
NO SAQUE  LOS  PLAFONES  DE  LA  CAJA  HASTA  QUE  
HAYA LEÍDO ESTAS INSTRUCCIONES EN SU TOTALIDAD.
COLOQUE LOS JUEGOS DE ACCESORIOS QUE SE ENVIARON 
POR SEPARADO.

1.0 GENERAL

1.1 Descr ipción del  producto

Los paneles flotantes acústicos SoundScapes son paneles
planos de fibra de vidrio diseñados para instalarse en uno 
de tres sistemas de suspensión. Existen 10 opciones de
panel estándar que vienen en una variedad de formas y tres
tamaños nominales: 4' x 4', 4' x 6' y 4' x 8'. 

Los paneles flotantes SoundScapes están diseñados para ser
suspendidos mediante juegos de accesorios Armstrong y
para ser utilizados en áreas sísmicas sólo cuando se emplean
e instalan los componentes indicados de acuerdo con estas
instrucciones de instalación.

1.2 Mater ia les y  acabados

Los paneles flotantes SoundScapes están hechos de fibra 
de vidrio y tienen un acabado en la superficie anterior y los
cuatro lados de la membrana acústicamente transparente
DuraBrite. La parte posterior del panel viene sin acabado 
y tiene una extrusión de metal incrustada para utilizarla 
con los tres sistemas de suspensión Armstrong.

Existen siete opciones de color estándar para los paneles
acabados. Véase la Sección 4.0 en la última página para
obtener información sobre las opciones de retoques del
panel. La garantía del producto queda anulada si se pinta 
en el sitio.

1.3 Consideración de diseño con respecto a comba

Los paneles flotantes SoundScapes mantienen una comba
natural que se puede notar cuando se instalan a 6" o menos
de separación. En algunos casos se ha registrado una deflexión
de hasta 1/8".

1.3.1. Trabajo con productos de f ibra de v idr io  

PANELES DE PLAFÓN (CIELO RASO) DE FIBRA VÍTREA SINTÉTICA

ADVERTENCIA ESTE PRODUCTO CONTIENE FIBRA
VÍTREA SINTÉTICA. POSIBLE PELIGRO DE CÁNCER Y
PARA EL TRACTO RESPIRATORIO. PUEDE OCASIONAR
IRRITACIÓN EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS, EN LA PIEL 
Y LOS OJOS TEMPORALMENTE.

1.3.2. Medidas de precaución: Durante la instalación,
asegúrese de que el área de trabajo esté ventilada y evite
respirar polvo. Si debido al uso de herramientas con motor se
espera que haya mucho polvo durante la instalación, utilice
un respirador para polvo con la designación NIOSH apropiado.
Todas las herramientas de corte con motor deben estar
equipadas con colectores de polvo. Evite el contacto con la
piel o los ojos. Utilice ropa manga larga no ajustada, guantes
y protección para los ojos.

1.3.3. Medidas de pr imeros auxi l ios: Si se produjo contacto,
enjuague los ojos y la piel irritada con bastante agua durante
por lo menos 15 minutos y quítese la ropa contaminada.
Después de instalar el material, lávese con agua tibia y un
jabón suave. Lave la ropa de trabajo separada del resto 
de la ropa. Enjuague con abundante agua. Consulte la hoja
de datos de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas
en inglés) de Armstrong (la cual incluye información sobre los
límites de exposición ocupacional establecidos), que puede
solicitar a Armstrong o a su empleador. 

1.4 Almacenamiento y  manipulación

Los paneles de plafón (cielo raso) se deben guardar en 
un sitio interior seco y mantener dentro de cajas de cartón
originales antes de la instalación para evitar dañarlos. 
Las cajas de cartón se deben colocar en posición horizontal.
Guarde la inserción de cartón corrugado de la caja para
posible uso durante la instalación como guía para colgar los
paneles. Los paneles no se deben sacar de la caja hasta que 
el sistema de suspensión esté listo. Se debe tener sumo
cuidado durante la manipulación de los plafones para evitar
dañarlos y ensuciarlos, en particular los bordes y la superficie
de color de los paneles.

Se debe tener sumo cuidado al colocar los juegos de accesorios
que se envían independientemente de los paneles. 

Paneles acústicos (suspendidos) flotantes SOUNDSCAPES®

Inst rucc iones de insta lac ión
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1.5 Temperatura y  humedad durante la  instalación

El producto se puede instalar donde la temperatura esté entre
40°F (4°C) y 120°F (49°C). No se puede usar en aplicaciones
exteriores, donde haya agua estancada o donde la humedad
vaya a entrar en contacto directo con el panel.

1.6 Resistencia al  fuego

Los paneles flotantes SoundScapes, como otros objetos
arquitectónicos ubicados en el cielo raso, pueden obstruir 
o afectar el patrón de distribución de agua de los rociadores
anti-incendio que hay o que se piensa instalar, o pueden
retardar la activación del rociador o el sistema de detección
de incendios. Se recomienda que los diseñadores e instaladores
consulten a un especialista en protección contra incendios,
el NFPA 13 y sus códigos locales para saber las técnicas
de instalación apropiadas para lugares donde hay sistemas
de detección y supresión de incendios.

