
Sistema AXIOM®  
de borde perimetral
para edificios 
Cámaras para persianas/cortinas compatibles con Lutron®

Cámaras para persianas/cortinas  
compatibles con Lutron

APLICACIONES TÍPICAS
•  Oficinas
•  Atención médica
•    Universidades
•  Condominios
•  Hotelería
•  Áreas de transición

SELECCIÓN DE COLOR

White (WH)

o

Colores personalizados 
y estándar Axiom  

disponibles.

Shading Solutions

TechLine 877 276-7876 

armstrongceilings.com (Seleccione su país)  

High Performance  
Sustainable  

Ceiling Systems
Living Building  

Challenge Compliant

  DeclareSM

Sistema Axiom® borde perimetral para edificios con cámara para persianas/cortinas  
compatible con Lutron®

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN
•   Permite el control de la calidad en el 

perímetro y reduce el tiempo requerido  
para el detalle y las especificaciones

•   Cámara perimetral expuesta permite el 
ocultamiento de la persianas/cortinas en  
un aplicación de estructura expuesta. 
Colores personalizados disponibles.

•   El Rodillo del Contrato de Lutron y rodillo 
motorizado Sivoia QS Para persianas/
cortinas son compatibles con AXP355L, 
AXP355LE, AXP355LC, AXP355LS, y 
AXP355LD

•   El rodillo de contrato manual para  
persianas/cortinas de Lutron es compatible 
con AXP355MA, AXP355MD, AXP355MS, 
AXP355ME

•  Elimina los marcos, los tableros, el  
encintado, el empastado, el lijado y  
la pintura que se usan con frecuencia  
para las cámaras de panel de yeso

• Cumple con el código sísmico
•  Garantía limitada de Armstrong® de 10  

años; garantía del sistema de 30 años

Este borde perimetral para edificios prediseñado de aluminio extruido integra las 
persianas/cortinas automatizadas y, al mismo tiempo, se sujeta a sistemas  
de plafón acústico o de panel de yeso, sin sujetadores visibles.  

Número de artículo Descripción Dimensiones 
(Pulgadas)

Largo

CÁMARAS MOTORIZADAS PARA CORTINAS – para  fijar con perno de 2-1/2"

Cámara para cortinas con reborde para plafones acústicos con tapas del extremo

AXP355L Cámara de tres lados  para persianas/cortinas compatible con Lutron  
con reborde para plafones acústicos  

5 x 5 x 5" 120"

AXP355LECR Tapa del extremo Lutron – derecha 5 x 5"

AXP355LECL Tapa del extremo Lutron – izquierda  5 x 5"

Cámara para cortinas con reborde para panel de yeso 

AXP355LD Cámara de tres lados compatible con Lutron con reborde  
para panel de yeso 

5 x 5 x 5" 120"

AXP355LDIC Cámara de tres lados   compatible con Lutron con reborde  
para panel de yeso – esquina interior

5 x 5" 12"

AXP355LDOC Cámara de tres lados   compatible con Lutron con reborde  
para panel de yeso – esquina  exterior

5 x 5" 12"
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Sistema AXIOM®  
de borde perimetral
para edificios 
Cámaras para persianas/cortinas compatibles con Lutron®

Número de artículo Descripción Dimensiones 
(Pulgadas)

Largo

CÁMARAS MOTORIZADAS PARA CORTINAS – (Continúa) – para  fijar con perno de 2-1/2"

Cámara con reborde sísmica con tapas del extremo

AXP355LS Cámara de tres lados para cortinas compatible con Lutron  
con reborde sísmico 

5 x 5 x 5" 120"

AXP355LSECR Tapa del extremo sísmico Lutron – derecha 5 x 5"

AXP355LSECL Tapa del extremo sísmico Lutron – izquierda 5 x 5"

Cámaras de conexion y acessorios de conexion

AXP355LC Cámara de tres lados con conexion a la extensión/placa frontal  
compatible con Lutron

5 x 5 x 5" 120"

AXP355LEEC Capa exterior Lutron para AXP355LE y AXP355LC 5 x 5" 120"

Extensiónes (ranuras, perforaciones, y recortes personali disponibles)
Extensiónes perimetrales pre-disenados de 10' (120") se integran con cámaras perimetrales y crear cámaras mas grandes y plafones mas elevados.

