
Más espacio y más luz en la oficina con 

Novus More Space System

Soluciones innovadoras
para el equipamiento de interiores
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57Desde 2002 fabricamos productos de alta calidad bajo la marca Novus More 
Space System que crean espacio libre, mejoran tu eficiencia y optimizan la 
ergonomía de tu puesto de trabajo. Nuestros muchos años de experiencia en 
el desarrollo y la producción de equipamiento de oficinas de alta calidad es 
palpable en todos nuestros productos. Novus More Space System es ingeniería 
"made in Germany". Novus desarrolla sus productos en Alemania. Puedes 
estar seguro de que todos nuestros productos se desarrollan de acuerdo con 
estándares de calidad europeos y con precisión alemana.

Novus More Space System facilita el trabajo eficiente y cómodo. Nuestros 
soportes de monitor, lámparas de oficina y soportes de ordenador portátil 
aseguran estructura y orden en la mesa de escritorio. Los innovadores sistemas 
de oficina de Novus ahorran espacio y se pueden utilizar con flexibilidad en 
cualquier mesa de escritorio. Los soportes de altura regulable para monitores 
y una luz adecuada permiten trabajar de forma ergonómica y contribuyen a la 
salud en el puesto de trabajo.

Nuestra misión: We make work easier!

Este folleto tan solo incluye una parte de la gama completa 
de productos Novus More Space System. Para más 
información: www.novus-more-space-system.com

Lámparas de pie

Soportes de monitor: fijación 
para escritorio

Lámparas de oficina

Soportes de monitor: 
accesorios

Soportes de monitor: 
panel organizador

Lámparas – Accesorios
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Soportes de monitor: 
fijaciones para escritorio
¡Un trabajo sencillamente más

personalizado!
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1 - 2 1 - 2 1 - 3 1 - 8

- 5 kg - 15 kg- 15 kg- 7 kg

NOVUS MY 2.0 NOVUS Clu NOVUS Clu Plus NOVUS TSS

ENCUENTRA EL 
SOPORTE DE 

MONITOR 
ADECUADO

Basic: para monitores 
pequeños y ligeros en la 
oficina o el teletrabajo.

Office: soluciones 
profesionales para cualquier 
puesto de trabajo con hasta 
dos pantallas. El multiusos 
ergonómico y eficiente 
para pantallas de hasta 27 
pulgadas.

Office: la solución robusta para 
pantallas grandes y pesadas. Se 
pueden fijar ergonómicamente 
hasta tres pantallas en un brazo 
articulado. 

Technical Workspace: el sistema 
modular para la colocación eficiente de 
hasta ocho monitores en un puesto de 
trabajo. El especialista en banca, bolsa, 
puestos de mando y salas de control.

Ámbito de aplicación

Serie de soportes de monitor

Color

plata plata, blanco, negro plata, blanco, negro plata, antracita a partir de 20 
unidades

Número de pantallas posibles

Carga máxima de pantallas (por brazo articulado)

Ajuste del monitor

estático dinámico dinámico estático

NOVUS MY 2.0

NOVUS MY 2.0 – pequeño pero sorprendente. Nuestra 
serie básica Novus MY 2.0 cuenta con una solución para 
prácticamente cualquier dispositivo, ya sea un moni-
tor clásico de hasta 5 kg, un ordenador portátil o una 
tableta. Ideal para una mesa de escritorio bien orden-
ada en tu oficina en casa y con espacio para las cosas 
importantes.

NOVUS Clu Plus

NOVUS Clu Plus – ¡Siente la libertad! Con los robustos 
soportes de monitor Novus Clu Plus se pueden colocar 
dos o tres monitores simultáneamente. Comodidad 
y flexibilidad para ajustar ergonómicamente grandes 
pantallas curvas y otros monitores grandes de hasta 15 kg. 

NOVUS Clu

Novus Clu – perfect for you! El soporte de monitor 
multiusos con sistema de gas a presión para pantallas 
de hasta 7 kg. Los soportes de monitor flexibles Novus 
Clu permiten configurar el puesto de trabajo de forma 
personalizada con hasta dos monitores.

NOVUS TSS

NOVUS TSS – ¡Esto aguanta! ¡El forzudo entre los 
soportes de monitor! Extremadamente estable y resis-
tente: así es nuestra serie profesional Novus TSS para 
pantallas de hasta 15 kg. El sistema de columnas ha sido 
desarrollado especialmente para puestos de trabajo de 
gran complejidad técnica y, gracias a su sistema modu-
lar, no conoce límites.
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MÁS  
ERGONOMÍA 

EN EL PUESTO DE TRABAJO

¡Tu salud es lo más importante!

Gracias a las articulaciones de cabeza 
esférica y pivote, el monitor se puede 
usar en formato horizontal y vertical en 
todas las series. Esto permite un uso de 
los monitores sin limitaciones.

EN UN 
INSTANTE

Para Novus, las personas son lo 
primero. Pues solo así pueden 
crearse espacios de trabajo 
perfectamente adaptados a las 
necesidades de cada persona 
(por ejemplo, para quienes llevan 
gafas progresivas).

ERGONOMÍA 
EJEMPLAR

¡La oficina moderna se mueve! El 
posicionamiento horizontal para el 
manejo de monitores táctiles no es 
ningún problema con Novus Clu y la 
serie MY 2.0.

CON TACTO

Dos o seis monitores: no importa. Nuestras 
soluciones de múltiples monitores ofrecen una 
superficie de pantalla prácticamente continua, en 
función del diseño del monitor.

PANORAMA 
PERFECTO

Los brazos articulados de Novus no 
sobresalen del borde trasero de la mesa de 
escritorio. Esto permite colocar mesas de 
altura regulable sin problema, incluso en 
puestos de trabajo dobles en bloque y con 
mamparas acústicas.

PÓNGANSE 
EN PIE

La dinámica serie Novus Clu permite ajustar los soportes 
de monitor de forma rápida y personalizada para cada 
usuario en un santiamén. El monitor también se puede 
girar 360° para situaciones de asesoramiento a otras 
personas. 

TRABAJO EN EQUIPO
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Auf Ihr Büromöbelsystem kommt es an!

Tipo de fijación NOVUS MY 2.0 NOVUS Clu / Clu Plus NOVUS TSS

Sistema de mordaza

Fijación atornillada

Fijación con abertura para cables

Fijación para raíl

Fijación para pared / fijación Novus 
SlatWall

Abrazadera para mampara de mesa 

Adaptador de vástago

Adaptador de columna

Fi
xa

tio
n 

3 
en

 1

Información detallada sobre estas y otras fijaciones en www.novus-more-space-system.com

MÁS ESPACIO 
EN LA 
MESA DE 
ESCRITORIO

La eficiencia es clave en la oficina

Quick and easy: para el montaje rápido con una sola mano, o para la sustitución de 
monitores, hemos desarrollado el sistema QuickRelease. Con él, cambiar de monitor es 
más fácil que nunca.

Guiado inteligente de los cables: en nuestros soportes de monitor Novus, todos los 
cables de conexión van colocados de forma ordenada y parcialmente oculta. ¡Adiós a la 
fastidiosa maraña de cables en tu mesa de escritorio!

Un toque especial: la serie Novus Clu está disponible en tres colores (blanco, negro y 
plata), para que el soporte de monitor vaya a juego con el diseño interior de la oficina o 
le dé un toque de estilo.

MÁS SUJECIÓN  
EN EL 

PUESTO DE TRABAJO
Anclaje firme: sea cual sea el tipo de montaje que prefieras o para qué uso esté diseñado tu sistema de 
muebles de oficina, ofrecemos fijaciones atornilladas, de abrazadera y de pasacables de serie. El montaje 
en raíles, paneles organizadores y acústicos u otras soluciones especiales no es ningún problema. ¡Habla 
con nosotros!
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NOVUS MY one plus 2.0 NOVUS MY twin arm 2.0

¿Te falta espacio en 
el puesto de trabajo?
¡Libérate con nuestros soportes de 
monitor modulares!
100 % flexibles. 100 % personalizables.