2.0 COMPONENTES

2.1 Formas de los paneles

Los paneles vienen en diez tamaños y formas diferentes. 
Para conocer las dimensiones del producto, consulte la página
CS-3867. Los paneles son planos, pero pueden mostrar alguna
deflexión natural dependiendo de los detalles de instalación.

2.2 Sistemas de suspensión

Existen tres opciones de sistema de suspensión que se pueden
utilizar con los paneles flotantes SoundScapes. Los paneles
pueden ir suspendidos individualmente desde la placa soporte
con cables galvanizados, con fijación directa individual a un
panel de yeso o suspendidos en grupo desde la placa soporte
con una combinación de marcos, ganchos y cables.

Cada opción y sus procedimientos de instalación detallados
se describen en la siguiente sección.

3.0 INSTALACIÓN 

3.1 General  

Antes de abrir la caja que contiene los paneles, asegúrese 
de colocar los juegos de accesorios necesarios para la
instalación que se enviaron por separado.

Es posible que se necesiten dos personas para alinear 
e instalar de forma segura cada uno de los paneles flotantes
SoundScapes. NO SAQUE LOS PANELES DE SU CAJA hasta
que el método de suspensión adecuado se haya preparado 
y esté listo para aceptar los paneles para instalación. 

Los paneles no deben ser utilizados para sostener ningún otro
material. Los sistemas de suspensión elegidos deben estar
sujetos a la estructura y no pueden colgar de ningún sistema
de plafón de (cielo raso). Los paneles flotantes SoundScapes
no están aprobados para uso en exteriores.

Cada sistema de suspensión utiliza puntos de fijación a lo
largo de la extrusión de metal en la parte posterior de cada
panel. El borde de cada extrusión de metal está marcado en la
línea central para facilitar la suspensión con diversos métodos 
y con desfases de 8" para permitir enganches de colocación
en configuraciones en grupo.

A continuación indicamos las dimensiones y ubicaciones de
esas extrusiones en cada panel con tamaño nominal:

3.2 Suspensión de paneles individuales desde la placa soporte

3.2.1 Cuando se instala un panel individual de 4' x 4', se
cuelgan cuatro cables desde la estructura en una configuración
cuadrada de 2 pies. Para fijar los conectores de cables a la
estructura, utilice sujetadores de otro fabricante que sean
compatibles con la estructura. Para esta parte de la instalación
se utilizará el anclaje y la tapa de fijación de la estructura y del
juego para suspender desde placa soporte (Artículo 5450). 

Los cables se fijan por debajo del panel individual en las
cuatro esquinas del marco posterior utilizando los reguladores
de cable suministrados con el juego para suspender desde
placa soporte. (NOTA: En una suspensión de panel individual,
no se usarán las tuercas y arandelas que también se
suministran con ese juego. Éstas se utilizan para aplicaciones
de suspensión en grupo). 

Anclaje de fijación
a la estructura

Tapa de fijación 
de la estructura

Nota: accesorio de fijación
de la placa soporte
de otros fabricantes

Cable galvanizado 

El cable se ajusta
al panel inferior a través 
del Regulador de cable 
extremo inferior

2'

2'

4'

2'

6'

2'

Forma
nominal de 
2' x 2'

Forma
nominal de 
4' x 6'

Forma
nominal de 
4' x 8'
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Atornille los conectores de cables en los orificios estriados 
en las cuatro esquinas de la extrusión de metal y configurar
el cable y los conectores como se muestra. La altura de 
un panel se puede ajustar en el regulador de cable extremo
inferior. Cuando determine una altura final y complete la
instalación, corte el exceso de cable que no necesita por 
el lado del regulador.

NOTA: Se incluye un cable galvanizado de 8' en el juego para
suspender desde placa soporte estándar. Si necesita cable
adicional para aplicaciones de plafones (cielos rasos) altos,
ordene el juego de accesorios adicionales para recibir (4) cables
para colgar extendidos de 30' (Artículo 625530).

3.2.2 Para paneles de 4' x 6', los puntos de fijación son los
puntos medios (no las esquinas) de cada lado de la extrusión 
de metal. Primero, alinee las tuercas de 1/4-20 en los marcos
con las áreas de los cuatro puntos medios de los marcos
posteriores. Luego, atornille los conectores de cables en las
tuercas de 1/4-20 en esos lugares. Esto proporciona el
soporte apropiado para un panel de 4' x 6'. (NOTA: En una
suspensión de panel individual, no se usarán las tuercas 
y arandelas que también se suministran con el juego para
suspender desde placa soporte. Éstas se utilizan para
aplicaciones de suspensión en grupo). 

3.2.3 Para paneles de 4' x 8', además de las cuatro esquinas,
deberá fijar dos cables adicionales a los puntos medios de los
lados largos de los marcos. Para las fijaciones de los puntos
medios, primero alinee las tuercas de 1/4-20 en los marcos
con las áreas de los puntos medios de los marcos. Luego,
atornille los conectores de cables en las tuercas de 1/4-20
en esos lugares. Junto con las fijaciones de las esquinas,
esto proporciona el soporte extra necesario para un panel
de 4' x 8'.

