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conocimiento y la experiencia,
creamos espacios a medida.

A partir del

Eficiencia y confort en cada lugar de trabajo: Desde la fundación de la empresa
en 1949, la marca Novus es sinónimo de tecnología innovadora para la oficina y
de ingeniería alemana con alta exigencia. Novus, el mayor productor en Europa
de soportes para monitores y equipamiento para el lugar de trabajo,cuenta con
un conocimiento único en lo que respecta a su construcción, diseño y fabricación.
Novus forma parte del Grupo emco, que reúne cuatro marcas fuertes en un grupo
empresarial. Las capacidades y rendimientos acumulados generan una sinergia
que resulta beneficiosa no sólo para las marcas involucradas, sino también,
especialmente, para los clientes y los socios del Grupo emco.
Como holding establecido a nivel internacional, el Grupo emco se ha comprometido
de manera consciente y consecuente a cumplir elevados estándares en materia
de calidad, seguridad y medio ambiente. Esto incluye un claro concepto ecológico,
la más moderna tecnología y la eficiencia de los procesos llevados a cabo en los
centros de producción pertenecientes a la empresa. ¿Cuál es el resultado?:
Productos y soluciones de desarrollo propio con una excelente calidad, funcionalidad
y durabilidad, que permiten que sus usuarios en todo el mundo obtengan más
espacio, flexibilidad y productividad.
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MÁS ESPACIO

gracias a un uso eficiente de la superficie.

6

Para tener la libertad de organizar
perfectamente cada lugar de trabajo.
La disposición sistemática de los diferentes elementos (monitor, lámpara,
teléfono, etc.) y el uso complementario
de prácticos accesorios crean orden en
la oficina. El aprovechamiento del tercer
nivel genera espacio para el trabajo
productivo en cualquier lugar donde se
necesite.
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ERGONOMÍA

para una postura saludable.

8

Una respuesta flexible a las necesidades de cada uno.
Novus se centra siempre en el ser humano, porque sólo así pueden crearse
espacios de trabajo que se adapten de manera óptima a las necesidades
personales de cada individuo (por ejemplo, los usuarios de gafas progresivas).
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FLEXIBILIDAD

gracias a las posibilidades específicas de combinación.

10

Queda espacio para el cambio.
El concepto del sistema de ahorro de
espacio Novus permite configurar
el lugar con múltiples posibilidades.
Gracias a la facilidad de combinación, el
sistema puede adaptarse sin problemas
a las tendencias y a las necesidades
específicas en el lugar de trabajo.
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CALIDAD

hasta el más mínimo detalle.
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Siempre una buena sensación.
La alta calidad de nuestros productos
está probada y garantizada: no sólo se
refleja en su larga vida útil, sino también
en los excelentes materiales, que
demuestran su eficacia en el exigente
trabajo cotidiano. Es algo que se percibe,
se vive y se renueva cada día.
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Lo principal es el éxito del cliente.
Novus se ha comprometido claramente
con el estándar denominado „German
Engineering“. El sello de calidad en
cuestión identifica a los productos
desarrollados por nuestros ingenieros
en Alemania y fabricados en todo el
mundo en establecimientos propios.
Esto nos permite satisfacer de
manera rápida y flexible las diferentes
necesidades de cada cliente y la
actuales exigencias del mercado.
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SOLUCIONES ESPECÍFICAS
para diferentes necesidades.
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Referencias convincentes
en cada lugar de trabajo.
„Un buen diseño se reconoce intuitivamente por su significado, su función y su
emoción.“
El diseño es un componente fundamental para el aprovechamiento del producto.
Sobre todo en el lugar de trabajo se requiere un óptimo diseño del producto
para lograr un entorno adecuado, que promueva la productividad individual. Los
productos de NOVUS evitan las decoraciones innecesarias. El diseño es claro y
comprensible, lo que contribuye de manera decisiva a facilitar los procesos de
trabajo y a mejorar los resultados.
Georg Kaluza, Designer
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escritorio a un
espacio de trabajo eficiente.

Del

Soluciones para todos los espacios y situaciones de la oficina.
Un lugar de trabajo moderno se utiliza hoy de múltiples maneras. Por lo tanto,
es necesario permitir un aprovechamiento flexible de los distintos componentes
(soporte de monitor, bandeja para teléfono, etc.).
El sistema de ahorro de espacio Novus demuestra convincentemente cómo se puede dar un uso eficiente e individual a la superficie de trabajo existente.

Call Center
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Solución para dos monitores
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Todo a la vista
gracias a una perfecta organización.
Soluciones para centros de
control.
Algunas tareas particulares requieren
lugares de trabajo dispuestos profesionalmente. Por ejemplo, en los centros de
control es imprescindible trabajar paralelamente con varios monitores. En tales
casos, resulta importante utilizar con
inteligencia el espacio existente.
El sistema de ahorro de espacio Novus
ofrece la posibilidad de combinar varios
monitores y permite obtener una visualización completa.

Sala de control
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Central de policía
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Compañía aseguradora
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Organización óptima:
a solas o para dialogar.
Soluciones para situaciones de asesoramiento.
En los lugares de trabajo donde hay contacto con clientes,
la disposición ordenada y bien estructurada promueve una
atmósfera agradable y productiva.
Porque quien tiene a la vista y bajo control toda la información precisa durante una conversación, puede comunicarse
con los clientes con precisión.

Banco
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Total

optimización
en el uso del espacio.
Soluciones para islas de trabajo.
La configuración económica de los espacios y el trabajo
comunicativo no son excluyentes. Cuando el concepto y la
planificación son correctos y se adaptan con precisión al
espacio existente, hay una solución óptima para cada lugar:
con un sistema que se ajusta a todo el personal y que, al
mismo tiempo, puede configurarse muy específicamente
en función de las necesidades de cada uno.

Solución para trabajo grupal
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Estudio de televisión
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A cualquier hora

con la postura correcta.
Soluciones para los medios y la TV.
La transmisión en vivo representa un reto especial para cualquier periodista.
Lo problemático es que la tensión puede trasladarse a la postura corporal.
Para evitar efectos nocivos en la salud, el sistema de ahorro de espacio Novus
asegura una postura ergonómica, tanto a las 5 de la madrugada como a
medianoche.

Redacción
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Fabricación sistemática
para un soporte estable.
Soluciones para la producción.
Aun cuando estén sometidos a una alta carga de trabajo, los empleados
responsables deben estar siempre en condiciones de acceder a una visualización
fiable del proceso.
El sistema de ahorro de espacio Novus crea estructuras claras, que mejoran el
ciclo de trabajo y promueven a largo plazo procesos económicamente eficientes.
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Puesto de montaje
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Bienvenidos
y bien informados.
Soluciones para salas de recepción.
Una recepción acogedora genera confianza y da seguridad.
El sistema de ahorro de espacio Novus ofrece soluciones que
satisfacen las más altas exigencias desde lo visual y se integran
de manera perfecta al diseño de hoteles modernos.
Por ejemplo, nuestros productos permiten usar tablets como
terminal o unidad de información, en una propuesta segura,
flexible, atractiva y acogedora.

Recepción
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Sala de ventas

31

Una

32

gama de productos bien pensada
para soluciones específicas.
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Soluciones inteligentemente
combinadas para cada necesidad.

Combinaciones bien pensadas para
múltiples disposiciones en el lugar de trabajo.
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Sets para el ahorro de espacio

Equipamientos individuales completos
para obtener más espacio libre sin sacrificar nada.
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NOVUS TSS Basic
• El producto estrella de Novus para el uso ergonómicamente correcto
de la pantalla plana en el puesto de trabajo.
• Altura de la columna: 445 mm
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Fijación de mesa con mordaza sistema 1 para grosores de mesa de
14-40 mm
• Carga admisible: peso de monitor 12 kg, ajustable en altura sin etapas
• Alcance: brazo articulado III 505 mm
Composición:
• Columna TSS 445 con sistema de mordaza 1
• Brazo articulado TSS III
Colores

Art.Nº.

Código de barra

220+0050+000

4009729046616

NOVUS TSS Basic & Light
• La combinación de reducidas dimensiones de soporte para pantalla
plana y lámpara de trabajo.
• Altura de la columna: 445 mm
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Fijación de mesa con mordaza sistema 1 para grosores de mesa de
14-40 mm
• Carga admisible: peso de monitor 10 kg, ajustable en altura
• Alcance: brazo articulado TSS II 450 mm / OfficeLight PRO II 980 mm
• Lámpara: con regulador de intensidad de luz, 18 W TC-L
Composición:
• Columna TSS 445 con sistema de mordaza 1
• Brazo articulado TSS II
• Lámpara OfficeLight PRO II
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

220+0090+000

4009729046654

Sets para el ahorro de espacio
NOVUS Business Combination
•
•
•
•

El complemento óptimo para el puesto con ordenador portátil.
Altura de la columna: 445 mm
Apto para estándar de fijación 75/100 mm
Fijación de mesa con mordaza sistema 1 para grosores de mesa de
14-40 mm
• Carga admisible: peso de monitor 7 kg / peso del portátil 5 kg, ajustable
en altura
• Alcance: brazo articulado TSS III 505 mm / soporte para portátil TSS
589 mm
Composición:
• Columna TSS 445 con sistema de mordaza 1
• Brazo articulado TSS III
• Soporte para portátil TSS/DSS
Colores

Art.Nº.

Código de barra

220+0070+000

4009729046630

NOVUS Comfort Duo
• NOVUS LiftTEC® - el concepto innovador de brazo articulado para más
ergonomía y comodidad.
• Altura de la columna: 445 mm
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Fijación de mesa atornillada estándar
• Carga admisible: peso del monitor 2 x 3-8 kg; ajustable en altura
• Radio de acción: 547 mm
Composición:
• Columna TSS 445 atornillada a la mesa
• 2 brazos articulados TSS-LiftTEC® II
Colores

Art.Nº.

Código de barra

220+0150+000

4009729046715
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NOVUS TSS Duo
•
•
•
•

La solución para dos pantallas con el sistema NOVUS Tetra Support.
Altura de la columna: 445 mm
Apto para estándar de fijación 75/100 mm
Fijación de mesa con mordaza sistema 1 para grosores de mesa de
14-40 mm
• Carga total admisible: 11 kg repartidos proporcionalmente sobre
los brazos; ajustable en altura
• Alcance: brazo articulado III 505 mm
Composición:
• Columna TSS 445 con sistema de mordaza 1
• 2 brazos articulados TSS III
Colores

Art.Nº.

Código de barra

220+0060+000

4009729046623

NOVUS TSS Trio
•
•
•
•

3 pantallas planas para una mayor productividad
Altura de la columna: 445 mm
Apto para estándar de fijación 75/100 mm
Fijación de mesa atornillada en orificio, tornillo con rosca M10, grosor
de mesa de 5-70 mm
• Carga total admisible: 45 kg repartidos proporcionalmente sobre todos
los brazos; ajustable en altura
• Alcance: brazo articulado III XL 700 mm / soporte corto 105 mm
Composición:
• Columna TSS 445 atornillada con pasa cables
• 2 brazos articulados TSS III XL
• soporte corto para pantalla TSS
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

220+0180+000

4009729046746

Sets para el ahorro de espacio
NOVUS TSS Quattro
• Cuatro pantallas planas: para el sistema NOVUS Tetra Support, ningún
problema!
• Altura de la columna: 845 mm
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Fijación de mesa atornillada en orificio, tornillo con rosca M10, grosor
de mesa de 5-70 mm
• Carga total admisible: 48 kg repartidos proporcionalmente sobre todos
los brazos; ajustable en altura
• Alcance: brazo articulado III 505 mm
Composición:
• Columna TSS 845 con fijación atornillada con pasa cables
• 4 brazos articulados TSS III
Colores

Art.Nº.

Código de barra

220+0080+000

4009729046647

NOVUS Control Center
•
•
•
•

Todo a la vista - sistema NOVUS Tetra Support System para monitores.
Altura de la columna: 445 mm
Apto para estándar de fijación 75/100 mm
Fijación de mesa con sistema de mordaza 1 para grosores de mesa de
14-40 mm
• Carga total admisible: 22 kg repartidos proporcionalmente sobre
todos los brazos
• Alcance: brazo articulado TSS III 505 mm / SlatWall-LM-Arm
0-0-1 125 mm
Composición:
•
•
•
•

2 columnas TSS 445 con fijación a la mesa con mordaza tipo 1
Elemento SlatWall 120
2 brazos articulados TSS III
2 brazo SlatWall-LM 0-0-1

Colores

Art.Nº.

Código de barra

220+0130+000

4009729046692
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NOVUS Office Toolbar
• El organizador inteligente para el puesto de trabajo con soporte para
pantalla y accesorios
• Altura de las columnas: 250 mm
• Tamaño SlatWall encima de la mesa: 1600 x 250 mm
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Fijación SlatWall: mordaza tipo 1, grosor de mesa 14-40 mm
• Carga admisible: peso de monitor 3-8 kg, ajustable en altura con
tecnología de gas a presión
• Alcance: brazo LiftTEC I 400 mm
Comprenant:
•
•
•
•
•

2 columnas TSS 250 con fijación de mordaza tipo 1
Elemento SlatWall 160
Bandeja de documentos Pura Line B4
Porta lápices Pura Line
Brazo SlatWall-LiftTEC 1

Colores

Art.Nº.

Código de barra

220+0220+000

4009729054093

NOVUS Office Max
• Mejor ... imposible: panel de organización NOVUS SlatWall para un
puesto de trabajo moderno.
• Altura de las columnas: 445 mm
• Tamaño SlatWall encima de la mesa: 1000 x 445 mm
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Fijación a la mesa mediante sistema de mordaza tipo 1
• Carga admisible: peso de monitor 3-8 kg, ajustable en altura con
tecnología de gas a presión
• Alcance: brazo LiftTEC I 400 mm

Composición:
•
•
•
•

SlatWall 100
Brazo SlatWall-LiftTEC I
2 bandejas porta documentos Perfora Line B4
Porta lápices Perfora Line

Colores
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Art.Nº.