• Elegante soporte de monitor con brazo articulado ajus-
table en altura

• Combinación de MY base 400 y MY arm 2.0 - simple, 
eficaz y elegante

• Nueva articulación cruzada con función orientable para 
trabajar en formato vertical

• Fijación cerrada para que la parte posterior quede 
ordenada

• Apto para el estándar VESA 75/100 mm

• Fácil de usar con infinitas posibilidades para desplegar 
diferentes posiciones

• Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release
• Fijación a la mesa con el sistema de mordaza 1 para 

tableros de 14-40 mm de grosor
• Fijación a la mesa con pasacables y fijación atornillada 

para tableros de 5-70 mm de grosor
• Fijación para sistema de raíl compatible con varios mo-

delos de fabricantes de muebles de oficina

Art.Nº. 910+6019+000 910+6059+000 910+6069+000

Tipo de fijación Fijación de sistema

Fijación atornillada en 
orificio

Fijación en orificio 
pasacables

Fijación para sistema de 
carriles

Color
Plata Plata Plata

Capacidad de carga (peso del 
monitor) 5 kg 5 kg 5 kg

Dimensiones máximas del 
monitor

aprox. 24 pulgadas; aprox. 
530 mm

aprox. 24 pulgadas; aprox. 
530 mm

aprox. 24 pulgadas; aprox. 
530 mm

Alcance 415 mm 415 mm 415 mm

Altura de la columna 400 mm 400 mm 400 mm

• Elegante soporte de monitor con dos brazos articulados 
ajustables en altura

• Combinación de MY base 400 y dos MY arm 2.0 - funcio-
nal y elegante para fijación de dos monitores opuestos

• Nueva articulación cruzada con función orientable para 
trabajar en formato vertical

• Fijación cerrada para que la parte posterior quede 
ordenada

• Apto para el estándar VESA 75/100 mm

• Fácil de usar con infinitas posibilidades para desplegar 
diferentes posiciones

• Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release
• Fijación a la mesa con el sistema de mordaza 1 para 

tableros de 14-40 mm de grosor
• Fijación a la mesa con pasacables y fijación atornillada 

para tableros de 5-70 mm de grosor
• Fijación para sistema de raíl compatible con varios mo-

delos de fabricantes de muebles de oficina

Art.Nº. 910+6619+000 910+6659+000 910+6669+000

Tipo de fijación Fijación de sistema

Fijación atornillada en 
orificio

Fijación en orificio 
pasacables

Fijación para sistema de 
carriles

Color
Plata Plata Plata

Capacidad de carga (peso del 
monitor) 2 x 5 kg 2 x 5 kg 2 x 5 kg

Dimensiones máximas del 
monitor

aprox. 24 pulgadas; aprox. 
530 mm

aprox. 24 pulgadas; aprox. 
530 mm

aprox. 24 pulgadas; aprox. 
530 mm

Alcance 415 mm 415 mm 415 mm

Altura de la columna 400 mm 400 mm 400 mm
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NOVUS Clu I c, con fijación a la mesa NOVUS Clu II c, con fijación a la mesa

• Elegante brazo articulado con sistema de gas a presión 
para ajustar un monitor de 1 pieza a una posición cómo-
da y ergonómica

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelea-
se, apto para fijación estándar VESA 75/100

• Articulaciones regulables en altura y giratorias

• La función orientable permite cambiar el monitor del 
formato horizontal al formato vertical

• Montaje muy rápido y sencillo
• Fijación flexible 3 en 1 (mordaza, pasacables y atornilla-

da) para tableros de mesa con grosores de 10 a 50 mm

Art.Nº. 990+1011+000 990+1018+000 990+1019+000

Tipo de fijación
Fijación con abrazadera, 

atornillada y con abertura 
para cables (3 en 1)

Fijación con abrazadera, 
atornillada y con abertura 

para cables (3 en 1)

Fijación con abrazadera, 
atornillada y con abertura 

para cables (3 en 1)

Color
Blanco negro Plata

Capacidad de carga (peso del 
monitor) 2-7 kg 2-7 kg 2-7 kg

Dimensiones máximas del 
monitor

aprox. 27 pulgadas; aprox. 
600 mm

aprox. 27 pulgadas; aprox. 
600 mm

aprox. 27 pulgadas; aprox. 
600 mm

Alcance 283 mm 283 mm 283 mm

Rotación 180° / 360° 180° / 360° 180° / 360°

• Elegante brazo articulado de 2 piezas con sistema de 
gas a presión para un ajuste cómodo y ergonómico del 
monitor

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelea-
se, apto para fijación estándar VESA 75/100

• Articulaciones regulables en altura y giratorias

• La función orientable permite cambiar el monitor del 
formato horizontal al formato vertical

• Montaje muy rápido y sencillo
• Fijación flexible 3 en 1 (mordaza, pasacables y atornilla-

da) para tableros de mesa con grosores de 10 a 50 mm

Art.Nº. 990+2011+000 990+2018+000 990+2019+000

Tipo de fijación
Fijación con abrazadera, 

atornillada y con abertura 
para cables (3 en 1)

Fijación con abrazadera, 
atornillada y con abertura 

para cables (3 en 1)

Fijación con abrazadera, 
atornillada y con abertura 

para cables (3 en 1)

Color
Blanco negro Plata

Capacidad de carga (peso del 
monitor) 2-7 kg 2-7 kg 2-7 kg

Dimensiones máximas del 
monitor

aprox. 27 pulgadas; aprox. 
600 mm

aprox. 27 pulgadas; aprox. 
600 mm

aprox. 27 pulgadas; aprox. 
600 mm

Alcance 433 mm 433 mm 433 mm

Rotación 180° / 360° 180° / 360° 180° / 360°



Clu Plus: la solución robusta para monitores grandes y pesados. Leer más en www.novus-more-space-system.com/clu
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NOVUS Clu III c, con fijación a la mesa NOVUS Clu Plus C, con fijación a la mesa

• Elegante brazo articulado de 2 piezas con sistema de 
gas a presión para un ajuste cómodo y ergonómico del 
monitor

• Especialmente apropiado para personas con gafas pro-
gresivas y para pantallas táctiles, pues el brazo horizon-
tal permite colocar el monitor en una posición muy baja

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelea-
se, apto para fijación estándar VESA 75/100

• Articulaciones regulables en altura y giratorias
• La función orientable permite cambiar el monitor del 

formato horizontal al formato vertical
• Montaje muy rápido y sencillo
• Fijación flexible 3 en 1 (mordaza, pasacables y atornilla-

da) para tableros de mesa con grosores de 10 a 50 mm

Art.Nº. 990+3011+000 990+3018+000 990+3019+000

Tipo de fijación
Fijación con abrazadera, 

atornillada y con abertura 
para cables (3 en 1)

Fijación con abrazadera, 
atornillada y con abertura 

para cables (3 en 1)

Fijación con abrazadera, 
atornillada y con abertura 

para cables (3 en 1)

Color
Blanco negro Plata

Capacidad de carga (peso del 
monitor) 2-7 kg 2-7 kg 2-7 kg

Dimensiones máximas del 
monitor

aprox. 27 pulgadas; aprox. 
600 mm

aprox. 27 pulgadas; aprox. 
600 mm

aprox. 27 pulgadas; aprox. 
600 mm

Alcance 457 mm 457 mm 457 mm

Rotación 180° / 360° 180° / 360° 180° / 360°

• Fuerte brazo para monitor de dos piezas con sistema de 
gas a presión para un ajuste cómodo y ergonómico de la 
pantalla

• Especialmente adecuada para el uso de pantallas 
grandes y pesadas como, por ejemplo, las modernas 
pantallas curvas

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelea-
se, de manejo con una sola mano, apto para el estándar 
VESA 75/100