(NOTA: en una suspensión de panel individual, no se usarán las
tuercas y arandelas que también se suministran con ese juego.
Éstas se utilizan para aplicaciones de suspensión en grupo). 

NOTA IMPORTANTE DE SEGURIDAD Y CALIDAD: 
No permita que ninguna porción del cable galvanizado caiga
debajo de los paneles mientras ajusta la altura final del
panel. Esto podría ocasionar lesiones al instalador o daños 
al borde de un panel.

3.3 Instalación de paneles indiv iduales directamente 
en plafones (c ie los rasos)  de yeso

Con fijaciones de paneles de yeso, los paneles se pueden
instalar de forma individual o en grupo en un arreglo que
permita por lo menos 2 pulgadas de espacio entre paneles. 
La abrazadera para panel de yeso permite que la parte posterior
del panel descienda aproximadamente 1 pulgada con respecto
a la cara del panel de yeso. 

3.3.1 Para instalar paneles de 4' x 4' directamente a plafones
(cielos rasos) de yeso, deberá fijar abrazaderas para panel de
yeso al plafón (cielo raso) utilizando los sujetadores apropiados
de otro fabricante (como pernos acodillados o tipo molly).
Deberá instalar pernos de tope en los orificios estriados en
las cuatro esquinas de la extrusión de metal en la parte posterior
del panel. 

Las abrazaderas para panel de yeso se deben colocar en el
plafón (cielo raso) de manera que los extremos de la abrazadera
con el detalle que acepta cabezas de perno estén ordenados
en una configuración cuadrada de 2' x 2' (para alinear con las
cuatro esquinas de la extrusión de metal sin importar la forma
externa del panel). 

Cable galvanizado
a placa soporte

Regulador de cable
extremo inferior

Soporte esquinero

3'
-1

0"

2'
  

4'

5'-10"  

3'
-1

0"

2'

6'

7'-10"

Abrazadera para paneles 
de yeso

Perno de tope

Soporte esquinero



Para marcar estas ubicaciones en el plafón (cielo raso), gire
la parte superior de la abrazadera para apartarla y alinear
visualmente la ubicación del punto de colganteo (donde irá el
perno de tope) y marque la ubicación en el plafón (cielo raso)
de yeso de arriba para la sujeción del montaje.

Cuando las abrazaderas para panel de yeso estén montadas
en el plafón (cielo raso) y los pernos de tope estén montados
en el marco del panel, levante el panel hasta el plafón (cielo raso),
alineando cuidadosamente los cuatro pernos con los extremos
abiertos de las abrazaderas y deslice el panel de manera que
los pernos entren en los extremos de las abrazaderas. 

NOTA: Puede resultar un poco difícil alinear los pernos con las
abrazaderas debido a que no se pueden ver las ubicaciones
exactas una vez que se levanta el panel. Sea cuidadoso al
manipular el panel y los bordes durante este proceso. Resulta
de gran ayuda contar con una segunda persona que pueda
ver dónde están los pernos y que ayude a guiar la colocación
del panel en las abrazaderas.

Cuando haya colocado el panel correctamente y los pernos
dejen de moverse en las abrazaderas, descienda el panel 
de manera que las abrazaderas capten las cabezas de perno.
Este es el paso final de la instalación de un panel de yeso
individual. La cabeza del perno queda capturada dentro 
del detalle del extremo de la abrazadera para panel de yeso
de manera que el panel no se mueva.

3.3.2 Para paneles de 4' x 6', los puntos de fijación del panel
de yeso son los puntos medios (no las esquinas) de cada lado
de la extrusión de metal en la parte posterior del panel. Primero,
alinee las tuercas de 1/4-20 en los marcos con las áreas de
los cuatro puntos medios de los marcos posteriores. Luego,
atornille los pernos de tope en las tuercas de 1/4-20 en esos
lugares. Esto proporciona el soporte apropiado para un panel
de 4' x 6'.

Luego, continúe con la instalación de las abrazaderas para
panel de yeso en el plafón (cielo raso) de la misma manera que
instaló los paneles de 4' x 4', y con el panel en las abrazaderas
de la misma manera que con paneles más pequeños.

NOTA: La alineación de un panel de 4' x 6' con abrazaderas
instaladas es aún más complicado debido a su mayor tamaño.
Por favor, sea cuidadoso y paciente al manipular el panel,
particularmente si es de color, durante este proceso. Resulta
de gran ayuda contar con una segunda persona que pueda
ver dónde están los pernos y que ayude a guiar la colocación
del panel en las abrazaderas.

3.3.3 Para paneles de 4' x 8', además de las cuatro esquinas,
deberá fijar dos pernos de tope adicionales a los puntos medios
de los lados largos de los marcos. Para las fijaciones de los
puntos medios, primero alinee las tuercas de 1/4-20 en los
marcos con las áreas de los puntos medios de los marcos.
Luego, atornille los pernos de tope en las tuercas de 1/4-20 en
esos lugares. Junto con las fijaciones de las esquinas, esto
proporciona el soporte extra necesario para un panel de 4' x 8'. 

