
More Space System

Catálogo 2020



2

Sede central

Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34-38
49808 Lingen

Tel. +49 (0) 591 / 9140-0
Fax +49 (0) 591 / 9140-841

info@novus-dahle.com
www.novus-dahle.com

Oficina Ventas ESPAÑA & AMÉRICA LATINA

Calle gnacio Iglesias no 19, 1o2a

08940 Cornellá de LIobregat (Barcelona)
ESPAÑA

Tel. +34 93 373 52 75
Fax +34 93 373 53 30

ventases@novus-dahle.com
www.novus-more-space-system.com



3

04 - 13

14 - 97

98 - 109

110 - 125

126 - 127

Contenido

Sets More Space System

Soportes para pantallas Novus MY | Novus Tetra-Support-System | Novus SlatWall | Novus Clu
Novus LiftTEC® | Novus ScreenMount | Soporte para tabletas y accesorios 
Novus

128 - 129

Attenzia LuminariasLuminarias

Organización de oficina

Novus Pila

Explicaciones de símbolos

Soportes para equipos telefónicos | Juegos de bandejas | Anaqueles de clasificación
fundas con marco transparente | Fijaciones adicionales

Pelota para sentarse



4



5

Soluciones inteligentemente

combinadas para cada necesidad.

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

Sets More Space System

Equipamientos individuales completos 
para obtener mas espacio libre sin sacrificar nada.
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NOVUS Business Combination

• 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 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

• Altura de la columna: 445 mm

NOVUS Comfort Duo, con fijación atornillada

• NOVUS LiftTEC® - el concepto innovador de brazo articulado para más 
ergonomía y comodidad

• Alcance: 547 mm

• Apto para estándar de fijación 75/100 mm

• Fijación de mesa de sistema universal

• Carga admisible: peso del monitor 2 x 3-8 kg; ajustable en altura

• Altura de la columna: 120 mm

Colores Art.-Nº. Código de barra

220+0150+000 4009729046715
iProducto solo disponible 

hasta el 31.12.2020!

Colores Art.-Nº. Código de barra

220+0070+000 4009729046630
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NOVUS Control Center

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

• Alcance: brazo articulado TSS III 505 mm / SlatWall-LM-Arm 0-0-1 125 
mm

• Apto para estándar de fijación 75/100 mm

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

• Carga total admisible: 22 kg repartidos proporcionalmente sobre todos 
los brazos

• Altura de la columna: 445 mm

• Tamaño SlatWall encima de la mesa: 1200 x 445 mm

Colores Art.-Nº. Código de barra

220+0130+000 4009729046692

NOVUS TSS Single soporte deslizante

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

• Elegante acabado de aluminio anodizado

• Asidero extraíble para seguro antirrobo

• Alcance: soporte corto TSS 105 mm

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

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

• Carga admisible: peso de monitor 15 kg, ajustable en altura

• Altura de la columna: 445 mm

Colores Art.-Nº. Código de barra

220+0230+000 4009729064528

Sets More Space System
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NOVUS TSS Single brazo articulado

• El set para más ergonomía en el puesto de trabajo

• Elegante acabado de aluminio anodizado

• Asidero extraíble para seguro antirrobo y abrazadera para cable

• Alcance: brazo plegable TSS 250 mm

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

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

• Carga admisible: peso de monitor 15 kg, ajustable en altura

• Altura de la columna: 445 mm

Colores Art.-Nº. Código de barra

220+0240+000 4009729064535

NOVUS TSS Single brazo articulado II

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

• Elegante acabado de aluminio anodizado

• Asidero extraíble para seguro antirrobo y abrazadera para cable

• Alcance: brazo plegable TSS II 450 mm

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

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

• Carga admisible: peso de monitor 10 kg, ajustable en altura

• Altura de la columna: 445 mm

Colores Art.-Nº. Código de barra

220+0250+000 4009729064542
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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

• Elegante acabado de aluminio anodizado

• Asidero extraíble para seguro antirrobo y abrazadera para cable

• Alcance: brazo articulado III 505 mm

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

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

• Carga admisible: peso de monitor 12 kg, ajustable en altura sin etapas

• Altura de la columna: 445 mm

Colores Art.-Nº. Código de barra

220+0050+000 4009729046616

NOVUS TSS Duo brazo articulado II

• La sencilla solución para pantalla doble del Tetra-Support-System

• Elegante acabado de aluminio anodizado

• Asidero extraíble para seguro antirrobo y abrazadera para cable

• Alcance: brazo plegable TSS II 450 mm

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

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

• Carga total admisible: 10 kg repartidos proporcionalmente sobre todos 
los brazos; ajustable en altura

• Altura de la columna: 445 mm

Colores Art.-Nº. Código de barra

220+0270+000 4009729064566

Sets More Space System
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31 kg

NOVUS TSS Duo telescópico

• La compacta solución del Tetra-Support-System de NOVUS 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

• Alcance: Brazo telescópico TSS III, 314-400 mm

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

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

• Carga total admisible: 11 kg repartidos proporcionalmente sobre todos 
los brazos; ajustable en altura

• Altura de la columna: 445 mm

NOVUS TSS Trio telescópico

• La solución para 3 pantallas planas que mejora la productividad

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

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

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

• Carga total admisible: 31 kg repartidos proporcionalmente sobre todos 
los brazos; ajustable en altura

• Altura de la columna: 445 mm

Colores Art.-Nº. Código de barra

220+0300+000 4009729068908

Colores Art.-Nº. Código de barra

220+0260+000 4009729064559
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40 kg

NOVUS TSS Quattro telescópico

• Cuatro pantallas planas: para el sistema NOVUS Tetra Support, ¡ningún 
problema!

• Alcance: brazo telescópico TSS III 314-400 mm / soporte deslizante 105 
mm

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

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

• Carga total admisible: 40 kg repartidos proporcionalmente sobre todos 
los brazos; ajustable en altura

• Altura de la columna: 845 mm

NOVUS TSS Sextett telescópico

• El sólido set para fijar seis pantallas en el puesto de trabajo que permi-
te aumentar notablemente la productividad

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

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

• 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

• Altura de la columna: 845 mm

Colores Art.-Nº. Código de barra

220+0320+000 4009729068922

Colores Art.-Nº. Código de barra

220+0310+000 4009729068915

Sets More Space System
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NOVUS TSS Wall Station

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

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

• Apto para estándar de fijación 75/100 mm

• Carga admisible: peso de monitor 15 kg, ajustable en altura

• Longitud de la guía de pared: 890  mm

Colores Art.-Nº. Código de barra

220+0100+000 4009729046661

NOVUS MY one plus & Light

• La combinación de reducidas dimensiones de soporte para pantalla 
plana y lámpara de trabajo

• Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release

• Alcance: brazo MY 415 mm / Attenzia complete 726 mm

• Apto para estándar de fijación 75/100 mm

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

• Carga admisible: peso de monitor 5 kg, ajustable en altura

• Altura de la columna: 350 mm

• Lámpara LED extremadamente potente con un flujo luminoso de 1708 
lm máx.

Colores Art.-Nº. Código de barra

220+0290+000 4009729068892
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Sets More Space System

NOVUS Office Toolbar Duo

• Brazo articulado para monitor, de 1 pieza, con sistema de gas a presión 
para ajustar el monitor a una posición cómoda y ergonómica

• Alcance: Clu I SW 314 mm / Attenzia complete 726 mm

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

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

• Capacidad de carga: Peso de los 2 monitores 2-7 kg, altura regulable con 
tecnología de gas a presión

• Altura de las columnas: 250 mm

• Lámpara LED extremadamente potente con un flujo luminoso de 1708 
lm máx.

• Tamaño MY Toolbar encima de la mesa: 1600 x 250 mm

Colores Art.-Nº. Código de barra

220+0280+000 4009729068885
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Combinaciones específicas

para cada situación.
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Soportes para pantallas planas

Soporte perfecto en cualquier lugar para 
modernas pantallas planas, ordenadores 
portátiles y tabletas: individual y ergonómico.
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Con fijación a juego

Novus MY: soluciones para más estilo y eficiencia en la oficina.