• Articulaciones regulables en altura y giratorias
• Rango de ajuste en altura de 300 mm (centro de VESA 

de 150 mm a 450 mm por encima de la superficie de la 
mesa)

• La función orientable permite cambiar el monitor del 
formato horizontal al formato vertical

• Montaje muy rápido y sencillo
• Fijación flexible 3 en 1 (mordaza, pasacables y atornilla-

da) para tableros de mesa con grosores de 10 a 50 mm

Art.Nº. 991+3011+000 991+3018+000 991+3019+000

Tipo de fijación
Fijación con abrazadera, 

atornillada y con abertura 
para cables (3 en 1)

Fijación con abrazadera, 
atornillada y con abertura 

para cables (3 en 1)

Fijación con abrazadera, 
atornillada y con abertura 

para cables (3 en 1)

Color
Blanco negro Plata

Capacidad de carga (peso del 
monitor) 6-15 kg 6-15 kg 6-15 kg

Dimensiones máximas del 
monitor aprox. 40 pulgadas aprox. 40 pulgadas aprox. 40 pulgadas

Alcance 525 mm 525 mm 525 mm

Rotación 180° / 360° 180° / 360° 180° / 360°

https://www.novus-more-space-system.com/clu


GAS SPRING
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NOVUS Clu Duo c, con fijación a la mesa

NOVUS Clu Duo XL c, con fijación a la mesa

• Solución para pantalla doble con sistema de gas a 
presión para el ajuste cómodo y ergonómico de los 
monitores

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelea-
se, apto para fijación estándar VESA 75/100

• Articulaciones regulables en altura y giratorias

• La función orientable permite cambiar el monitor del 
formato horizontal al formato vertical

• Montaje muy rápido y sencillo
• Fijación flexible 3 en 1 (mordaza, pasacables y atornilla-

da) para tableros de mesa con grosores de 10 a 50 mm

Art.Nº. 990+4011+000 990+4018+000 990+4019+000

Tipo de fijación
Fijación con abrazadera, 

atornillada y con abertura 
para cables (3 en 1)

Fijación con abrazadera, 
atornillada y con abertura 

para cables (3 en 1)

Fijación con abrazadera, 
atornillada y con abertura 

para cables (3 en 1)

Color
Blanco negro Plata

Capacidad de carga (peso del 
monitor) 2 x 2-7 kg 2 x 2-7 kg 2 x 2-7 kg

Dimensiones máximas del 
monitor

aprox. 27 pulgadas; máx. 
638 mm

aprox. 27 pulgadas; máx. 
638 mm

aprox. 27 pulgadas; máx. 
638 mm

Alcance 333 mm 333 mm 333 mm

Rotación 180° / 360° 180° / 360° 180° / 360°

• Solución para pantalla doble con sistema de gas a 
presión para el ajuste cómodo y ergonómico de los 
monitores

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelea-
se, apto para fijación estándar VESA 75/100

• Articulaciones regulables en altura y giratorias

• La función orientable permite cambiar el monitor del 
formato horizontal al formato vertical

• Montaje muy rápido y sencillo
• Fijación flexible 3 en 1 (mordaza, pasacables y atornilla-

da) para tableros de mesa con grosores de 10 a 50 mm

Art.Nº. 990+4011+001 990+4018+001 990+4019+001

Tipo de fijación
Fijación con abrazadera, 

atornillada y con abertura 
para cables (3 en 1)

Fijación con abrazadera, 
atornillada y con abertura 

para cables (3 en 1)

Fijación con abrazadera, 
atornillada y con abertura 

para cables (3 en 1)

Color
Blanco negro Plata

Capacidad de carga (peso del 
monitor) 2 x 2-7 kg 2 x 2-7 kg 2 x 2-7 kg

Dimensiones máximas del 
monitor

aprox. 32 pulgadas; máx. 
838 mm

aprox. 32 pulgadas; máx. 
838 mm

aprox. 32 pulgadas; máx. 
838 mm

Alcance 433 mm 433 mm 433 mm

Rotación 180° / 360° 180° / 360° 180° / 360°



2120

SO
PO

RT
ES

 D
E 

M
O

N
IT

O
R:

 F
IJA

CI
Ó

N
 P

AR
A 

ES
CR

IT
O

RI
O

NOVUS Clu Plus X2 C, con fijación a la mesa

GAS SPRING

NOVUS Clu Plus X3 C, con fijación a la mesa

GAS SPRING

Clu Plus: la solución robusta para monitores grandes y pesados. Leer más en www.novus-more-space-system.com/clu

• Fuerte brazo para monitor de dos piezas con sistema de 
gas a presión para un ajuste cómodo y ergonómico de 
dos pantallas

• Doble travesaño para monitor con ángulo de visión ajus-
table para colocar el monitor en posición cóncava

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelea-
se, de manejo con una sola mano, apto para el estándar 
VESA 75/100

• Articulaciones regulables en altura y giratorias
• Rango de ajuste en altura de 300 mm (centro de VESA 

de 180 mm a 480 mm por encima de la superficie de la 
mesa)

• Montaje muy rápido y sencillo
• Fijación flexible 3 en 1 (mordaza, pasacables y atornilla-

da) para tableros de mesa con grosores de 10 a 50 mm

Art.Nº. 992+2011+000 992+2018+000 992+2019+000

Tipo de fijación
Fijación con abrazadera, 

atornillada y con abertura 
para cables (3 en 1)

Fijación con abrazadera, 
atornillada y con abertura 

para cables (3 en 1)

Fijación con abrazadera, 
atornillada y con abertura 

para cables (3 en 1)

Color
Blanco negro Plata

Capacidad de carga (peso del 
monitor) 2 x 2,5-7 kg 2 x 2,5-7 kg 2 x 2,5-7 kg

Dimensiones máximas del 
monitor

aprox. 27 pulgadas; máx. 
650 mm

aprox. 27 pulgadas; máx. 
650 mm

aprox. 27 pulgadas; máx. 
650 mm

Alcance 375 mm 375 mm 375 mm

Rotación 180° / 360° 180° / 360° 180° / 360°

• Fuerte brazo para monitor triple de dos piezas con siste-
ma de gas a presión para un ajuste cómodo y ergonómi-
co de tres pantallas

• Triple travesaño para monitor con ángulo de visión ajus-
table para colocar el monitor en posición cóncava

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelea-
se, de manejo con una sola mano, apto para el estándar 
VESA 75/100

• Articulaciones regulables en altura y giratorias
• Rango de ajuste en altura de 300 mm (centro de VESA 

de 180 mm a 480 mm por encima de la superficie de la 
mesa)

• Montaje muy rápido y sencillo
• Fijación flexible 3 en 1 (mordaza, pasacables y atornilla-

da) para tableros de mesa con grosores de 10 a 50 mm

Art.Nº. 993+2011+000 993+2018+000 993+2019+000

Tipo de fijación
Fijación con abrazadera, 

atornillada y con abertura 
para cables (3 en 1)

Fijación con abrazadera, 
atornillada y con abertura 

para cables (3 en 1)

Fijación con abrazadera, 
atornillada y con abertura 

para cables (3 en 1)

Color
Blanco negro Plata

Capacidad de carga (peso del 
monitor) 3x1,5-4,5 kg 3x1,5-4,5 kg 3x1,5-4,5 kg

Dimensiones máximas del 
monitor

aprox. 27 pulgadas; máx. 
650 mm

aprox. 27 pulgadas; máx. 
650 mm

aprox. 27 pulgadas; máx. 
650 mm

Alcance 375 mm 375 mm 375 mm

Rotación 180° / 360° 180° / 360° 180° / 360°

Clu Plus: la solución robusta para monitores grandes y pesados. Leer más en www.novus-more-space-system.com/clu

https://www.novus-more-space-system.com/clu
https://www.novus-more-space-system.com/clu
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NOVUS Clu Notebook combination C, con 
fijación a la mesa

Brazo plegable NOVUS TSS Single II

NOVUS TSS Basic

• El producto estrella de Novus para el uso ergonómi-
camente correcto de la pantalla plana en el puesto de 
trabajo

• Elegante acabado de aluminio anodizado
• Asidero extraíble para seguro antirrobo y abrazadera 

para cable

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelea-
se, apto para fijación estándar VESA 75/100

• Fijación a la mesa con el sistema de mordaza 1 para 
tableros de 14-40 mm de grosor

• La solución óptima para el lugar de trabajo con note-
book con sistema de gas a presión para un ajuste cómo-
do y ergonómico del monitor y notebook.