NOTA: La alineación de un panel de 4' x 8' con abrazaderas
instaladas también es complicado debido a su mayor tamaño.
Por favor, sea cuidadoso y paciente al manipular el panel,
particularmente si es un panel flotante de color, durante este
proceso. Resulta de gran ayuda contar con una segunda
persona que pueda ver dónde están los pernos y que ayude 
a guiar la colocación del panel en las abrazaderas.

3.4 Suspensión de grupos de paneles 

3.4.1 Cuando suspende paneles en una configuración en grupo,
los marcos para grupos y ganchos de suspensión proveen 
un soporte más eficiente. Esto también proporciona un
sistema de plafón (cielo raso) en grupo diseñado para ser
utilizado en todas las áreas sísmicas.

       
  

   
  

Montaje de 
abrazaderas para
panel de yesoPerno de tope

ajustado a la extrusión del metal 
en la parte posterior del panel

C

Fijación a la placa soporte
de otros fabricantes

3'
-1

0"

2'
  

4'

5'-10"  

3'
-1

0"

2'

6'

7'-10"

4

Consejo: gire la parte superior 
del montaje para marcar 
los puntos de sujeción
en cielos rasos de paneles 
de yeso



Primero, determine la longitud de los componentes necesarios
del marco para grupos de 12 pies basándose en su esquema,
y luego córtelos y distribúyalos de manera que los paneles
tengan por lo menos 2 pulgadas de separación entre ellos.
Abajo se muestra una serie de opciones de configuración en
grupo con la distribución del marco necesaria para soportarlas.
Todas estas distribuciones tienen una separación mínima
de 2 pulgadas entre paneles. Es posible que algunas opciones
de agrupación que aparecen en la página web y en la página
de datos tengan más de 2 pulgadas de espacio entre paneles.
En nuestro sitio web encontrará detalles de diseño asistido 
por computadora de estas opciones de agrupación.

3.4.2  Si su aplicación tiene más de 2" de separación entre
paneles, debe aumentar las distancias desde el centro entre
los marcos para grupos según corresponda. Si aumenta las
longitudes, es posible que también necesite juegos de marcos
para grupos adicionales y, posiblemente, algunos juegos para
separación para conectar marcos de 12 pies.

Consulte abajo ilustraciones de cómo fijar dos piezas de marcos
para grupos con empalmes de marco de 10 pulgadas.

NOTA: En la página de datos (CS-3867) encontrará algunas
indicaciones sobre los paneles flotantes SoundScapes con
respecto a las opciones de agrupación señaladas arriba 
y podrá saber el tipo y la cantidad de juegos de accesorios
que se pueden necesitar. Sin embargo, todas las indicaciones
de agrupación publicadas se basan en la separación mínima 
de 2" entre paneles. Si cambia las distancias desde el centro,
deberá determinar las adiciones apropiadas a los juegos de
accesorios (marcos para grupos y/o empalmes de marco extra)
que se puedan necesitar. Las distancias entre centros se
deben cambiar en incrementos de 2". Para obtener asistencia,
puede llamar a TechLine; sin embargo, allí no se proporcionan
servicios de esquema y diseño.

3.4.3 En todo sistema de suspensión en grupo, se utilizarán
múltiple juegos para suspender desde placa de soporte para
colgar el sistema de paneles en grupo de la placa. Esta parte
del juego para suspender desde placa de soporte se utiliza
para colgar el sistema de paneles en grupo, con sujeción a la
placa de otro fabricante.

3.4.4 Veamos ahora las indicaciones de longitudes de marco
que se cortan en el sitio para armado de grupos comunes.

Si observa detenidamente los ejemplos de abajo, puede
observar dos cosas: 1) la distribución de los marcos para
grupos y dónde los ganchos para paneles los sujetarán, y 2) 
el esquema de las extrusiones de metal en la parte posterior
de los paneles y cómo van los marcos 2" más allá. 

3.4.4.1 Opción de grupo 1: Debido a que estos paneles tienen
una dimensión nominal de 4' x 4', con un espacio de 4 pies
entre los marcos, y cortarlos en cuatro piezas de 6'-4" cada
uno, se creará la separación mínima de 2 pulgadas entre
paneles. 

