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Instalación personalizada de WoodWorks® Grille: plafones Grille facetados de 2-1/4" en Grille Light Cherry con ensamble cuadrado

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

•  Las soluciones integradas de iluminación 
embutida de USAI® se asientan perfectamente 
al ras con la cara del plafón para lograr un 
diseño elegante.

•  Las soluciones de iluminación tienen calce 
y acabado certificados, y están diseñadas 
para ser compatibles con los sistemas de 
suspensión estándar de Armstrong para su 
uso en todas las áreas, incluidas las zonas 
sísmicas D, E y F.

•  Integre la iluminación lineal a la perfección 
con el clip de conexión de iluminación 
integrada y la iluminación de Backlight® srl 
y XAL®

•  Se ofrecen 13 plafones prediseñados con  
nuevas alturas y anchos de placas.

•  Tamaños y acabados de placas personalizados 
disponibles para cada proyecto.

•  Ahora está disponible un nuevo acabado 
pintado en White para una máxima flexibilidad 
de diseño.

•  Realice la instalación en el plafón, en el muro, o 
cree transiciones del plafón al muro facetadas o 
en ángulo recto.

•  Instalación sencilla con ensamble redondo o 
ensamble cuadrado, o una combinación de 
ambos.

•  Opciones con madera certificada por FSC® 
disponibles.

Estos plafones cálidos de madera natural ofrecen flexibilidad en la instalación y una variedad de opciones de diseño.

WOODWORKS® Grille
Ensamble cuadrado, ensamble redondo de madera sólida y una combinación de ambos

Placa de 1-3/8"

Ensamble 
cuadrado Clip para 

ensamble 
cuadrado

Bosquejos CAD/Revit® en: 
armstrongceilings.com

armstrongceilings.com/capabilities
Vea más fotos en:
armstrongceilings.com/photogallery

más capacidades 
para  lograr más

SELECCIÓN DE ACABADOS
Debido a limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.

Grille White 
(GWH)

Grille Maple 
(GMP)

Grille Dark 
Cherry (GDC)

Grille Light 
Cherry (GLC)

Grille Walnut 
(GWN)

Acabados 
personalizados 

disponibles

NOTA: Los ensambles cuadrados de los plafones son de color Black. Colores de ensamble cuadrado 
personalizados disponibles 

nuevo

Plafones WoodWorks® Grille color Maple con luminaria lineal de 
5-1/4" x 95" Consulte la página 243A para obtener detalles 
sobre la integración de la iluminación. 

ILUMINACIÓN LINEAL: Plafones WoodWorks® Grille color Maple con 
luminaria lineal de 5-1/4" x 95" Consulte la página 243A para 
obtener detalles sobre la integración de la iluminación.

ILUMINACIÓN EMBUTIDA: Plafón WoodWorks® Grille con luminaria 
de iluminación embutida USAI® Micro™ Consulte la página 243B para 
obtener detalles sobre la integración de la iluminación.

Ahora la 
integración de 

la iluminación 

es mucho más 
sencilla



W
O

O
D

W
O

R
KS

®

241TechLine 877 276-7876

armstrongceilings.com (seleccione su país)

N.º de  
artículo ◆

Ancho de  
la placa

Altura de  
la placa

Placas  
por plafón

Área abierta 
entre placas

Dimensiones (pulgadas)
Ancho x largo x alto nominal*

% de área 
abierta

WOODWORKS® Grille: ensamble cuadrado, ensamble redondo y la combinación de ambos

7263_ _ _ _ _ 5/8" 1-3/8" 6 placas 1-3/8" Ensamble cuadrado únicamente de 12 x 96 x 1-7/8"  
Ensamble redondo únicamente de 12 x 96 x 1-3/8" 

69% 

7264_ _ _ _ _ 5/8" 1-3/8" 8 placas 7/8" Ensamble cuadrado únicamente de 12 x 96 x 1-7/8"  
Ensamble redondo únicamente de 12 x 96 x 1-3/8" 

58% 

7265_ _ _ _ _ 5/8" 2-1/4" 6 placas 1-3/8" Ensamble cuadrado únicamente de 12 x 96 x 2-3/4"  
Ensamble redondo únicamente de 12 x 96 x 2-1/4" 

69% 

7266_ _ _ _ _ 5/8" 2-1/4" 8 placas 7/8" Ensamble cuadrado únicamente de 12 x 96 x 2-3/4"  
Ensamble redondo únicamente de 12 x 96 x 2-1/4" 