Novus MY aúna forma, funcionalidad y elegancia con soluciones de producto atractivas y con una imagen estilizada. Esta Serie 
ofrece soluciones para la organización del puesto de trabajo y soportes para monitores, portátiles y tabletas. Gracias a su flexi-
bilidad y versatilidad es posible configurar cualquier puesto de trabajo de forma óptima.

Diseño y eficiencia

Brazo plegable regulable en altura para 
posicionamiento personalizado del monitor.

Fijación estándar de 
monitor 75/100 mm con 
capacidad portante de 
hasta 5 kg.

Brazos estilizados para satisfacer con elegancia 
las exigencias más altas en la oficina.

Abrazadera de sistema
(14 - 40 mm)

C

Fijación de tornillo 
perforador (5 - 70 mm)

D

Fijación con abertura 
para cable (5 - 70 mm)

G

Fijación mediante 
sistema de raíl

S

Fijación mediante raíl mural / 
Fijación NOVUS SlatWall

W / SW

¡Disfruta de nuestra Serie NOVUS 

MY con funcionalidad mejorada 

a partir del 1.04.2020!
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Combinación inteligente

Soporte para tabletas de dimensiones de 7″ a 10″.La placa de adaptación facilita un cambio sencillo del monitor.

Opción para montaje a panel organizador.Visión perfecta también para dos monitores.

Soporte deslizante / Brazos articulados para pantallas / Soporte de notebook: permite un ajuste preciso e individual de la posición 
requerida del monitor u ordenador portátil.

Soportes para pantallas planas Novus MY
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NOVUS MY point

• Soporte para tabletas móvil práctico para una presentación y comuni-
cación modernas

• Base con peana para tabletas con un tamaño de 7 a 10 pulgadas (mar-
gen 160 - 300 mm)

• Las tabletas de 10 pulgadas pueden ponerse tanto en posición vertical 
como horizontal

• Columna de aluminio anodizado con pie de sobremesa estable

• Su articulación transversal aporta rotación e inclinación para mayor 
movilidad en espacios limitados

• Altura de la columna: 250 mm

• Incluye dos abrazaderas para cables

Colores Art.-Nº. Código de barra

910+3099+000 4009729053874

NOVUS MY one C, con fijación tipo mordaza

• Elegante soporte de monitor con sistema corredizo ajustable en altura

• Combinación de MY base y MY Fix - aspecto llamativo con máxima 
flexibilidad para posicionamiento de un monitor

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

• 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+1019+000 4009729052099

NOVUS MY one D, con fijación atornillada en orificio

• Elegante soporte de monitor con sistema corredizo ajustable en altura

• Combinación de MY base y MY fix - aspecto llamativo con máxima 
flexibilidad para posicionamiento de un monitor

• Fijación de mesa atornillada en orificio HD 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+1049+000 4009729052105

iProducto solo disponible 
hasta el 31.12.2020!

iProducto solo disponible 
hasta el 31.12.2020!

iProducto solo disponible 
hasta el 31.12.2020!

¡Disfruta de nuestra Serie NOVUS 

MY con funcionalidad mejorada 

a partir del 1.04.2020!
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NOVUS MY one G, con fijación en orificio pasacables

• Elegante soporte de monitor con sistema corredizo ajustable en altura

• Combinación de MY base y MY fix - aspecto llamativo con máxima 
flexibilidad para posicionamiento de un monitor

• Fijación de mesa atornillada en orificio HD 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

NOVUS MY one S, con fijación para sistema de guías

• Elegante soporte de monitor con sistema corredizo ajustable en altura

• Combinación de MY base y MY fix - aspecto llamativo con máxima 
flexibilidad para posicionamiento de un monitor

• Fijación para sistema de carril compatible con varios modelos de fabri-
cantes 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

NOVUS MY one SW, con fijación a divisorias o panel de organi-
zación (SlatWall)

• Elegante soporte de monitor con sistema corredizo ajustable en altura

• Combinación de MY base y MY fix - aspecto llamativo con máxima 
flexibilidad para posicionamiento de un monitor

• Acoplamiento al panel de organización mediante anclajes de guía

• 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+1079+000 4009729053454

iProducto solo disponible 
hasta el 31.12.2020!

iProducto solo disponible 
hasta el 31.12.2020!

iProducto solo disponible 
hasta el 31.12.2020!

Soportes para pantallas planas Novus MY
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NOVUS MY one W, con fijación de pared

• Elegante soporte de monitor con sistema corredizo ajustable en altura

• Combinación de MY base y MY fix - aspecto llamativo con máxima 
flexibilidad para posicionamiento de un monitor

• Fijación a la pared mediante tornillos

• 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

NOVUS MY one plus C, con fijación tipo mordaza

• Elegante soporte de monitor con brazo articulado ajustable en altura

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

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

• Apto para estándar de fijación 75/100 mm

• Capacidad de carga: hasta 5 kg por monitor y monitores de 22“

• 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

iProducto solo disponible 
hasta el 31.12.2020!

iProducto solo disponible 
hasta el 31.12.2020!

¡Disfruta de nuestra Serie NOVUS 

MY con funcionalidad mejorada 

a partir del 1.04.2020!
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NOVUS MY one plus D, con fijación atornillada en orificio

• 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 
15-70 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

NOVUS MY one plus G, con fijación en orificio 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 Art.-Nº. Código de barra

910+2059+000 4009729052075

iProducto solo disponible 
hasta el 31.12.2020!

iProducto solo disponible 
hasta el 31.12.2020!

Soportes para pantallas planas Novus MY
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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 fabri-
cantes 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

NOVUS MY one plus SW, con fijación para panel organizador

• 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 anclajes de 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

iProducto solo disponible 
hasta el 31.12.2020!

iProducto solo disponible 
hasta el 31.12.2020!

¡Disfruta de nuestra Serie NOVUS 

MY con funcionalidad mejorada 

a partir del 1.04.2020!
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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 tornillos

• 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

NOVUS MY twin fix C, con fijación tipo mordaza

• Elegante soporte de monitor con dos soportes correderos ajustables en 
altura

• Cómodo montaje gracias al equipamiento integrado

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

• 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+1119+000 4009729052174

iProducto solo disponible 
hasta el 31.12.2020!

iProducto solo disponible 
hasta el 31.12.2020!

Soportes para pantallas planas Novus MY
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NOVUS MY twin fix D, con fijación atornillada en orificio

• Elegante soporte de monitor con dos soportes correderos ajustables en 
altura

• Cómodo montaje gracias al equipamiento integrado

• Fijación de mesa atornillada en orificio HD para un grosor de mesa de 
15-70 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 en orificio pasacables

• Elegante soporte de monitor con dos soportes correderos ajustables en 
altura

• Cómodo montaje gracias al equipamiento integrado

• 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

iProducto solo disponible 
hasta el 31.12.2020!

iProducto solo disponible 
hasta el 31.12.2020!

¡Disfruta de nuestra Serie NOVUS 

MY con funcionalidad mejorada 

a partir del 1.04.2020!
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NOVUS MY twin fix S, con fijación para sistema de guía

• Elegante soporte de monitor con dos sistemas correderos ajustables en 
altura

• Cómodo montaje gracias al equipamiento integrado

• Fijación para sistema de carril compatible con varios modelos de fabri-
cantes 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 tipo mordaza

• 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

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

• 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+2219+000 4009729052136

iProducto solo disponible 
hasta el 31.12.2020!

iProducto solo disponible 
hasta el 31.12.2020!

Soportes para pantallas planas Novus MY
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NOVUS MY twin arm D, con fijación atornillada en orificio

• 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

• Fijación de mesa atornillada en orificio HD para un grosor de mesa de 
15-70 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 en orificio 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

• 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

iProducto solo disponible 
hasta el 31.12.2020!

iProducto solo disponible 
hasta el 31.12.2020!

