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SELECCIONES DE 
PLAFONES DE ALTO 
DESEMPEÑO

Diseño para 
centros de datos: 

RESISTENCIA 
Donde más la necesite
Los centros de datos conllevan sus propios desafíos de diseño.

Vea cómo hemos facilitado la obtención de las soluciones de alta 

resistencia que necesite para su proyecto único.
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PLATAFORMA DE 
CARGA CONTINUA (CLP) 
PARA PRELUDE® XL®

4
SISTEMA DE 
SUSPENSIÓN DE 
ALUMINIO ESTRUCTURAL 
DYNAMAX™

8
SISTEMA DE  
SUSPENSIÓN PRELUDE® 
XL MAX® DE 15/16"





–  Brinda una plataforma de suspensión o sujeción para las 
bandejas de cables, equipos, particiones y barreras de 
contención de aire frío y caliente de los centros de datos desde 
la estructura del edificio hasta por debajo del pleno del plafón.

–  El sistema de plafón acabado ofrece una barrera de contención 
para proteger a los servidores de cualquier residuo.

–  Fácil integración con un sistema de suspensión convencional 
usando el clip AXTBC y los canales con salientes DynaMax.

–  El sistema de suspensión DynaMax puede integrarse 
perfectamente con los plafones Armstrong® con el fin de 
obtener una solución completa para el sistema de plafón.

–  Soluciones disponibles para la integración de accesorios de 
iluminación.

–  Soporta una capacidad de carga puntual de hasta 900 lb utilizando 
una varilla roscada de 3/8" en puntos de conexión de 4' x 4'.

–  Muescas cortadas en fábrica en las Tes principales para una 
instalación más rápida y fácil.

–  El sistema de suspensión tiene un canal con salientes roscado 
continuo, lo que permite la instalación de una varilla roscada de 
3/8" a dicho sistema de suspensión en cualquier ubicación.

–  Controla el flujo de aire mediante la eliminación de las 
penetraciones.

–  Disponible en diseños de sistema de suspensión de 2 x 2',  
2 x 4' y 4 x 4'.

–  La función de traslape de CNC crea un ajuste perfecto que minimiza 
las fugas de aire entre el pleno y el espacio ocupado.

–  El sistema totalmente accesible permite futuras expansiones y 
actualizaciones.

–  Las Tes secundarias que no soportan ninguna carga son extraíbles 
para acceder al pleno sin comprometer la integridad estructural del 
sistema.

–  Garantía limitada de 10 años.
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Sistema de suspensión
DYNAMAX™

Proporciona una plataforma de sujeción para bandejas de cables, particiones de equipos y barreras de contención 
de aire frío y caliente desde la estructura hasta debajo del pleno del plafón, al mismo tiempo que elimina las 
penetraciones a través del plafón.



Los tensores y varillas roscadas se usan 
para la conexión a los soportes en X a �n de 
crear un apoyo estructural para el sistema 
de suspensión

Te principal
Te principal del sistema 
de suspensión 
estructural

Bandeja de cables 
(provista por terceros)

Tornillería adicional
Tensor y varilla 
roscada

Soporte en I
Se usa para empalmar los 
extremos de las Tes principales

Te secundaria de 2 ft y 4 ft
La conexión de Te secundaria estructural se 
realiza entre las Tes principales y acepta 
varillas roscadas de 3/8-16

Soporte en L
Se usa para conectar esquinas de 
la extrusión perimetral entre síPerímetro

Borde perimetral estructural

Soporte en T
Se usa para conectar Tes 
principales y Tes secundarias 
a la extrusión perimetral

Soporte en X
Se usa para conectar 
todas las Tes secundarias 
de forma rígida

5

Sistema de suspensión
DYNAMAX™

Cómo funciona
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PLATAFORMA DE CARGA 
CONTINUA (CLP)
El componente de la Te principal CLP de 6" se integra con el sistema de suspensión Prelude® XL®, lo que crea un camino 
para que la varilla roscada pase a través del pleno del plafón sin una penetración de aire injustificada.

–  Permite que una varilla roscada se conecte a la losa sin 
alterar el pleno del plafón.