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelea-
se, apto para fijación estándar VESA 75/100

• Articulaciones regulables en altura y giratorias
• Montaje muy rápido y sencillo
• Fijación flexible 3 en 1 (mordaza, pasacables y atornilla-

da) para tableros de mesa con grosores de 10 a 50 mm

Art.Nº. 990+4511+000 990+4518+000 990+4519+000

Tipo de fijación
Fijación con abrazadera, 

atornillada y con abertura 
para cables (3 en 1)

Fijación con abrazadera, 
atornillada y con abertura 

para cables (3 en 1)

Fijación con abrazadera, 
atornillada y con abertura 

para cables (3 en 1)

Color
Blanco negro Plata

Capacidad de carga (peso del 
monitor) 2 x 2-7 kg 2 x 2-7 kg 2 x 2-7 kg

Dimensiones máximas del 
monitor

aprox. 32 pulgadas; aprox. 
710 mm

aprox. 32 pulgadas; aprox. 
710 mm

aprox. 32 pulgadas; aprox. 
710 mm

Alcance 333 mm 333 mm 333 mm

Rotación 180° / 360° 180° / 360° 180° / 360°

• El práctico set para utilizar la pantalla plana de forma 
ergonómicamente correcta en el puesto de trabajo

• Elegante acabado de aluminio anodizado
• Asidero extraíble para seguro antirrobo y abrazadera 

para cable

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelea-
se, apto para fijación estándar VESA 75/100

• Fijación a la mesa con el sistema de mordaza 1 para 
tableros de 14-40 mm de grosor

Art.Nº. 220+0250+000

Tipo de fijación Fijación de sistema

Color
Plata / antracita

Capacidad de carga (peso del 
monitor) 10 kg

Dimensiones máximas del monitor aprox. 32 pulgadas; aprox. 710 mm

Alcance 450 mm

Rotación 270°

Altura de la columna 445 mm

Art.Nº. 220+0050+000

Tipo de fijación Fijación de sistema

Color
Plata / antracita

Capacidad de carga (peso del 
monitor) 12 kg

Dimensiones máximas del monitor aprox. 32 pulgadas; aprox. 710 mm

Alcance 505 mm

Rotación 270°

Altura de la columna 445 mm
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Brazo plegable NOVUS TSS Duo II NOVUS TSS Duo telescópico

• La sencilla solución para pantalla doble del Tetra-Su-
pport-System

• Elegante acabado de aluminio anodizado
• Asidero extraíble para seguro antirrobo y abrazadera 

para cable

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelea-
se, apto para fijación estándar VESA 75/100

• Fijación a la mesa con el sistema de mordaza 1 para 
tableros de 14-40 mm de grosor

Art.Nº. 220+0270+000

Tipo de fijación Fijación de sistema

Color
Plata / antracita

Capacidad de carga (peso del 
monitor) 10 kg

Dimensiones máximas del monitor aprox. 34 pulgadas; máx. 780 mm

Alcance 450 mm

Altura de la columna 445 mm

• La compacta solución del Tetra-Support-System de NO-
VUS para el uso de pantalla doble instalada próxima a la 
pared o en puestos de trabajo enfrentados

• Elegante acabado de aluminio anodizado
• Asidero extraíble para seguro antirrobo y abrazadera 

para cable

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelea-
se, apto para fijación estándar VESA 75/100

• Fijación a la mesa con el sistema de mordaza 1 para 
tableros de 14-40 mm de grosor

Art.Nº. 220+0260+000

Tipo de fijación Fijación de sistema

Color
Plata / antracita

Capacidad de carga (peso del 
monitor) 11 kg

Dimensiones máximas del monitor aprox. 32 pulgadas; máx. 732 mm

Alcance 400 mm

Altura de la columna 445 mm
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Brazo plegable NOVUS TSS Duo III

NOVUS TSS Trio telescópico

• La solución para dos pantallas con el sistema NOVUS 
Tetra Support.

• Elegante acabado de aluminio anodizado
• Asidero extraíble para seguro antirrobo y abrazadera 

para cable

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelea-
se, apto para fijación estándar VESA 75/100

• Fijación a la mesa con el sistema de mordaza 1 para 
tableros de 14-40 mm de grosor

Art.Nº. 220+0060+000

Tipo de fijación Fijación de sistema

Color
Plata / antracita

Dimensiones máximas del monitor aprox. 37 pulgadas; máx. 890 mm

Alcance 505 mm

Rotación 270°

Altura de la columna 445 mm

• La solución para tres pantallas en el puesto de trabajo 
garantiza aún más productividad

• Alcance: brazo telescópico TSS III XL 700 476-724 mm / 
soporte deslizante 105 mm

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelea-
se, apto para fijación estándar VESA 75/100

• Fijación de mesa atornillada en orificio, tornillo con 
rosca M10, grosor de mesa de 5-70 mm

Art.Nº. 220+0300+000

Color
Plata / antracita

Capacidad de carga (peso del 
monitor) 31 kg

Dimensiones máximas del monitor aprox. 30 pulgadas; máx. 665 mm

Alcance 476 - 724 mm

Rotación 270°

Altura de la columna 445 mm
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NOVUS TSS Quattro telescópico

NOVUS Control Center

NOVUS TSS Sextett telescópico

• ¿Cuatro pantallas? ¡Ningún problema para el Tetra-Su-
pport-System de NOVUS!

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelea-
se, apto para fijación estándar VESA 75/100

• Fijación de mesa atornillada en orificio, tornillo con 
rosca M10, grosor de mesa de 5-70 mm

Art.Nº. 220+0310+000

Color
Plata / antracita

Capacidad de carga (peso del 
monitor) 40 kg

Dimensiones máximas del monitor aprox. 30 pulgadas; máx. 680 mm

Alcance 314-400 mm

Rotación 270°

Altura de la columna 845 mm

• Todo bajo control: estructura para 4 monitores Tetra-Su-
pport-System de NOVUS

• Alcance: brazo articulado TSS III 505 mm / Soporte 
SlatWall 110 mm

• Apto para el estándar VESA 75/100 mm
• Fijación a la mesa con el sistema de mordaza 1 para 

tableros de 14-40 mm de grosor
• Tamaño SlatWall encima de la mesa: 1200 x 445 mm

Art.Nº. 220+0130+000

Tipo de fijación Fijación de sistema

Color
Plata / antracita

Capacidad de carga (peso del 
monitor) 22 kg

Dimensiones máximas del monitor aprox. 32 pulgadas; aprox. 710 mm

Alcance 505 mm

Rotación 270°

Altura de la columna 445 mm

• El sólido set para fijar seis pantallas en el puesto de 
trabajo que permite aumentar notablemente la produc-
tividad

• Alcance: brazo telescópico TSS III XL 700 476-724 mm / 
soporte deslizante 105 mm

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelea-
se, apto para fijación estándar VESA 75/100

• Fijación de mesa atornillada en orificio, tornillo con 
rosca M10, grosor de mesa de 5-70 mm

Art.Nº. 220+0320+000

Color
Plata / antracita

Capacidad de carga (peso del 
monitor) 48 kg

Dimensiones máximas del monitor aprox. 30 pulgadas; máx. 665 mm

Alcance 476 - 724 mm

Rotación 270°

Altura de la columna 845 mm
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NOVUS Business Combination

NOVUS TSS Wall Station

www.novus.de/pos

Su solución de punto de venta para tiendas, hoteles, teatros, 
restaurantes o aeropuertos.