Opción de grupo 5

Opción de grupo 1 Opción de grupo 2 Opción de grupo 3

Opción de grupo 4 

Perno de 1/4-20 x 3/4"
con arandela

Marco de grupos

Empalme de marco
de 10"

Tuerca de 1/4-20

Consejo: Corte el marco en 
la línea central de un espaciado 

de agujeros de 2"

4'
-0

"

2"

4'-0"

2"

Notas generales:
– siempre suspenda el marco
para grupos del miembro 
inferior del marco

– el espaciado entre puntos
de suspensión a lo largo del
marco no debe exceder 4'-0"  

x = ubicaciones de los ganchos para paneles durante la instalación
l = ubicación recomendada de los puntos de suspensión

Notas:
– agregue o reste 2" a las
dimensiones de las longitudes
del marco por cada aumento/
disminución de 2" en el espaciado
entre paneles

Longitudes
del marco:
j – 6'-4"

5

Anclaje de fijación
a la estructura

Tapa de fijación 
de la estructura

Nota: accesorio de fijación
de la placa soporte
de otros fabricantes

Cable galvanizado 

El cable se ajusta 
al marco para 
gruposinferior a través 
del Regulador de cable 
extremo inferior



Es necesario extender los marcos 2 pulgadas más allá del
punto donde los ganchos para paneles los encastrarán. 
En este ejemplo, los marcos deben tener una longitud de 6 pies
4 pulgadas, y se deben instalar en centros de 4 pies. Esto
garantiza que los marcos no se deslizarán de los ganchos.
Esto también minimiza la visibilidad de los accesorios cuando
los paneles están suspendidos. 

Consejo de instalación: Corte el marco en la línea central de
un espaciado entre agujeros de 2" de los marcos para grupos. 

NOTA: Si se desea un espaciado de más de 2" entre paneles,
agregue 2" o más (en incrementos de 2") a todas las
dimensiones del marco para agregar ese espacio visual.
Para obtener información sobre el espaciado real entre
paneles cuando se utilizan diferentes paneles flotantes en
esta configuración, consulte los detalles de diseño asistido 
por computadora CAD.

3.4.4.2 Opción de grupo 2: En este ejemplo, se necesitan
dos filas de marcos en una dirección para proporcionar soporte.
Esto evita que el montaje se incline a un lado u otro. Observe
que la medida mínima para las dimensiones de longitud del
marco será 14'-4". Esto requerirá utilizar un empalme de 10".
Tenga en cuenta también que necesitará agregar por lo
menos 6" (o más en incrementos de 6") a las dimensiones
del marco largo por cada aumento de 2" de espaciado
deseado entre paneles.

Los ganchos para panel se centrarán en una dirección y deben
estar ubicados a 8 pulgadas del centro en la otra dirección.
Debe estar consciente de estas ubicaciones al colocar los
ganchos en la parte posterior de los paneles. Las extrusiones
de metal en la parte posterior del panel se marcan con estas
ubicaciones a 8-pulgadas del centro. (Consulte la sección 3.4.6.)

3.4.4.3  Opción de grupo 3: Observe este ejemplo con una
combinación de paneles de 4' x 4' y 4' x 6', y revise las dos
diferentes longitudes de marcos para grupos necesarias y las
diferentes ubicaciones de los ganchos para soportar los
paneles más grandes. Tenga en cuenta también que necesitará
agregar por lo menos 2" (o más en incrementos de 2") a todas
las dimensiones del marco por cada aumento de 2" de
espaciado deseado entre paneles.

14
"

14"

1'-4"

    = recomm
    = 10"

2"2"

4'-0"4'-0"4'-0"

2"

G

Notas generales:
– siempre suspenda el marco 
para grupos del miembro 
inferior del marco

– el espaciado entre puntos
de suspensión a lo largo del 
marco no debe exceder 4'-0"

x = ubicación de los ganchos para paneles durante la instalación
l = ubicación recomendada del punto de suspensión
� = empalme de marco de 10"

Notas:
– sume o reste 6" a las dimensiones 
totales (14'-4") de las longitudes 
del marco por cada aumento/
disminución de 2" en el espaciado 
entre plafones

– La dimensión de 1'-4" no se
cambiará independientemente
del espacio visual

– Se requiere un empalme de 10"
para longitudes del marco mayores
que 12'-0"

Longitudes
del marco:
j - 3'-4"
k - 11'-0"
l - 2'-4"

6'-0"

  = pa
    = recomm

4'
-0

"

2"

2"

Notas generales:
– siempre suspenda el marco 
para grupos del miembro 
inferior del marco

– el espaciado entre puntos
de suspensión a lo largo del 
marco no debe exceder 4'-0"

x = ubicaciones de los ganchos para paneles durante la instalación
l = ubicación recomendada de los puntos de suspensión

Notas:
– sume o reste 2" a las dimensiones
de las longitudes del marco por 
cada aumento/disminución de 2"
en el espaciado entre paneles

– a medida que aumente el espaciado 
utilice un empalme de 10", según 
sea necesario

Longitudes 
del marco:
j -6'-4"
k -8'-4"
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3.4.4.4  Opción de grupo 4: En esta configuración con 
9 paneles, todos los marcos para grupos tienen longitud de 
10'-4" y separación de 4' para tener por lo menos 2" de espaciado
entre paneles. Debido al número de paneles vinculados en
este diseño, si desea aumentar el espaciado visual entre los
paneles, necesita agregar por lo menos 4" (en incrementos 
de 4") a todas las dimensiones del marco para grupos por
cada aumento de 2" de espaciado deseado entre paneles.

3.4.4.5  Opción de grupo 5: Este es otro ejemplo de
agrupación con desfase en el grupo. Este tipo de instalación
es más complejo con cuatro longitudes base diferentes
para los marcos para grupos requeridos. 