¡Disfruta de nuestra Serie NOVUS 

MY con funcionalidad mejorada 

a partir del 1.04.2020!
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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

• Fijación para sistema de carril compatible con varios modelos de fabri-
cantes 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 carril 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 Art.-Nº. Código de barra

911+0089+000 4009729052952

911+0189+000 4009729053355

911+0289+000 4009729053362

iProducto solo disponible 
hasta el 31.12.2020!

Soportes para pantallas planas Novus MY
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NOVUS MY fix

• Soporte corto ajustable en altura con fijación de monitor estándar 
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+1009+000 4009729052013

NOVUS MY base SW

• Perfil de aluminio para montaje a un panel de organización

• Acoplamiento al panel de organización mediante anclajes de guía

• 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

iProducto solo disponible 
hasta el 31.12.2020!

¡Disfruta de nuestra Serie NOVUS 

MY con funcionalidad mejorada 

a partir del 1.04.2020!
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Brazo NOVUS MY

• Soporte con doble articulación ajustable en altura con fijación de mo-
nitor estándar 75/100

• Puede sostener un monitor de hasta 5 kg

• Giratorio y pivotante

• Altura: 415 mm

• Mecanismo de variación en la articulación delantera para una alineaci-
ón óptima del monitor

• Dos estantes opuestos para fijación directa a la mesa

• Incluye dos abrazaderas para cables

• El complemento obligatorio es una columna MY

Colores Art.-Nº. Código de barra

911+2009+000 4009729052037

NOVUS MY notebook arm

• 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

iProducto solo disponible 
hasta el 31.12.2020!

iProducto solo disponible 
hasta el 31.12.2020!

Soportes para pantallas planas Novus MY
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Abrazadera para NOVUS MY

• Abrazadera transparente para un cableado óptimo en brazos MY arm

• Se entrega en set de 2 unidades

Colores Art.-Nº. Código de barra

911+0100+000 4009729053492

Abrazadera para NOVUS MY base

• Abrazadera transparente para un cableado óptimo en la columna

• Se entrega en set de 2 unidades

Colores Art.-Nº. Código de barra

911+0010+000 4009729053508

¡Disfruta de nuestra Serie NOVUS 

MY con funcionalidad mejorada 

a partir del 1.04.2020!
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NOVUS MY tab

• El único soporte para tabletas ajustable para poner y quitar fácilmente 
varios formatos diferentes tabletas

• Soporte para tabletas con un tamaño de entre 7 y 10 pulgadas (margen 
160 - 300 mm)

• Las tabletas pueden ponerse tanto en posición vertical como horizontal

• Para encajar en NOVUS MY fix y NOVUS MY arm, así como para ele-
mentos de soporte NOVUS TSS

Colores Art.-Nº. Código de barra

911+3005+000 4009729052525

NOVUS QuickRelease

• Cierre rápido para NOVUS MY fix y NOVUS MY arm

• Permite un cambio de monitor rápido y cómodo, sin herramientas

• Se instala atornillado al monitor

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

• Con fijación a la mesa de sistema 1 (MY Clamp 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

Soportes para pantallas planas Novus MY
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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. La flexibilidad adquiere asi un significado completamente nuevo, ya que hay 
múltiples combianciones posibles.

Una gama de productos que toma en consideración las exigencias especificas de cada cliente.

Funcionalidad bien pensada: brazos para monitores TSS de Novus

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.

Las articulaciones pueden regularse
individualmente.

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

Fijación
atornillada HD 
(15 - 70 mm)

Fijación atornillada
con pasacables
(5 - 70 mm)

Fijación
atornillada 
(5 - 70 mm)

Mandril
adaptador

Fijaciones para cada lugar de trabajo
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Sólo hay que seleccionar la columna con la fijación y el brazo para obtener la solución perfecta y deseada.

Combinación flexible de todos los componentes

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.

Los brazos telescópicos TSS ofrecen un posicionamiento mucho más plano de 
los monitores teniendo en cuenta todos los aspectos de la configuración más 
ergonómica para el usuario.

El sistema telescópico Novus TSS permite, en contraste con el sistema de 
brazo de soporte Novus TSS, un posicionamiento de monitores con ahorro de 
espacio delante de mamparas, paneles organizadores y en sistema de bloque.

Soportes para pantallas planas Novus Tetra-Support-System
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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 que aportan 
estabilidad y protegen el escritorio

• Disponible en la longitud: 445 mm

• Incluye dos abrazaderas para cables

• Apta para un soporte corto TSS - support carriage

Colores Art.-Nº. Código de barra

961+0309+000 4009729030585

Columna NOVUS TSS con fijación de sistema 1 (14-40  mm)

• Columna de aluminio con cuatro ranuras y fijación de sistema 1

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

• Disponible en las longitudes: 445 mm, 545 mm

• Incluye dos abrazaderas para cables

Colores Art.-Nº. Código de barra

961+0609+000 4009729033661

961+0639+000 4009729042151
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Columna NOVUS TSS con fijación de sistema 1 (13-25  mm)

• Columna de aluminio con cuatro ranuras y fijación de sistema 1

• Fijación de mesa de sistema de mordaza 1 para un grosor de mesa de 
13-25 mm

• Disponible en la longitud: 445 mm

• Incluye dos abrazaderas para cables

Colores Art.-Nº. Código de barra

961+2709+000 4009729045015

Columna NOVUS TSS con fijación de sistema 2 (5-70 mm)

• Columna de aluminio con cuatro ranuras y fijación de sistema 2

• Fijación de mesa de sistema de mordaza 1 para un grosor de mesa de 
5-70 mm

• Disponible en las longitudes: 445 mm, 545 mm

• Incluye dos abrazaderas para cables

Colores Art.-Nº. Código de barra

961+0209+000 4009729027974

961+0239+000 4009729042168

Soportes para pantallas planas Novus Tetra-Support-System
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Columna NOVUS TSS con fijación atornillada en orificio

• Columna de aluminio con cuatro ranuras y fijación atornillada en 
orificio estándar

• Fijación de mesa atornillada en orificio HD para un grosor de mesa de 
5-70 mm

• Disponible en las longitudes: 445 mm, 545 mm, 845 mm

• Incluye dos abrazaderas para cables

Colores Art.-Nº. Código de barra

961+0109+000 4009729027950

961+0139+000 4009729042182

961+0119+000 4009729027967

Columna NOVUS TSS con fijación atornillada en orificio HD

• Columna de aluminio con cuatro ranuras y fijación atornillada en 
orificio ancho HD

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

• Disponible en las longitudes: 445 mm, 845 mm

• Incluye dos abrazaderas para cables

Colores Art.-Nº. Código de barra

961+1809+000 4009729050408

961+1819+000 4009729050422
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Columna NOVUS TSS con fijación en orificio pasacables

• Columna de aluminio con cuatro ranuras y fijación en orificio 
pasacables

• Fijación de mesa para orificio 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

Colores Art.-Nº. Código de barra

961+0409+000 4009729033333

961+0439+000 4009729042175

961+0419+000 4009729033456

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

Colores Art.-Nº. Código de barra

961+2509+000 4009729045008

Soportes para pantallas planas Novus Tetra-Support-System
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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 fabri-
cantes de muebles de oficina

• Disponible en la longitud: 445 mm

• Incluye y dos abrazaderas para cables

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

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

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

Colores Art.-Nº. Código de barra

961+0949+000 4009729044254

Soportes para pantallas planas Novus Tetra-Support-System
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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

• Un complemento obligatorio es una columna TSS

Colores Art.-Nº. Código de barra

963+0029+001 4009729044230

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

• Un complemento obligatorio es una columna TSS

Colores Art.-Nº. Código de barra

962+0029+000 4009729044223
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Soporte corto NOVUS TSS

