiliadas. 
© 2015 AWI Licensing Company • Impreso en Estados Unidos de América.
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Servicio al cliente para persianas y cortinas Lutron

Teléfono: 1-800-446-1503 

Correo electrónico: shadingcustsvc@lutron.com

www.performanceshadingadvisor.com

Dé el próximo paso

Shading Solutions
armstrong.com/lutron

1 877 ARMSTRONG (276-7876)

Representantes de Servicio al Cliente 

De lunes a viernes de 7:45 a.m. a 5:00 p.m., hora del este

Servicio al cliente específico de Axiom: 
1 800 840 8521

TechLineSM: Información técnica, dibujos detallados, 

asistencia con diseños CAD, información de instalación,  

otros servicios técnicos. De lunes a viernes,  

de 8 a.m. a 5.30 p.m., hora del este. FAX 1 800 572 8324  

o correo electrónico: techline@armstrong.com

Centro de Soluciones You Inspire™  
1 800 988 2585  
Correo electrónico: solutionscenter@armstrong.com 

armstrong.com/youinspire

armstrong.com/commceilings

Últimas noticias sobre productos

Información de productos estándar y personalizados

 Catálogo en línea

Archivos CAD, Revit®, SketchUp™

Herramienta de selección visual A Ceiling for Every Space™

Material impreso y muestras: Servicio rápido o entrega regular

Contactos: Representantes, dónde comprar, quién hará 

la instalación