Si desea aumentar la distancia mínima de espaciado entre los
paneles de 2" que se muestra aquí con paneles circulares,
necesitará cambiar las longitudes de marcos de la siguiente
manera. NOTA: Hay mayor distancia entre los paneles cuando
se utilizan paneles hexagonales en esta aplicación. Por cada
aumento de 2" de espaciado entre paneles, aumente las
longitudes de cada marco numerado según corresponda:

• Marco  1  – 2"

• Marco  2  – 4"

• Marco  3  – permanece igual

• Marco  4  – 2"

4'-0" 4'-0"

4'
-0

"
4'

-0
"

2" 2"

2"
2"

    = recomm

Notas generales:
– siempre suspenda el marco 
para grupos del miembro 
inferior del marco

– el espaciado entre puntos
de suspensión a lo largo del 
marco no debe exceder 4'-0"

x = ubicaciones de los ganchos para paneles durante la instalación
l = ubicación recomendada de los puntos de suspensión

Notas:
– sume o reste 4" a las dimensiones
de las longitudes del marco por 
cada aumento/disminución de 2"
en el espaciado entre paneles

– a medida que aumente el espaciado 
utilice un empalme de 10", según 
sea necesario

Longitudes
del marco:
j - 10'-4"

1'-4"

F

2"

2'
-0

"

2 1/4"

f

f

2'-0" 2'-0"

7'-0"

2'
-0

"
2'

-0
"

2'
-0

"

4'
-0

"

Notas generales:
– siempre suspenda el marco 
para grupos del miembro 
inferior del marco

– el espaciado entre puntos
de suspensión a lo largo del 
marco no debe exceder 4'-0"  

x = ubicaciones de los ganchos para paneles durante la instalación
l = ubicación recomendada de los puntos de suspensión

Notas:
– por cada aumento/disminución 
de 2" en el espaciado entre 
paneles, sume o reste a las 
dimensiones de las longitudes 
del marco son las siguientes:
marco  j – 2"
marco  k – 4"
marco  l – se mantiene igual
marco  m – 2"

Longitudes 
del marco:
j - 6'-4"
k - 10'-4"
l - 2'-4"
m - 9'-4"
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3.4.5  Proceso de instalación: Montaje de marco para grupos

Ahora que ha revisado algunos de los posibles diseños 
para grupo, el proceso de instalación es el que se indica 
a continuación.

Todos los marcos para grupos incluyen cuatro piezas de 
12 pies de largo en un juego. Primero, corte los marcos en
las longitudes apropiadas que necesita para su aplicación.
Los marcos de aluminio se pueden cortar en el sitio con una
sierra de arco.

NOTA: Si su diseño requiere marcos para grupos superiores 
a 12 pies, deberá utilizar un conector de 10", como se muestra
en la figura, pidiendo el Juego para separación de marcos.

A continuación, coloque los marcos para grupos según 
el diseño deseado y determine los elementos superiores 
e inferiores para maximizar la eficiencia de los puntos de
suspensión durante la instalación. Los marcos para grupos
superiores deben estar siempre orientados con la forma 
de “U” hacia arriba. Los marcos para grupos inferiores deben
tener la forma de “U” hacia abajo, como se muestra 
en la siguiente figura.

Los marcos para grupos inferiores constituyen el mecanismo
de soporte que estará suspendido de la estructura. Usted
decide cuáles puntales se utilizarán como los puntales de
soporte al colocarlos en los grupos primero. Si los primeros
puntales que instale están en sentido norte y sur, por ejemplo,
éstos contarán con el soporte de la estructura. Los puntales
orientados con sentidos este y oeste reposarán sobre éstos. 

En el punto de intersección de los marcos del diseño, 
se utiliza un espaciador para alineación de marcos para
establecer una alineación de 90 grados, además de tuercas 
y pernos para asegurar la conexión. Los agujeros para los
pernos ya están taladrados en el marco para grupos cada
2 pulgadas a lo largo de su extensión. Asegure cada
espaciador entre los marcos superior e inferior, como 
se muestra en la figura, con tuercas, pernos y arandelas, 
que vienen con los Juegos de alineación para marcos.

Finalmente, establecerá un espacio entre los cables
galvanizados y los juegos para suspender desde placa
soporte de por lo menos 4 pies a lo largo del marco (inferior)
de soporte. En las ubicaciones de 4 pies apropiadas del
marco para grupos inferior, se inserta el regulador de cable
extremo inferior en uno de los agujeros pretaladrados. Utilice
las tuercas con arandelas para asegurar el regulador de
cable al marco. 

Consejo de instalación: Puede diseñar la configuración del
marco en el piso para conectar todos los componentes y
suspender el montaje entero como una unidad. También puede
suspender los marcos uno por uno de la estructura a medida
que construya el armazón para los grupos. Si se trabaja
individualmente, se debe determinar el método de trabajo
más conveniente. 