• Soporte para monitor corto de alta calidad ajustable en altura

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

• Fijación de pantallas planas de hasta 15 kg

• Alcance: 105 mm

• De aluminio y metal de alta calidad

• Asidero extraíble para seguro antirrobo

• Un complemento obligatorio es una columna TSS

Colores Art.-Nº. Código de barra

963+0119+000 4009729047002

NOVUS TSS Brazo

• Soporte para monitor de alta calidad de una pieza, ajustable en altura

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

• Fijación de pantallas planas de hasta 15 kg

• Cómodo ajuste del monitor gracias a las diferentes articulaciones

• Alcance: 250 mm

• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

• De aluminio y metal de alta calidad

• Asidero extraíble para seguro antirrobo

• Un complemento obligatorio es una columna TSS

Colores Art.-Nº. Código de barra

962+0119+000 4009729046999

Soportes para pantallas planas Novus Tetra-Support-System
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Brazo articulado NOVUS TSS XL 325

• Soporte 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

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

• Fijación de pantallas planas de hasta 15 kg

• Cómodo ajuste del monitor gracias a las diferentes articulaciones

• Alcance: 325 mm

• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

• De aluminio y metal de alta calidad

• Asidero extraíble para seguro antirrobo

• Un complemento obligatorio es una columna TSS

Colores Art.-Nº. Código de barra

962+0119+001 4009729051528

Brazo articulado TSS II NOVUS

• Soporte para monitor de alta calidad de dos piezas, ajustable en altura

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

• Fijación de pantallas planas de hasta 10 kg

• Ajuste ergonómico del monitor mediante varias articulaciones

• Alcance: 450 mm

• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

• De aluminio y metal de alta calidad

• Asidero extraíble para seguro antirrobo

• Un complemento obligatorio es una columna TSS

Colores Art.-Nº. Código de barra

964+0119+000 4009729046982
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Brazo articulado NOVUS TSS III

• Brazo de 2 articulaciones de alta calidad ajustable en altura

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

• Fijación de pantallas planas de hasta 15 kg

• Ajuste ergonómico del monitor mediante varias articulaciones

• Alcance: 505 mm

• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

• Asidero extraíble para seguro antirrobo

• Un complemento obligatorio es una 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 

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

• Fijación de pantallas planas de hasta 10 kg

• Ajuste ergonómico del monitor mediante varias articulaciones

• Alcance: 700 mm

• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

• Asidero extraíble para seguro antirrobo

• Un complemento obligatorio es una columna TSS

Colores Art.-Nº. Código de barra

965+0119+001 4009729047514

Soportes para pantallas planas Novus Tetra-Support-System
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Brazo articulado NOVUS TSS III XL 800

• Brazo de 2 articulaciones de alta calidad ajustable en altura 

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

• Fijación de pantallas planas de hasta 10 kg

• Ajuste ergonómico del monitor mediante varias articulaciones

• Alcance: 800 mm

• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

• Asidero extraíble para seguro antirrobo

• Un complemento obligatorio es una 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 

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

• Fijación de pantallas planas de hasta 10 kg

• Ajuste ergonómico del monitor mediante varias articulaciones

• Alcance: 900 mm

• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

• Asidero extraíble para seguro antirrobo

• Un complemento obligatorio es una columna TSS

Colores Art.-Nº. Código de barra

965+0119+004 4009729047538
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314-400 mm

Brazo telescópico NOVUS TSS III

• Brazo articulado telescópico, ajustable en altura y longitudinalmente

• Elegante acabado de aluminio anodizado

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

• Fijación de pantallas planas de hasta 10 kg

• Cómodo ajuste del monitor gracias a las diferentes articulaciones y al 
mecanismo telescópico

• Alcance: 314-400 mm

• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

• Asidero extraíble para seguro antirrobo

• Un complemento obligatorio es una columna TSS

Colores Art.-Nº. Código de barra

968+0119+000 4009729061992

NOVUS brazo telescópico para TSS III XL 700

• Brazo articulado telescópico, ajustable en altura y longitudinalmente

• Elegante acabado de aluminio anodizado

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

• Fijación de pantallas planas de hasta 8 kg

• Cómodo ajuste del monitor gracias a las diferentes articulaciones y al 
mecanismo telescópico

• Alcance: 476-724 mm

• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

• Asidero extraíble para seguro antirrobo

• Un complemento obligatorio es una columna TSS

Colores Art.-Nº. Código de barra

968+0119+001 4009729063866

Soportes para pantallas planas Novus Tetra-Support-System
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404x288 mm

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 en un 
ángulo de 25 grados

• Alcance: 589 mm

• Pasacables en la base

• Asidero extraíble para seguro antirrobo y abrazadera para cable

• Un complemento obligatorio es una 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

• Manga guía de cable de material textil para una organización adecua-
da de los cables

• Giratorio y pivotante (ajustable según necesidades), inclinable en un 
ángulo de 25 grados

• Alcance: 528 mm

• Asidero extraíble para seguro antirrobo y abrazadera para cable

• Un complemento obligatorio es una columna TSS

Colores Art.-Nº. Código de barra

967+0119+000 4009729047163
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Portateclados NOVUS TSS 700

• Soporte de teclado de alta calidad, con regulación progresiva de la 
altura y brazo articulado extra largo de dos piezas

• Superficie (640 x 172 mm) para el teclado del ordenador y el ratón

• Giratorio y pivotante (ajustable según necesidades), inclinable en un 
ángulo de 25 grados

• Alcance: 728 mm

• Asidero extraíble para seguro antirrobo y abrazadera para cable

• Un complemento obligatorio es una columna TSS

Colores Art.-Nº. Código de barra

967+0119+001 4009729051757

Adaptador de teclado TSS NOVUS

• Práctico estante con sujeción mediante mordaza a la mesa,para mante-
ner el escritorio ordenado

• Superficie (640 x 172 mm) para el teclado del ordenador y el ratón

• Alcance: 276 mm

• Las prácticas abrazaderas permiten realizar una entrada centralizada 
de cables para el teclado y el ratón

• El complemento obligatorio es un elemento de soporte NOVUS para 
monitores

Colores Art.-Nº. Código de barra

795+9159+000 4009729054345

Soportes para pantallas planas Novus Tetra-Support-System
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NOVUS Thin Client Holder

• Soporte para Thin Client de 35-53 mm de ancho

• El soporte puede adaptarse de forma continua al ancho del Thin Client

• La fijación de techo permite sujetar el producto en el techo.

• Apto para estándar de fijación 100x100

• Carga admisible: peso del Thin Client 7,5 kg

Colores Art.-Nº. Código de barra

795+9085+000 4009729058381

Set de fijación NOVUS

• Seguro como medida de precaución contra la caída del monitor

• Puede utilizarse también como seguro antirrobo.

Colores Art.-Nº. Código de barra

795+9100+000 4009729033012
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NOVUS TSS Kabelclips set de 2

• Abrazaderas para el guiado óptimo de los cables directamente en los 
soportes para monitores TSS

• Se suministra en paquetes de 2 unidades.

Colores Art.-Nº. Código de barra

961+0105+000 4009729047286

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

Soportes para pantallas planas Novus Tetra-Support-System



50

Elemento SlatWall NOVUS

• Elemento combinable con dos columnas TSS para una perfecta organiza-
ción del lugar de trabajo

• Disponible en las longitudes: 800 mm, 1000 mm, 1200 mm y 1600 mm 
(la medida incluye la columna NOVUS TSS)

• Combinable con elementos para monitores, paneles SlatWall y bandejas

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

• Dos columnas de 250 mm con un panel separatorio/organizador

 NOVUS SlatWall

• Fijación a la mesa con mordaza universal 1 para un grosor de mesa de 
13-25 mm

• Disponible en las longitudes: 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm

Colores Art.-Nº. Código de barra

975+1209+000 4009729052877

975+1409+000 4009729052884

975+1609+000 4009729052891

NOVUS SlatWall

• Panel de organización para cualquier puesto de trabajo

• Consta de: 4 elementos SlatWall, 2 columnas TSS 445 con fijación de 
mordaza

• Los distintos elementos pueden colocarse de forma diferente tanto en 
cantidad como en posicionamiento.