–  Diseñado para acomodar varillas roscadas de 1/2" y 
3/8" con cargas puntuales de hasta 1,800 lb por varilla 
roscada de 3/8" y hasta 3,300 lb por varilla de 1/2" sin 
transferencia de peso al sistema de plafón.

–  Brinda flexibilidad al diseño de las salas de datos que 
precisan cargas más pesadas mediante el uso de un 
sistema de plafón Prelude® XL® estándar en líneas 
troncales de carga principal o alta.

–  Ayuda a controlar el flujo de aire sin presencia de 
penetraciones de aire injustificadas en el sistema de 
suspensión o en los plafones.

–  Reduce la cantidad de alambres de colganteo.

Nota: La carga está completamente soportada por la varilla roscada a la losa y no se 
transfiere al sistema de suspensión. La CLP con Tes principales combinadas de 7'-6"  
y 9'-6" crea diseños típicos de 8’ y 10'.



Bandeja de cables (provista por terceros)

Puntos de bajada de varilla 
Separación de 8' x 4'

XL7328/XL73248
La conexión de Te secundaria de 
15/16" para Prelude® XL® de 2 pies y 
4 pies conecta las Tes principales 
entre sí

7376
La Te principal de 7'-6" para CLP 
crea una separación de 8' entre 
varillas

Clip de plataforma de carga continua CLP7301
Se utiliza a �n de crear una plataforma 
para que la carga se trans�era de forma 
continua a través del sistema de plafón
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PLATAFORMA DE CARGA 
CONTINUA (CLP)
Cómo funciona



Los clips de colganteo integrados permiten la conexión a una varilla 
roscada de 3/8" para una bandeja de cables aérea reconfigurable y 
flexible, y una distribución eléctrica sin un sistema separado de canaletas 
de soporte.
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PRELUDE® 

XL MAX®

El sistema de suspensión Prelude® XL MAX® 
soporta cargas puntuales únicas de hasta 
300 lb para bandejas de cables, conductos, 
contención de pasillo caliente y más.

Los clips de conectores de carga se sujetan al frente 
del sistema de suspensión para eliminar penetraciones 
antiestéticas de varillas roscadas por el pleno del 
plafón, con el fin de reducir al mínimo la infiltración no 
deseada del aire, mejorando el acceso, las  
opciones de disposición de la bandeja de cables y la 
estética.
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PMLC: Conector de carga
Prelude® XL Max®
Se utiliza para sostener barras de bus, 
bandejas de cables, contención de pasillo 
caliente y otros componentes con una varilla 
roscada de 3/8" a lo largo del frente del 
sistema de suspensión

PMHC: Clip  
de colganteo 
Prelude® XL Max®

Se utiliza 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® XL 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 de 
forma 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

2

3

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 (provista 
por terceros)

Tuercas hexagonales
de 3/8" para soporte de 
componentes pesados

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 PMHC

*

PRELUDE® 
XL MAX®

Cómo funciona



SELECCIONES DE PLAFONES
de alto desempeño para sistemas  
de suspensión DYNAMAX™

Perfil de 
borde
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Compatible con el Sistema de suspensión de aluminio estructural para 
centros de datos DynaMax Bio Block

Humi-
Guard+

De orilla cuadrada 4126 Fine Fissured™ 23 x 23 x 5/8" – – – – Clase 
A

0.82 • • • Estándar Estándar • •

4126BL Fine Fissured 23 x 23 x 5/8" – – – – Clase 
A

0.82* • • • Estándar Estándar • •

4127 Fine Fissured 47 x 23 x 5/8" – – – – Clase 
A

0.82 • • • Estándar Estándar • •

4127BL Fine Fissured 47 x 23 x 5/8" – – – – Clase 
A

0.82* • • • • • • •

2896 Calla® 23 x 23 x 1" – – – 170 
•

Clase 
A

0.85 • • • • • • •

2896BK Calla 23 x 23 x 1" – – – 170 
•

Clase 
A

N/A • • • • • • •

2897 Calla 47 x 23 x 1" – – – 170 
•

Clase 
A

0.85 • • • • • • •

2897BK Calla 47 x 23 x 1" – – – 170 
•

Clase 
A

N/A • • • • • • •

4270 Dune™ 23 x 23 x 5/8" – – – – Clase 
A

0.81 • • • • • • •

4271 Dune 47 x 23 x 5/8" – – – – Clase 
A

0.81 • • • • • • •

1807 Ultima™ 23 x 23 x 7/8" – – – 170 
•

Clase 
A

0.88 • • • • • • •

1808 Ultima 47 x 23 x 7/8" – – – 170 
•

Clase 
A

0.88 • • • • • • •

*  Estos plafones están especialmente dimensionados y diseñados para el sistema de suspensión DynaMax™ y deben usarse con dicho sistema. Estos plafones no son compatibles con otros sistemas de 
suspensión.