Código de barra

220+0160+000

4009729046722

Sets para el ahorro de espacio
NOVUS Business & Light
• El paquete universal para la organización del escritorio, iluminación y
pantalla plana
• Altura de las columnas: 445 mm
• Tamaño SlatWall encima de la mesa: 1000 x 445 mm
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Fijación de mesa con mordaza sistema 1 para grosores de mesa de
14-40 mm
• Carga admisible: peso de monitor 12 kg, ajustable en altura sin etapas
• Alcance: brazo articulado TSS III 505 mm / OfficeLight PRO II 980 mm
• Lámpara: con regulador de intensidad de luz, 18 W TC-L
Comprenant:
•
•
•
•
•
•
•

2 columnas TSS 445 con fijación a la mesa de mordaza tipo 1
Lámpara OfficeLight PRO II
Elemento SlatWall 100
Adaptador de columna TSS para la lámpara TSS
Brazo articulados TSS III
Porta lápices Pura Line
Bandeja de documentos Pura Line B4

Colores

Art.Nº.

Código de barra

220+0170+000

4009729046739

NOVUS Office Professional
•
•
•
•
•

El paquete „todo incluido“ para el puesto de trabajo con dos pantallas.
Altura de las columnas: 445 mm
Tamaño SlatWall encima de la mesa: 1000 x 445 mm
Apto para estándar de fijación 75/100 mm
Fijación de mesa con mordaza sistema 1 para grosores de mesa de
14-40 mm
• Carga total admisible: 16 kg repartidos proporcionalmente sobre todos
los brazos
• Alcance: brazo articulado TSS III 505 mm / OfficeLight PRO II 980 mm
• Lámpara: con regulador de intensidad de luz, 18 W TC-L
Composición:
•
•
•
•
•
•
•

2 columnas TSS 445 con fijación a la mesa de mordaza tipo 1
2 elementos SlatWall 100
Lámpara OfficeLight PRO II
Adaptador de columna TSS para la lámpara
Brazo SlatWall-LM 0-0-1
Brazo articulado TSS III
Bandeja porta documentos Pura Line B4

Colores

Art.Nº.

Código de barra

220+0030+000

4009729046593

41

NOVUS Office Plus
• La elegante combinación de soporte para pantalla, bandeja y óptima
iluminación
• Altura de la columna: 445 mm
• Longitud BoardMaster: 1000 mm, profundidad de compartimento 195 mm
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Fijación de mesa con mordaza sistema 1 para grosores de mesa de
14-40 mm
• Fijación BoardMaster: mordaza universal 1, margen de sujeción
18-74 mm
• Carga admisible: peso de monitor 10 kg, ajustable en altura
• Alcance: brazo articulado TSS II 450 mm / OfficeLight PRO II 980 mm
• Lámpara: con regulador de intensidad de luz, 18 W TC-L
Composición:
•
•
•
•

Columna TSS 445 con fijación de mordaza universal 1
Brazo articulado TSS II
Soporte tipo bandeja BoardMaster 100
Lámpara OfficeLight PRO II

Colores

Art.Nº.

Código de barra

220+0020+000

4009729046586

NOVUS TSS Wall Station
• Aplicaciones especiales requieren soluciones especiales: NOVUS Tetra
Support System para la pared.
• Longitud de la guía de pared: 890 mm
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Carga admisible: peso de monitor 15 kg, ajustable en altura
• Alcance: soporte corto TSS 105 mm / portateclados 528 mm
Composición:
• Rail mural TSS 890
• Soporte corto TSS para pantalla TSS
• Soporte articulado para teclado TSS/DSS
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

220+0100+000

4009729046661

Sets para el ahorro de espacio
NOVUS Office Wall
•
•
•
•
•
•

Práctica solución de pared para pantalla plana y archivo
Altura de las columnas: 445 mm
Tamaño SlatWall: 1000 x 445 mm
Apto para estándar de fijación 75/100 mm
Carga admisible: peso de monitor 10 kg, ajustable en altura
Alcance: brazo articulado TSS II 450 mm

Composición:
•
•
•
•

2 railes mural TSS 445
4 elementos SlatWall 100
Brazo articulado TSS II
3 bandejas porta documentos Pura Line B4

Colores

Art.Nº.

Código de barra

220+0120+000

4009729046685

NOVUS Business Board
• Organización sistemática: la solución clásica para archivar y para teléfono
• Longitud BoardMaster: 1000 mm, profundidad de compartimento 195 mm
• Fijación BoardMaster: fijación universal 1, margen de sujeción
18-74 mm
• Carga admisible TalkMaster: peso del teléfono 2 kg
• Alcance: TalkMaster 700 mm
Composición:
• BoardMaster 100
• TalkMaster
• CopySwinger III
Colores

Art.Nº.

Código de barra

220+0140+000

4009729046708
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Combinaciones específicas
para cada situación.

44

Soportes NOVUS MY

Soporte perfecto en cualquier lugar para modernas
pantallas planas, ordenadores portátiles y tablets:
individual y ergonómico.

45

Novus MY: Soluciones para mejorar el estilo y la eficiencia en el lugar de trabajo
Novus MY combina forma, función y elegancia para suministrar soluciones de productos con una estética atractiva y de gran
estilo. La serie ofrece brazos y soportes perfectos para monitores, ordenadores portátiles y tablets. Gracias a su modularidad
y flexibilidad, es posible equipar cualquier lugar de trabajo de manera óptima.

Diseño y eficacia en estado puro
Fijación de monitor estándar 75/100 con capacidad
de carga de hasta 5 kg.

Los delgados y elegantes brazos se adaptan a las más
altas exigencias de diseño en el lugar de trabajo.

Brazo articulado ajustable en altura sin etapas para
el posicionamiento personalizado de los monitores.

Sujeción adecuada

Fijación de mordaza
tipo 1 (14 - 40 mm)
C

46

Fijación atornillada
estándar (5 - 70 mm)
D

Fijación atornillada
pasacables (5 - 70 mm)
G

Fijación para
sistema de guía
S

Fijación de guías de pared /
Fijación de SlatWall NOVUS
W / SW

Soportes NOVUS MY
Combinación inteligente

Soporte corto / brazo articulado de 2 piezas / soporte para ordenador portátil: permite que el monitor o el ordenador portátil sea
ajustado de manera precisa y personal en la posición deseada.

La placa adaptadora Quick Release permite cambiar el monitor
de manera sencilla.

Soporte para tablets con un tamaño de 7″ a 10″.

Visualización óptima también con dos monitores.

Posibilidad de acoplamiento a un panel de organización.

47

NOVUS MY point
• Soporte para tablet móvil práctico para una presentación y
comunicación modernas
• Base universal para tablets con un tamaño de 7 a 10 pulgadas
(margen 160 - 300 mm)
• Las tablets de 10 pulgadas pueden ponerse tanto en posición vertical
como transversal
• Columna de aluminio anodizado con pie de sobremesa estable
• Su articulación transversal aporta rotación e inclinación para mayor
mobilidad en espacios limitados
• Altura de la columna: 250 mm
• Incluye dos abrazaderas para cables
Colores

Art.Nº.

Código de barra

910+3099+000

4009729053874

910+3091+000

4009729053881

NOVUS MY one C, con fijación de mordaza tipo 1
• Elegante soporte de monitor con soporte corredizo ajustable en altura
• Combinación de MY base y MY fix simple, eficiente y elegante
• Fijación de mesa con mordaza sistema 1 para grosores de mesa de
14-40 mm
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Puede sostener un monitor de hasta 5 kg.
• Su articulación transversal aporta rotación e inclinación para
mayor mobilidad en espacios limitados
• Alcance: 50 mm
• Altura de la columna: 350 mm
• Incluye dos abrazaderas para cables
• Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release

Farben
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Art.-Nr.

EAN-Nr.

910+1019+000

4009729052099

910+1011+000

4009729053959

Soportes NOVUS MY
NOVUS MY one D, con fijación atornillada estándar
• Elegante soporte de monitor con soporte corto para pantalla ajustable
en altura
• Combinación de MY base y MY fix, eficiente y elegante
• Fijación de mesa atornillada para un grosor de mesa
de 5-70 mm
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Puede sostener un monitor de hasta 5 kg.
• Su articulación transversal aporta rotación e inclinación para mayor
mobilidad en espacios limitados
• Alcance: 50 mm
• Altura de la columna: 350 mm
• Incluye dos abrazaderas para cables
• Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release
Colores

Art.Nº.

Código de barra

910+1049+000

4009729052105

910+1041+000

4009729053966

NOVUS MY one G, con fijación atornillada pasacables
• Elegante soporte de monitor con soporte corto para pantalla ajustable
en altura
• Combinación de MY base y MY fix, eficiente y elegante
• Fijación de mesa atornillada pasa cables para un grosor de mesa
de 15-70 mm
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Puede sostener un monitor de hasta 5 kg.
• Su articulación transversal aporta rotación e inclinación para mayor
mobilidad en espacios limitados
• Alcance: 50 mm
• Altura de la columna: 350 mm
• Incluye dos abrazaderas para cables
• Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release
Colores

Art.Nº.

Código de barra

910+1059+000

4009729052112

910+1051+000

4009729053973
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NOVUS MY one S, con fijación para sistema de guías
• Elegante soporte de monitor con soporte corto para pantalla ajustable
en altura
• Combinación de MY base y MY fix, eficiente y elegante
• Fijación para sistema de carril compatible con varios modelos de
fabricantes de muebles de oficina
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Puede sostener un monitor de hasta 5 kg.
• Su articulación transversal aporta rotación e inclinación para mayor
mobilidad en espacios limitados
• Alcance: 50 mm
• Altura de la columna: 350 mm
• Incluye dos abrazaderas para cables
• Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release
Colores

Art.Nº.

Código de barra

910+1069+000

4009729052129

910+1061+000

4009729053980

NOVUS MY one SW, con fijación a divisorias SlatWall
• Elegante soporte de monitor con soporte corto para pantalla ajustable
en altura
• Combinación de MY base y MY fix, eficiente y elegante
• Acoplamiento al panel de organización mediante guía adaptada
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Puede sostener un monitor de hasta 5 kg.
• Su articulación transversal aporta rotación e inclinación para mayor
mobilidad en espacios limitados
• Alcance: 50 mm
• Altura de la columna: 350 mm
• Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release

Colores
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Art.Nº.

Código de barra

910+1079+000

4009729053454

910+1071+000

4009729053997

Soportes NOVUS MY
NOVUS MY one W, con fijación de pared
• Elegante soporte de monitor con soporte corto para pantalla ajustable
en altura
• Combinación de MY base y MY fix, eficiente y elegante
• Fijación a la pared mediante una guía atornillada
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Puede sostener un monitor de hasta 5 kg.
• Su articulación transversal aporta rotación e inclinación para mayor
mobilidad en espacios limitados
• Alcance: 50 mm
• Altura de la columna: 350 mm
• Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release
Colores

Art.Nº.

Código de barra

910+1089+000

4009729053461

910+1081+000

4009729054000

NOVUS MY one plus C, con fijación de mordaza tipo 1
• Elegante soporte de monitor con brazo articulado ajustable en altura
• Combinación de MY base y MY arm - simple, eficaz y elegante
• Fijación de mesa con mordaza sistema 1 para grosores de mesa de
14-40 mm
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Puede sostener un monitor de hasta 5 kg.
• Altura:415 mm
• Fácil de usar con infinitas posibilidades para desplegar diferentes
posiciones.
• Altura de la columna: 350 mm
• Suministrado con clips para sujetar los cables ordenadamente.
• Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release
Colores

Art.Nº.

Código de barra

910+2019+000

4009729052051

910+2011+000

4009729053898
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NOVUS MY one plus D, con fijación atornillada estándar
• Elegante soporte de monitor con brazo articulado ajustable en altura
• Combinación de MY base y MY arm - simple, eficaz y elegante
• Fijación de mesa atornillada en orificio HD para un grosor de mesa de
5-70 mm
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Puede sostener un monitor de hasta 5 kg.
• Altura:415 mm
• Fácil de usar con infinitas posibilidades para desplegar diferentes
posiciones.
• Altura de la columna: 350 mm
• Suministrado con clips para sujetar los cables ordenadamente.
• Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release
Colores

Art.Nº.

Código de barra

910+2049+000

4009729052068

910+2041+000

4009729053904

NOVUS MY one plus G, con fijación atornillada pasacables
• Elegante soporte de monitor con brazo articulado ajustable en altura
• Combinación de MY base y MY arm - simple, eficaz y elegante
• Fijación de mesa para orificio con pasacables para un grosor de mesa
de 5-70 mm
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Puede sostener un monitor de hasta 5 kg.
• Altura:415 mm
• Fácil de usar con infinitas posibilidades para desplegar diferentes
posiciones.
• Altura de la columna: 350 mm
• Suministrado con clips para sujetar los cables ordenadamente.
• Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

910+2059+000

4009729052075

910+2051+000

4009729053911

Soportes NOVUS MY
NOVUS MY one plus S, con fijación para sistema de guía
• Elegante soporte de monitor con brazo articulado ajustable en altura
• Combinación de MY base y MY arm - simple, eficaz y elegante
• Fijación para sistema de carril compatible con varios modelos de
fabricantes de muebles de oficina
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Puede sostener un monitor de hasta 5 kg.
• Altura:415 mm
• Fácil de usar con infinitas posibilidades para desplegar diferentes
posiciones.
• Altura de la columna: 350 mm
• Suministrado con clips para sujetar los cables ordenadamente.
• Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release
Colores

Art.Nº.

Código de barra

910+2069+000

4009729052082

910+2061+000

4009729053928

NOVUS MY one plus SW, con fijación a divisorias SlatWall
•
•
•
•
•
•
•

Elegante soporte de monitor con brazo articulado ajustable en altura
Combinación de MY base y MY arm - simple, eficaz y elegante
Acoplamiento al panel de organización mediante guía
Apto para estándar de fijación 75/100 mm
Puede sostener un monitor de hasta 5 kg.
Altura:415 mm
Fácil de usar con infinitas posibilidades para desplegar diferentes
posiciones.
• Altura de la columna: 350 mm
• Suministrado con clips para sujetar los cables ordenadamente.
• Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release
Colores

Art.Nº.