• Disponible en las longitudes: 800 mm, 1000 mm y 1200 mm (la medida 
incluye las columnas NOVUS TSS)

• Combinable con soportes para monitor, lámparas y elementos Penda

Colores Art.-Nº. Código de barra

974+0805+000 4009729035795

974+1005+000 4009729035504

974+1205+000 4009729035771
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NOVUS SlatWall brazo articulado II

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

• Para la fijación en en las guías de los paneles SlatWall

• Elegante acabado de aluminio con superficies anodizadas

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para 
fijación estándar 75/100

• Fijación de pantallas planas de hasta 10 kg

• Manga guía de cable de material textil para una organización adecua-
da de los cables

• Alcance: 445 mm

• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

• Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall

Colores Art.-Nº. Código de barra

964+0119+014 4009729068144

Soporte NOVUS SlatWall

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

• Para la fijación en en las guías de los paneles SlatWall

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para 
fijación estándar 75/100

• Fijación de pantallas planas de hasta 10 kg

• Gran movilidad en espacios muy limitados gracias a la articulación de 
bola

• Alcance: 110 mm

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

• Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall

Colores Art.-Nº. Código de barra

963+0119+013 4009729068137

NOVUS SlatWall brazo articulado

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

• Para la fijación en en las guías de los paneles SlatWall

• Elegante acabado de aluminio anodizado

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para 
fijación estándar 75/100

• Fijación de pantallas planas de hasta 10 kg

• Gran movilidad en espacios muy limitados gracias a la articulación de 
bola

• Alcance: 300 mm

• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

• Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall

Colores Art.-Nº. Código de barra

962+0119+004 4009729070062

NOVEDAD

Soportes para pantallas planas Novus Tetra-Support-System
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Set de abrazaderas para cable 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

Accesorios Novus SlatWall

Bandeja NOVUS Penda B4 longitudinal

• Bandeja de alta calidad para documentos en formato DIN B4 longitu-
dinal

• Dimensiones: An. 248 mm, Al. 35 mm, P. 297 mm

• De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente

• Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall

Colores Art.-Nº. Código de barra

725+0019+000 4009729069219

Bandeja NOVUS Penda B4 transversal

• Bandeja de alta calidad para documentos en formato DIN B4 trans-
versal

• dimensiones: W 327 mm, H 35 mm, D 210 mm

• De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente

• Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall

Colores Art.-Nº. Código de barra

725+0029+000 4009729069226
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Soporte para auriculares NOVUS Penda

• Soporte de alta calidad para auriculares

• Dimensiones: A 112 mm, H 43 mm, P 48 mm

• De metal de alta calidad con robusto recubrimiento esmaltado y banda 
antideslizante de caucho celular

• Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall

Colores Art.-Nº. Código de barra

725+0119+000 4009729069318

Barra magnética NOVUS Penda

• Listón magnético de alta calidad para fijar en un panel organizador

• dimensiones: W 300 mm, H 62 mm, D 4 mm

• De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente

• Se suministra con 4 imanes negros Dahle Ø 32mm

• Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall

Colores Art.-Nº. Código de barra

725+0109+000 4009729069301
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Multi bandeja NOVUS Penda

• Práctica bandeja con jarrón para flores y lapicero

• Dimensiones: A 330 mm, H 149 mm, P 160 mm

• De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente

• Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall

Colores Art.-Nº. Código de barra

725+0099+000 4009729069295

Soporte para teléfono NOVUS Penda

• Soporte de alta calidad para teléfonos móviles

• Dimensiones: An. 80 mm, Al. 100 mm, P. 62 mm

• De metal de alta calidad con robusto recubrimiento esmaltado y banda 
antideslizante de caucho celular

• Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall

Colores Art.-Nº. Código de barra

725+0079+000 4009729069271

Accesorios Novus SlatWall
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Archivador NOVUS Penda

• Revistero

• Dimensiones: An. 93 mm, Al. 250 mm, P. 180 mm

• De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente

• Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall

Colores Art.-Nº. Código de barra

725+0129+000 4009729069325

Portalápices NOVUS Penda

• Portalápices de alta calidad para tener siempre a mano los elementos 
de escritura

• Dimensiones: A 102 mm, H 93 mm, P 110 mm

• De metal de alta calidad con robusto recubrimiento esmaltado - Cubi-
lete de plástico

• Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall

Colores Art.-Nº. Código de barra

725+0069+000 4009729069264
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Soporte para tabletas NOVUS Penda

• Soporte de alta calidad para tabletas

• Dimensiones: W160 mm, H 94,3 mm, D 62 mm

• De metal de alta calidad con robusto recubrimiento esmaltado y banda 
antideslizante de caucho 

• Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall

Colores Art.-Nº. Código de barra

725+0089+000 4009729069288

Bandeja para utensilios grande NOVUS Penda

• Gran bandeja para utensilios de alta calidad, para el montaje en pane-
les de organización de oficinas

• Dimensiones: A 327 mm, H 22 mm, P 120 mm

• De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente

• Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall

Colores Art.-Nº. Código de barra

725+0059+000 4009729069257

Accesorios Novus SlatWall
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Bandeja para utensilios pequeña NOVUS Penda

• Pequeña bandeja de utensilios de alta calidad, para el montaje en 
paneles de organización de oficinas

• Dimensiones: W163 mm, H 22 mm, D 120 mm

• De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente

• Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall

Colores Art.-Nº. Código de barra

725+0049+000 4009729069240

Porta notas NOVUS Penda

• Porta notas de alta calidad para tener el bloque de notas al alcance de 
la mano

• Dimensiones: A 100 mm, H 73 mm, P 100 mm

• De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente

• Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall

Colores Art.-Nº. Código de barra

725+0039+000 4009729069233



59

Estante NOVUS SlatWall

• 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 obligatorio es un elemento SlatWall

Colores Art.-Nº. Código de barra

760+0605+000 4009729040300

760+0805+000 4009729029466

760+1005+000 4009729029473

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

Accesorios Novus SlatWall
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Novus Clu – perfect for you!

Los brazos para monitores de la serie Clu ofrecen a los monitores una libertad de movimientos casi ilimitada.  
El monitor puede girarse de forma transversal y en altura y desplazarse espacialmente en cualquier dirección y, si es nece-
sario, incluso de forma plana delante de un panel organizador o acústico. El potente sistema de gas a presión y regulable 
compensa el peso propio del monitor hasta un máximo de 7 kg, garantizando así una manipulación siempre fácil para el 
usuario.

Elegante brazo soporte de 2 piezas 
con sistema de gas a presión para una 
configuración confortable y ergonómica 
del monitor

Fijación flexible 3 en 1 (abrazadera, atornillada o atornillada con 
pasacables) para un espesor de mesa entre 10 - 50 mm

Perfecto guiado de cables

Apropiado en particular para usuarios de gafas progresivas 
y pantallas táctiles, ya que el componente horizontal del brazo 
posibilita una colocación del monitor especialmente baja
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Soportes para pantallas Novus Clu

Tecnología articulada estable
La articulación de pivote de alta 

calidad es mucho más plana que una 

articulación esférica convencional 

ofreciendo así una libertad de 

movimientos casi ilimitada en 

cualquier dirección. Los monitores 

de dimensiones especiales también 

pueden manejarse sin esfuerzo y se 

mantienen seguros en la posición 

seleccionada.

QuickRelease 
Colocación y cambio de monitores 

sencilla para una sola persona sin 

necesidad de herramientas. La pieza 

de acople va atornillada al monitor 

con sistema estándar 75/100

NOVUS SlatWall 
Clu I SW es especialmente 

apropiado para la instalación en 

paneles organizadores y paneles 

acústicos, por ejemplo de Novus MY 

toolbar o Novus SlatWall.