AXPEP4  4" Extensión perimetral Axiom® 4" 120"

AXPEP6 6" Extensión perimetral Axiom® 6" 120"

AXPEP8 8" Extensión perimetral Axiom® 8" 120"

AXPEP4H  4" Extensión perimetral Axiom® – Gancho en ambos lados 4" 120"

AXPEPS6 6" Extensión perimetral sísmico con ranura de 0.875" 6" 120"

Placas frontales (ranuras, perforaciones, y recortes personali disponibles)
Placas pre-disenados de 10' (120") de aluminio extruido integran con las cámaras del perímetro y se pueden ser ranurados para permitir la distribución del aire a lo largo  
del perímetro del espacio.

AXPDFP4  4" Placa frontal Axiom® con brida acústica – sin ranura 4" sin ranura 120"

AXPDFP4SLA  4" Placa frontal Axiom® con brida acústica – patrón de dos ranuras 4" ranura de 3/4" x 23"  120"

AXPDFP4SLB  4" Placa frontal Axiom® con brida acústica – patrón de una ranura 4" ranura de 2-3/4" x 23"  120"

AXPDFP7  7" Placa frontal Axiom® con brida acústica – sin ranura 7" sin ranura 120"

AXPDFP7SLA  7" Placa frontal Axiom® con brida acústica – patrón de dos ranuras 7" ranura de 3/4" x 23"  120"

AXPDFP7SLB  7" Placa frontal Axiom® con brida acústica – patrón de una ranura 7" ranura de 2-3/4" x 23"  120"

AXPDFPS7  7" Axiom® Placa frontal sísmica con brida de 0.875" – sin ranura 7" sin ranura 120"

AXPDFPS7LA  7" Axiom® Placa frontal sísmica con brida de 0.875" – patrón de dos ranuras 7" ranura de 3/4" x 23"  120"

AXPDFPS7LB  7" Axiom® Placa frontal sísmica con brida de 0.875" – patrón de una ranura 7" ranura de 2-3/4" x 23"  120"

AXPDFP4DT 4" Placa frontal Axiom® con brida para panel de yeso – sin ranura 4" sin ranura 120"

AXPDFP4DTSLA 4" Placa frontal Axiom® con brida para panel de yeso – patrón de dos ranuras 4" ranura de 3/4" x 23" 120"

AXPDFP4DTSLB 4" Placa frontal Axiom® con brida para panel de yeso – patrón de una ranura 4" ranura de 2-3/4" x 23"  120"

AXPDFP7DT 7" Placa frontal Axiom® con brida para panel de yeso – sin ranura 7" sin ranura 120"

AXPDFP7DTSLA 7" Placa frontal Axiom® con brida para panel de yeso – patrón de dos ranuras 7" ranura de 3/4" x 23"  120"

AXPDFP7DTSLB 7" Placa frontal Axiom® con brida para panel de yeso – patrón de una ranura 7" ranura de 2-3/4" x 23"  120"
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Sistema AXIOM®  
de borde perimetral
para edificios 
Cámaras para persianas/cortinas compatibles con Lutron®

Número de artículo Descripción Dimensiones 
(Pulgadas)

Largo

CÁMARAS MOTORIZADAS PARA CORTINAS – Para marcos tradicionales

Cámaras para cortinas con reborde para plafones acústicos y esquinas

AXP355MLA Cámara de tres lados para persianas/cortinas compatible con Lutron  
con reborde para plafones acústicos 

5 x 5 x 5" 120"

AXP355MLAIC Cámara de tres lados para persianas/cortinas compatible con Lutron  
con reborde para plafones acústicos – esquina interior

5 x 5" 12"

AXP355MLAOC Cámara de tres lados para persianas/cortinas compatible con Lutron  
con reborde para plafones acústicos – esquina exterior

5 x 5" 12"

Cámaras para cortinas con reborde para panel de yeso 

AXP355MLD Cámaras para cortinas con reborde para panel de yeso  5 x 5 x 5" 120"

AXP355MLDIC Cámaras para cortinas con reborde para panel de yeso – esquina interior 5 x 5" 12"

AXP355MLDOC Cámaras para cortinas con reborde para panel de yeso – esquina exterior 5 x 5" 12"