Novus POS Solutions
• El complemento óptimo para el puesto con ordenador 

portátil
• Elegante acabado de aluminio anodizado
• Asidero extraíble para seguro antirrobo y abrazadera 

para cable

• Alcance: brazo articulado TSS III 505 mm / soporte para 
portátil TSS 589 mm

• Apto para el estándar VESA 75/100 mm
• Fijación de mesa con mordaza sistema 1 para grosores 

de mesa de 14-40 mm

Art.Nº. 220+0070+000

Tipo de fijación Fijación de sistema

Color
Plata / antracita

Capacidad de carga (peso del 
monitor) 7 kg

Dimensiones máximas del monitor aprox. 32 pulgadas; aprox. 710 mm

Alcance 505 mm

Rotación 270°

Altura de la columna 445 mm

• Aplicaciones especiales requieren soluciones especiales: 
NOVUS Tetra Support System para la pared

• Alcance: soporte deslizante TSS 105 mm / soporte de 
teclado 528 mm

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelea-
se, apto para fijación estándar VESA 75/100

Art.Nº. 220+0100+000

Tipo de fijación Fijación para pared

Color
Plata / antracita

Capacidad de carga (peso del 
monitor) 15 kg

Rotación 180°

Altura de la columna 890 mm
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¡Un trabajo sencillamente más personalizado!

NOVUS Clu I SW, con fijación SlatWall

Soportes de monitor: 
panel organizador

• Elegante brazo articulado con sistema de gas a presión 
para ajustar un monitor de 1 pieza a una posición cómo-
da y ergonómica

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelea-
se, apto para fijación estándar VESA 75/100

• La función orientable permite cambiar el monitor del 
formato horizontal al formato vertical

• Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall
• Adaptador universal para SlatWall integrado, para un 

montaje rápido por fijación roscada central con una y 
dos ranuras

Art.Nº. 990+1071+000 990+1078+000 990+1079+000

Tipo de fijación Fijación para panel de 
organización

Fijación para panel de 
organización

Fijación para panel de 
organización

Color
Blanco negro Plata

Capacidad de carga (peso del 
monitor) 2-7 kg 2-7 kg 2-7 kg

Dimensiones máximas del 
monitor

aprox. 27 pulgadas; aprox. 
600 mm

aprox. 27 pulgadas; aprox. 
600 mm

aprox. 27 pulgadas; aprox. 
600 mm

Alcance 314 mm 314 mm 314 mm

Rotación 180° 180° 180°
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Soporte NOVUS SlatWall

Brazo NOVUS SlatWall

NOVUS SlatWall brazo articulado II

• Soporte deslizante de alta calidad para fijar monitores 
directamente en un panel organizador

• Para la fijación en las guías de los paneles SlatWall
• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelea-

se, apto para fijación estándar VESA 75/100

• Ajuste de ángulo visual personalizable mediante radio 
de rotación de 60°

• Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall

Art.Nº. 963+0119+013

Color
Plata / antracita

Capacidad de carga (peso del 
monitor) 10 kg

Alcance 110 mm

• Brazo articulado para monitor de alta calidad para fijar a 
un panel organizador

• Para la fijación en las guías de los paneles SlatWall
• Elegante acabado de aluminio anodizado

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelea-
se, apto para fijación estándar VESA 75/100

• Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall

Art.Nº. 962+0119+004

Color
Plata / antracita

Capacidad de carga (peso del 
monitor) 10 kg

Alcance 300 mm

• Brazo articulado de 2 piezas de alta calidad para monitor 
para fijar directamente a un panel organizador

• Para la fijación en las guías de los paneles SlatWall
• Elegante acabado de aluminio anodizado

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelea-
se, apto para fijación estándar VESA 75/100

• Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall

Art.Nº. 964+0119+014

Color
Plata / antracita

Capacidad de carga (peso del 
monitor) 10 kg

Alcance 445 mm
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YOUR
WORK &
LIFE
Las marcas Novus y Dahle forman parte del grupo emco, que opera a escala inter-
nacional. Con sus 4 marcas agrupadas en la misma empresa y una variada gama de 
productos, este grupo empresarial especializado en los sectores de «arquitectura», 
«mundo laboral» y «movilidad», se presenta a escala global como proveedor líder de 
soluciones personalizadas de tecnología y diseño. 

Los edificios, como este hotel, están subdivididos en muchas zonas: vestíbulo, 
habitaciones de huéspedes, instalaciones de wellness/spa, áreas de servicio y ofic-
inas. En cada zona se plantean diferentes exigencias en cuanto a higiene, comodi-
dad, diseño y funcionalidad. El grupo emco ofrece productos elegantes y de diseño 
avanzado que aportan mayor facilidad y comodidad a la vivienda, la vida y el trabajo.

Rejillas para piscinas

Lavabos y espejos con luz

Accesorios de baño,
armarios empotrados y 
soportes metálicos

Alfombras 
higiénicas

Alfombras personalizadas para  
exterior e interior

Grapadoras 
eléctricas

Soportes de monitor, 
grapadoras, perforadoras y 
elementos de organización 
de oficina

Sistemas de presentación

Lámparas 
para el puesto 
de trabajo

Motos eléctricas y 
puntos de carga

Destructoras de 
documentos

Alfombras
desinfectantes

Soportes para 
tabletas

Alfombras de paso Limpieza 
en 3 zonas

1 - 2 emco baño, 3 - 8 emco construcción, 8 C/R/O®, 9 - 11 NOVUS oficina, 12 NOVUS fijación, 13 Dahle oficina, 14 emco motos eléctricas36 37
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La solución adecuada para cada puesto de trabajo

Soportes de monitor:
accesorios



Descubre más en www.novus-more-space-system.com

Leer más sobre la serie Clu completa en www.novus-more-space-system.com/clu
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Adaptador para portátil NOVUS Clu Plus NOVUS activity indicator

• Práctico adaptador para portátil para la fijación en el 
travesaño de Clu Plus X2 y X3

• Superficie de apoyo de la placa del portátil (404 x 
288 mm)

• Montaje muy rápido y sencillo

Art.Nº. 795+9181+000 795+9188+000 795+9189+000

Color
Blanco negro Plata

• Indicador óptico de estado para el uso con software de 
correo electrónico y reuniones, como MS Outlook, MS 
Teams, Zoom, Skype...

• Solución única de visualización para soportes de moni-
tor con el estándar VESA 75/100

• Visualización del estado del usuario con iluminación 
LED (p.ej. ocupado con videollamada, mensaje de correo 
electrónico entrante, no molestar)

• Se puede utilizar con diferentes monitores gracias a la 
regulación en altura

• Dimensiones: W 130 mm, H 295 mm, L 10 mm
• Incluye un cable USB de 2 m

Color
Antracita

https://www.novus-more-space-system.com
https://www.novus-more-space-system.com/clu
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Lámparas de pie
Trabajo activo y sano: LED’s work!