Guía de calbes inteligente
Todos los cables se mantienen 

bien ordenandos y protegidos bajo 

la discreta cubierta. Aquil está 

ubicado el potente sistema de gas 

a presión, que garantiza máxima 

comodidad de uso.

Fijación de mesa 3 en 1 
El elemento de fijación de serie puede 

fijarse cómodamente desde arriba 

y ofrece hasta tres modalidades 

combinadas de montaje: Fijación de 

abrazadera, atornillada o atornilla-

da con pasacables. Apropiada para 

tableros de un espesor entre 10 – 50 

mm. Ofrece una flexibilidad ideal si 

se requiere una fijación distinta a la 

estándar.

Soluciones especiales para proyectos
Para aprovechar plenamente la funciona-

lidad de los nuevos brazos para monitores 

también en combinación con sistemas de 

raíles, hay disponibles las más variadas 

soluciones de fijación. Pero además 

desarrollamos a demanda soluciones es-

peciales para sistemas de raíles, paneles 

separadores, escritorios con superficies 

personalizadas y también abrazaderas con 

alturas y profundidades diferenciadas.

3 en 1: la fijación de mordaza  se transforma en una de 

tornillo o tornillo con pasacables con un par de sencillos 

movimientos de la mano.
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Brazo NOVUS Clu I SW

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

• Adaptador universal para SlatWall integrado, para un montaje rápido 
por fijación roscada central con una y dos ranuras

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

• Capacidad de carga: monitores de 2 a 7 kg

• Alcance: 314 mm

• Permite usar la pantalla también en posición horizontal

• Guiado perfecto de los cables

• Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall

Colores Art.-Nº. Código de barra

990+1071+000 4009729067949

990+1079+000 4009729066126

NOVUS Clu I 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 cómoda y ergonómica

• Fijación flexible 3 en 1 (mordaza, pasacables y atornillada) para tableros 
de mesa con grosores de 10 a 50 mm

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

• Capacidad de carga: monitores de 2 a 7 kg

• Articulaciones regulables en altura y giratorias

• Giratorio 360°, con tope regulable a 180°

• Alcance: 283 mm

• Permite usar la pantalla también en posición horizontal

• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

• Montaje muy rápido y sencillo

Colores Art.-Nº. Código de barra

990+1011+000 4009729068281

990+1018+000 4009729070796

990+1019+000 4009729068304

NOVEDAD
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NOVUS Clu II 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

• Fijación flexible 3 en 1 (mordaza, pasacables y atornillada) para tableros 
de mesa con grosores de 10 a 50 mm

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

• Capacidad de carga: monitores de 2 a 7 kg

• Articulaciones regulables en altura y giratorias

• Giratorio 360°, con tope regulable a 180°

• Alcance: 433 mm

• Permite usar la pantalla también en posición horizontal

• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

• Montaje muy rápido y sencillo

Colores Art.-Nº. Código de barra

990+2011+000 4009729068366

990+2018+000 4009729070833

990+2019+000 4009729068380

Soportes para pantallas plana Novus Clu

NOVEDAD
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NOVUS Clu III 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 progresivas y para 
pantallas táctiles, pues el brazo horizontal permite colocar el monitor 
en una posición muy baja

• Fijación flexible 3 en 1 (mordaza, pasacables y atornillada) para tableros 
de mesa con grosores de 10 a 50 mm

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

• Capacidad de carga: monitores de 2 a 7 kg

• Articulaciones regulables en altura y giratorias

• Giratorio 360°, con tope regulable a 180°

• Alcance: 457 mm

• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

• Montaje muy rápido y sencillo

Colores Art.-Nº. Código de barra

990+3011+000 4009729068441

990+3018+000 4009729070871

990+3019+000 4009729068465

NOVEDAD
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NOVUS Clu Duo c, con fijación a la mesa

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

• Para monitores de hasta unas 27 pulgadas

• Fijación flexible 3 en 1 (mordaza, pasacables y atornillada) para tableros 
de mesa con grosores de 10 a 50 mm

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

• Fijación de dos pantallas planas de 2 kg a 7 kg cada una y un ancho 
máximo de 656 mm

• Articulaciones regulables en altura y giratorias

• Giratorio 360°, con tope regulable a 180°

• Alcance: 333 mm

• Permite usar la pantalla también en posición horizontal

• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

• Montaje muy rápido y sencillo

Colores Art.-Nº. Código de barra

990+4011+000 4009729068489

990+4018+000 4009729070895

990+4019+000 4009729068502

NOVEDAD

Soportes para pantallas plana Novus Clu
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NOVUS Clu I, sin fijación

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

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

• Capacidad de carga: monitores de 2 a 7 kg

• Articulaciones regulables en altura y giratorias

• Giratorio 360°, con tope regulable a 180°

• Alcance: 283 mm

• Permite usar la pantalla también en posición horizontal

• Guiado perfecto de los cables

• Un complemento obligatorio es una fijación Clu

• Montaje muy rápido y sencillo

Colores Art.-Nº. Código de barra

990+1001+000 4009729068243

990+1008+000 4009729070772

990+1009+000 4009729068267

NOVUS Clu II, sin fijación

• Brazo soporte de dos piezas, sistema de gas a presión para un ajuste 
cómodo y ergonómico del monitor

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

• Capacidad de carga: monitores de 2 a 7 kg

• Articulaciones regulables en altura y giratorias

• Giratorio 360°, con tope regulable a 180°

• Alcance: 433 mm

• Permite usar la pantalla también en posición horizontal

• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

• Un complemento obligatorio es una fijación Clu

• Montaje muy rápido y sencillo

Colores Art.-Nº. Código de barra

990+2001+000 4009729068328

990+2008+000 4009729070819

990+2009+000 4009729068342

NOVEDAD

NOVEDAD
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NOVUS Clu III, sin fijación

• Brazo soporte de dos piezas, sistema de gas a presión para un ajuste 
cómodo y ergonómico del monitor

• Especialmente apropiado para personas con gafas progresivas y para 
pantallas táctiles, pues el brazo horizontal permite colocar el monitor 
en una posición muy baja

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

• Capacidad de carga: monitores de 2 a 7 kg

• Articulaciones regulables en altura y giratorias

• Giratorio 360°, con tope regulable a 180°

• Alcance: 457 mm

• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

• Un complemento obligatorio es una fijación Clu

• Montaje muy rápido y sencillo

Colores Art.-Nº. Código de barra

990+3001+000 4009729068403

990+3008+000 4009729070857

990+3009+000 4009729068427

Adaptador para columna NOVUS Clu

• Adaptador para la fijación a las columnas MY, TSS y POS System

• De aluminio de alta calidad

• Montaje muy rápido y sencillo

Colores Art.-Nº. Código de barra

898+0091+000 4009729068601

898+0098+000 4009729070956

898+0099+000 4009729068625

NOVEDAD

NOVEDAD

Soportes para pantallas plana Novus Clu
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Mordaza Novus Clu (25 mm)

• Mordaza a presión para la fijación en los tableros de mesa

• Abertura: 13-25 mm

• Profundidad: 25 mm

• Abrazadera de cable incluida para un óptimo guiado de los cables

• Mordaza de acero con casquillo de aluminio

Colores Art.-Nº. Código de barra

898+0021+001 4009729071977

898+0028+001 4009729071984

898+0029+001 4009729071991

Mordaza Novus Clu (65 mm)

• Mordaza a presión para la fijación en los tableros de mesa

• Abertura: 13-25 mm

• Profundidad: 65 mm

• Abrazadera de cable incluida para un óptimo guiado de los cables

• Mordaza de acero con casquillo de aluminio

Colores Art.-Nº. Código de barra

898+0021+002 4009729072004

898+0028+002 4009729072011

898+0029+002 4009729072028

NOVEDAD

NOVEDAD
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Fijación sistema de raíl Novus Clu

• Fijación para sistema de rail compatible con varios modelos de fabri-
cantes de muebles de oficina

• Abrazadera de cable incluida para un óptimo guiado de los cables

• Base de acero con casquillo de aluminio

Colores Art.-Nº. Código de barra

898+0061+000 4009729071953

898+0068+000 4009729071946

898+0069+000 4009729071960

NOVEDAD

Soportes para pantallas plana Novus Clu
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Fijación de mordaza
(5 - 60 mm)

Fijación para orificio 
pasacables (5 - 45 mm)

Fijación atornillada
estándar (5 - 50 mm)

Fijación de columna Fijación para
paneles

Fijaciones para cada lugar de trabajo

Articulaciones regulables para
diferentes posiciones.