SELECCIÓN VISUAL SELECCIÓN DE DESEMPEÑO Los puntos representan un alto nivel de desempeño.
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SELECCIONES DE PLAFONES
de alto desempeño para sistemas  
de suspensión PRELUDE® XL MAX®
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Perfil de 
borde

N.º  de  
artículo Descripción
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nominales 
(pulgadas)
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PRELUDE® XL® MAX™ de orilla cuadrada Bio Block
Humi-

Guard+

De orilla cuadrada 1778 Fine Fissured™ 23.5 x 23.5 x 5/8" 0.75 35 
•

SUPERIOR 170 Clase 
A

0.86 • • • Estándar • • •

1779 Fine Fissured 23.5 x 47.5 x 5/8" 0.75 35 
•

SUPERIOR 170 Clase 
A

0.86 • Estándar • Estándar • • 1 año

1488 Canyon® 23.5 x 23.5 x 5/8" 0.60 35 
•

BUENO 170 Clase 
A

0.80 • • • Estándar Estándar • •

1489 Canyon 23.5 x 47.5 x 5/8" 0.60 35 
•

BUENO 170 Clase 
A

0.80 • • • Estándar Estándar • •

1927 Ultima™ 23.5 x 23.5 x 3/4" 0.80 35 
•

ÓPTIMO 170 Clase 
A

0.87 • • • • • • •

1928 Ultima 23.5 x 47.5 x 3/4" 0.80 35 
•

ÓPTIMO 170 Clase 
A

0.87 • • • • • • •

1815 Clean Room™ FL 23.5 x 23.5 x 3/4" 0.55 35 
•

– – Clase 
A

0.79 • • • • • – •

1816 Clean Room FL 23.5 x 47.5 x 3/4" 0.55 35 
•

– – Clase 
A

0.79 • • • • • – •

3398 Optima® 23.5 x 23.5 x 1" 0.90 N/A – 200 Clase 
A

0.90 • • – • • – •

3399 Optima 23.5 x 47.5 x 1" 0.90 N/A – 180 Clase 
A

0.90 • • – • • • •

1747ABL Fine Fissured: 
Black

23.5 x 23.5 x 5/8" 0.75 35 
•

SUPERIOR 170 Clase 
A

0.86 • • • Estándar • • •

1748ABL Fine Fissured: 
Black

23.5 x 47.5 x 5/8" 0.75 35 
•

SUPERIOR 170 Clase 
A

0.86 • Estándar • Estándar • • 1 año

*  Estos plafones están especialmente dimensionados y diseñados para el sistema de suspensión Prelude® XL Max® y deben usarse con dicho sistema. Estos plafones no son compatibles con otros sistemas de 
suspensión.

SELECCIÓN VISUAL SELECCIÓN DE DESEMPEÑO Los puntos representan un alto nivel de desempeño.
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armstrongceilings.com (seleccione su país)
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RAL es una marca comercial registrada de RAL gGmbH; Revit® es una marca comercial registrada de Autodesk, 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 LLC o de sus empresas afiliadas.
© 2020 AWI Licensing LLC Impreso en Estados Unidos de América.

1 877 276 7876

Representantes de Servicio al Cliente

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

TechLine: información técnica, planos detallados, asistencia 

con diseños CAD, información de instalación, otros servicios 

técnicos. Días y horarios de atención: de lunes a viernes,  

de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., hora del este. FAX 1 800 572 8324 

o correo electrónico: techline@armstrongceilings.com

armstrongceilings.com (seleccione su país)

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®

Contactos: representantes, dónde comprar, quién hará 

la instalación