Cámaras para cortinas expuestas con reborde para panel de yeso y capas de extremo

AXP355LE Cámara Expuesta de tres lados para cortinas compatible con Lutron 5 x 5 x 5" 120"

AXP355LE__* Cámara Expuesta de tres lados para cortinas compatible con Lutron, colores 5 x 5 x 5" 120"

AXP355LEEC Capa de extremo Lutron para AXP355LE y AXP355LC 5 x 5"

AXP355LEEC__* Capa de extremo Lutron, colores 5 x 5"

Cámara motorizada para cortinas – para fijar con pernos de 2-1/2"
AXP355L

Cámaras motorizadas para cortinas – Para marcos tradicionales
AXP355LE

Wood Blocking
(By Others)

Max Wire Bundle
(5 Wires at Ø.22")

#8-32 Screw for Locking Closure Plate

AXP355LE

Stud and Kicker

5-7/16"

AXPCC3L

Paquete de alambre max. 
(5 alambres a Ø.22")

#8-32 Tornillo para  
la placa de cierre

Perno y  
refuerzo

Bloque de madera 
(de otros)

AXPCC3L

5"

AXP355LE

5-7/16"

Max Wire Bundle
(5 Wires at Ø.22")

2-1/2" Stud

AXP355L

AXPCC3L

Wall Mount Hook
(AXPWCCP2)

1/4-20 Screw

1/4-20 Screw

1/4-20 Screw

AXTBC Acoustical Grid

Acoustical Panel

#8-32 Screw for Locking Closure Plate

Perno de 2-1/2"

AXPCC3L Plafon acústico

Sistema de suspension 

Tornillo de 
14-20 

Paquete de alambre max. 
(5 alambres a Ø.22")

#8-32 Tornillo para la placa de cierre

AXTBC

AXP355L

Gancho para 
montaje 
al muro  
AXPWCCP2
(opcional) 

Tornillo de 
14-20 

Tornillo de 
14-20 



Sistema AXIOM®  
de borde perimetral
para edificios 
Cámaras para persianas/cortinas compatibles con Lutron®

Número de artículo Descripción Dimensiones 
(Pulgadas)

Largo

CÁMARAS MOTORIZADAS PARA CORTINAS – (Continúa) – Para marcos tradicionales

Cámaras con rebordes para panel de yeso y esquinas

AXP355MD Cámara perimetral con rebordes para panel de yeso 5 x 5 x 5" 120"

AXP355MDOSC Cámara perimetral con rebordes para panel de yeso – esquina exterior 12 x 5 x 12" 12"

AXP355MDISC Cámara perimetral con rebordes para panel de yeso – esquina interior 12 x 5 x 12" 12"

Cámaras expuestas y esquinas (colores personalizados disponibles)

AXP355ME Cámara perimetral expuesta 5 x 5 x 5" 120"

AXP355MEOSC Cámara perimetral expuesta – esquina exterior 12 x 5 x 12" 12"

AXP355MEISC Cámara perimetral expuesta – esquina interior 12 x 5 x 12" 12"

Cámaras con Bridas sísmicas y esquinas

AXP355MS Cámara perimetral con reborde sísmico (0.875") 5 x 5 x 5" 120"

AXP355MSOSC Cámara perimetral con reborde sísmico (0.875") – esquina exterior 12 x 5 x 12" 12"

AXP355MSISC Cámara perimetral con reborde sísmico (0.875") – esquina interior 12 x 5 x 12" 12"

Capa de extremo 

AXP355MEC Capa de extremo para camara perimetral  para marcos tradicionales 
(AXP355MA, AXP355MD, AXP355ME, AXP355MS) 

5 x 5"

TechLine 877 276-7876 
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Cámara manual para cortinas – para fijar con pernos de 2-1/2"
AXP355D

Cámara manual para cortinas – para marcos tradicionales
AXP355MD

1/4-20
Screw
(Optional)

3" Closure Clip
AXPCC3

5"

5"

Drywall

AXTBC
Armstrong® Drywall
Suspension System

3 Sided Pocket with Drywall Flange
AXP355D

Roller Shade

2-1/2" Stud Bracing
48" O.C. Spacing

Stud Kicker
48" O.C. Spacing

Tornillo  
1/4-20 
(opcional)