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

Perfecto guiado de los cables
del monitor mediante abrazaderas.

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

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 gas a presión y la articulación de bola facilitan significativamente el posicionamiento
ergonómico del monitor. Así, el monitor puede reajustarse rápidamente a la posición ideal de cada usuario.

Fijación para
paneles SlatWall

Fijación 3 en 1
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Soportes para pantallas planas Novus LiftTEC®

Funciones bien pensadas para un lugar de trabajo ergonómico

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

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

Según el uso, posibilidad de fijación a  mesa, pared, columna
TSS o elemento SlatWall.

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

La suavidad funcional de las articulaciones giratorias puede
regularse individualmente.

Con el sencillo QuickRelease, el monitor puede fijarse y soltarse
sin esfuerzo y de forma segura.
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Brazo NOVUS LiftTEC I, con fijación para mesa

• Brazo articulado de una pieza, con sistema de gas a presión para un 
ajuste cómodo y ergonómico del monitor

• Fijación flexible 3 en 1 para mesa (mordaza, pasacables y atornillada)

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 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 I, con fijación para pared

• Brazo articulado de una pieza, con sistema de gas a presión para un 
ajuste cómodo y ergonómico del monitor, para fijar directamente a la 
pared

• Fijación mediante adaptador de pared

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 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 Art.-Nº. Código de barra

931+1089+000 4009729044599
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Brazo NOVUS LiftTEC I Dual, con fijación para mesa

• Brazo articulado para pantallas dobles, para un ajuste ergonómico 
de los monitores a las necesidades personales, con sistema de gas a 
presión

• Fijación flexible 3 en 1 para mesa (mordaza, pasacables y atornillada)

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

• Fijación de dos pantallas planas de hasta 7 kg cada una

• Posición de los monitores en horizontal o vertical y con un ancho máxi-
mo de 656 mm

• Altura:415 mm

• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

Colores Art.-Nº. Código de barra

930+1279+000 4009729046456

Brazo NOVUS SlatWall LiftTEC I, con fijación para panel organi-
zador

• Brazo articulado de una pieza, con sistema de gas a presión para un 
ajuste cómodo y ergonómico del monitor

• Con adaptador SlatWall

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 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

Soportes para pantallas planas Novus LiftTEC®
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Brazo NOVUS LiftTEC TSS I

• Brazo articulado de una pieza, con sistema de gas a presión para un 
ajuste cómodo y ergonómico del monitor

• Con adaptador de columna TSS

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 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

Brazo NOVUS LiftTEC TSS I Dual

• Brazo articulado para pantallas dobles, para un ajuste ergonómico 
de los monitores a las necesidades personales, con sistema de gas a 
presión

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

• Fijación de dos pantallas planas de hasta 7 kg superpuestas o contiguas

• Fijación de pantallas planas hasta 27“ (656 mm) máximo

• Alcance: 447 mm

• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

• Un complemento obligatorio es una columna TSS

Colores Art.-Nº. Código de barra

980+1279+000 4009729046463
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Brazo NOVUS LiftTEC II, con fijación para mesa

• Brazo articulado de dos piezas, con sistema de gas a presión para un 
ajuste cómodo y ergonómico del monitor

• Fijación flexible 3 en 1 para mesa (mordaza, pasacables y atornillada)

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 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+2089+000 4009729043868

930+2159+000 4009729043875

Brazo NOVUS LiftTEC II WH

• Brazo articulado de dos piezas, con sistema de gas a presión para un 
ajuste cómodo y ergonómico del monitor, para fijar directamente a la 
pared

• Fijación mediante adaptador de pared

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 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

Soportes para pantallas planas Novus LiftTEC®
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Brazo NOVUS LiftTEC TSS II

• Brazo articulado de dos piezas, con sistema de gas a presión para un 
ajuste cómodo y ergonómico del monitor

• Con adaptador de columna TSS

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 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 LiftTEC SlatWall II

• Brazo articulado de dos piezas, con sistema de gas a presión para un 
ajuste cómodo y ergonómico del monitor

• Con adaptador SlatWall

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 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 LiftTEC III, con fijación para mesa

• Brazo articulado de dos piezas, 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 flexible 3 en 1 para mesa (mordaza, pasacables y atornillada)

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 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 LiftTEC III WH

• Brazo articulado de dos piezas, con sistema de gas a presión para un 
ajuste cómodo y ergonómico del monitor, para fijar directamente a la 
pared

• Con brazo frontal recto para un posicionamiento especialmente bajo 
del monitor

• Fijación mediante adaptador de pared

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 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

Soportes para pantallas planas Novus LiftTEC®
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Brazo NOVUS LiftTEC TSS III

• Brazo articulado de dos piezas, 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 de columna TSS

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 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+3089+000 4009729045435

980+3159+000 4009729045442

Brazo NOVUS LiftTEC SlatWall III

• Brazo articulado de dos piezas, 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

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

• Fijación de pantallas planas de hasta 10 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
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NOVUS brazo LiftTEC IV, con adaptador de columna

• Brazo articulado de una pieza con sistema de gas a presión para un 
ajuste cómodo y ergonómico del monitor

• Con adaptador de columna TSS

• Colocación plana del monitor con la articulación cruzada y QuickRelea-
se, apto para la fijación estándar 75/100

• Fijación de pantallas planas de 3 - 6 kg

• Alcance: 355 mm

• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

• Un complemento obligatorio es una columna TSS

Colores Art.-Nº. Código de barra

980+4069+000 4009729063316

Brazo NOVUS LiftTEC SlatWall IV

• Brazo articulado de una pieza con sistema de gas a presión para un 
ajuste cómodo y ergonómico del monitor

• Con adaptador SlatWall

• Colocación plana del monitor con la articulación cruzada y QuickRelea-
se, apto para la fijación estándar 75/100

• Fijación de pantallas planas de 3 - 6 kg

• Alcance: 355 mm

• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables

• Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall

Colores Art.-Nº. Código de barra

981+4069+000 4009729063323

Soportes para pantallas planas Novus LiftTEC®
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Brazo NOVUS TSS-LM 0-0-1

• Soporte para pantalla corto de alta calidad ajustable en altura

• Con adaptador de columna TSS

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 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 SlatWall LM 0-0-1

• Soporte corto de alta calidad

• Con adaptador SlatWall

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 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
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Brazo NOVUS LM 0-0-1 WH

• Soporte corto de alta calidad para sujetar un monitor directamente a 
la pared

• Fijación mediante adaptador de pared

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

• Fijación de pantallas planas de hasta 8 kg

• 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 TSS-LM 0-2-1

• Soporte para monitor de alta calidad de dos piezas, ajustable en altura

• Con adaptador de columna TSS

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

• Fijación de pantallas planas de hasta 15 kg

• Diversas articulaciones para una gran movilidad

• 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

Soportes para pantallas planas Novus LiftTEC®



82

Brazo NOVUS LM 0-2-1 WH

• Soporte de alta calidad para sujetar un monitor directamente a la 
pared

• Fijación mediante adaptador de pared

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 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

Colores Art.-Nº. Código de barra

931+4089+000 4009729045695

Brazo NOVUS SlatWall LM 0-2-1

• Soporte para monitor de alta calidad

• Con brazo frontal recto para un posicionamiento especialmente bajo 
del monitor

• Con adaptador SlatWall

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 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 Art.-Nº. Código de barra

981+4089+000 4009729045831
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NOVUS Balance 30

• Ajuste en altura para la alineación de diferentes alturas entre monito-
res contiguos

• Rango de variación: +- 30 mm

• Resistencia regulable para ajustar la suavidad de movimiento individu-
almente

• 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

Brazo NOVUS TSS-LM 0-0-4 Dual

• Soporte para dos monitores de alta calidad, ajustable en altura

• Con adaptador de columna TSS

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 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

Soportes para pantallas planas Novus LiftTEC®
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La serie Novus ScreenMount está 
diseñada en particular para la 
instalación de monitores de peso 
(30 - 100 kg) y dimensiones especiales 
(hasta 70 pulgadas).