Código de barra

910+2079+000

4009729053478

910+2071+000

4009729053935
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NOVUS MY one plus W, con fijación de pared
•
•
•
•
•
•
•

Elegante soporte de monitor con brazo articulado ajustable en altura
Combinación de MY base y MY arm - simple, eficaz y elegante
Fijación a la pared mediante guía atornillada
Apto para estándar de fijación 75/100 mm
Puede sostener un monitor de hasta 5 kg.
Altura:415 mm
Fácil de usar con infinitas posibilidades para desplegar diferentes
posiciones.
• Altura de la columna: 350 mm
• Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release
Colores

Art.Nº.

Código de barra

910+2089+000

4009729053485

910+2081+000

4009729053942

NOVUS MY twin fix C, con fijación de mordaza tipo 1
• Elegante soporte de monitor con dos soportes cortos ajustables
en altura
• Combinación de MY base y dos MY fix para fijación de dos monitores
contrapuestos
• Fijación de mesa con sistema de mordaza tipo 1 para grosores de
mesa de 14-40 mm
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Fijación de dos pantallas planas de hasta 5 kg
• Su articulación transversal aporta rotación e inclinación para mayor
mobilidad en espacios limitados
• Alcance: 50 mm
• Altura de la columna: 350 mm
• Suministrado con clips para sujetar los cables ordenadamente.
• Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

910+1119+000

4009729052174

Soportes para pantallas planas– NOVUS MY
NOVUS MY twin fix D, con fijación atornillada estándar
• Elegante soporte de monitor con dos soportes cortos ajustables
en altura
• Combinación de MY base y dos MY fix para fijación de dos monitores
contrapuestos
• Fijación de mesa atornillada en orificio HD para un grosor de mesa de
5-70 mm
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Fijación de dos pantallas planas de hasta 5 kg
• Su articulación transversal aporta rotación e inclinación para mayor
mobilidad en espacios limitados
• Alcance: 50 mm
• Altura de la columna: 350 mm
• Suministrado con clips para sujetar los cables ordenadamente.
• Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release
Colores

Art.Nº.

Código de barra

910+1149+000

4009729052181

NOVUS MY twin fix G, con fijación atornillada pasacables
• Elegante soporte de monitor con dos soportes cortos ajustables
en altura
• Combinación de MY base y dos MY fix para fijación de dos monitores
contrapuestos
• Fijación de mesa para orificio con pasacables para un grosor de mesa
de 5-70 mm
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Fijación de dos pantallas planas de hasta 5 kg
• Su articulación transversal aporta rotación e inclinación para mayor
mobilidad en espacios limitados
• Alcance: 50 mm
• Altura de la columna: 350 mm
• Suministrado con clips para sujetar los cables ordenadamente.
• Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release
Colores

Art.Nº.

Código de barra

910+1159+000

4009729052198
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NOVUS MY twin fix S, con fijación para sistema de guía
• Elegante soporte de monitor con dos soportes cortos ajustables en
altura
• Combinación de MY base y dos MY fix para fijación de dos monitores
contrapuestos
• Fijación para sistema de carril compatible con varios modelos de
fabricantes de muebles de oficina
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Fijación de dos pantallas planas de hasta 5 kg
• Su articulación transversal aporta rotación e inclinación para mayor
mobilidad en espacios limitados
• Alcance: 50 mm
• Altura de la columna: 350 mm
• Suministrado con clips para sujetar los cables ordenadamente.
• Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release
Colores

Art.Nº.

Código de barra

910+1169+000

4009729052204

NOVUS MY twin arm C, con fijación de mordaza tipo 1
• Elegante soporte de monitor con dos brazos articulados ajustables en
altura
• Combinación de MY base y dos MY arm - funcional y elegante para
fijación de dos monitores opuestos o en paralelo
• Fijación de mesa con sistema de mordaza tipo 1 para grosores de
mesa de 14-40 mm
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Fijación de dos pantallas planas de hasta 5 kg
• Altura:415 mm
• Fácil de usar con infinitas posibilidades para desplegar diferentes
posiciones.
• Altura de la columna: 350 mm
• Suministrado con clips para sujetar los cables ordenadamente.
• Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

910+2219+000

4009729052136

Soportes NOVUS MY
NOVUS MY twin arm D, con fijación atornillada estándar
• Elegante soporte de monitor con dos brazos articulados ajustables en
altura
• Combinación de MY base y dos MY arm - funcional y elegante para
fijación de dos monitores opuestos o en paralelo
• Fijación de mesa atornillada en orificio HD para un grosor de mesa de
5-70 mm
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Fijación de dos pantallas planas de hasta 5 kg
• Altura:415 mm
• Fácil de usar con infinitas posibilidades para desplegar diferentes
posiciones.
• Altura de la columna: 350 mm
• Suministrado con clips para sujetar los cables ordenadamente.
• Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release
Colores

Art.Nº.

Código de barra

910+2249+000

4009729052143

NOVUS MY twin arm G, con fijación atornillada pasacables
• Elegante soporte de monitor con dos brazos articulados ajustables en
altura
• Combinación de MY base y dos MY arm - funcional y elegante para
fijación de dos monitores opuestos o en paralelo
• Fijación de mesa para orificio con pasacables para un grosor de mesa
de 5-70 mm
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Fijación de dos pantallas planas de hasta 5 kg
• Altura:415 mm
• Fácil de usar con infinitas posibilidades para desplegar diferentes
posiciones.
• Altura de la columna: 350 mm
• Suministrado con clips para sujetar los cables ordenadamente.
• Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release
Colores

Art.Nº.

Código de barra

910+2259+000

4009729052150
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NOVUS MY twin arm S, con fijación para sistema de guías
• Elegante soporte de monitor con dos brazos articulados ajustables en
altura
• Combinación de MY base y dos MY arm - funcional y elegante para
fijación de dos monitores opuestos o en paralelo
• Fijación para sistema de carril compatible con varios modelos de
fabricantes de muebles de oficina
• Apto para estándar de fijación 75/100 mm
• Fijación de dos pantallas planas de hasta 5 kg
• Altura:415 mm
• Fácil de usar con infinitas posibilidades para desplegar diferentes
posiciones.
• Altura de la columna: 350 mm
• Suministrado con clips para sujetar los cables ordenadamente.
• Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release
Colores

Art.Nº.

Código de barra

910+2269+000

4009729052167

NOVUS MY base W, con guía de pared
•
•
•
•
•

Fijación a la pared mediante tornillos
Distancia recta a la pared de tan solo 20 mm
Disponible en las longitudes: 350 mm, 450 mm, 890 mm
Orificios de tornillos cubiertos
Longitudes especiales disponibles bajo pedido

Colores
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Art.Nº.

Código de barra

911+0089+000

4009729052952

911+0189+000

4009729053355

911+0289+000

4009729053362

Soportes NOVUS MY
NOVUS MY base SW, con fijación a divisorias SlatWall
•
•
•
•
•
•

Perfil de aluminio para montaje a un panel de organización
Acoplamiento al panel de organización mediante tacos guiados
Distancia recta a la pared de tan solo 20 mm
Altura de la columna: 350 mm
Orificios de tornillos cubiertos
Material de fijación incluido

Colores

Art.Nº.

Código de barra

911+0079+000

4009729052945

NOVUS MY fix
• Soporte corto ajustable en altura con fijación de monitor estándar
VESA 75/100
• Puede sostener un monitor de hasta 5 kg.
• Su articulación transversal aporta rotación e inclinación para mayor
mobilidad en espacios limitados
• Alcance: 50 mm
• Mecanismo de variación en la articulación delantera para una
alineación óptima del monitor
• El complemento obligatorio es una columna MY
Colores

Art.Nº.

Código de barra

911+1001+000

4009729053751

911+1009+000

4009729052013
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NOVUS MY arm
• Soporte con doble articulación ajustable en altura con fijación de
monitor estándar 75/100
• Puede sostener un monitor de hasta 5 kg.
• Giratorio y pivotante
• Altura:415 mm
• Mecanismo de ajuste en la articulación delantera para una
alineación óptima del monitor
• Incluye dos abrazaderas para cables
• El complemento obligatorio es una columna MY

Colores

Art.Nº.

Código de barra

911+2001+000

4009729053768

911+2009+000

4009729052037

NOVUS MY notebookarm
• Soporte para portátil de alta calidad ajustable
• Superficie (404 x 288 mm) para ordenadores portátiles normales y
grandes
• Capacidad de carga de hasta 5 kg
• Giratorio y pivotante (ajustable según necesidades), inclinable en un
ángulo de 45 grados
• Pasacables en la base
• El complemento obligatorio es una columna MY
Colores

Art.Nº.

Código de barra

911+4009+000

4009729055359

NOVUS MY tab
• El único soporte para tablets ajustable para meter y sacar fácilmente
varios formatos diferentes tablets
• Soporte para tablets con un tamaño de entre 7 y 10 pulgadas (margen
160 - 300 mm)
• Las tablets pueden ponerse tanto en posición vertical como transversal
• Para encajar en NOVUS MY fix y NOVUS MY arm, así como para
elementos de soporte NOVUS TSS

Colores
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Art.Nº.

Código de barra

911+3001+000

4009729053775

911+3005+000

4009729052525

Soportes NOVUS MY
NOVUS QuickRelease
• Complemento para NOVUS MY fix y NOVUS MY arm
• Permite un cambio de monitor rápido y cómodo, sin herramientas
• Se fija a monitores con sistema VESA 75/100
Colores

Art.Nº.

Código de barra

795+9095+000

4009729052860

NOVUS MY Toolbar
• Dos columnas de 250 mm con un panel separatorio/organizador
NOVUS SlatWall
• Fijación al la mesa con mordaza tipo 1 (grosores de 14-40 mm)
• Disponible en las longitudes: 1200 mm, 1600 mm
Colores

Art.Nº.

Código de barra

915+1209+000

4009729062234

915+1609+000

4009729062241
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Sistema Tetra Support de Novus: Soluciones fiables para las más altas exigencias
Con los modernos soportes para pantallas planas pertenecientes al sistema Tetra Support de Novus, los monitores adquieren
nueva libertad de movimiento. Ya sea en una oficina o un centro de control, en cada lugar de trabajo existe la posibilidad de
fijar los monitores de manera segura y flexible gracias al sistema Tetra Support. La flexibilidad adquiere así un significado
completamente nuevo, ya que hay múltiples combinaciones posibles.
Un programa de productos que toma en consideración las exigencias específicas de cada cliente.

Funcionalidad bien pensada: Brazos para monitores TSS de Novus
Las articulaciones pueden regularse
individualmente.

Brazo en aluminio anodizado de
alta calidad para una gran capacidad
de carga.

Tornillos de sujeción desmontables para la
fijación del brazo y para la protección antirrobo
en todas las columnas TSS.

Fijaciones para cada lugar de trabajo

Peana
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Fijación de mordaza
(14 - 40 mm / 13 - 25 mm /
5 - 70 mm)

Fijación
atornillada
(5 - 70 mm)

Fijación
atornillada HD
(15 - 70 mm)

Fijación atornillada
con pasacables
(5 - 70 mm)

Mandril
adaptador

Soportes Sistema Tetra Support de Novus
Combinación flexible de todos los componentes

Sólo hay que seleccionar la columna con la fijación y el brazo para conformar la solución perfecta y deseada.

Articulación de bola para un posicionamiento flexible y preciso del
monitor.

Con QuickRelease de NOVUS, el cambio de monitor es rápido y
sencillo sin herramientas.

Las abrazaderas montadas en el brazo permiten mantener el cableado
de forma segura y ordenada

Gracias a su estructura de varias piezas, los brazos articulados TSS
ofrecen un giro horizontal que permite obtener una óptima visión del
monitor desde cualquier ángulo en torno a la columna.
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Columna NOVUS TSS con peana
• Columna de aluminio con cuatro ranuras y peana
• Sólida base resiste hasta 4 kg con protectores de goma respetuosas
con el escritorio y muy estables
• Disponible en la longitud: 445 mm
• Incluye dos abrazaderas para cables
• Apto para un soporte corto TSS - support carriage Colores

Art.Nº.

Código de barra

961+0309+000

4009729030585

Columna NOVUS TSS con mordaza tipo 1 (14-40 mm)
• Columna de aluminio con cuatro ranuras y fijación de mordaza
• Fijación de mesa con mordaza tipo 1 para grosores de mesa de
14-40 mm
• Disponible en las longitudes: 445 mm, 545 mm
• Incluye dos abrazaderas para cables
• Apto para todos los soportes y elementos TSS
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

961+0609+000

4009729033661

961+0639+000

4009729042151

Soportes Sistema Tetra Support de Novus
Columna NOVUS TSS con mordaza tipo 1 (13-25 mm)
• Columna de aluminio con cuatro ranuras y fijación de mordaza
• Fijación de mesa de mordaza tipo 1 para un grosor de mesa de
13-25 mm
• Disponible en la longitud: 445 mm
• Incluye dos abrazaderas para cables
• Apto para todos los soportes y elementos TSS
Colores

Art.Nº.

Código de barra

961+2709+000

4009729045015

Columna NOVUS TSS con mordaza tipo 2
• Columna de aluminio con cuatro ranuras y fijación de mordaza
compuesta de 2 piezas para adaptarse a tableros de gran grosor
• Fijación de mesa de mordaza tipo 2 para un grosor de mesa de
18-74 mm
• Disponible en las longitudes: 445 mm, 545 mm
• Incluye dos abrazaderas para cables
• Apto para todos los soportes y elementos TSS
Colores

Art.Nº.

Código de barra

961+0209+000

4009729027974

961+0239+000

4009729042168
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Columna NOVUS TSS con fijación atornillada
• Columna de aluminio con cuatro ranuras y fijación atornillada en
orificio estándar
• Fijación de mesa atornillada para un grosor de mesa de 5-70 mm
• Disponible en las longitudes: 445 mm, 545 mm, 845 mm
• Incluye dos abrazaderas para cables
• Apto para todos los soportes y elementos TSS
Colores

Art.Nº.

Código de barra

961+0109+000

4009729027950

961+0139+000

4009729042182

961+0119+000

4009729027967

Columna NOVUS TSS con fijación atornillada HD
• Columna de aluminio con cuatro ranuras y fijación atornillada en
orificio ancho HD
• Fijación de mesa atornillada con, tornillo de rosca M10, grosor de mesa
de 15-70 mm
• Disponible en las longitudes: 445 mm, 845 mm
• Incluye dos abrazaderas para cables
• Apto para todos los soportes y elementos TSS
Colores

Art.Nº.