58%  

7091 _ _ _ _ _ 5/8" 3-1/4" 5 placas 1-3/4" Ensamble cuadrado y ensamble redondo de 12 x 96 x 3-3/4" 
Ensamble redondo únicamente de 12 x 96 x 3-1/4" 

74% 

7092 _ _ _ _ _ 5/8" 3-1/4" 6 placas 1-3/8" Ensamble cuadrado y ensamble redondo de 12 x 96 x 3-3/4" 
Ensamble redondo únicamente de 12 x 96 x 3-1/4" 

58%  

7093 _ _ _ _ _ 5/8" 4-1/4" 5 placas 1-3/4" Ensamble cuadrado y ensamble redondo de 12 x 96 x 4-3/4" 
Ensamble redondo únicamente de 12 x 96 x 4-1/4" 

74%  

7094 _ _ _ _ _ 1" 2-1/4" 4 placas 2" Ensamble cuadrado únicamente de 12 x 96 x 2-3/4"  
Ensamble redondo únicamente de 12 x 96 x 2-1/4" 

67% 

7095 _ _ _ _ _ 1" 3-1/4" 4 placas 2" Ensamble cuadrado únicamente de 12 x 96 x 3-3/4"  
Ensamble redondo únicamente de 12 x 96 x 3-1/4" 

67% 

7096 _ _ _ _ _ 1" 4-1/4" 4 placas 2" Ensamble cuadrado y ensamble redondo de 12 x 96 x 4-3/4" 
Ensamble redondo únicamente de 12 x 96 x 4-1/4" 

67% 

7097 _ _ _ _ _ 1-1/4" 3-1/4" 3 placas 2-3/4" Ensamble cuadrado únicamente de 12 x 96 x 3-3/4"  
Ensamble redondo únicamente de 12 x 96 x 3-1/4" 

69% 

7098 _ _ _ _ _ 1-1/4" 4-1/4" 3 placas 2-3/4" Ensamble cuadrado y ensamble redondo de 12 x 96 x 4-3/4" 
Ensamble redondo únicamente de 12 x 96 x 4-1/4" 

69% 

7099 _ _ _ _ _ 1-1/4" 5-1/4" 3 placas 2-3/4" Ensamble cuadrado y ensamble redondo de 12 x 96 x 5-3/4" 
Ensamble redondo únicamente de 12 x 96 x 5-1/4" 

69% 

◆  Al especificar o realizar un pedido de plafones con ensambles cuadrados o redondos, incluya los sufijos de color y de tipo de instalación correspondientes 
(p. ej., 7092 B D G L C: ensamble cuadrado y ensamble redondo de 6 placas de 3-1/4" en Grille Light Cherry). 
Sufijos de instalación: BO = ensamble cuadrado, DO = ensamble redondo, BD = combinación de ensamble cuadrado y ensamble redondo

  NOTA: Para obtener información sobre opciones adicionales de color y tamaño, o sobre aplicaciones curvas con ensambles cuadrados flexibles (pedido especial), 
llame a TechLine al 1 877 276-7876.

*  El largo real del plafón es de 95". 
NOTA: Los ensambles cuadrados de los plafones son de color Black. Colores de ensamble cuadrado personalizados disponibles

Tamaños personalizados de 
plafones disponibles.

Tamaños personalizados de 
placas disponibles

WOODWORKS® Grille
Ensamble cuadrado, ensamble redondo de madera sólida y una 
combinación de ambos

SELECCIÓN VISUAL INFORMACIÓN ACÚSTICA
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Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

ACCESORIOS

N.º de  
artículo ◆ Descripción

Dimensiones
Ancho x largo nominal
(pulgadas)

Tamaños personalizados 
disponibles

Color piezas/ 
caja

5672 _ _ _ Unión de 1-3/8" 1-1/2 x 96 x 2" Todos los 
acabados

A granel

5674 _ _ _ Tapa de remate de 
1-3/8"

3/4 x 96 x 2" Todos los 
acabados

A granel

5675 _ _ _ Tapa de remate de 
2-1/4"

3/4" x 96" x 2-3/4" Todos los 
acabados

A granel

7170 _ _ _ Tapa de remate de 
3-1/4"