Lo que cuenta es la aplicación
ENCUENTRA
LA LÁMPARA  

DE PIE ADECUA DA

Lámpara de pie 
de alta calidad 
con ilumina-
ción óptima de 
hasta dos pues-
tos de trabajo 
de escritorio, 
incluidos senso-
res de presencia 
y de luz

Lámpara de 
pie de alta 
calidad con 
iluminación 
óptima de 
hasta dos 
puestos de 
trabajo de 
escritorio

Luminaria 
orientada al 
diseño para 
puestos de 
trabajo indi-
viduales con 
características 
exclusivas

Luminaria 
orientada al 
diseño para 
puestos de 
trabajo indi-
viduales con 
características 
exclusivas e 
iluminación 
centrada en el 
ser humano

NOVUS 
Attenzia 
neo +

NOVUS 
Attenzia 
neo

NOVUS 
Attenzia 
space +

NOVUS 
Attenzia 
space active 
HCL BT

Para puestos de trabajo 
individuales y dobles, 
grandes oficinas abiertas, 
oficina en casa

Para puestos de trabajo 
individuales y dobles, 
grandes oficinas abiertas, 
oficina en casa

Para puestos de trabajo 
individuales

Für Einzelarbeitsplätze 
in smarten Büros, 
Arbeitsplätze ohne 
Tageslicht oder Tag- und 
Nacht-Arbeitsplätze

Ámbito de aplicación

3.000 / 4.0003.000 / 4.000 3.000 / 4.000 2.700 - 6.500 (HCL 
biodynamisches Licht)

Temperatura de color en Kelvin

plata, blanco, negroplata, blanco, negro plata, blanco, negro plata, blanco, negro

Color

Caracteristicas

• Sensor de presencia y luz
• Luz directa e indirecta 

(porcentaje 25/75)
• Iluminación homogénea 

gracias a un alto flujo 
luminoso de luminaria 
(11.900/12.421 lm)

• Alta eficiencia energética 
con una salida de luz 
(139/146 lm/W)

• Infinitamente regulable

• Iluminación perfecta 
gracias a un alto flujo 
luminoso (12.000/12.167 
lm)

• Alta eficiencia 
energética con una 
salida de luz (130/133 
lm/W)

• Infinitamente regulable

• Sensor de presencia y 
luz

• Luz directa e 
indirecta (regulable 
independientemente)

• Tres paneles de luz 
giratorios

• regulable

• Sensor de presencia y 
luz

• Luz directa e indirecta
• Tres paneles de luz 

giratorios
• regulable
• Función bluetooth
• controlar la aplicación
• Luz biodinámica (HCL)
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NOVUS Attenzia neo

• Lámpara de pie de alta calidad con iluminación óptima 
de hasta dos puestos de trabajo de escritorio en bloques

• Mezcla de materiales de aluminio (cabezal de lámpara/
columna) y acero (pedestal)

• La lámpara es infinitamente regulable.

• Hecho de metal de alta calidad con un recubrimiento en 
polvo duradero

• Conector IEC con una longitud de cable de 2 m
• Este producto contiene fuentes de luz con clases de 

eficiencia energética C y D (3000 K) y B y C (4000 K) 
(espectro A a G).

Art.Nº. 730+7001+001 730+7008+001 730+7009+001 740+7009+001 740+7001+001 740+7008+001

Color
Blanco negro Plata Blanco negro Plata

Temperatura 
del color

3000 K (blanco 
cálido)

3000 K (blanco 
cálido)

3000 K (blanco 
cálido)

4000 K (blanco 
neutro)

4000 K (blanco 
neutro)

4000 K (blanco 
neutro)

Con certifica-
ción ENEC P P P P P P

Flujo luminoso 
de la luminaria 12.000 lm 12.000 lm 12.000 lm 12.167 lm 12.167 lm 12.167 lm

Luminaria efi-
cacia luminosa 130 lm/W 130 lm/W 130 lm/W 133 lm/W 133 lm/W 133 lm/W

Índice de re-
producción del 
color

<80 <80 <80 <80 <80 <80

Consumo 
energético 
ponderado

93 kWh/1.000h 93 kWh/1.000h 93 kWh/1.000h 93 kWh/1.000h 93 kWh/1.000h 93 kWh/1.000h

Valor UGR <13 <13 <13 <13 <13 <13

Mehr erfahren unter www.novus-more-space-system.com

NOVUS Attenzia neo +

• Lámparas de pie de alta calidad con iluminación óptima 
de hasta dos escritorios dispuestos en bloque como 
puestos de trabajo

• Mezcla de materiales: aluminio (cabezal de lámpara y 
columna) y acero (pie)

• La lámpara permite realizar una regulación continua 
de la intensidad y posee un sistema automático de 
desconexión

• Sencillo manejo del sistema automático por detección 
de presencia y de luz con ayuda del multisensor

• De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente
• Conector IEC (C13/C14) con cable de 2 m de longitud
• Este producto contiene una fuente luminosa con clase 

de eficiencia energética C y D (3.000 K) o B y C (4.000 K) 
(en un rango de la A a la G).

Art.Nº. 730+7001+000 730+7008+000 730+7009+000 740+7001+000 740+7008+000 740+7009+000

Color
Blanco negro Plata Blanco negro Plata

Temperatura 
del color

3000 K (blanco 
cálido)

3000 K (blanco 
cálido)

3000 K (blanco 
cálido)

4000 K (blanco 
neutro)

4000 K (blanco 
neutro)

4000 K (blanco 
neutro)

Con certifica-
ción ENEC P P P P P P

Flujo luminoso 
de la luminaria 11.900 lm 11.900 lm 11.900 lm 12.421 lm 12.421 lm 12.421 lm

Luminaria efi-
cacia luminosa 139 lm/W 139 lm/W 139 lm/W 146 lm/W 146 lm/W 146 lm/W

Índice de re-
producción del 
color

<80 <80 <80 <80 <80 <80

Consumo 
energético 
ponderado

87 kWh/1000h 87 kWh/1000h 87 kWh/1000h 87 kWh/1000h 87 kWh/1000h 87 kWh/1000h

Valor UGR <9 <9 <9 <9 <9 <9

https://www.novus-more-space-system.com
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• Lámpara de pie LED en un elegante diseño con exclusi-
vos paneles de iluminación giratorios para disponer de 
una iluminación directa e indirecta personalizada, con 
un práctico multisensor para el control automático.

• Todos los ajustes de las lámparas pueden configurarse 
fácilmente mediante el Bluetooth del smartphone a 
través de la aplicación Lumobi. La aplicación es gratuita 
y está disponible en la tienda de aplicaciones correspon-
diente.

• Human Centric lighting: luz biodinámica que refuerza el 
ritmo natural de la luz del sol. La tecnología de ilumina-
ción inteligente complementa de forma óptima a la luz 
natural; para ello, modifica la intensidad de la ilumina-

ción y la temperatura del color en el transcurso del día 
siguiendo el modelo de la luz solar.

• Sencillo manejo del sistema automático por detección 
de presencia y de luz con ayuda del multisensor

• La luz directa e indirecta puede ser regulada progresiva-
mente por separado

• Dimensiones: An 394 mm, Al 1962 mm, P 709 mm
• Elegante acabado en aluminio con superficies anodiza-

das y galvanizadas (plata) o superficies lacadas de alta 
calidad en negro y blanco

• Conector IEC (C13/C14) con cable de 2 m de longitud
• Esta lámpara se vende con una bombilla de la clase 

energética D.

Art.Nº. 740+6191+001 740+6198+001 740+6199+001

Color
Blanco negro Plata

Temperatura del color 2500 – 6500 K 2500 – 6500 K 2500 – 6500 K

Con certificación ENEC P P P

Flujo luminoso de la 
luminaria 10 600 lm 10 600 lm 10 600 lm

Luminaria eficacia luminosa 114 lm/W 114 lm/W 114 lm/W

Índice de reproducción del 
color 84 84 84

Consumo energético 
ponderado 93 kWh / 1000 h 93 kWh / 1000 h 93 kWh / 1000 h

¡Se puede controlar por Bluetooth a través de la aplicación LUMOBI! Leer más en www.novus-more-space-system.com/attenzia

NOVUS Attenzia space +

• Lámpara de pie LED en un elegante diseño con exclusi-
vos paneles de iluminación giratorios para disponer de 
una iluminación directa e indirecta personalizada, con 
un práctico multisensor para el control automático.

• Todos los paneles pueden ser conmutados y regulados 
conjuntamente

• Sencillo manejo del sistema automático por detección 
de presencia y de luz con ayuda del multisensor

• Dimensiones: An 394 mm, Al 1962 mm, P 709 mm
• Elegante acabado en aluminio con superficies anodiza-

das y galvanizadas (plata) o superficies lacadas de alta 
calidad en negro y blanco

• Conector IEC (C13/C14) con cable de 2 m de longitud
• Mando a distancia disponible como opción
• Este producto contiene una fuente luminosa con clase 

de eficiencia energética C (en un rango de la A a la G).