Código de barra

961+1809+000

4009729050408

961+1819+000

4009729050422

Columna NOVUS TSS con fijación atornillada con pasacables
• Columna de aluminio con cuatro ranuras y fijación en orificio con
pasacables
• Fijación de mesa para orificio con pasacables para un grosor de mesa
de 5-70 mm
• Disponible en las longitudes: 445 mm, 545 mm, 845 mm
• Incluye dos abrazaderas para cables
• Apto para todos los soportes y elementos TSS
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

961+0409+000

4009729033333

961+0439+000

4009729042175

961+0419+000

4009729033456

Soportes Sistema Tetra Support de Novus
Columna NOVUS TSS con mandril adaptador
• Columna de aluminio con cuatro ranuras y mandril adaptador
• Fijación de mesa con mandril adaptador (diámetro 16 mm) para utilizar
en distintos adaptadores de mesa de la industria de muebles de oficina
• Altura de la columna: 445 mm
• Incluye dos abrazaderas para cables
• Apto para todos los soportes y elementos TSS
Colores

Art.Nº.

Código de barra

961+2509+000

4009729045008

Columna NOVUS TSS con fijación para sistema de guía
• Columna de aluminio con cuatro ranuras y fijación para sistema con
guía.
• Fijación para sistema de carril compatible con varios modelos de
fabricantes de muebles de oficina
• Disponible en la longitud: 445 mm
• Incluye dos tacos guiados y dos abrazaderas para cables
• Apto para todos los soportes y elementos TSS
Colores

Art.Nº.

Código de barra

961+2309+000

4009729044995

Guía de pared NOVUS TSS
• Columna de aluminio (38,5 mm profundidad) con tres ranuras para la
pared
• Fijación a la pared mediante tornillos
• Disponible en las longitudes: 445 mm, 890 mm
• Ancho de la columna: 51 mm
• Incluye dos abrazaderas para cables
• Combinable con elementos SlatWall
• Apto para todos los soportes y elementos TSS
Colores

Art.Nº.

Código de barra

961+0509+000

4009729033463

961+0519+000

4009729033470
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Columna NOVUS TSS con fijación de techo
•
•
•
•
•

Columna de aluminio con cuatro ranuras y fijación al techo
Para la fijación en el techo, en función del material del techo
Altura de la columna: 845 mm
Incluye dos abrazaderas para cables
Apto para todos los soportes y elementos TSS

Colores

Art.Nº.

Código de barra

961+0819+000

4009729042144

Columna TSS NOVUS con fijación de techo a suelo
• Columna de aluminio con cuatro ranuras y fijación de techo a suelo
• Para la fijación entre el techo y el suelo, en función del material del
techo y del suelo
• Medidas especiales previa consulta
• La columna, incluyendo fijación, tiene una longitud de 2500 mm con
un margen de variación posible de -15 a +15 mm
• Incluye dos abrazaderas para cables
• Apto para todos los soportes y elementos TSS
Colores

Art.Nº.

Código de barra

961+0949+000

4009729044254

Soporte corto NOVUS TSS 32
•
•
•
•
•
•
•
•

Soporte para monitor corto de alta calidad ajustable en altura
Apto para los estándares de fijación: 100x100 y 200x100
Fijación de pantallas planas de hasta 20 kg
Giratorio para movilidad en espacios muy limitados (ajustable según
necesidades)
Alcance: 64 mm
De aluminio y metal de alta calidad
Incluye tornillos de fijación M5 y M7
Montaje obligatorio en cualquier columna TSS

Colores
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Art.Nº.

Código de barra

963+0029+001

4009729044230

Soportes Sistema Tetra Support de Novus
Brazo NOVUS TSS 32
•
•
•
•
•
•
•
•

Soporte de alta calidad ajustable en altura
Apto para los estándares de fijación: 100x100 y 200x100
Fijación de pantallas planas de hasta 20 kg
Giratorio y pivotante
Alcance: 187 mm
De aluminio y metal de alta calidad
Incluye tornillos de fijación M5 y M7
Montaje obligatorio en cualquier columna TSS

Colores

Art.Nº.

Código de barra

962+0029+000

4009729044223

Soporte corto NOVUS TSS
• Soporte para monitor corto de alta calidad ajustable en altura
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de hasta 15 kg
• El movimiento se puede restringir ajustando los tornillos de las
articulaciones
• Alcance: 105 mm
• De aluminio y metal de alta calidad
• Herramienta para atornillar a la columna extraíble para seguro
antirrobo
• Montaje obligatorio en cualquier columna TSS
Colores

Art.Nº.

Código de barra

963+0119+000

4009729047002

Brazo NOVUS TSS
• Brazo para monitor de alta calidad de una pieza, ajustable en altura
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de hasta 15 kg
• El movimiento se puede restringir ajustando los tornillos de las
articulaciones
• Alcance: 250 mm
• Perfecto guiado de cables gracias a abrazaderas incluidas
• De aluminio y metal de alta calidad
• Herramienta para atornillar a la columna extraíble para seguro
antirrobo
• Montaje obligatorio en cualquier columna TSS
Colores

Art.Nº.

Código de barra

962+0119+000

4009729046999
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Brazo NOUVS TSS XL
• Brazo para monitor de alta calidad de una pieza, ajustable en altura
• El brazo extralargo permite colocar monitores grandes de manera que
queden dispuestos uno junto a otro en una solución doble
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de hasta 15 kg
• El movimiento se puede restringir ajustando los tornillos de las
articulaciones
• Alcance: 325 mm
• Perfecto guiado de cables gracias a abrazaderas incluidas
• De aluminio y metal de alta calidad
• Herramienta para atornillar a la columna extraíble para seguro
antirrobo
• Montaje obligatorio en cualquier columna TSS

Colores

Art.Nº.

Código de barra

962+0119+001

4009729051528

Brazo articulado NOVUS TSS II
• Brazo para monitor de alta calidad de dos piezas, ajustable en altura
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de hasta 10 kg
• El movimiento se puede restringir ajustando los tornillos de las
articulaciones
• Ajuste ergonómico del monitor mediante varias articulaciones
• Alcance: 450 mm
• Perfecto guiado de cables gracias a abrazaderas incluidas
• De aluminio y metal de alta calidad
• Herramienta para atornillar a la columna extraíble para seguro
antirrobo
• Montaje obligatorio en cualquier columna TSS
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

964+0119+000

4009729046982

Soportes Sistema Tetra Support de Novus
Brazo articulado NOVUS TSS III
• Brazo de 2 articulaciones de alta calidad ajustable en altura
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de hasta 15 kg
• El movimiento se puede restringir ajustando los tornillos de las
articulaciones
• Ajuste ergonómico del monitor mediante varias articulaciones
• Alcance: 505 mm
• Perfecto guiado de cables gracias a abrazaderas incluidas
• Herramienta para atornillar a la columna extraíble para seguro
antirrobo
• Montaje obligatorio en cualquier columna TSS
Colores

Art.Nº.

Código de barra

965+0119+000

4009729046975

Brazo articulado NOVUS TSS III XL 700
• Brazo de 2 articulaciones de alta calidad ajustable en altura de tamaño
más largo para pantallas más grandes o montajes especiales
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de hasta 10 kg
• El movimiento se puede restringir ajustando los tornillos de las
articulaciones
• Ajuste ergonómico del monitor mediante varias articulaciones
• Alcance: 700 mm
• Perfecto guiado de cables gracias a abrazaderas incluidas
• Asidero extraíble para seguro antirrobo
• Montaje obligatorio en cualquier columna TSS
Colores

Art.Nº.

Código de barra

965+0119+001

4009729047514
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Brazo articulado NOVUS TSS III XL 800
• Brazo de 2 articulaciones de alta calidad ajustable en altura de tamaño
más largo para pantallas más grandes o montajes especiales
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de hasta 10 kg
• El movimiento se puede restringir ajustando los tornillos de las articulaciones
• Ajuste ergonómico del monitor mediante varias articulaciones
• Alcance: 800 mm
• Perfecto guiado de cables gracias a abrazaderas incluidas
• Herramienta para atornillar a la columna extraíble para seguro
antirrobo
• Montaje obligatorio en cualquier columna TSS
Colores

Art.Nº.

Código de barra

965+0119+003

4009729047521

Brazo articulado NOVUS TSS III XL 900
• Brazo de 2 articulaciones de alta calidad ajustable en altura de tamaño
más largo para pantallas más grandes o montajes especiales
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de hasta 10 kg
• El movimiento se puede restringir ajustando los tornillos de las
articulaciones
• Ajuste ergonómico del monitor mediante varias articulaciones
• Alcance: 900 mm
• Perfecto guiado de cables gracias a abrazaderas incluidas
• Herramienta para atornillar a la columna extraíble para seguro
antirrobo
• Montaje obligatorio en cualquier columna TSS
Colores

Art.Nº.

Código de barra

965+0119+004

4009729047538

Brazo telescópico NOVUS TSS III
• Brazo con mecanismo telescópico retráctil y articulaciones para un
perfecto posicionamiento del monitor
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de hasta 10 kg
• Alcance: 314-400 mm
• Perfecto guiado de cables gracias a abrazaderas incluidas
• Herramienta para atornillar a la columna extraíble para seguro
antirrobo
• Montaje obligatorio en cualquier columna TSS
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

968+0119+000

4009729061992

Soportes Sistema Tetra Support de Novus
Soporte para portátil NOVUS TSS
• Soporte para portátil de alta calidad ajustable
• Superficie (404 x 288 mm) para ordenadores portátiles normales y
grandes
• Capacidad de carga de hasta 10 kg
• Giratorio y pivotante (ajustable según necesidades), inclinable con un
ángulo de 25 grados
• Alcance: 589 mm
• Perfecto guiado de cables gracias a abrazaderas incluidas
• Herramienta para atornillar a la columna extraíble para seguro
antirrobo y abrazadera para cable
• Montaje obligatorio en cualquier columna TSS
Colores

Art.Nº.

Código de barra

966+0119+000

4009729047156

Portateclados NOVUS TSS
•
•
•
•
•
•
•
•

Portateclados de alta calidad ajustable
Superficie (640 x 172 mm) para el teclado del ordenador y el ratón
Capacidad de carga hasta 10 kg
Giratorio y pivotante (ajustable según necesidades), inclinable con un
ángulo de 25 grados
Alcance: 528 mm
Perfecto guiado de cables gracias a abrazaderas incluidas
Herramienta para atornillar a la columna extraíble para seguro
antirrobo
Montaje obligatorio en cualquier columna TSS

Colores

Art.Nº.

Código de barra

967+0119+000

4009729047163

Portateclados NOVUS TSS XL
•
•
•
•
•
•
•
•

Portateclados de alta calidad ajustable
Superficie (640 x 172 mm) para el teclado del ordenador y el ratón
Capacidad de carga hasta 10 kg
Giratorio y pivotante (ajustable según necesidades), inclinable con un
ángulo de 25 grados
Alcance: 728 mm
Perfecto guiado de cables gracias a abrazaderas incluidas
Herramienta para atornillar a la columna extraíble para seguro
antirrobo
Montaje obligatorio en cualquier columna TSS

Colores

Art.Nº.

Código de barra

967+0119+001

4009729051757
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Adaptador de teclado TSS NOVUS
• Práctico soporte para teclado para montar entre la pantalla y el
brazo para mantener el escritorio ordenado.
• Superficie (640 x 172 mm) para el teclado del ordenador y el ratón
• Alcance: 276 mm
• Prácticos orificios centrados en la parte interior para pasar los cables
del teclado y del ratón
• Incluye dos abrazaderas para un cableado óptimo
• Para acoplar a cualquier brazo TSS
Colores

Art.Nº.

Código de barra

795+9159+000

4009729054345

Soporte NOVUS para discos duros o CPU´s estrechos
• Soporte para discos duros o CPU‘s de 35-53 mm de ancho
• El soporte puede ajustarse al grosor de cada elemento
• Se puede fijar a cualquier columna, guía de pared o entre el anclaje
de un brazo y el monitor
• Apto para estándar de fijación 100x100
• Carga admisible: 7,5 kg
Colores

Art.Nº.

Código de barra

795+9085+000

4009729058381

Cubierta de ranura NOVUS
• Cubierta de goma para tapar las ranuras con fines estéticos e
higiénicos
• Se suministra en paquetes de 4 unidades.
• Disponible en las longitudes: 445 mm, 545 mm, 845 mm
• Compatible con cualquier columna TSS con las longitudes estándar
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

795+4458+000

4009729051665

795+5458+000

4009729051672

795+8458+000

4009729051689

Soportes Sistema Tetra Support de Novus
Set de fijación NOVUS
• Seguro como medida de precaución contra la caída del monitor
• Puede utilizarse también como mecanismo antirrobo.
Colores

Art.Nº.

Código de barra

795+9100+000

4009729033012

Set de abrazaderas para cable NOVUS TSS
• Abrazaderas para un guiado de cables óptimo directamente en la
columna
• Se suministra en paquetes de 2 unidades.
Colores

Art.Nº.

Código de barra

961+0005+000

4009729031391

NOVUS SlatWall
• Panel de organización para una perfecta organización del lugar de
trabajo o como panel separatorio del puesto de trabajo
• Consta de: 4 elementos SlatWall, 2 columnas TSS 445 con fijación de
mordaza tipo 1
• Los distintos travesaños (o elementos SlatWall) pueden colocarse de
forma variable tanto en cantidad como en posicionamiento.
• Disponible en las longitudes: 800 mm, 1000 mm y 1200 mm
(incl. columnas TSS)
• Combinable con soportes para monitor, SlatWall-Boards así como
accesorios de archivo de la serie Pura Line
Colores

Art.Nº.

Código de barra

974+0805+000

4009729035795

974+1005+000

4009729035504

974+1205+000

4009729035771
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Elemento SlatWall NOVUS
• Travesaños combinables para la creación de paneles de organización o
separadores de puestos de trabajo
• Disponible en las longitudes: 800 mm, 1000 mm, 1200 mm y 1600 mm
(medidas externas incluyendo las columnas TSS)
• Combinable con soportes para monitor, SlatWall-Boards así como
accesorios de archivo de la serie Pura Line
• Para montaje obligado entre dos columnas TSS (no incluidas)
Colores

Art.Nº.