3/4 x 96 x 3-3/4" Todos los 
acabados

A granel

7171 _ _ _ Tapa de remate de 
4-1/4"

3/4 x 96 x 4-3/4" Todos los 
acabados

A granel

7172 _ _ _ Tapa de remate de 
5-1/4"

3/4 x 96 x 5-3/4" Todos los 
acabados

A granel

Flat Pattern
SCALE 1 : 1

.375

.583

n .100

.210

.125

85°

115°
125°

.188

.020

R.020

R.020

.707

R.010

.191

.897

.935

.087

.888

e1

5687 Clip para ensamble 
cuadrado

3/8 x 11/16 x 7/8" N/A 250 piezas/
cubo

N.º de  
artículo ◆ Descripción

Dimensiones
Ancho x largo  
nominal
(pulgadas)

Color piezas/ 
caja

FLAT PATTERN
SCALE 1 : 1

.375

.188

.125

.087.883

.200

.188

n .100

R.275

115°

55°

11°

.883

.191

1.015

.445

1.066

.020

e4

e2

e3

e1

5e

5688 Clip para ensamble redondo 3/8 x 7/8 x 7/8" N/A 250  
piezas/cubo

5671 _ _ _ Larguero 1 x 96 x 1/4" Todos los 
acabados

A granel

7891 Alambre de colganteo de 
acero suave 
calibre 12

Largo de 144" N/A 140

6459BL Clip de agarre 5-1/2" x 1-3/4" Black 25

RC2BL Clip radial RC2 N/A Black 205

7239 Clip de borde regulable – N/A 50

◆  Al especificar o realizar un pedido, incluya el sufijo de color de 3 letras que combine con su plafón 
WoodWorks: (p. ej., 5671 G M P). 
NOTA: Para la integración con el borde Axiom® (se recomienda el color Black para su uso con madera sólida).

BORDE Y PLAFONES DE RELLENO ACÚSTICO
Borde y plafones de relleno acústico disponibles.
armstrongceilings.com/woodworks

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

Ensamble cuadrado 
únicamente = BO

Ensamble redondo 
únicamente = DO

Combinación de 
ensamble cuadrado 
y ensamble 
redondo = BD

GUÍA DE SUFIJOS

15/16"
(24) mm

9/16"
(14) mm

1-11/16"
(43) mm

1/4" (6) mm

TE PRINCIPAL 
PRELUDE® XL®
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WOODWORKS® Grille
Ensamble cuadrado, ensamble redondo de madera sólida y una combinación de ambos

TAMAÑOS ESTÁNDAR

Ensamble cuadrado 
únicamente* = BO

Ensamble redondo 
únicamente = DO

Combinación de 
ensamble cuadrado y 
ensamble redondo = BD

ANCHO DE LA PLACA DE 1-1/4" ANCHO DE LA PLACA DE 1" ANCHO DE LA PLACA DE 5/8"

3 placas por plafón 4 placas por plafón 5 placas por plafón 6 placas por plafón 8 placas por plafón

AL
TU

RA
 D

E 
LA

 P
LA

CA
 D

E 
1-

3/
8"

Artículo 7263_ _ _ _ _◆ 
Ensamble cuadrado únicamente* o 
ensamble redondo únicamente

Artículo 7264_ _ _ _ _◆ 
Ensamble cuadrado únicamente* o 
ensamble redondo únicamente

AL
TU

RA
 D

E 
LA

 P
LA

CA
 D

E 
2-

1/
4"

Artículo 7094_ _ _ _ _◆ 
Ensamble cuadrado únicamente* o 
ensamble redondo únicamente

Artículo 7265_ _ _ _ _◆ 
Ensamble cuadrado únicamente* o  
ensamble redondo únicamente

Artículo 7266_ _ _ _ _◆ 
Ensamble cuadrado únicamente* o 
ensamble redondo únicamente

AL
TU

RA
 D

E 
LA

 P
LA

CA
 D

E 
3-

1/
4"

Artículo 7097_ _ _ _ _◆ 
Ensamble cuadrado únicamente* o 
ensamble redondo únicamente

Artículo 7095_ _ _ _ _◆ 
Ensamble cuadrado únicamente* o 
ensamble redondo únicamente

Artículo 7091_ _ _ _ _◆ 
Ensamble redondo únicamente o 
ensamble cuadrado y ensamble redondo

Artículo 7092_ _ _ _ _◆ 
Ensamble redondo únicamente o 
ensamble cuadrado y ensamble redondo