Art.Nº. 730+4191+000 730+4198+000 730+4199+000 740+4191+000 740+4198+000 740+4199+000

Color
Blanco negro Plata Blanco negro Plata

Temperatura 
del color

3000 K (blanco 
cálido)

3000 K (blanco 
cálido)

3000 K (blanco 
cálido)

4000 K (blanco 
neutro)

4000 K (blanco 
neutro)

4000 K (blanco 
neutro)

Con certifica-
ción ENEC P P P P P P

Flujo luminoso 
de la luminaria 9500 lm 9500 lm 9500 lm 10 300 lm 10 300 lm 10 300 lm

Luminaria efi-
cacia luminosa 102 lm/W 102 lm/W 102 lm/W 102 lm/W 102 lm/W 102 lm/W

Índice de re-
producción del 
color

85 85 85 85 85 85

Consumo 
energético 
ponderado

93 kWh / 
1000 h

93 kWh / 
1000 h

93 kWh / 
1000 h

93 kWh / 
1000 h

93 kWh / 
1000 h

93 kWh / 
1000 h

También disponible como variante de estructura de mesa. Leer más en www.novus-more-space-system.com/attenzia

NOVUS Attenzia space active HCL BT

https://www.novus-more-space-system.com/attenzia
https://www.dahle-office.com/scheren
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Lámparas de oficina
Concentración en el trabajo: LED’s focus!



Apagado automático

Regulación progresiva

Guiado de los cables por dentro

Brazos articulados de altura regulableFijación a la mesa

Colocación móvil con base

Fijación en columnas Novus

Cabezal de la lámpara orientable

51

Las lámparas de mesa Attenzia ofrecen la iluminación perfecta, 
independientemente de cómo te muevas en tu mesa de escritorio: hacia 
delante o hacia atrás, arriba o abajo, o en cualquier dirección. Con sus finos 
brazos articulados de altura regulable, se pueden mover hacia donde quieras. 
NOVUS Attenzia task y NOVUS Attenzia complete son tan flexibles como tú en 
tu puesto de trabajo. Y te ofrecen luz en el lugar exacto en que la necesitas en 
cada momento.

ENCUENTRA LAS 
LÁMPARAS DE OFICINA 

ADECUADAS

NOVUS Attenzia task, con base de 
sombremesa

• Lámpara LED de diseño para escritorio, con un esbelto 
brazo articulado de 2 piezas de aluminio y guía de cables 
en el interior

• La lámpara permite realizar una regulación continua 
de la intensidad y posee un sistema automático de 
desconexión

• Elegante acabado en aluminio con superficies anodiza-
das y galvanizadas (plata) o superficies lacadas de alta 
calidad en negro y blanco

• Elegante pie para la colocación sobre la mesa
• Esta lámpara lleva bombillas LED incorporadas, no 

recambiables
• Las bombillas de esta lámpara no son recambiables

Art.Nº. 730+1291+000 730+1298+000 730+1299+000 740+1291+000 740+1298+000 740+1299+000

Color
Blanco negro Plata Blanco negro Plata

Alcance 1015 mm 1015 mm 1015 mm 1015 mm 1015 mm 1015 mm

Temperatura 
del color

3000 K (blanco 
cálido)

3000 K (blanco 
cálido)

3000 K (blanco 
cálido)

4000 K (blanco 
neutro)

4000 K (blanco 
neutro)

4000 K (blanco 
neutro)

Con certifica-
ción ENEC P P P P P P

Flujo luminoso 
de la luminaria máx. 918 lm máx. 918 lm máx. 918 lm máx. 918 lm máx. 918 lm máx. 918 lm

Luminaria efi-
cacia luminosa 106 lm/W 106 lm/W 106 lm/W 106 lm/W 106 lm/W 106 lm/W

Índice de re-
producción del 
color

86 86 86 86 86 86

Intensidad 
luminosa (E) 1586 LUX 1586 LUX 1586 LUX 1586 LUX 1586 LUX 1586 LUX

Longitud del 
cable aprox. 2 m aprox. 2 m aprox. 2 m aprox. 2 m aprox. 2 m aprox. 2 m
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• Lámpara LED de diseño para escritorio, con un esbelto 
brazo articulado de 2 piezas de aluminio y guía de cables 
en el interior

• La lámpara permite realizar una regulación continua 
de la intensidad y posee un sistema automático de 
desconexión

• Elegante acabado en aluminio con superficies anodiza-
das y galvanizadas (plata) o superficies lacadas de alta 
calidad en negro y blanco

• Abrazadera de mesa para tableros con grosor de 10-50 
mm

• Esta lámpara lleva bombillas LED incorporadas, no 
recambiables

• Las bombillas de esta lámpara no son recambiables

Art.Nº. 730+1211+000 730+1218+000 730+1219+000 740+1211+000 740+1218+000 740+1219+000

Color
Blanco negro Plata Blanco negro Plata

Alcance 1015 mm 1015 mm 1015 mm 1015 mm 1015 mm 1015 mm

Temperatura 
del color

3000 K (blanco 
cálido)

3000 K (blanco 
cálido)

3000 K (blanco 
cálido)

4000 K (blanco 
neutro)

4000 K (blanco 
neutro)

4000 K (blanco 
neutro)

Con certifica-
ción ENEC P P P P P P

Flujo luminoso 
de la luminaria máx. 918 lm máx. 918 lm máx. 918 lm máx. 918 lm máx. 918 lm máx. 918 lm

Luminaria efi-
cacia luminosa 106 lm/W 106 lm/W 106 lm/W 106 lm/W 106 lm/W 106 lm/W

Índice de re-
producción del 
color

86 86 86 86 86 86

Intensidad 
luminosa (E) 1586 LUX 1586 LUX 1586 LUX 1586 LUX 1586 LUX 1586 LUX

Longitud del 
cable aprox. 2 m aprox. 2 m aprox. 2 m aprox. 2 m aprox. 2 m aprox. 2 m

• Lámpara LED de diseño para escritorio, con un esbelto 
brazo articulado de 2 piezas de aluminio y guía de cables 
en el interior

• La lámpara permite realizar una regulación continua 
de la intensidad y posee un sistema automático de 
desconexión

• Elegante acabado en aluminio con superficies anodiza-
das y galvanizadas (plata) o superficies lacadas de alta 
calidad en negro y blanco

• Esta lámpara lleva bombillas LED incorporadas, no 
recambiables

• Las bombillas de esta lámpara no son recambiables

Art.Nº. 730+1201+000 730+1208+000 730+1209+000 740+1201+000 740+1208+000 740+1209+000

Color
Blanco negro Plata Blanco negro Plata

Alcance 1015 mm 1015 mm 1015 mm 1015 mm 1015 mm 1015 mm

Temperatura 
del color

3000 K (blanco 
cálido)

3000 K (blanco 
cálido)

3000 K (blanco 
cálido)

4000 K (blanco 
neutro)

4000 K (blanco 
neutro)

4000 K (blanco 
neutro)

Con certifica-
ción ENEC P P P P P P

Flujo luminoso 
de la luminaria máx. 918 lm máx. 918 lm máx. 918 lm máx. 918 lm máx. 918 lm máx. 918 lm

Luminaria efi-
cacia luminosa 106 lm/W 106 lm/W 106 lm/W 106 lm/W 106 lm/W 106 lm/W

Índice de re-
producción del 
color

86 86 86 86 86 86

Intensidad 
luminosa (E) 1586 LUX 1586 LUX 1586 LUX 1586 LUX 1586 LUX 1586 LUX

Longitud del 
cable aprox. 2 m aprox. 2 m aprox. 2 m aprox. 2 m aprox. 2 m aprox. 2 m

NOVUS Attenzia task, con perno (Ø 13mm)

NOVUS Attenzia task, con mordaza 1
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• Lámpara LED de elegante diseño, incluye un delgado 
brazo de aluminio con cableado interior para iluminar 
toda la zona de trabajo.