Código de barra

973+0805+000

4009729034941

973+1005+000

4009729034958

973+1205+000

4009729035764

973+1605+000

4009729052518

NOVUS TSS Toolbar
• Panel de organización de un elemento SlatWall
• Incluye 2 columnas TSS de 250mm
• Fijación de mesa de de mordaza tipo 1 para un grosor de mesa de
13-25 mm
• Disponible en las longitudes: 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

975+1209+000

4009729052877

975+1409+000

4009729052884

975+1609+000

4009729052891

Soportes Sistema Tetra Support de Novus
Set de abrazaderas para cables NOVUS SlatWall
• Abrazadera para ordenar el cableado en el SlatWall
• Se suministra en paquetes de 3 unidades.
Colores

Art.Nº.

Código de barra

796+0005+000

4009729041543

Bandeja para documentos B4 NOVUS Pura Line
• Bandeja de alta calidad para documentos en formato DIN B4
disponibles en dos formatos: longitudinal o apaisada
• Dimensiones de la versión longitudinal: An. 248 mm / Al. 64 mm / P.
330 mm y dimensiones de la versión apaisada: An. 330 mm, Al. 64 mm,
P. 248 mm
• De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente
• Un complemento para montar en elementos SlatWall
Colores

Art.Nº.

Código de barra

723+0019+000

4009729035962

723+0029+000

4009729035979

Portalápices NOVUS Pura Line
• Portalápices de alta calidad para tener siempre a mano los utensilios
básicos de trabajo
• De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente
• Dimensiones: An. 85 mm, Al. 84 mm, P. 86 mm
• Un complemento para montar en elementos SlatWall
Colores

Art.Nº.

Código de barra

723+0069+000

4009729036013
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Bandeja para utensilios grande NOVUS Pura Line
•
•
•
•

Estante para utensilios varios
Dimensiones: An. 330 mm, Al. 64 mm, P. 146 mm
De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente
Un complemento para montar en elementos SlatWall

Colores

Art.Nº.

Código de barra

723+0059+000

4009729036006

Bandeja para utensilios pequeña NOVUS Pura Line
•
•
•
•

Estante para utensilios varios
Dimensiones: An. 164 mm, Al. 83 mm, P. 146 mm
De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente
Un complemento para montar en elementos SlatWall

Colores

Art.Nº.

Código de barra

723+0049+000

4009729035993

NOVUS SlatWall-board
• Elegante estante para carpetas, libros y otros utensilios de oficina con
una gran superficie gracias a una profundidad de 302 mm
• Soportes laterales ajustables
• Disponible en las longitudes: 600 mm, 800 mm, 1000 mm
• Un complemento para montar en elementos SlatWall
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

760+0605+000

4009729040300

760+0805+000

4009729029466

760+1005+000

4009729029473

Soportes Sistema Tetra Support de Novus
NOVUS FileMaster 34
•
•
•
•
•
•
•

Base para acoplar extensiones de productos More Space system
Bandeja de aluminio estriada de alta calidad con tope trasero
Ideal para dos puestos de trabajo opuestos
Giratorio 360 grados
Profundidad de compartimento: 304 mm
Ancho: 340 mm
También puede colgarse en elementos SlatWall

Colores

Art.Nº.

Código de barra

762+0345+000

4009729029442

762+0342+000

4009729029435
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Novus LiftTEC®: Todo bajo control
Con la serie NOVUS LiftTEC, los monitores de 3-15 kg pueden fijarse de forma cómoda y segura, y ajustarse en altura con un
mínimo esfuerzo. La tecnología de presión de gas y la articulación de bola facilitan significativamente el posicionamiento
ergonómico del monitor. Así, el monitor puede reajustarse rápidamente en la posición ideal de cada usuario.

Articulaciones regulables para
diferentes usos.

Perfecto guiado de los cables
del monitor mediante abrazaderas.

Ajuste exacto del peso del monitor
gracias al resorte a presión de gas
regulable.

Fijaciones adecuadas para mesa, pared,
columna TSS y paneles de organización SlatWall.

Fijaciones para cada lugar de trabajo
Fijación 3 en 1

Fijación de mordaza
(5-60 mm)
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Fijación atornillada con
pasacables (5 - 45 mm)

Fijación atornillada
estándar (5 - 50 mm)

Fijación de columna

Fijación para para
paneles SlatWall

Soportes para pantallas planas – Novus LiftTEC®
Funciones bien pensadas para un lugar de trabajo ergonómico

Sujeción de monitor sencilla con QuickRelease. Articulación de bola
para ajustar el ángulo de visión óptimo.

Con el sencillo QuickRelease, el monitor puede fijarse y soltarse
sin esfuerzo mediante una sola palanca.

Ajuste exacto del brazo LiftTEC® al peso del monitor gracias al resorte
a presión de gas regulable.

La suavidad funcional de las articulaciones giratorias puede
regularse individualmente.

Cableado perfecto por fuera y por dentro del brazo con
las abrazaderas.

Según el uso, posibilidad de fijación en mesa, pared, columna
TSS o elemento SlatWall.
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Brazo NOVUS LiftTEC I
• Brazo articulado de una pieza para monitor, con sistema de gas a
presión para un ajuste cómodo y ergonómico del monitor
• Incluye 3 tipos de bases (mordaza, atornillada y atornillada pasacables)
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de 3 - 8 kg o 7 - 15 kg
• Alcance: 365 mm
• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

Colores

Art.Nº.

Código de barra

930+1089+000

4009729044551

930+1159+000

4009729044568

Brazo NOVUS LiftTEC II
• Brazo articulado de dos piezas, para monitor, con sistema de gas a
presión para un ajuste cómodo y ergonómico del monitor
• Incluye 3 tipos de bases (mordaza, atornillada y atornillada pasacables)
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de 3 - 8 kg o 7 - 15 kg
• Alcance: 515 mm
• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

Colores
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Art.Nº.

Código de barra

930+2089+000

4009729043868

930+2159+000

4009729043875

Soportes para pantallas planas – Novus LiftTEC®
Brazo NOVUS LiftTEC III
• Brazo articulado de dos piezas, para monitor, con sistema de gas a
presión para un ajuste cómodo y ergonómico del monitor
• Con brazo frontal recto para un posicionamiento especialmente bajo
del monitor
• Incluye 3 tipos de bases (mordaza, atornillada y atornillada pasacables)
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de 3 - 8 kg o 7 - 15 kg
• Alcance: 515 mm
• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

Colores

Art.Nº.

Código de barra

930+3089+000

4009729045398

930+3159+000

4009729045404

Brazo NOVUS TSS-LiftTEC I
• Brazo articulado de una pieza para monitor, con sistema de gas a
presión para un ajuste cómodo y ergonómico del monitor
• Con adaptador a columna TSS
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de 3 - 8 kg o 7 - 15 kg
• Alcance: 397 mm
• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables
• Un complemento obligatorio es una columna TSS
Colores

Art.Nº.

Código de barra

980+1089+000

4009729044612

980+1159+000

4009729044629
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Brazo NOVUS TSS-LiftTEC II
• Brazo articulado de dos piezas, para monitor, con sistema de gas a
presión para un ajuste cómodo y ergonómico del monitor
• Con adaptador a columna TSS
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de 3 - 8 kg o 7 - 15 kg
• Alcance: 547 mm
• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables
• Un complemento obligatorio es una columna TSS
Colores

Art.Nº.

Código de barra

980+2089+000

4009729043882

980+2159+000

4009729043899

Brazo NOVUS TSS-LiftTEC III
• Brazo articulado de dos piezas, para monitor, con sistema de gas a
presión para un ajuste cómodo y ergonómico del monitor
• Con brazo frontal recto para un posicionamiento especialmente bajo
del monitor
• Con adaptador a columna TSS
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de 3 - 8 kg o 7 - 15 kg
• Alcance: 547 mm
• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables
• Un complemento obligatorio es una columna TSS
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

980+3089+000

4009729045435

980+3159+000

4009729045442

Soportes para pantallas planas – Novus LiftTEC®
Brazo NOVUS SlatWall-LiftTEC I
• Brazo articulado de una pieza para monitor, con sistema de gas a
presión para un ajuste cómodo y ergonómico del monitor
• Con adaptador SlatWall
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de 3 - 8 kg
• Alcance: 400 mm
• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables
• Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall
Colores

Art.Nº.

Código de barra

981+1089+000

4009729044643

Brazo NOVUS SlatWall-LiftTEC II
• Brazo articulado de dos piezas, para monitor, con sistema de gas a
presión para un ajuste cómodo y ergonómico del monitor
• Con adaptador SlatWall
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de 3 - 8 kg
• Alcance: 550 mm
• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables
• Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall
Colores

Art.Nº.

Código de barra

981+2089+000

4009729044636
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Brazo NOVUS SlatWall-LiftTEC III
• Brazo soporte de dos piezas, para monitor, con sistema de gas a presión
para un ajuste cómodo y ergonómico del monitor
• Con brazo frontal recto para un posicionamiento especialmente bajo
del monitor
• Con adaptador SlatWall
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de 3 - 8 kg
• Alcance: 550 mm
• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables
• Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall
Colores

Art.Nº.

Código de barra

981+3089+000

4009729045459

Brazo NOVUS WH-LiftTEC
• Brazo articulado de una pieza para monitor, con sistema de gas a
presión para un ajuste cómodo y ergonómico del monitor
• Fijación mediante adaptador a pared
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de 3-8 kg, según el tipo de pared.
• Alcance: 400 mm
• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables
Colores

86

Art.Nº.

Código de barra

931+1089+000

4009729044599

Soportes para pantallas planas – Novus LiftTEC®
Brazo NOVUS WH-LiftTEC II
• Brazo articulado de dos piezas, para monitor, con sistema de gas a
presión para un ajuste cómodo y ergonómico del monitor
• Fijación mediante adaptador a pared
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de 3-8 kg, según el tipo de pared.
• Alcance: 550 mm
• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

Colores

Art.Nº.

Código de barra

931+2089+000

4009729044575

Brazo NOVUS WH-LiftTEC III
• Brazo articulado de dos piezas, para monitor, con sistema de gas a
presión para un ajuste cómodo y ergonómico del monitor
• Con brazo frontal recto para un posicionamiento especialmente bajo
del monitor
• Fijación mediante adaptador a pared
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de 3-8 kg, según el tipo de pared.
• Alcance: 550 mm
• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

Colores

Art.Nº.

Código de barra

931+3089+000

4009729045411
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Brazo NOVUS LiftTEC Dual
• Orientable e inclinable con articulación de bola, para mayor flexibilidad
en espacios muy limitados
• Incluye 3 tipos de bases (mordaza, atornillada y atornillada pasacables)
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de dos pantallas planas de hasta 7 kg superpuestas o contiguas
• Alcance: 415 mm
• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

Colores

Art.Nº.

Código de barra

930+1279+000

4009729046456

Brazo NOVUS TSS-LiftTEC I Dual
• Orientable e inclinable con articulación de bola, para mayor flexibilidad
en espacios muy limitados
• Con adaptador para montaje en una columna TSS
• Fijación de dos pantallas planas de hasta 7 kg superpuestas o contiguas
• Alcance: 447 mm
• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables
• Un complemento obligatorio es una columna TSS

Colores
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Art.Nº.

Código de barra

980+1279+000

4009729046463

Soportes para pantallas planas – Novus LiftTEC®
Soporte NOVUS TSS-LM 0-0-1
• Soporte para monitor corto de alta calidad ajustable en altura
• Con adaptador a columna TSS
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de hasta 15 kg
• Diversas articulaciones para una gran movilidad en espacios reducidos
• Alcance: 122 mm
• Un complemento obligatorio es una columna TSS
Colores

Art.Nº.

Código de barra

980+0159+000

4009729045756

Brazo NOVUS TSS-LM 0-2-1
• Brazo para monitor de alta calidad de dos piezas, ajustable en altura
• Con adaptador a columna TSS
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de hasta 15 kg
• Ajuste de monitor ergonómico conforme a las necesidades de cada
usuario gracias a varias articulaciones
• Alcance: 272 mm
• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables
• Un complemento obligatorio es una columna TSS
Colores

Art.Nº.

Código de barra

980+4159+000

4009729045763
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Soporte NOVUS TSS-LM 0-0-4 Dual
• Soporte para dos monitores de alta calidad, ajustable en altura
• Con adaptador de columna TSS
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de dos pantallas planas de hasta 7 kg superpuestas o contiguas
• Alcance: 172 mm
• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables
• Un complemento obligatorio es una columna TSS
Colores

Art.Nº.

Código de barra

980+0279+000

4009729046517

Soporte NOVUS SlatWall LM 0-0-1
• Soporte corto de alta calidad
• Con adaptador SlatWall
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de hasta 8 kg
• Gran movilidad en espacios muy limitados gracias a la articulación de
bola
• Alcance: 125 mm
• Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall
Colores

Art.Nº.

Código de barra

981+0089+000

4009729045824

Brazo NOVUS SlatWall LM 0-2-1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soporte para monitor de alta calidad
Brazo articulado orientable para un perfecto posicionamiento
Con adaptador SlatWall
Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
Fijación de pantallas planas de hasta 8 kg
Diversas articulaciones para una gran movilidad
Alcance: 275 mm
Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables
Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall

Colores
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Art.Nº.

Código de barra

981+4089+000

4009729045831

Soportes para pantallas planas – Novus LiftTEC®
NOVUS Balance 30
• Ajuste en altura para la alineación de diferentes alturas entre
monitores contiguos
• Rango de variación: +- 30 mm
• Resistencia regulable para ajustar la suavidad de movimiento
individualmente
• Necesario para el uso de brazos LM 0-0-1 y LM 0-2-1 dispuestos
uno junto a otro
Colores

Art.Nº.

Código de barra

795+9075+000

4009729047170

Soporte NOVUS WH-LM 0-0-1
• Soporte corto de alta calidad para sujetar un monitor directamente a
la pared
• Fijación mediante adaptador de pared
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de hasta 8 kg, según el tipo de pared.
• Gran movilidad en espacios muy limitados gracias a la articulación de
bola
• Distancia a pared reducida: 125 mm
Colores

Art.Nº.