AL
TU

RA
 D

E 
LA

 P
LA

CA
 D

E 
4-

1/
4"

Artículo 7098_ _ _ _ _◆ 
Ensamble redondo únicamente o 
ensamble cuadrado y ensamble redondo

Artículo 7096_ _ _ _ _◆ 
Ensamble redondo únicamente o 
ensamble cuadrado y ensamble redondo

Artículo 7093_ _ _ _ _◆ 
Ensamble redondo únicamente o 
ensamble cuadrado y ensamble redondo

AL
TU

RA
 D

E 
LA

 P
LA

CA
 D

E 
5-

1/
4"

 

Artículo 7099_ _ _ _ _◆ 
Ensamble redondo únicamente o 
ensamble cuadrado y ensamble redondo

◆   Al especificar o realizar un pedido de plafones con ensambles cuadrados o redondos, incluya los sufijos de color y de tipo de instalación correspondientes (p. ej., 7092 B D G L C: ensamble cuadrado y ensamble 
redondo de 6 placas de 3-1/4” en Grille Light Cherry).

 * Los plafones con ensamble cuadrado únicamente son compatibles con el clip de conexión de iluminación integrada. Consulte la página 243A para obtener detalles sobre la integración de la iluminación.
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WOODWORKS® Grille
Ensamble cuadrado, ensamble redondo de madera sólida y una combinación de ambos

Conjunto de ensamble redondo para plafón Conjunto de ensamble cuadrado para plafón
Grilles Panel Backer

Listones 
para 
enrasar

Plafón 
Grille

Muro

Ensamble 
redondo 
Grille

Tornillos

Ensamble redondo

Tornillo Hi-Lo de cabeza 
trompeta n° 6 x 1-1/4" 
para panel de yeso

Sistema de suspensión 
de resistencia superior 
Prelude® XL®

Placa de 2-1/4"

Placa de 2-1/4"

Ensamble 
redondo

Clip para 
ensamble 
redondo

Sistema de suspensión 
de resistencia superior 
Prelude® XL® en Black

Placa de 1-3/8"

Ensamble 
cuadrado Clip para 

ensamble 
cuadrado

Sistema de suspensión 
de resistencia superior 
Prelude® XL® en Black

Conjunto de ensamble cuadrado 
para muro
No se recomienda el uso de placas con un 
tamaño superior a 2-1/4" para aplicaciones de 
muro. Comuníquese con TechLine para obtener 
más detalles al 1-877-276-7876.

Detalle de fijación con tornillos

NOTA: Consulte las instrucciones de instalación 
de WoodWorks® Grille para obtener detalles 
sobre instalaciones sísmicas y facetadas en 
armstrongceilings.com/woodworks.

DETALLES DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Consideraciones de instalación
Cuando no se usan accesorios para juntas, el resultado será un 
espacio de 1" entre la longitud de las placas.

Restricción sísmica
Los plafones WoodWorks® Grille se han diseñado, probado y aprobado 
para su uso en todas las zonas sísmicas si se instalan de acuerdo con 
las instrucciones de instalación de Armstrong.

Garantía
Detalles en armstrongceilings.com

Peso 
7263: 0.8 lb/ft2 
7264: 1.1 lb/ft2 
7094: 1.4 lb/ft2 
7265: 1.3 lb/ft2 
7266: 1.8 lb/ft2 
7097: 1.9 lb/ft2 
7095: 2.1 lb/ft2

PROPIEDADES FÍSICAS

del dispositivo. Consulte a un especialista en protección contra 
incendios, el estándar 13 de la NFPA y los códigos locales 
con el fin de obtener asesoramiento para trabajar en lugares 
donde haya sistemas automáticos de detección y combate de 
incendios.

Consideraciones de aplicación
Pueden producirse variaciones entre los plafones como 
consecuencia de las características naturales y el veteado de 
la madera.

Consideraciones de diseño
Tamaños personalizados de placas y plafones disponibles.

Ensamble cuadrado y ensamble redondo
Para placas de altura superior a 5", se necesitan tanto 
ensambles redondos como ensambles cuadrados para una mayor 
estabilidad. La altura del ensamble cuadrado es de 1/2". Los 
ensambles cuadrados de los plafones son de color Black. Colores 
de ensamble cuadrado personalizados disponibles

Uso del plafón de relleno
Si no se utiliza un plafón de relleno, las piezas no acabadas del 
sistema de suspensión y del borde Axiom® serán visibles desde 
abajo.