3.4.6 Proceso de instalación:  Colocación de ganchos 
en los paneles

Después de haber terminado y suspendido el montaje del
grupo, asegure los ganchos de soporte a las partes posteriores
de los paneles. Necesitará 4 ganchos – 2 “altos” y 2 “bajos” –
para cada panel. Cada Juego de ganchos para paneles consta
de 4 ganchos de los tamaños apropiados, de modo que
necesita un juego por panel flotante para todos los paneles 
de 4' x 4' y 4' x 6'. Excepción: cada panel de 4' x 8' necesita
2 juegos de ganchos, ya que se necesitan seis puntos de
fijación para soportar el panel más grande.

A medida que apriete los ganchos en los marcos en la parte
posterior de los paneles, debe recordar la ubicación de los
ganchos “altos” y de los ganchos “bajos”. Los ganchos altos
siempre quedan de frente, y los ganchos bajos siempre
quedan de frente. 

Perno de 1/4-20 x 3/4"
con arandela

Marco de grupos

Empalme de marco
de 10"

Tuerca de 1/4-20

Consejo: Corte el marco en 
la línea central de un espaciado 

de agujeros de 2"

Regulador de cable 
extremo inferior  

Tuerca con arandela de 1/4-20

Cable galvanizado 
de la placa soporte

Perno de 1/4-20 x 1-1/4

Marco para grupos “inferior”

Marco para grupos 
“superior”

Espaciador para 
alineación de marcos

Tuerca con arandela de 1/4-20

8



Si la forma no es simétrica (es decir, cualquier otra forma 
que no sea circular ni cuadrada), también debe determinar
dónde se deben colocar los ganchos altos y los ganchos
bajos para realizar el esquema de diseño. Esto significa que 
la referencia son las marcas centrales de los marcos o las
marcas que están a 8 pulgadas del centro. Vuelva a consultar
los diseños de instalación en grupo típica para ver los tipos 
de configuración que utilizan ganchos separadores.

La base de los ganchos tiene una muesca que puede utilizar
para alinear los ganchos con las marcas apropiadas del marco.
Las tuercas de 1/4-20 para asegurar los ganchos a los marcos
ya se encuentran en los canales posteriores. Alinee las tuercas
con la ubicación correcta de los ganchos y atornille los
ganchos al panel utilizando los pernos del Juego de ganchos
de paneles.

NOTA: La muesca en la base de los ganchos siempre dará
hacia el exterior del panel.  

3.4.7 Proceso de instalación:  Suspensión de los paneles

A continuación puede instalar los paneles en el sistema 
de suspensión en grupo en el techo.

3.4.7.1 Primero, gire el panel aproximadamente 10 grados en
sentido horario debajo del montaje del marco para grupos 
y de la intersección del marco. 

NOTA: Los ganchos para paneles quedarán correctamente
colocados si los instaló con la muesca hacia la parte externa
del panel y los ganchos altos y bajos están en lados opuestos.

3.4.7.2 A continuación, levante el panel hasta que la extrusión
de metal trasera toque el marco para grupos inferior. Comience
a girar el panel en sentido antihorario, en la dirección que 
se muestra abajo.

3.4.7.3 Cuando se gira el panel aproximadamente 10 grados,
la parte inferior de los ganchos debería hacer tope con los
marcos para grupos.

Gancho para paneles

Canal posterior
marcado en el centro y 8" O.C.
para facilitar la colocación 
de los ganchos 

Perno de 1/4-20 x 3/8"
se ajusta a la tuerca cuadrada 
de 1/4-20 en el interior
del canal posterior 

Nota: utilice el localizador de ganchos
para correctamente colocar los ganchos 
en las ubicaciones previamente marcadas

Nota: el canal posterior está marcado 
en el centro y 8" O.C. para facilitar la
colocación de los plafones

9



3.4.7.4 Cuidadosamente deje que el panel caiga en su lugar,
de modo que los cuatros ganchos para paneles queden
prendidos de los marcos superior e inferior. 

3.4.7.5 Repita este procedimiento las veces que sea necesario
para instalar el número de paneles que tiene su configuración.

3.4.7.6 Ajuste la altura de suspensión del sistema en grupo,
según sea necesario.

NOTA IMPORTANTE DE SEGURIDAD Y CALIDAD: 
No permita que ninguna porción del cable galvanizado caiga
por debajo de los paneles mientras ajusta la altura final del panel.
Si esto ocurriera, la persona que realiza la instalación pudiera
resultar lesionada o pudiera dañarse el borde de un panel.

3.5 Juegos para suspensión de múlt ip les niveles
Consulte la Sección 3.4.6 para la instalación de ganchos en 
la parte posterior de los paneles. La única diferencia de estos
ganchos es que descienden los paneles a una distancia
diferente (1", 2" ó 3") con respecto al marco para grupos. 

3.6 Instalación de paneles f lotantes debajo de un cie lo
raso suspendido existente

Los cables de suspensión que se utilizan con los paneles
flotantes SoundScapes que cuelgan de la placa soporte 
(ya sea individualmente o en grupo) no deben ejercer ninguna
fuerza lateral en un cielo raso suspendido existente.

1. El anclaje de fijación de la estructura se debe montar
en un soporte a la misma altura o a una altura superior
del cielo raso existente.