Código de barra

931+0089+000

4009729045688

Brazo NOVUS LM 0-2-1 WH
• Brazo de alta calidad para sujetar un monitor directamente a la pared
• Fijación mediante adaptador de pared
• Incluye Quick Release para instalación y cambio de pantallas rápido.
Anclaje VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de hasta 8 kg, según el tipo de pared.
• Diversas articulaciones para una gran movilidad
• Alcance: 275 mm
• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

Colores

Art.Nº.

Código de barra

931+4089+000

4009729045695
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Novus ScreenMount: Para llamar la atención con grandes pantallas

La serie Novus ScreenMount ha
sido diseñada especialmente para
la colocación de monitores pesados
(30-100 kg) y de gran tamaño
(hasta 70 pulgadas).

Fijación sencilla, segura y confortable en la pared con nivelador de
burbuja integrada para una una perfecta alineación.

Soporte de techo para monitor con ajuste individual del ángulo
mediante rotación hacia delante.

Tres posibilidades para la fijación del monitor

Fijación de pared (hasta 45 kg)
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Soporte de pie (hasta 30 kg)

Fijación de techo (hasta 100 kg)

Soportes para pantallas planas – Novus ScreenMount
NOVUS ScreenMount Fix 400, para fijación a la pared
• Robusto soporte de pared para una fijación plana de pantallas grandes
• Apto para los estándares de fijación: 100x100, 200x100, 200x200,
300x300, 400x200, 400x300
• Fijación de pantallas planas de hasta 35 kg
• Distancia a pared reducida: de tan solo 35 mm
• De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente
• Seguro anticaída fiable para protección frente a un desenganche
involuntario
• Cómodo montaje gracias al equipamiento suministrado
Colores

Art.Nº.

Código de barra

940+0405+000

4009729055465

NOVUS ScreenMount Fix 700, para fijación a la pared
• Robusto soporte de pared para una fijación plana de pantallas planas
muy grandes
• Apto para los estándares de fijación: 100x100, 200x100, 200x200,
300x300, 400x200, 400x400, 600x200, 600x400
• Fijación de pantallas planas de hasta 45 kg
• Distancia a pared reducida: de tan solo 35 mm
• De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente
• Seguro anticaída fiable para protección frente a un desenganche
involuntario
• Cómodo montaje gracias al equipamiento suministrado
Colores

Art.Nº.

Código de barra

940+0705+000

4009729055472
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NOVUS ScreenMount Vario 400, para fijación a la pared
• Soporte de pared inclinable para una fijación plana de pantallas muy
grandes
• Apto para los estándares de fijación: 100x100, 200x100, 200x200,
300x300, 400x200, 400x400
• Fijación de pantallas planas de hasta 35 kg
• Distancia a pared reducida: 61 mm
• Ajuste de ángulo visual personalizable mediante 5 ángulos de
inclinación ajustables de 0°, 4°, 8°, 12° o 16°
• De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente
• Seguro anticaída fiable para protección frente a un desenganche
involuntario
• Cómodo montaje gracias al equipamiento suministrado
Colores

Art.Nº.

Código de barra

943+0405+000

4009729055489

NOVUS ScreenMount Vario 700, para fijación a la pared
• Soporte de pared inclinable para una fijación plana de pantallas muy
grandes
• Apto para los estándares de fijación: 100x100, 200x100, 200x200,
300x300, 400x200, 400x400, 600x200, 600x400
• Fijación de pantallas planas de hasta 45 kg
• Distancia a pared reducida: 61 mm
• Ajuste de ángulo visual personalizable mediante 5 ángulos de
inclinación ajustables de 0°, 4°, 8°, 12° o 16°
• De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente
• Seguro anticaída fiable para protección frente a un desenganche
involuntario
• Cómodo montaje gracias al equipamiento suministrado
Colores

Art.Nº.

Código de barra

943+0705+000

4009729055496

NOVUS ScreenMount Flex, para fijación a la pared
• Soporte de pared de alta calidad con brazo articulado flexible para
fijación de pantallas muy grandes
• Apto para los estándares de fijación: 200x200, 300x300, 400x200,
400x400, 600x200, 600x400
• Fijación de pantallas planas de hasta 30 kg
• 3 articulaciones para un posicionamiento polivalente de los equipos
• Distancia de pared: de un mínimo de 39 mm hasta un máximo de 490
mm
• Ajuste de ángulo visual personalizable mediante radio de rotación de
180° y un ángulo de inclinación de hasta 20° hacia delante
• De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente
• Cómoda colocación de una tablet en formato vertical.
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

943+4905+000

4009729055502

Soportes para pantallas planas – Novus ScreenMount
NOVUS ScreenMount Ceiling 140, para fijación al techo
• Soporte de techo estable con prolongación telescópica para la fijación
de pantallas especialmente grandes
• La distancia al techo puede variar de 77 cm a 144 cm permitiendo así el
ajuste especifico a la altura adecuada
• Apto para los estándares de fijación: 200x100, 200x200, 300x300,
400x200, 400x400, 600x200, 600x400, 800x200, 800x400
• Fijación de pantallas planas de hasta 100 kg
• Ajuste de ángulo visual personalizable mediante función giratoria 360°
y un ángulo de inclinación de hasta 15° hacia delante
• Guia para cables interna para un perfecta gestión de los mismos.
• De aluminio y metal de alta calidad
• Seguro anticaída fiable para protección frente a un desenganche
involuntario
Colores

Art.Nº.

Código de barra

944+1409+000

4009729055519

NOVUS ScreenMount Ceiling 220, para fijación al techo
• Soporte de techo estable con prolongación telescópica para la fijación
de pantallas especialmente grandes
• La distancia al techo puede variar de 118 cm a 220 cm permitiendo así el
ajuste específico a la altura adecuada
• Apto para los estándares de fijación: 200x100, 200x200, 300x300,
400x200, 400x400, 600x200, 600x400, 800x200, 800x400
• Fijación de pantallas planas de hasta 100 kg
• Ajuste de ángulo visual personalizable mediante función giratoria 360°
y un ángulo de inclinación de hasta 15° hacia delante
• Guia para cables interna para un perfecta gestión de los mismos.
• De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente
• Seguro anticaída fiable para protección frente a un desenganche
involuntario
Colores

Art.Nº.

Código de barra

944+2209+000

4009729055526
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NOVUS Soporte ScreenMount, con base de pie
• Base universal para la fijación de pantallas grandes
• Apto para los siguientes estándares de fijación: 200x100, 200x200,
300x300, 400x200, 400x400, 600x200, 600x400
• Fijación de pantallas planas de hasta 30 kg
• Ajuste de ángulo visual personalizable mediante radio de rotación de
60°
• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables detrás de la columna
• Base de aluminio de alta calidad y placa base con lacado brillante
• Seguro anticaída fiable para protección frente a un desenganche
involuntario
Colores

Art.Nº.

Código de barra

945+1749+000

4009729055533

NOVUS QuickMount
• Para un montaje particularmente plano en la pared
• Fácil montaje gracias al sistema Quick Release y para anclaje estándar
VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de hasta 25 kg
• Escaso espacio necesario: 20 mm
Colores

Art.Nº.

Código de barra

931+0255+000

4009729046043

NOVUS ScreenMaster Frame
• Fijación plana en pared con bloqueo para pantallas grandes
• Fácil montaje de la pantalla mediante función de sujeción rápida
• Para montaje de pantallas planas hasta 20kg con anclaje VESA
200x200 y 300x300 o hasta 30kg con anclaje VESA 400x400 y 600x400
• Distancia a la pared de apenas 30 a 50 mm (en 5 posiciones)
• De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

940+2205+000

4009729058152

940+3305+000

4009729061640

940+4405+000

4009729058176

940+6405+000

4009729058190

Soportes para pantallas planas – Novus ScreenMount
NOVUS ScreenMaster 100
•
•
•
•
•

Fijación muy pegada a la pared para pantallas planas
Fácil montaje de la pantalla mediante función de sujeción rápida
Distancia recta a la pared de tan solo 20 mm
Fijación de pantallas planas de hasta 25 kg
De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente

Colores

Art.Nº.

Código de barra

940+1009+000

4009729061749

NOVUS SKY WallMount
• Robusto soporte de pared para una fijación plana de pantallas
• Fácil montaje gracias al sistema Quick Release y para anclaje estándar
VESA 75/100
• Fijación de pantallas planas de hasta 10 kg
• Giratorio e inclinable
• Distancia a pared reducida: 125 mm
Colores

Art.Nº.

Código de barra

950+0019+100

4009729053348
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NOVUS TabletSafe Android

Android

• Soporte para tablet móvil práctico para una presentación y
comunicación modernas
• Marco universal, para tabletas Android hasta 10 pulgadas
• En el modelo plata-antracita se combina la caja exterior metálica
cromada con el marco de la pantalla lacado antracita
• En los modelos blanco y antracita tanto la caja exterior como el
marco de la
pantalla se combinan con el mismo color
• Los clips de sujeción en el interior del marco son compatibles para
diferentes modelos de tableta.
• Chapa externa con agujeros para acceder a botones de control y pasar
cable de conexión.
• Medidas: anch. 301,5 x alt. 231,5 x prof. 20 mm
• Sistema anti-robo con llave, integrado
• Combinable con soportes de pared y soportes de pie de TabletSafe, así
como con todas las columnas y brazos de la gama RetailSystem
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

881+0318+000

4009729057124

881+0308+000

4009729057131

881+0301+000

4009729057148

Soportes para Tabletas – Novus TabletSafe
NOVUS TabletSafe ipad

iPad

• Soporte para tablet móvil práctico para una presentación y
comunicación modernas
• Marco universal, para iPads Apple hasta 10 pulgadas
• En el modelo plata-antracita se combina la caja exterior metálica cromada con el marco de la pantalla lacado antracita
• En los modelos blanco y antracita tanto la caja exterior como el marco
de la pantalla se combinan con el mismo color
• Los clips de sujeción en el interior del marco son compatibles para
diferentes modelos de tableta.
• Chapa externa con agujeros para acceder a botones de control y pasar
cable de conexión.
• Medidas: anch. 301,5 x alt. 231,5 x prof. 20 mm
• Sistema anti-robo con llave, integrado
• Combinable con soportes de pared y soportes de pie de TabletSafe,
así como con todas las columnas y brazos de la gama RetailSystem
Colores

Art.Nº.

Código de barra

881+1318+000

4009729057155

881+1308+000

4009729057162

881+1301+000

4009729057179
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DeskStand NOVUS
• Soporte de sobremesa para TabletSafe NOVUS
• Soporte para tablet móvil para una presentación y
comunicación modernas
• Elegante pie metálico que aporta máxima estabilidad
• Ideal para el uso del TabletSafe sobre la mesa o el mostrador
• Articulación para fijar los soportes para tabletas TabletSafe
• La articulación connect proporciona un rango de rotación de 360
grados; con los cables colocados de manera oculta, la tableta puede
inclinarse +/- 45 grados
• Altura de la columna: 200 mm
Colores

Art.Nº.

Código de barra

882+0205+000

4009729061053

882+0209+000

4009729057186

FloorStand NOVUS
• Soporte de pie para TabletSafe NOVUS
• Soporte para tablet móvil para una presentación y
comunicación modernas
• Elegante pie metálico que aporta máxima estabilidad
• Ideal para el uso del TabletSafe en una sala de exposición o, por ejemplo, en un escaparate
• Articulación para fijar los soportes para tabletas TabletSafe
• La articulación connect proporciona un rango de rotación de 360
grados; con los cables colocados de manera oculta, la tableta puede
inclinarse +/- 45 grados
• Altura de la columna: 1000 mm
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

882+1005+000

4009729061060

882+1009+000

4009729057193

Soportes para Tabletas – Novus TabletSafe
DeskMount NOVUS
•
•
•
•

Soporte simple de sobremesa para TabletSafe NOVUS
Ideal para el uso del TabletSafe sobre la mesa o el mostrador
Con ángulo de inclinación fijo de 55 grados
De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente

Colores

Art.Nº.

Código de barra

882+0025+000

4009729057209

WallMount NOVUS
• Soporte de pared para la fijación de la TabletSafe en la pared
• Con ángulo de inclinación fijo de 33 grados
Colores

Art.Nº.

Código de barra

882+0035+000

4009729057216
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Placa adaptadora NOVUS 200 x 100
• Placa adaptadora para acoplar monitores de tamaño medio-grande al
estándar de fijación VESA 75/100
• Apto para monitores con el estándar de fijación: 200x100
Colores

Art.Nº.

Código de barra

795+9055+000

4009729044513

Placa adaptadora NOVUS 200 x 200
• Placa adaptadora para acoplar monitores grandes al estándar de
fijación VESA 75/100
• Apto para monitores con el estándar de fijación: 200x100, 200x200
Colores

Art.Nº.

Código de barra

795+9065+000

4009729046814

Adaptador de montaje estándar Novus
• Juego de placas adaptadoras para acoplar monitores
grandes al estándar de fijación 200/100 o 200/200
• Apto para monitores con el estándar de fijación: 400x400, 300x300
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

795+9105+000

4009729059333

Accesorios
Set de separadores NOVUS
• Accesorios para monitores con fijación estándar 75/100
• Para utilizar si los elementos NOVUS estándar no sirven para algún
modelo de monitor
• Compuesto por: cuatro arandelas distanciadoras y sus cuatro
respectivos tornillos
Colores

Art.Nº.

Código de barra

796+0905+000

4009729047606

Guía de cable NOVUS
• Organizador de cableado fabricado en material textil.
• Esta malla en forma de manguera con un diámetro de hasta 4 cm,
permite agrupar y pasar los cables de manera perfecta
• Disponible en la longitud: 180 cm
Colores

Art.Nº.

Código de barra

795+1808+000

4009729051696

Monitor ficticio NOVUS
•
•
•
•
•

Monitor ficticio para el uso en salas de exposición o ferias
Ilustra la función de los soportes de pantalla plana
Apto para estándar de fijación 100x100
Dimensiones: An. 430 mm, Al. 310 mm, P. 20 mm
Acrílico transparente con impresión de logo NOVUS

Colores

Art.Nº.