• La lámpara permite realizar una regulación continua 
de la intensidad y posee un sistema automático de 
desconexión

• Elegante acabado en aluminio con superficies anodiza-
das y galvanizadas (plata) o superficies lacadas de alta 
calidad en negro y blanco

• Esta lámpara lleva bombillas LED incorporadas, no 
recambiables

• Las bombillas de esta lámpara no son recambiables

Art.Nº. 730+2191+000 730+2198+000 730+2199+000 740+2191+000 740+2198+000 740+2199+000

Color
Blanco negro Plata Blanco negro Plata

Alcance 726 mm 726 mm 726 mm 726 mm 726 mm 726 mm

Temperatura 
del color

3000 K (blanco 
cálido)

3000 K (blanco 
cálido)

3000 K (blanco 
cálido)

4000 K (blanco 
neutro)

4000 K (blanco 
neutro)

4000 K (blanco 
neutro)

Con certifica-
ción ENEC P P P P P P

Flujo luminoso 
de la luminaria máx. 1708 lm máx. 1708 lm máx. 1708 lm máx. 1708 lm máx. 1708 lm máx. 1708 lm

Luminaria efi-
cacia luminosa 83,3 lm/W 83,3 lm/W 83,3 lm/W 83,3 lm/W 83,3 lm/W 83,3 lm/W

Índice de re-
producción del 
color

86 86 86 86 86 86

Longitud del 
cable aprox. 2 m aprox. 2 m aprox. 2 m aprox. 2 m aprox. 2 m aprox. 2 m

• Lámpara LED de elegante diseño, incluye un delgado 
brazo de aluminio con cableado interior para iluminar 
toda la zona de trabajo.

• La lámpara permite realizar una regulación continua 
de la intensidad y posee un sistema automático de 
desconexión

• Elegante acabado de aluminio con superficies anodiza-
das y galvanizadas

• Para colocar sobre una columna NOVUS MY, no incluida
• Esta lámpara lleva bombillas LED incorporadas, no 

recambiables
• Las bombillas de esta lámpara no son recambiables

Art.Nº. 730+2109+000 740+2109+000

Color
Plata Plata

Alcance 726 mm 726 mm

Temperatura del color 3000 K (blanco cálido) 4000 K (blanco neutro)

Con certificación ENEC P P

Flujo luminoso de la luminaria máx. 1708 lm máx. 1708 lm

Luminaria eficacia luminosa 83,3 lm/W 83,3 lm/W

Índice de reproducción del color 86 86

Intensidad luminosa (E) 1714 LUX 1714 LUX

Longitud del cable aprox. 2 m aprox. 2 m

NOVUS Attenzia complete, con base

NOVUS Attenzia complete, con perno (Ø 13mm)
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NOVUS Attenzia complete, con fijación para 
panel SlatWall

Accesorios para lámparas
¡Ideal para cada puesto de trabajo!

• Lámpara LED de elegante diseño, incluye un delgado 
brazo de aluminio con cableado interior para iluminar 
toda la zona de trabajo.

• La lámpara permite realizar una regulación continua 
de la intensidad y posee un sistema automático de 
desconexión

• Elegante acabado en aluminio con superficies anodiza-
das y galvanizadas (plata) o superficies lacadas de alta 
calidad en negro y blanco

• Fijación al panel organizador mediante el adaptador 
SlatWall adjunto

• Esta lámpara lleva bombillas LED incorporadas, no 
recambiables

• Las bombillas de esta lámpara no son recambiables

Art.Nº. 730+2171+000 730+2178+000 730+2179+000 740+2171+000 740+2178+000 740+2179+000

Color
Blanco negro Plata Blanco negro Plata

Alcance 726 mm 726 mm 726 mm 726 mm 726 mm 726 mm

Temperatura 
del color

3000 K (blanco 
cálido)

3000 K (blanco 
cálido)

3000 K (blanco 
cálido)

4000 K (blanco 
neutro)

4000 K (blanco 
neutro)

4000 K (blanco 
neutro)

Con certifica-
ción ENEC P P P P P P

Flujo luminoso 
de la luminaria máx. 1708 lm máx. 1708 lm máx. 1708 lm máx. 1708 lm máx. 1708 lm máx. 1708 lm

Luminaria efi-
cacia luminosa 83,3 lm/W 83,3 lm/W 83,3 lm/W 83,3 lm/W 83,3 lm/W 83,3 lm/W

Índice de re-
producción del 
color

86 86 86 86 86 86

Intensidad 
luminosa (E) 1714 LUX 1714 LUX 1714 LUX 1714 LUX 1714 LUX 1714 LUX

Longitud del 
cable aprox. 2 m aprox. 2 m aprox. 2 m aprox. 2 m aprox. 2 m aprox. 2 m
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NOVUS Attenzia, fijación mediante 
sistema de raíl

Adaptador para SlatWall Attenzia 
de NOVUS

NOVUS Attenzia Wall Mount 
adaptador NOVUS Attenzia bushing

pCon.planner
Sencilla planificación de espacios y elaboración de ofertas

Integra los productos de Novus More Space System en la planificación de 
tus espacios: nuestros datos en 3D están disponibles en pCon.planner. Este 
estándar especial del sector para una planificación espacial y un cálculo de 
costes rápidos simplifica también la ejecución de las tareas más complejas.

Generar ofertas: ¡nada más sencillo!
pCon.planner reúne el diseño visual con la generación de ofertas en un 
único paso. Junto a información de productos y datos 3D, este software 
incluye también precios y textos de ofertas. De ese modo, pCon.planner 
simplifica la confección de ofertas de forma sustancial y crea espacio libre 
para otras tareas importantes.

Visualizaciones 3D de alta calidad
¡La opción 3D Rendering (visualización) de pCon.planner ofrece resultados 
impresionantes! Con la visualización de alta calidad, convencerás a tus 

Planificación más profesional con 
pCon.planner y Novus More Space 
System

Encuentra el enlace y más información sobre pCon.planner en www.novus-more-space-system.com

clientes incluso en la misma fase de 
planificación. Así puedes detectar 
con anticipación las oportunidades 
potenciales de optimización.

En el pCon.catalog encontrarás todos los 
datos DWG/OFML® de Novus.

• Base de acero con casquillo de aluminio
• Fijación para sistema de raíl compatible con varios 

modelos de fabricantes de muebles de oficina

Art.Nº. 798+0006+000

Tipo de fijación Fijación para sistema de 
carriles

Color
Plata

• Adaptador para la fijación a paneles de organización
• Apta para paneles de organización con 1 y 2 ranuras
• Apta para Attenzia task y complete, así como para los 

artículos con pivote encajable de 13 mm de diámetro

Art.Nº. 798+0071+000 798+0078+000 798+0079+000

Color
Blanco negro Plata

• Adaptador para fijar a la pared
• Apta para Attenzia task y complete, así como para los 

artículos con pivote encajable de 13 mm de diámetro

Art.Nº. 798+0081+000 798+0088+000 798+0089+000

Color
Blanco negro Plata

• Casquillo encajable de metal para el montaje de Atten-
zia task en la mesa

• Diámetro exterior visible de 35 mm
• Para tableros de mesa de 5 a 45 mm
• Para el pivote encajable con 13 mm de diámetro

Art.Nº. 798+0008+000

Color
negro
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Una empresa del www.novus-dahle.com

Oficina Ventas ESPAÑA & 
AMÉRICA LATINA
C/ Ignacio Iglesias nº 19, 1º2ª
08940 Cornellá de Llobregat ( 
Barcelona )
ESPAÑA
Tel. +34 93 373 52 75
Fax +34 93 373 53 30
ventases@novus-dahle.com

Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34 - 38
49808 Lingen (Ems)
Allemagne
Tél. : +49 (0) 591 9140-0
Fax : +49 (0) 591 9140-841
info@novus-dahle.com