Condiciones del sitio
Es muy importante que los plafones hayan adquirido la 
temperatura ambiente antes de la instalación. Se debe mantener 
la humedad relativa entre un 25% y un 55% y las temperaturas 
entre los 50 °F y los 86 °F.

Material
Ensamble redondo, placas, ensambles cuadrados y 
plafones tegulares: madera sólida de álamo (amarillo o 
híbrido).

Acabado de la superficie
Revestimiento semibrillante transparente o teñido en 
todos los acabados, excepto Grille White (GWH). Grille 
White (GWH) tiene un acabado de laca.

Resistencia al fuego 
Placas y ensambles cuadrados de madera sólida de 
álamo (amarillo o híbrido): características de combustión 
superficial Clase C según las normas ASTM E84. Índice 
de propagación de llama de 200 o menos. Índice de 
generación de humo de 450 o menos.
La resistencia al fuego varía entre las especies de 
madera. Revestimiento ignífugo de Clase A disponible.
Se encuentra disponible un tratamiento intumescente de 
Clase A para todos los acabados, excepto Grille White 
(GWH). Comuníquese con TechLine al 1-877-276-7876 
para obtener información detallada.
Estos plafones, al igual que otras características 
arquitectónicas localizadas en el sistema de plafón, 
pueden obstruir o desviar el patrón planeado de 
distribución de agua de los rociadores contra incendios, 
o tal vez retrasar o acelerar la activación de los sistemas 
de rociadores o de detección de incendios al canalizar 
el calor de un incendio, ya sea acercándolo o alejándolo 

7091: 1.6 lb/ft2 
7092: 1.9 lb/ft2 
7098: 2.5 lb/ft2 
7096: 2.7 lb/ft2 
7093: 2.1 lb/ft2 
7099: 3.1 lb/ft2
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ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

•  El clip y el sistema de suspensión diseñados y 
probados integran perfectamente la iluminación 
con el sistema de suspensión.

•  Instale la iluminación sin problemas para 
plafones WoodWorks Grille con ensamble 
cuadrado únicamente.

•  Luminaria prediseñada de bajo perfil en anchos 
combinables de 2", 3-1/4" y 5-1/4", fabricada 
por Backlight srl y XAL para un visual elegante 
al ras.

•  Aprobado para su uso en todas las categorías 
sísmicas.

N.º de artículo 
del clip

Descripción N.º de artículo del 
plafón WoodWorks® 
combinable

Es necesaria la modificación 
del plafón en el sitio de 
trabajo*

Dimensiones de la luminaria 
compatible fabricada por la 
empresa asociada 
Ancho x largo (pulgadas)

Clips necesarios por 
luminaria

WOODWORKS® Grille: plafones con ensamble cuadrado únicamente

8171WGBOC01 Clip de conexión de iluminación integrada de 1-3/8" 7263BO Retire una (1) placa 
Retire dos (2) placas 
Retire tres (3) placas

2" x 95" 
3-1/4" x 95" 
5-1/4" x 95"

4 
4 
4

7264BO Retire dos (2) placas 
Retire tres (3) placas 
Retire cuatro (4) placas

2" x 95" 
3-1/4" x 95" 
5-1/4" x 95"

4 
4 
4

8171WGBOC02 Clip de conexión de iluminación integrada de 2-1/4" 7094BO Retire una (1) placa 
Retire dos (2) placas 
Retire dos (2) placas

2" x 95" 
3-1/4" x 95" 
5-1/4" x 95"

4 
4 
4

7265BO Retire una (1) placa 
Retire dos (2) placas 
Retire tres (3) placas

2" x 95" 
3-1/4" x 95" 
5-1/4" x 95"

4 
4 
4

7266BO Retire dos (2) placas 
Retire tres (3) placas 
Retire cuatro (4) placas

2" x 95" 
3-1/4" x 95" 
5-1/4" x 95"

4 
4 
4

8171WGBOC03 Clip de conexión de iluminación integrada de 3-1/4" 7095BO 
 

Retire una (1) placa 
Retire dos (2) placas 
Retire dos (2) placas

2" x 95" 
3-1/4" x 95" 
5-1/4" x 95"

4 
4 
4

7097BO No es necesaria ninguna 
modificación 
Retire una (1) placa 
Retire una (1) placa 
Retire una (1) placa

2" x 95" 
2" x 95" 
3-1/4" x 95" 
5-1/4" x 95"

4 
4 
4 
4

 *  Los plafones hechos a pedido que eliminan la necesidad de modificaciones en el sitio de trabajo de los plafones estándar están disponibles a través de ASQuote@armstrongceilings.com. Comuníquese con ASQuote@
armstrongceilings.com para obtener información sobre los plafones con ensamble cuadrado y ensamble redondo, o con ensamble redondo únicamente, para usar con soluciones de iluminación integradas. 