Código de barra

795+9000+000

4009729058787
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Iluminación óptima en cada lugar de trabajo – con regulación continua de la intensidad
de luz y brazos articulados móviles para que la luz esté disponible donde se desee.

104

Lámparas

La

luz adecuada
en el lugar indicado.
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Lámparas Novus: Iluminación homogénea en su lugar de trabajo.
Las lámparas NOVUS proporcionan una óptima iluminación del puesto de trabajo. Así conseguirá condiciones ideales para el
desarrollo de su labor.

Lámpara LED con diseño fino
y cableado interior.

Iluminación perfecta gracias a
un altísimo flujo luminoso de
742 lm.

Elegante acabado de aluminio
con superficies anodizadas
y galvanizadas.

Fijación de las lámparas de oficina en el escritorio

Mordaza Attenzia Tipo 1
(10 - 50 mm)
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Mordaza Attenzia Tipo 2
(45 - 85 mm)

Lámparas
Óptimas condiciones de iluminación para cada situación

NOVUS Attenzia:
Lámpara LED con regulador de intensidad y sistema
automático de desconexión.

NOVUS Attenzia:
Máxima movilidad gracias a sus bisagras de ajuste continuo.

NOVUS Luma:
Moderna lámpara de escritorio LED con brazo articulado de
aluminio de 2 piezas.

NOVUS Luma:
Con las articulaciones regulables, la lámpara puede ajustarse en
altura de forma continua.

NOVUS Corona:
Lámpara LED con regulador de intensidad y con tecnología de
conmutación inteligente.

NOVUS Corona:
Combinable con productos del sistema de ahorro de espacio.
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NOVUS Attenzia complete

726 mm

• Lámpara LED con diseño fino, incluye un delgado brazo de aluminio con
cableado interior para iluminar toda la zona de trabajo.
• Elegante acabado de aluminio con superficies anodizadas y
galvanizadas
• La lámpara permite regular la intensidad de luz posee un sistema
automático de desconexión.
• Flujo luminoso de 1708 lm perfecto para iluminar un amplio espacio
• Eficiencia lumínica de 83.3 lm/W
• Buen índice de tono de color de 86 (>80)
• Estimulante luz blanca con un nivel de temperatura de 4000 K
• Gran radio de acción: 726 mm
• Longitud del cable: aprox. 2 m
• Para colocar sobre una columna NOVUS MY, se suministra sin fijación
• Esta lámpara lleva bombillas LED incorporadas.
• Luminosidad equiparable con bombillas de las clases energéticas A, A+,
A++
• Las bombillas de esta lámpara no son recambiables
Colores

Art.Nº.

Código de barra

740+2109+000

4009729061961

NOVUS MY base
• La columna obligatoria para montar la Attenzia complete
Columnas
MY base C
Columna MY 350mm,
Mordaza 14-40 mm
MY base C1
Columna MY 350mm,
Mordaza 13-25 mm
MY base D
Columna MY 350 mm,
Atornillada
MY base G
Columna MY 350 mm,
Atornilladapasacables
MY base S
Columna MY 350 mm,
Con Sistema de Raíl
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Art.-Nr.

EAN-Nr.

911+0019+000

4009729 052 907

911+0029+000

4009729 053 867

911+0049+000

4009729 052 914

911+0059+000

4009729 052 921

911+0069+000

4009729 052 938

Lámparas
NOVUS Attenzia task con mordaza tipo 1

1015 mm

• Lámpara de escritorio LED con diseño de filigrana, incluye un delgado
brazo de aluminio de 2 piezas con cableado interior
• Elegante acabado de aluminio con superficies anodizadas y galvanizadas
• La lámpara permite regular la intensidad de luz y posee un sistema
automático de desconexión.
• Flujo luminoso de 742 lm ideal para enfocar un espacio concreto sobre
el escritorio
• Eficiencia lumínica de 82.7 lm/W
• Buen índice de tono de color de 86 (>80)
• Estimulante luz blanca con un nivel de temperatura de 4000 K
• Gran radio de acción: 1015 mm
• Longitud del cable: aprox. 2 m
• Esta lámpara lleva bombillas LED incorporadas.
• Luminosidad equiparable con bombillas de las clases energéticas A, A+,
A++
• Las bombillas de esta lámpara no son recambiables
Colores

Art.Nº.

Código de barra

740+1211+000

4009729062678

740+1218+000

4009729062692

740+1219+000

4009729061732

NOVUS Attenzia task sin fijación
Colores

Art.Nº.

Código de barra

740+1201+000

4009729062661

740+1208+000

4009729062685

740+1209+000

4009729061725
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NOVUS Attenzia mordaza tipo 1
• Fijación de mordaza para la fijación en tableros de mesa
• Rango de sujeción: 10-50 mm
• Para lámparas Attenzia de NOVUS
Colores

Art.Nº.

Código de barra

798+0011+000

4009729062708

798+0018+000

4009729062715

798+0019+000

4009729061695

NOVUS Attenzia mordaza tipo 2
• Fijaciónde mordaza, especial para la fijación en robustos tableros de mesa
• Rango de sujeción: 45-85 mm
• Para lámparas Attenzia de NOVUS
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

798+0021+000

4009729062722

798+0028+000

4009729062739

798+0029+000

4009729061701

Lámparas
NOVUS OfficeLight Luma
• Moderna lámpara LED de escritorio, con fijación de mordaza y brazo
doble articulado de aluminio
• Cabeza de lámpara de aluminio de alta calidad para un óptimo control
térmico
• Articulaciones así como mecanismo de nivelado para un posicionamiento perfecto
• Radio de acción: 890 mm
• Cableado integrado, longitud del cable: aprox. 2,2 m
• De aluminio de alta calidad
• La lámpara lleva un transformador eléctrico integrado
• Disponible base de peana como complemento (no incluida)
• Esta lámpara lleva bombillas LED incorporadas.
• Lámparas LED: 7 LED‘s de 1,2W cada uno
• Luminosidad equiparable con bombillas de las clases energéticas A, A+,
A++
• Las bombillas de esta lámpara no son recambiables
• Tensión de red necesaria 100-240 V, 50/60 Hz
• Datos fotométricos: temperatura de color 5000 K, 780 Lm, 1250 Lx (40
cm de altura), consumo 8,2 W / en standby 0,2 W
Colores

Art.Nº.

Código de barra

739+0009+000

4009729054239

Peana NOVUS OfficeLight Luma
•
•
•
•

Robusta peana circular (2,4 kg)
Base estable, elegante para colocar sobre la mesa
Diámetro: 200 mm
De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente

Colores

Art.Nº.

Código de barra

795+7819+000

4009729054321
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NOVUS OfficeLight Corona II
• Moderna lámpara de escritorio con 6 LED potentes y brazo de aluminio
de dos piezas
• Los cirtuitos inteligentes de la NOVUS OfficeLight Corona permiten
graduar la intensidad de luz
• Articulaciones así como mecanismo de nivelado para un posicionamiento perfecto
• Gran radio de acción: 995 mm
• Longitud del cable: aprox. 2 m
• Esta lámpara lleva bombillas LED incorporadas.
• Luminosidad equiparable con bombillas de las clases energéticas A, A+,
A++
• Las bombillas de esta lámpara no son recambiables
Colores

Art.Nº.

Código de barra

737+0002+000

4009729047804

737+0009+000

4009729047811

NOVUS OfficeLight PRO II
• Lámpara de escritorio de alta calidad con con brazo doble articulado de
aluminio
• El reticulado parabólico espejado asegura un trabajo sin
deslumbramiento
• Articulaciones así como mecanismo de nivelado para un posicionamiento perfecto
• Gran radio de acción: 980 mm
• Longitud del cable: aprox. 2 m
• Incluye bombilla fluorescente compacta TC-L de 18 W
• Esta lámpara es compatible con bombillas de las clases energéticas A,
B, C, D y E
• Esta lámpara se vende con una bombilla de la clase energética A.
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

735+0012+000

4009729041475

735+0019+000

4009729041499

Lámparas
NOVUS OfficeLight deLuxe II
• Lámpara de escritorio con brazo de aluminio de dos piezas
• Articulaciones así como mecanismo de nivelado para un posicionamiento perfecto
• Gran radio de acción: 1075 mm
• Longitud del cable: aprox. 2 m
• Incluye bombilla fluorescente compacta 11 o 18 W
• Esta lámpara es compatible con bombillas de las clases energéticas A,
B, C, D y E
• Esta lámpara se vende con una bombilla de la clase energética A.
Colores

Art.Nº.

Código de barra

732+0012+000

4009729017388

732+0019+000

4009729022511

113

Múltiples accesorios y superficies de apoyo
para crear un espacio de trabajo ordenado,
adaptado a las necesidades individuales y
con una mejor visibilidad.
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Organización de oficina

Sistema para una mejor

personalización y
más espacio libre
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NOVUS PhoneMaster
• Soporte giratorio para teléfono, para colocar equipos pesados de hasta
6 kg en el tercer nivel
• Fijación de mesa de mordaza universal NOVUS para un grosor de mesa
de 16-76 mm
• Orientable 360 grados para una mayor libertad de movimiento
• La plataforma del soporte puede montarse transversal o
longitudinalmente.
• Dimensiones de la plataforma: 258 x 172 mm
Colores

Art.Nº.

Código de barra

713+0005+000

4009729019405

713+0002+000

4009729019399

NOVUS ScopeMaster
• Brazo telescópico de suave deslizamiento para elevar equipos
telefónicos al tercer nivel
• Fijación de mesa de mordaza universal NOVUS para un grosor de mesa
de 16-76 mm
• Soporte con brazo telescópico extensible de 464 a 606 mm
• Orientable 360 grados para una mayor libertad de movimiento
• La plataforma del soporte puede montarse transversal o
longitudinalmente.
• Guia para cables interna para un perfecta gestión de los mismos.
• Dimensiones de la plataforma: 258 x 172 mm
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

714+0002+000

4009729019511

714+0009+000

4009729042465

Organización de oficina – soportes universales
NOVUS TalkMaster
• Soporte giratorio para teléfono con brazo articulado de 2 piezas, para
colocar el teléfono en el tercer nivel
• Fijación de mesa de mordaza universal NOVUS para un grosor de mesa
de 16-76 mm
• Ajustable a tres posiciones posibles para una utilización cómoda y
asequible
• Orientable 360 grados para una mayor libertad de movimiento
• La plataforma del soporte puede montarse transversal o
longitudinalmente.
• Dimensiones de la plataforma: 258 x 172 mm
Colores

Art.Nº.

Código de barra

710+0005+000

4009729019160

710+0002+000

4009729019153

Placas de ampliación para las plataformas
• Juego de dos placas adicionales para aumentar la plataforma donde
se ponen los equipos telefónicos.
• Aumenta la plataforma de 258 x 172 mm a 258 x 258 mm (con una
placa adicional) o 258 x 344 mm (con dos placas adicionales)
• Incluye cuatro clips de ensamblaje
Colores

Art.Nº.

Código de barra

795+0905+000

4009729019627

795+0902+000

4009729019610
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NOVUS CopySwinger I
• La bandeja individual para documentos
• Bandeja de plástico con práctica cavidad de agarre para una
manipulación ergonómica
• Fijación de mesa de mordaza universal NOVUS para un grosor de mesa
de 16-76 mm
• Orientable 360 grados para una mayor libertad de movimiento
• Incluye portaetiquetas transparente
• Ampliable con otros productos More Space system, que se sujetan con
la fijación universal
Colores

Art.Nº.

Código de barra

720+1005+000

4009729035412

720+1002+000

4009729035429

NOVUS CopySwinger II
• Dos bandejas superpuestas para una clara organización de documentos
• Bandeja de plástico con práctica cavidad de agarre para una
manipulación ergonómica
• Fijación de mesa de mordaza universal NOVUS para un grosor de mesa
de 16-76 mm
• Orientable 360 grados para una mayor libertad de movimiento
• Incluye portaetiquetas transparente
• Ampliable con otros productos More Space system, que se sujetan
con la fijación universal
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

720+2005+000

4009729018545

720+2002+000

4009729018538

Organización de oficina – Sets de bandejas
NOVUS CopySwinger III
• Tres bandejas superpuestas para organizar documentos
• Bandeja de plástico con práctica cavidad de agarre para una
manipulación ergonómica
• Fijación de mesa de mordaza universal NOVUS para un grosor de mesa
de 16-76 mm
• Orientable 360 grados para una mayor libertad de movimiento
• Incluye portaetiquetas transparente
• Ampliable con otros productos More Space system, que se sujetan
con la fijación universal
Colores

Art.Nº.

Código de barra

720+3005+000

4009729018583

720+3002+000

4009729018576

NOVUS CopySwinger IV
• Las cuatro bandejas superpuestas ofrecen mucho espacio de
almacenamiento
• Bandeja de plástico con práctica cavidad de agarre para una
manipulación ergonómica
• Fijación de mesa de mordaza universal NOVUS para un grosor de mesa
de 16-76 mm
• Orientable 360 grados para una mayor libertad de movimiento
• Incluye portaetiquetas transparente
• Ampliable con otros productos More Space system, que se sujetan con
la fijación universal
Colores

Art.Nº.

Código de barra

720+4005+000

4009729018620

720+4002+000

4009729018613
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NOVUS CopySwinger V
• Las cinco bandejas superpuestas ofrecen mucho espacio de
almacenamiento
• Bandejas de plástico con práctica cavidad de agarre para una
manipulación ergonómica
• Fijación de mesa de mordaza universal NOVUS para un grosor de mesa
de 16-76 mm
• Orientable 360 grados para una mayor libertad de movimiento
• Incluye portaetiquetas transparente
Colores

Art.Nº.

