Soluciones
integradas de

ILUMINACIÓN

La

INTEGRACIÓN

de la iluminación resulta fácil
Entendemos los puntos críticos de intentar
integrar la iluminación en el pleno del plafón, y de
poder especificar y mantener los detalles precisos y
limpios que usted haya previsto en el diseño.
Armstrong Ceiling Solutions ha creado un surtido
completo de soluciones lineales, de cornisa y luz directa
integradas para ayudar a crear espacios interiores brillantes
con un ajuste y acabado uniformes utilizando los plafones y
sistemas de suspensión Armstrong® de su preferencia.
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ILUMINACIÓN LINEAL

ILUMINACIÓN LINEAL

ILUMINACIÓN LINEAL

TechZone® Sistema de
Plafón

Kits de iluminación para
Nubes Formations™

Iluminación lineal para
Plafones
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ILUMINACIÓN LINEAL

ILUMINACIÓN LINEAL

Para paneles de yeso

T-BAR LED Smartlight™

CORNISAS DE
ILUMNACIÓN

CORNISAS DE
ILUMNACIÓN

Axiom® Cornisas de
iluminación Directa

Axiom® Cornisas de
iluminación Indirecta
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CORNISAS DE
ILUMNACIÓN

CORNISAS DE
ILUMNACIÓN

ILUMINACIÓN HACIA
ABAJO

ILUMINACIÓN HACIA
ABAJO

SOCIOS

EXPERIENCIA EN
PLAFONES

Axiom® Cornisas de
iluminación Indirecta
modificado en obras

Axiom® Repisas de
iluminación Indirecta

Iluminación Indirecta
en intersección

Luz Indirecta para
plafón corte al centro

de Iluminación

Centro de Soluciones
You Inspire™

Sistemas de plafón

TECHZONE

®

Cree un diseño elegante de plafón con franjas
de luz sin interrupciones.
Alterne luminarias y difusores continuos con otros
servicios para obtener un visual monolítico y despejado.
Capacidad de uso con configuraciones de 4" y 6".

Difusor lineal
de 6" x 48"

Plafón técnico
TechZone® de 6" x 48"
Horquilla
Plafón técnico
TechZone® de 6" x 48"

Rociador
flexible

Luminaria
Horquilla

Plafón de 4' x 4'

Plafón de 4' x 4'

Te secundaria de 4'

Te principal
Suprafine®/Interlude®
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Kits de iluminación para nubes

FORMATIONS

™
AX6VESTRWH
6" Axiom® Vector®

Con una amplia variedad de opciones, que incluyen configuraciones,
plafones, tamaños, color del borde, iluminación y aplicaciones, las
posibilidades son infinitas.
L a amplia variedad de colores del borde y del sistema de suspensión
estándar Axiom® aporta un aspecto personalizado en los kits fáciles
de especificar.
L os kits vienen completos con nuestro canal de soporte StrongBack™,
que elimina el 40% de los cables y, así, minimiza los alambres visibles.

10' 9/16"

A3

A6

Placa de
empalme
AX4SPLICEB

Te
secundaria
Interlude
XL6170

A4

Clip para borde
perimetral
AXCCLT

Te principal
Interlude
6100

Placa de
empalme
AXSPLICE

A8
10' 4-9/16"

9' 11-7/8"

Clip adaptador
de te única
STAC

SH2
Strong
Back™
(pico)
A7

A5
Ubicaciones
del alambre
de colganteo

A1
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Formations
10' x 10'
Module

A2

Iluminación lineal para plafones

ACÚSTICOS

D
 isposiciones continuas o no continuas: simetría inspiradora
para que coincida con el diseño de su edificio.
C
 ero interferencia: elimina la interferencia con las conexiones
mecánicas en el pleno.
V isualmente reemplaza al perfil principal; alinea la iluminación
con el módulo del sistema de suspensión.
™
Programa de plafones y sistemas de suspensión FastSize : acabados
de fabrica en tamaños acorde con sus requerimientos".