 NOTA: Los artículos 8171WGBOC01, 8171WGBOC02 y 8171WGBOC03 se embalan en formato de 12 unidades/caja.

SELECCIÓN VISUAL 

Integre sin problemas las luminarias lineales fabricadas por Backlight® srl y XAL® 
con plafones WoodWorks® Grille estándar o hechos a pedido con ensamble cuadrado 
únicamente, utilizando clips de conexión de iluminación integrada que suspenden la 
iluminación directamente del sistema de suspensión. Esto elimina la necesidad de un 
soporte independiente de la luminaria o la modificación del sistema de suspensión. 

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN: ILUMINACIÓN LINEAL 
WOODWORKS® Grille

BP8171WGBOC01

BP8171WGBOC02

BP8171WGBOC03

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

•  El largo de la iluminación está diseñado para 
combinar con el largo de los plafones.

•  La iluminación debe tenderse en paralelo a la 
dirección de la placa y no debe usarse en plafones 
perimetrales.

•  La ranura entre la iluminación y las placas se 
combinará con la ranura entre placas.

•  Son necesarios plafones modificados para dejar las 
placas exteriores intactas (no se pueden quitar las 
placas a lo largo de los bordes).

•   Se requiere coordinación entre el contratista del 
plafón y el electricista para la instalación.Plafones WoodWorks® Grille color Maple con luminaria lineal de 5-1/4" x 95"

DETALLES DE INSTALACIÓN

Clip de conexión de iluminación 
integrada de 1-3/8"

Artículo 8171WGB0C01

Luminaria lineal de 5-1/4" x 95" 
de XAL o Backlight srl

BP8171WGBOC01

Clip de conexión de ilumina-
ción integrada 1-3/8”

Artículo 8171WGBOC01

Luminaria lineal de 5-1/4" 
de XAL o Backlight srl

Plafón WoodWorks Grille con 
ensamble cuadrado únicamente
Artículo 7264BO

LUMINARIAS
Compatible con la luminaria CHIARO de Backlight® srl y la luminaria 
para tablón lineal de bajo perfil PANO de XAL®

Para obtener información detallada sobre iluminación, póngase en 
contacto con su representante local de Backlight® srl o XAL®.
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TechLine: 1-877-276-7876

armstrongceilings.com (seleccione su país)  

BPCS-5106M-620

XAL® es una marca comercial registrada de XAL Inc.; Backlight® srl es 
una marca comercial registrada de BACKLIGHT srl; USAI® es una marca 
comercial registrada de USAI Lighting LLC; LEED® es una marca comercial 
registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos; Revit® 
es una marca comercial registrada de Autodesk, Inc.; FSC® es una marca 
comercial registrada de FSC Forest Stewardship Council®, A.C., código de 
licencia FSC-C007626. Todas las demás marcas registradas utilizadas en este 
documento son propiedad de AWI Licensing LLC o de sus empresas afiliadas.
© 2020 AWI Licensing LLC 

LUMINARIAS
Compatible con la luminaria USAI® Micro™ 
para WoodWorks: placas verticales

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

•  Diseñado y probado para integrar a la perfección 
las luminarias con el sistema de suspensión.

•  Instale sin problemas la iluminación para 
plafones WoodWorks Grille con ensamble 
cuadrado y ensamble redondo, o con ensamble 
cuadrado únicamente. Puede obtener las 
soluciones personalizadas con ensamble redondo 
únicamente a través de ASQuote.

•  La luminarias USAI® proporcionan diferentes estilos 
de iluminación embutida para una mayor flexibilidad 
de diseño. 

•  Aprobado para su uso en todas las categorías 
sísmicas.