2.  Utilice la barra roscada de 1/4–20 de la estructura
para asegurar el anclaje de fijación de la estructura
a la altura correcta.

3. Utilice un refuerzo diagonal en la estructura para
proporcionar soporte.

4. Utilice el juego de aros ornamentales accesorios
opcionales para ocultar el anclaje de fijación de
la estructura cuando la instalación esté por encima
del nivel del cielo raso. Juego de aros ornamentales
No. 7006

• (2) Anillos con tornillos
incrustados

• (2) Aros ornamentales (2")

3.7 Penetraciones en el  p lafón (c ie lo  raso)  

Los paneles se pueden cortar para incluir penetraciones
tales como iluminación o rociadores, siempre y cuando éstos
cuenten con un soporte independiente y no del sistema 
de suspensión de paneles.

Barra roscada de 
1/4-20NC no incluida

Anclaje 
de fijación 
de la estructura

Aro ornamental
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3.8 Juego de ganchos para ret ícula 

Para instalar paneles flotantes SoundScapes en una retícula,
coloque los ganchos en la parte posterior del panel flotante
SoundScapes. Consulte la Sección 3.4.6 para la instalación
de ganchos en la parte posterior de los paneles. Sin embargo,
estos ganchos estarán a la misma altura. Cuando se utilizan
estos ganchos, el panel se puede instalar en cualquier
intersección de la retícula (asumiendo que la retícula existente
no esté a menos de 24" entre centros) que proporcione
suficiente espacio para el panel entre la intersección y la
pared. Instale en la retícula sólo si las Tes principales y los
perfiles T tiene la misma altura de red. Utilice perfil T cruz
XL8320 Prelude® XL® de 2' resistente para mantener la altura
del perfil T cruz de 1-11/16". Utilícese sólo con una retícula
de 15/16" de Tes principales Prelude.

3.9 Instalación de paneles indiv iduales directamente 
en paredes de paneles de yeso 

Con el Juego para suspensión en paredes, puede instalar
paneles flotantes SoundScapes en las paredes. Atornille los
pernos de tope en las cuatro esquinas del marco de la parte
posterior del panel y apriete los cuatro soportes contra la
pared utilizando el anclaje para paredes huecas. Los soportes
se deben espaciar a 24" entre centros en la pared para contar
con una lineación con los pernos del panel. Después de
colocar los soportes y los pernos en su lugar, sujete el panel
contra la pared, ligeramente por encima de los soportes, 
y descienda el panel hasta colocarlo sobre los soportes.

3.10 Restr icción ant is ísmica* 

El Código de Construcción Internacional (International Building
Code o IBC) permite que haya componentes arquitectónicos
que se balanceen libremente siempre y cuando no se dañen 
ni causen daño. Cada panel flotante suspendido individualmente
con cable galvanizado se balanceará no más de 18" en
cualquier dirección. Los paneles flotantes fijados a paneles
de yeso o suspendidos en grupos han sido diseñados para
utilizarse en áreas sísmicas.

*La información sobre reacción de péndulo se basa en pruebas
a escala completa y modelos informáticos realizados en 
el Laboratorio de Simulación de Terremotos con Ingeniería
Estructural (Structural Engineering Earthquake Simulation
Laboratory), ubicado en la Universidad Estatal de Nueva York
en Buffalo.

4.0. RETOQUE CON PINTURA

Para solucionar pequeños arañazos en la superficie o los
bordes, utilice pintura para retoques SuperCoat™ de Armstrong,
artículo nº 5761. Esta pintura proporciona un excelente
tratamiento de un cubrimiento para bordes que coincidirá con
el panel original. Para pequeños rasguños o raspones en la
superficie o los bordes de paneles coloreados, utilice pintura
Sherwin Williams que coincida con el color, que podrá adquirir
en la tienda Sherwin Williams de su localidad. Llame a
Especialidades Arquitectónicas al 1-877-276-7876 para obtener
el código de color correspondiente y seleccione las opciones
1-1-4.

5.0 LIMPIEZA

Utilice una tela blanca limpia, seca y suave para limpiar cualquier
sucio o huellas dactilares. Se recomienda limpiar el polvo de
la parte trasera del panel regularmente.

Soporte de pared

Perno de tope

Panel flotante SoundScape

(
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Para obtener más información o para comunicarse con un representante de Armstrong, 
llame al 1 877 ARMSTRONG.

Para obtener información técnica completa, dibujos detallados, asistencia con el diseño en CAD,
infomación sobre instalación y otros servicios técnicos, llame a los servicios de TechLine™
al 1 877 ARMSTRONG o FAX 1 800 572 TECH.

Para conocer los productos y los datos sobre especificaciones más recientes, visite armstrong.com/shapes

Patentes de EE.UU. en trámite.

MÁS INFORMACIÓN

Todas las marcas utilizadas son propiedad de AWI Licensing Company y/o sus afiliados
© AWI Licensing Company, 2010 • Impreso en los Estados Unidos de América
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Impreso en papel reciclado y
con tintas a base de vegetales. 
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