Alambre
de colganteo
Soporte
del conector
de iluminación

Alambre
de colganteo
Adaptador
del sistema
de suspensión
Te secundaria

Te principal

Luminaria
Te principal
Adaptador
del sistema
de suspensión

Adaptador
del sistema
de suspensión

STAC

STAC
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Iluminación lineal para

PANELES DE YESO
La perfecta integración entre el cielo raso de paneles de yeso
y la iluminación lineal para un ajuste y acabado uniformes.
Aproveche el LED en tendidos largos para crear un aspecto
monolítico, al variar la longitud y separación a eje conforme
a la intención del diseño.
E l artefacto de luz se instala desde abajo del plafón para
optimizar las alturas de este.

Te principal
DGS

Te secundaria DGS
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Instale el soporte del
conector LCBDGS4 a
2' de cada extremo
y 4' a eje.
Apertura
de DGS
de 5-1/8"

Aleta para encintar

Alambre
de colganteo

Extrusión de aluminio DGSLL

T-BAR
LED
SmartLight
™

E l equipamiento de pleno cero con los clips de Te secundaria
Armstrong® XL® se instala como una Te secundaria estándar para
alturas de plafón aumentadas y una integración perfecta.
E legante diseño de eficiencia energética que reduce el uso de
energía en hasta un 50% respecto de las luces convencionales.
M
 antenga un diseño de iluminación uniforme en todo su espacio,
al tiempo que consigue efectos de una superficie homogénea.
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Cornisas de luz directa

AXIOM

®

Prediseñada para un desempeño de iluminación predecible
y una integración perfecta.
El diseño totalmente oculto se instala con los sistemas de
suspensión acústicos para paneles de yeso Armstrong®.
Diseño de bajo perfil con iluminación lista para enchufar
para corredores de pleno llanos y áreas de entrada.

Conexión
del tornillo
(16'' a eje)

Clip de sujeción al
muro AXPWCCP2
AXDLC44
Cornisa de 4" x 4"

Alambre de colganteo
a la estructura
AX2HGC
Clip de retención
AX-SPT-HDC

4"

Luminaria
XAL LENO
de terceros

Sistema
de suspensión
para panel
de yeso

1-5/8"

4-1/2"
AXTBC
Muro acabado
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Borde inferior para
panel de yeso Axiom
AXBTSTR

Placa
de yeso
de 5/8"

Cornisas de luz indirecta

AXIOM

Hanger Wire
to Structure

®

Variedad de opciones de cornisas de iluminación de plafón
a muro y de plafón a plafón en un amplio rango de tamaños.
Diseños acústicos y de paneles de yeso con perfiles
Axiom® Classic o Axiom® Knife Edge®.
El nuevo perfil Knife Edge® retira el panel acústico hacia
el borde de la cornisa.

6" Max

24" Max
Armstrong
Acoustical Grid

Armstrong
Acoustical
Lay-in Panel

AXTBC

1'-11/16"

8"
12-5/16"

4-5/16"

Light
Fixture

4-5/16"

AXCCLT45
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Hanger Wire
to Structure

5-1/8"

5/8" Drywall

Armstrong
Drywall Grid System

Cornisas de luz indirecta
modificadas en obra

AXIOM

®

Alambre de
colganteo
Te principal Suprafine

L a ajustabilidad del tramo vertical del panel de yeso permite
Plafón acústico tegular
modificaciones en obra y de igual manera, la posibilidad de
Moldura de ángulo invertido
cortar la longitud deseada
KAM (opcional) a la estructura para
Diseñados con una muesca en canal para una perfecta
una nivelación más fácil de la cornisa de luz Axiom
integración con los sistemas Axis Lighting, Vode Lighting, i2 y
accesorios Litecontrol
Cornisa de luz indirecto Axiom
Borde Axiom Knife Edge,
Plafón-a-Plafón
E squinas pre-fabricadas. Fáciles de especificar
(AXIFLCCKD)
C
 ontrol sobre la estética final
AXCCLT45
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DW90 Clip

Instale los canalizadores
verticales 4' a Centro
Alambre de
colganteo

DW90 Clip
Te principal para
panel de yeso

Panel de yeso de 5/8"

Repisa de Iluminación Indirecta

AXIOM

®

P re-diseñadas para un desempeño lumínico predecible y
de perfecta integración
Parte del portafolio Sustain™ satisfacen los mas estrictos
estándares en materia de sustentabilidad hoy en dia
Variedad de opciones para repisas tanto de plafón-apared, como de plafón-a-plafón