Integre sin problemas las luminarias embutidas de USAI® con plafones WoodWorks® 
Grille estándar con ensamble cuadrado y ensamble redondo, o con ensamble cuadrado 
únicamente. Sujete las luminarias directamente del sistema de suspensión, lo que 
elimina la necesidad de un soporte independiente para la luminaria o de la modificación 
del sistema de suspensión.

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN: ILUMINACIÓN EMBUTIDA 
WOODWORKS® Grille

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

•  Las luces están diseñadas para quedar al ras de la 
superficie de los plafones WoodWorks.

•  Se requiere coordinación entre el contratista del 
plafón y el electricista para la instalación.

WOODWORKS® GRILLE: plafones con ensamble cuadrado y ensamble redondo, y con ensamble cuadrado únicamente

N.º de artículo del 
plafón WoodWorks®

Ancho de 
la placa

Altura 
de la 
placa

Área abierta 
entre placas

Placas por 
plafón

Familia de luminarias USAI®

combinables
N.º de pieza de 
luminarias USAI 
combinables

N.º de artículo de 
la barra de montaje 
en sistema de 
suspensión USAI

N.º de artículo de 
horquilla de borde y 
espaciador de centrado 
USAI

7091BD* 5/8" 3-1/4" 1-3/4" 5 Micro™ para WoodWorks®:  
placas verticales (cuatro celdas máx.)

MXGXX-VS UA2 MXGVS-GL91

7093BD* 5/8" 4-1/4" 1-3/4" 5 Micro™ para WoodWorks®:  
placas verticales (ocho celdas máx.)

MXGXX-VS UA2 MXGVS-GL93

7096BD* 1" 4-1/4" 2" 4 Micro™ para WoodWorks®:  
placas verticales (ocho celdas máx.)

MXGXX-VS UA2 MXGVS-GL96

7098BD* 1-1/4" 4-1/4" 2-3/4" 3 Micro™ para WoodWorks®:  
placas verticales (ocho celdas máx.)

MXGXX-VS UA2 MXGVS-GL98

7099BD* 1-1/4" 5-1/4" 2-3/4" 3 Micro™ para WoodWorks®:  
placas verticales (ocho celdas máx.)

MXGXX-VS UA2 MXGVS-GL99

7094BO 1" 2-1/4" 2" 4 Micro™ para WoodWorks®:  
placas verticales (ocho celdas máx.)

MXGXX-VS UA2 MXGVS-GL94

7095BO 1" 3-1/4" 2" 4 Micro™ para WoodWorks®:  
placas verticales (ocho celdas máx.)

MXGXX-VS UA2 MXGVS-GL95

7097BO 1-1/4" 3-1/4" 2-3/4" 3 Micro™ para WoodWorks®:  
placas verticales (ocho celdas máx.)

MXGXX-VS UA2 MXGVS-GL97

NOTA: Consulte las hojas de corte de las empresas de iluminación asociadas para conocer las observaciones sobre la ubicación de la luminaria.
No se requiere modificación del plafón en el sitio de trabajo para la integración de las luminarias USAI® Micro™ con los plafones WoodWorks® Grille. 
*Se recomienda el recorte de los ensambles redondos para el acceso, a menos que se utilice un controlador remoto.

DETALLES DE INSTALACIÓN

Para obtener información detallada sobre 
las luminarias, comuníquese con su 
representante local de USAI®.

Plafones WoodWorks® Grille con la luminaria USAI® Micro™ para placas verticales WoodWorks

USAI® Micro™ for WoodWorks® –
Vertical Slats Fixture Housing

USAI Grid Mounting Bars
Item UA2

USAI® Micro™ for 
WOODWORKS 
Fixture – 8 Cell Item 
MXG08-VS

WOODWORKS Grille 
12" x 96" Panel

Luminaria USAI® Micro™ para 
WOODWORKS:  ocho celdas, 
artículo MXG08-VS

Plafón WOODWORKS 
Grille de 12" x 96"

USAI® Micro™ for WoodWorks® Fixture –
8 cell Item MDG08-VB

USAI® Micro™ for WoodWorks® –
Vertical Blades Fixture Housing

USAI Grid Mounting Bars
Item UA2, Item UA4

WoodWorks Grille
12" x 96" Vertical Blades

Carcasa de la luminaria USAI® 
Micro™ para WOODWORKS: placas 
 verticales

Barras de montaje en el 
sistema de suspensión 
USAI, artículo UA2