Clipe de cierre de 3" 
AXPCC3 Panel 

de yeso

AXTBC

Cortina
Cámara  de tres lados con 
reborde para panel de yeso
AXP355D

5"

5"

Sistema de 
suspension para 
panel de yeso 
Armstrong®

Refuerzo para pernos de 
2-1/2"; espacio 48" a eje

Refuerzo para 
pernos ; espacio 
48" a eje

AXTBC

Armstrong® Drywall
Suspension System

3 Sided Pocket with
Acoustical Flange for Traditional Framing
AXP355MD

Wood Blocking

Single Shade

2-1/2" Stud Bracing
16" or 24" O.C. 

Stud Kicker
48" O.C. Spacing

3" Closure Clip
AXPCC3

5"

5"

Refuerzo para pernos; 
espacio 48" a eje

Refuerzo para pernos de 2-1/2; 
espacio 16" o 24" a eje 

Bloque de madera

Cortina singular

Clipe de cierre de 3" 
AXPCC35"

5"

Cámara  de tres lados con 
reborde para plafon acústico 
para marcos tradicion 
AXP355MD

Sistema de 
suspension para 
panel de yeso 
Armstrong®

AXTBC



PROPIEDADES FÍSICAS 
Material
Aluminio extruido

Acabado de la superficie
Acabado de pintura de poliéster aplicada en fábrica 
y horneada. Las áreas de las cámaras perimetrales de 3 
lados que serán visibles cuando la cortina y el clip de cierre 
están enstalados tendrán cobertura completa de pintura.  
El resto del interior de la cámara tendrá cobertura de 
pintura ligera. Las cámaras expuestas tendrán  
cobertura completa de pintura.

Comuníquese con su representante regional de 
Armstrong.

Servicio al cliente para persianas y cortinas Lutron®

Teléfono: 1-800-446-1503 
Correo electrónico: shadingcustsvc@lutron.com 
www.performanceshadingadvisor.com

Lutron® y Sivoia® son marcas comerciales registradas de Lutron Electronics Co., Inc. 
LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica 
de Estados Unidos. Todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento 
son propiedad de AWI Licensing Company o de sus empresas afiliadas. 
© 2018 AWI Licensing LLC

TechLine / 1 877 276-7876 
armstrongceilings.com

(Seleccione su país)

BPCS-5159M-1018

Número de artículo Descripción Dimensiones 
(Pulgadas)

Largo

ACCESORIOS

Clipe de cierre

AXPCC3L Clip de cierre de 3" 3" 120"

AXPCC3L__* Clip de cierre de 3", colores 3" 120"

Accesorios de instalación

AXPWCCP2 Clip para muro Axiom con gancho para el clipe de cierre 2 x 1/2" 2"

BERCAXT Clip de retención Axiom para el extremo de la sistema de suspension  
para usos sismicos  

— —

AXTBC Clip de conexion Axiom para sistema de suspension

AX4SPLICE Placa de empalme Axiom con tornillos fijos proporciona la cerradura positiva 
entre las camaras contiguas

8"

AXPSPLINE Lengüeta de enclavamiento Axiom para la conexión entre la camara y extensión  
o pedazo de la placa frontal

— 120"

*  Añada el sufijo de color de 2 letras al número del artículo al especificar o ordenar (ejemplo: AXP355LE B L, compatible camaras para cortinas en Negro)

Sistema AXIOM®  
de borde perimetral
para edificios 
Cámaras para persianas/cortinas compatibles con Lutron®

AXTBC - TEE-BAR CONNECTION
CLIP

1 1a 2 3 4 5
Seleccione la 

cámara y la tela 
de la cortina.

Seleccione el método 
de encuadre y la unidad 
de control/tratamiento 

superior.

Seleccione el clip de 
cierre y la fuente de 
alimentación de bajo 

voltaje.

Seleccione el sistema 
de suspensión y los 

contactos.

Especifique la cámara 
y la cortina en la 
División 9 y 12.

GARANTICE LA 
COMPATIBILIDAD.

Garantice la compatibilidad al especificar 
Para garantizar la compatibilidad, visite www.performanceshadingadvisor.com o consulte el folleto BPCS-5161 Cámaras para persianas/cortinas 
compatibles con Lutron®.