Hanger Wire to Structure
Drywall Grid Cross Tee
Drywall Grid Main Beam

5/8" Drywall

KAM

Height and Mounting
Location of Light Ledge
Determined by Architectural Detail
Axiom Indirect Light Ledge
Ceiling-to-Ceiling Knife Edge Drywall
(AXILLCCKD)

Light
(by others)

2-3/8"
Tape bottom with Mesh Tape
and Plaster Weld

7-5/16"

Cut off Screws to not
interfere with Lights
5/8" Drywall
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20 Ga.
Steel Stud
Secure
Light Ledge
to Wall
16 or 24" O.C.
Do not screw
in this area

Luz Indirecta en

INTERSECCIÓN
L uz indirecta perfectamente integrada con lámparas empotradas en las
intersecciones de la suspensión
Brindan la visión de simetría y consistencia del diseño
Reemplace acabados inconsistentes y detalles de esquinas con
plafones Calla®. Lyra®, Ultima®y Optima® con muescas prefabricados
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Luz Indirecta para Plafón

Main Beams
48" O.C.
4' Cross Tees
24" O.C.

CORTE AL CENTRO
V isual monolítico con iluminación integrada
Cortes prefabricados para iluminación indirecta disponibles en círculos ó
en cuadrados de 3.5" y 5"
Sin necesidad de cortes en obra
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2' Cross Tees
48" O.C.

Center Cut
Panel

Lighting Partners

Kurt Versen
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Mark Architectural
Lighting
•

Philips Ledalite
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

Todos los productos que se mencionan en esta página son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o marcas de servicio de sus respectivos dueños.

•

•
•

DesignFlex™
Shapes

Iluminación Natural

Iluminación para plafón
Corte al Centro

Axiom® Iluminación
Indirecta en Intersección

Axiom® Reprisa de
iluminación indirecta

•

Axiom® Cornisas de
iluminación Indirecta
modificado en obra

•

Axiom® Cornisas de
Iluminación Indirecta

•

Axiom® Cornisas de
Iluminación Directa

Kits de Iluminación para
Formations™

T-BAR LED

Iluminación Lineal
para plafones/paneles
de Yeso

Techzone®
Sistemas de Plafón

Socios de

ILUMINACIÓN

•

Centro de Soluciones

YOU INSPIRE

™

Produzca ideas irremplazables... desde el diseño original, la selección
del producto, la integración con instalaciones y accesorios, adaptación
y especificación para lograr la instalación final con mejor visual
posible.Ideal para arquitectos y diseñadores de ilumonación que
requieran soluciones únicas de: plafones, estructuras expuestas y
aplicaciones de paredes. Llámenos al 1 800 988-2585
email: solutionscenter@armstrongceilings.com
armstrongceilings.com/youinspire
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DÉ EL
PRÓXIMO
PASO
1 877 276 7876

CENTRO DE SOLUCIONES YOU INSPIRE™

Los horarios de atención de los representantes
del Servicio de Atención al Cliente son
de 7:45 a. m. a 5:00 p. m., hora del este,
de lunes a viernes

1 800 988 2585, correo electrónico:
solutionscenter@armstrongceilings.com
armstrongceilings.com/youinspire

Línea técnica: información técnica, planos detallados,
asistencia con diseños CAD, información de instalación
y otros servicios técnicos, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
hora del este, de lunes a viernes. FAX 1 800 572 8324
o correo electrónico: techline@armstrongceilings.com

Diseño de colaboración

armstrongceilings.com
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

000000

Impreso en papel reciclable
con tintas vegetales.
Recicle.

LEED® es una marca comercial registrada de los Estados Unidos. Green Building Council SketchUp® es
una marca comercial de Trimble Navigation Limited; Revit® es una marca comercial registrada de Autodesk, Inc.;
T-Bar LED Smartlight™ es una marca comercial de JLC-Tech LLC; Inspiring Great Spaces® es una marca comercial
registrada de AFI Licensing LLC. Todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad
de AWI Licensing LLC y de sus afiliados © 2016 AWI Licensing LLC

armstrongceilings.com (seleccione su país)

BPCS-4926M-1116

Asistencia en el diseño

Dibujos detallados
Especificaciones
Planificación y presupuestos
Asistencia previa a la construcción
Dibujos de diseño para productos estándar
y de calidad superior
Recomendaciones para la instalación de proyectos
Asistencia para la instalación por parte de contratistas