Código de barra

720+5005+000

4009729018644

720+5002+000

4009729018637

NOVUS CopySwinger Duo II
• Dos por dos bandejas en paralelo
• Bandeja de plástico con práctica cavidad de agarre para una
manipulación ergonómica
• Fijación de mesa de mordaza universal NOVUS para un grosor de mesa
de 16-76 mm
• Orientable 360 grados para una mayor libertad de movimiento
• Ampliable con otros productos More Space system, que se sujetan
con la fijación universal
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

721+4005+000

4009729018675

721+4002+000

4009729018668

Organización de oficina – Sets de bandejas
NOVUS CopySwinger Duo III
• Dos por tres bandejas en paralelo
• Bandeja de plástico con práctica cavidad de agarre para una
manipulación ergonómica
• Fijación de mesa de mordaza universal NOVUS para un grosor de mesa
de 16-76 mm
• Orientable 360 grados para una mayor libertad de movimiento
• Incluye portaetiquetas transparente
• Ampliable con otros productos More Space system, que se sujetan
con la fijación universal
Colores

Art.Nº.

Código de barra

721+6005+000

4009729018712

721+6002+000

4009729018705

Bandeja individual NOVUS CopyTray
• Bandeja individual para documentos B4 apilable y removible
• Bandeja de plástico con práctica cavidad de agarre para una
manipulación ergonómica
• Incluye portaetiquetas transparente
Colores

Art.Nº.

Código de barra

720+0000+000

4009729018651
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NOVUS BoardMaster con pie de sobremesa
• Práctico estante con patas,para mantener el escritorio ordenado.
• Tres compartimentos con separadores móviles para personalizar el
formato deseado
• Elegantes patas para la colocación sobre la mesa
• Profundidad de compartimento: 195 mm
• Disponible en las longitudes: 1000 mm, 1200 mm
• Ampliable con otros productos More Space system, que se sujetan
con la fijación universal
Colores

Art.Nº.

Código de barra

750+0555+000

4009729018774

750+0552+000

4009729018767

750+0655+000

4009729018811

750+0652+000

4009729018804

NOVUS BoardMaster con fijación universal 1
• Práctico estante con patas, para mantener el escritorio ordenado.
• Tres compartimentos con separadores móviles para personalizar el
formato deseado
• Fijación de mesa de sistema universal NOVUS para un grosor de mesa
de 16-76 mm
• Profundidad de compartimento: 195 mm
• Disponible en las longitudes: 1000 mm, 1200 mm
• Ampliable con otros productos More Space system, que se sujetan
con la fijación universal

Colores
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Art.Nº.

Código de barra

750+0505+000

4009729018750

750+0502+000

4009729018743

750+0605+000

4009729018798

750+0602+000

4009729018781

Organización de oficina – estantes
NOVUS BoardMaster Duo con pie de sobremesa
• Dos estantes contrapuestos con base para escritorio
• Ideal para dos puestos de trabajo opuestos
• Tres compartimentos por estante con separadores móviles para
personalizar el formato deseado
• Elegantes patas para la colocación sobre la mesa
• Profundidad de compartimento: 195 mm
• Disponible en las longitudes: 1000 mm, 1200 mm
• Ampliable con otros productos More Space system, que se sujetan
con la fijación universal
Colores

Art.Nº.

Código de barra

751+2565+000

4009729018934

751+2562+000

4009729018927

751+2665+000

4009729018972

751+2662+000

4009729018965

NOVUS BoardMaster Duo con fijación universal 1
• Dos estantes contrapuestos con fijación de mordaza
• Ideal para dos puestos de trabajo opuestos
• Tres compartimentos por estante con separadores móviles para
personalizar el formato deseado
• Fijación de mesa de mordaza universal 2 para un grosor de mesa de
16-76 mm
• Profundidad de compartimento: 195 mm
• Disponible en las longitudes: 1000 mm, 1200 mm
• Ampliable con otros productos More Space system, que se sujetan
con la fijación universal
Colores

Art.Nº.

Código de barra

751+2505+000

4009729018910

751+2502+000

4009729018903

751+2605+000

4009729018958

751+2602+000

4009729018941
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NOVUS ViewMaster-Fix
• Soporte para fundas de presentación con brazo de 2 articulaciones de
plástico, con tres posiciones fijas posibles
• Para 12 fundas transparentes para documentos DIN A4
• Fijación de mesa de mordaza universal NOVUS para un grosor de mesa
de 16-76 mm
• Alcance: 225-514 mm
• Giratorio 360 grados
• Las fundas transparentes pueden completarse con porta-etiquetas
para que la información sea más fácil de encontrar
• Fundas transparentes no incluidas
Colores

Art.Nº.

Código de barra

748+0005+000

4009729017869

748+0002+000

4009729017852

NOVUS ViewMaster-Ergo II
• Soporte para fundas de presentación con brazo de aluminio de 2
piezas, articulaciones de plástico ajustables y mecanismo de resortes
de compensación
• Su libertad de posicionamiento facilita una presentación cómoda de
la información
• Para 12 fundas transparentes para documentos DIN A4
• Fijación de mesa de mordaza universal NOVUS para un grosor de mesa
de 16-76 mm
• Alcance: 744 mm
• Orientable 360 grados
• Fundas transparentes no incluidas
• Las fundas transparentes pueden completarse con porta-etiquetas
para que la información sea más fácil de encontrar
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

748+2002+000

4009729017838

748+2009+000

4009729042441

Organización de oficina – Soportes de fundas
Fundas transparentes NOVUS
• Funda transparente con pivote y marco de plástico para formatos DIN A4
• Apertura en su lado largo
• Se entrega en Incluye: 12 unidades
Colores

Art.Nº.

Código de barra

795+4811+000

4009729018279

795+4804+000

4009729018248

795+4801+000

4009729018224

795+4808+000

4009729018262

795+4806+000

4009729018255

795+4812+000

4009729018286

795+4802+000

4009729018231

Pestañas identificadoras NOVUS
•
•
•
•

Set de pestañas identificadoras
Encajable con una superficie visible transparente
Formato: 25 x 20 mm
Incluye: 12 unidades

Colores

Art.Nº.

Código de barra

795+4850+000

4009729018361
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Fijación universal NOVUS de mordaza, 18-74 mm
• Fijación a presión para tableros de mesa
• Longitud de sujeción: 18-74 mm
• Apto para productos que se sujetan con la fijación universal 1
Colores

Art.Nº.

Código de barra

795+0105+000

4009729019665

795+0102+000

4009729019658

Fijación universal NOVUS de mordaza, 8-64 mm
• Fijación a presión, especial para mesas de cristal
• Longitud de sujeción: 8-64 mm
• Apto para productos que se sujetan con la fijación universal 1
Colores

Art.Nº.

Código de barra

795+0155+000

4009729023402

795+0152+000

4009729023396

Placa protectora de plástico roscada NOVUS
• Arandela de plástico atornillada para fijar a la mesa
• Diámetro: 51 mm
• Para proteger la mesa al montar fijaciones universales NOVUS
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

795+1505+000

4009729019788

795+1502+000

4009729019771

Organización de oficina – fijaciones adicionales
Placa protectora metálica roscada NOVUS
•
•
•
•

Robusta arandela metálica para la fijación atornillada
Diámetro: 51 mm
Incluye casquillo metálico roscado
Para proteger la mesa al montar fijaciones universales NOVUS

Colores

Art.Nº.

Código de barra

795+1605+002

4009729029985

795+1602+002

4009729032411

Fijación atornillada en orificio NOVUS estándar
• Anclaje de rosca para fijación en la mesa
• Diámetro de perforación: 14 mm
• Apto para productos que se sujetan con la fijación universal
Colores

Art.Nº.

Código de barra

796+0345+000

4009729030394

796+0342+000

4009729026441

Fijación de pared metálica estándar NOVUS
• Robusto soporte de pared para fijación de soportes
• Apto para columnas TSS, soportes LiftTEC y modelos de lámparas
NOVUS
Colores

Art.Nº.

Código de barra

796+0842+000

4009729045145

796+0849+000

4009729044704
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Fijación de pared de plástico NOVUS
• Soporte de pared en acabado de plástico para la fijación en la pared, en
función de las características de la pared
• Apto para productos que se sujetan con la fijación universal 1
Colores

Art.Nº.

Código de barra

795+2002+000

4009729019795

795+2005+000

4009729019801

Set de elevación NOVUS
• Pieza intermedia para todos los productos de la familia con fijación
universal
• Elevación de 124 mm
• Aporta más distancia entre la superficie de trabajo y el soporte o
lámpara instalado.
Colores

Art.Nº.

Código de barra

795+2125+000

4009729027158

795+2122+000

4009729027141

Adaptador NOVUS SlatWall
• Adaptador para la fijación de otros productos en paneles de organización
SlatWall
• Capacidad de carga de hasta 8 kg
• Apto para soportes TSS, soportes LiftTEC y modelos de lámparas NOVUS
Colores
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Art.Nº.

Código de barra

796+0839+001

4009729052549

Organización de oficina – fijaciones adicionales
Adaptador de columna NOVUS TSS
• Adaptador para la fijación de otros productos More Space System en
la columna TSS
• Soportes TSS, soportes LiftTEC y modelos de lámparas NOVUS
Colores

Art.Nº.

Código de barra

796+0829+000

4009729043851
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Posibilidades de fijación
Fijación de mordaza

Fijación de techo

La fijación de mordaza permite
realizar la sujeción al tablero de la mesa
sin necesidad de hacer agujeros.

La fijación de techo permite atornillar el producto
en el techo.

Mordaza Attenzia

Fijación de techo a suelo

La fijación destinada a las lámparas Attenzia
permite realizar la sujeción al tablero de la
mesa sin necesidad de hacer agujeros.

La fijación de techo a suelo permite montar una
columna entre el techo y el suelo.

Fijación atornillada estándar

Fijación de pared

La fijación atornillada en orificio permite colocar el
producto a través de un orificio situado en el tablero
de la mesa.

La fijación de pared permite montar el producto
en la pared.

Fijación atornillada pasacables

Soporte de suelo

La fijación atornillada en orificio pasacables es
apropiada para lograr una fijación estable en los
orificios habilitados para pasar los cables

Pie de soporte estable para la colocación sobre el
suelo.

Mandril adaptador

Fijación universal

La fijación con mandril adaptador (diámetro 16 mm)
es apta para diversos adaptadores de mesa utilizados
en la industria de muebles de oficina.

Fijación de mesa con fijación universal 1 para un
grosor de mesa de 18-74 mm.

Fijación de sistema de guía

Fijación de mordaza Luma

La fijación de sistema de guía es apta para diversas
guías utilizadas en la industria de muebles de oficina.

La fijación de mordaza Luma permite
realizar la sujeción al tablero de la mesa
sin necesidad de hacer agujeros.

Soporte de sobremesa

Compatibilidad

Elegante pie de soporte para la
colocación sobre la mesa.

Todos los artículos con fijación universal 1 pueden
acoplarse al producto.

Fijación a panel de organización SlatWall
La fijación a paneles de organización permite montar
el producto mediante tuercas deslizantes en un panel
de organización SlatWall.
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Explicación de los símbolos
Datos técnicos

400 x 300

Fijación de monitor estándar

Altura de la columna

La fijación convencional permite colocar sin problema
cualquier monitor que se ajuste al estándar
VESA 75 x 75 mm o 100 x 100 mm.

El valor indica la altura de la columna
por encima de la mesa (en mm).

Fijación de monitor

Altura sobre la superficie de la mesa

La fijación permite colocar sin problemas monitores
con el estándar indicado (en mm). (Se indica el
máximo estándar posible.)

El valor indica el espacio entre la distancia máxima y
mínima del producto a la superficie de la mesa.

Peso del monitor

Ancho

El valor indica la capacidad máxima del soporte / el
peso máximo de un monitor.

El valor indica el ancho del producto (en mm).

Capacidad de carga

Alcance

El valor define el peso (en kg) con que se puede
cargar el producto.

El valor indica el alcance del producto (en mm).

Dimensiones de la bandeja/plataforma

Radio de rotación

El valor indica el tamaño de la bandeja
de soporte (en mm).

El valor indica el radio de rotación posible
del producto (en °).

Posibilidades de regulación

Consumo de corriente

El aparato puede regularse muy fácilmente y de
forma continua gracias al mecanismo patentado
de resortes de compensación.

El valor indica la bombilla utilizada y
el consumo de corriente (en vatios).

Posibilidades de regulación
El aparato puede ajustarse en tres
posiciones o etapas fijas.
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Architecture

Worklife

emcobad
emcobau
emcoklima

novusoffice
emcoe-scooter
novusfastening
dahleoffice

Mobility

novusoffice
Grapadoras y perforadoras
Sistema de ahorro de espacio
Alfombras con logos

novusfastening

Grapadoras
Clavadoras

dahleoffice
Cizallas
Aparatos de corte
Destructoras de documentos
Sistemas de presentación
Máquinas de oficina
Purificadores de aire
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Novus y Dahle:
Calidad, funcionalidad y diseño

en un único proveedor.

Desde hace siete décadas el Grupo emco de Lingen en Alemania es sinónimo de ingeniería alemana de alta calidad y desarrollo
de productos innovadores. Con cuatro marcas fuertes (emco, Novus, Dahle y emco e-scooter), hoy desempeña un
papel internacional activo y exitoso en los más diversos sectores.
Las marcas Dahle y Novus son expertas en todo lo que tiene que ver con la tecnología para la oficina. Existe una amplia variedad
de productos, que satisfacen las diferentes necesidades de los lugares de trabajo, aportan detalles innovadores para mejorar la
eficacia y el confort de las tareas cotidianas y, además, presentan un atractivo diseño.
Novus también es un gran conocedor en el campo de la tecnología de fijación. La empresa suministra grapadoras y clavadoras
de carácter fiable y universal, que son aptas para las más diversas aplicaciones en el ámbito profesional, del hogar o de hobbies.

Grapadoras y perforadoras
Novus

Alfombras con logos
Novus

Clavadoras
Novus

Cizallas Dahle

Destructoras de documentos
Dahle

Sistemas de presentación
Dahle
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855-2212 ES 05/17
Datos técnicos y diseño aproximados, reservado el derecho a realizar cambios.

concepto del sistema:
Optimización inteligente del espacio.
Nuestro

perfectamente organizado

Novus Dahle GmbH & Co. KG
Novus Sistema de ahorro de espacio
Breslauer Straße 34 - 38
DE - 49808 Lingen (Ems), Alemania
Tel. +49 (0) 591 9140-0
Fax +49 (0) 591 9140-841

Sistema de ahorro de espacio

info@novus-dahle.com

www.novus.de

Una empresa del