Novus Screen Mount: grandes prestaciones para atraer máxima atención

Fijación sencilla, segura y cómoda en la pared.
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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

• 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

• Cómodo montaje gracias al equipamiento suministrado

Colores Art.-Nº. Código de barra

940+0705+000 4009729055472
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NOVUS SKY WallMount

• Robusto soporte de pared para una fijación plana de pantallas

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 75/100

• Fijación de pantallas planas de hasta 10 kg

• Distancia a pared reducida: 125 mm

Colores Art.-Nº. Código de barra

950+0019+100 4009729053348
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NOVUS QuickMount

• Para una fijación especialmente plana de la pantalla a la pared

• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para la 
fijación estándar 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 200x200

• Fijación plana en pared con bloqueo para pantallas grandes

• Fácil montaje de la pantalla mediante función de sujeción rápida

• Fijación de pantallas planas de hasta 30 kg

• Distancia a la pared de apenas 30 a 50 mm (realizable en 5 niveles)

• De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente

Colores Art.-Nº. Código de barra

940+2205+000 4009729058152

Soportes para pantallas planas Novus ScreenMount
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NOVUS ScreenMaster Frame 300x300

• Fijación plana en pared con bloqueo para pantallas grandes

• Fácil montaje de la pantalla mediante función de sujeción rápida

• Fijación de pantallas planas de hasta 30 kg

• Distancia a la pared de apenas 30 a 50 mm (realizable en 5 niveles)

• De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente

Colores Art.-Nº. Código de barra

940+3305+000 4009729061640

NOVUS ScreenMaster Frame 400x400

• Fijación plana en pared con bloqueo para pantallas grandes

• Fácil montaje de la pantalla mediante función de sujeción rápida

• Fijación de pantallas planas de hasta 35 kg

• Distancia a la pared de apenas 30 a 50 mm (realizable en 5 niveles)

• De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente

Colores Art.-Nº. Código de barra

940+4405+000 4009729058176
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NOVUS ScreenMaster Frame 600x400

• Fijación plana en pared con bloqueo para pantallas grandes

• Fácil montaje de la pantalla mediante función de sujeción rápida

• Fijación de pantallas planas de hasta 35 kg

• Distancia a la pared de apenas 30 a 50 mm (realizable en 5 niveles)

• De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente

Colores Art.-Nº. Código de barra

940+6405+000 4009729058190

NOVUS ScreenMaster 100

• Fijación muy plana en 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

Soportes para pantallas planas Novus ScreenMount
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Adaptador de montaje estándar Novus

• Juego de placas adaptadoras para el acoplamiento de monitores gran-
des en el estándar de fijación 200/100 o 200/200

• Apto para monitores con el estándar de fijación: 400x400, 300x300

Colores Art.-Nº. Código de barra

795+9105+000 4009729059333

Set de separadores NOVUS

• Accesorios para monitores con fijación estándar profunda

• Permite montar sin problemas cualquier elemento de soporte NOVUS

• Compuesto por: cuatro rodillos distanciadores y sus cuatro respectivos 
tornillos

Colores Art.-Nº. Código de barra

796+0905+000 4009729047606

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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Soportes para pantallas planas accesorios

Gracias a los prácticos accesorios, la instalación de pantallas planas es rápida y fácil. De este modo se consigue una zona 

de trabajo ordenada.

Adaptador de placa NOVUS 200  x  100

• Adaptador para conectar monitores de tamaño medio a la fijación 
estándar 75/100

• Apto para monitores con el estándar de fijación: 200x101

Colores Art.-Nº. Código de barra

795+9055+000 4009729044513

795+9052+000 4009729044506

Adaptador de placa NOVUS 200  x  200

• Placa adaptadora para el acoplamiento de monitores grandes en el 
estándar de fijación VESA 75/101

• Apto para monitores con el estándar de fijación: 200x100, 200x201

Colores Art.-Nº. Código de barra

795+9065+000 4009729046814
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NOVUS TabletCase iPad mini 7,9“

• Soporte para tabletas de calidad superior con diseño minimalista

• Marco fino para iPad Mini 7,9“

• Colocación en solo unos segundos

• Abertura para permitir el uso de la cámara

• Apto para estándar de fijación 100x100

• Cierre integrado para una protección antirrobo segura

• El perfecto guiado de los cables permite utilizar la tableta con el cable 
de carga conectado de forma permanente (se aconseja utilizar el cable 
original)

• Elegante acabado de aluminio anodizado

• Botón Home accesible para plena funcionalidad

Colores Art.-Nº. Código de barra

883+1018+000 4009729067017

883+1019+000 4009729067024

NOVUS TabletCase iPad 9,7“

• Soporte para tabletas de calidad superior con diseño minimalista

• Marco fino para iPad 9,7“

• Colocación en solo unos segundos

• Abertura para permitir el uso de la cámara

• Apto para estándar de fijación 100x100

• Cierre integrado para una protección antirrobo segura

• El perfecto guiado de los cables permite utilizar la tableta con el cable 
de carga conectado de forma permanente (se aconseja utilizar el cable 
original)

• Elegante acabado de aluminio anodizado

• Botón Home accesible para plena funcionalidad

Colores Art.-Nº. Código de barra

883+1028+000 4009729067031

883+1029+000 4009729067048
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Soportes para tabletas y accesorios

NOVUS TabletCase iPad Pro 12,9“

• Soporte para tabletas de calidad superior con diseño minimalista

• Marco fino para iPad Pro 12,9“

• Colocación en solo unos segundos

• Abertura para permitir el uso de la cámara

• Apto para estándar de fijación 100x100

• Cierre integrado para una protección antirrobo segura

• El perfecto guiado de los cables permite utilizar la tableta con el cable 
de carga conectado de forma permanente (se aconseja utilizar el cable 
original)

• Elegante acabado de aluminio anodizado

• Botón Home accesible para plena funcionalidad

Colores Art.-Nº. Código de barra

883+1038+000 4009729067055

883+1039+000 4009729067062

NOVUS TabletCase Microsoft Surface Pro 4

• Soporte para tabletas de calidad superior con diseño minimalista

• Marco fino para Microsoft Surface Pro 4

• Colocación en solo unos segundos

• Abertura para permitir el uso de la cámara

• Apto para estándar de fijación 100x100

• Cierre integrado para una protección antirrobo segura

• El perfecto guiado de los cables permite utilizar la tableta con el cable 
de carga conectado de forma permanente (se aconseja utilizar el cable 
original)

• Elegante acabado de aluminio anodizado

• Botón Home accesible para plena funcionalidad

Colores Art.-Nº. Código de barra

883+0018+000 4009729066997

883+0019+000 4009729067000
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NOVUS TabletSafe Android

• Soporte de tableta con cierre, para una comunicación moderna con el 
cliente

• Marco universal para tabletas Android de 10“

• Marco de metal de alta calidad, con superficie cromada con efecto 
terciopelo, y protector de pantalla lacado

• En el modelo de color antracita, los lacados del marco de metal y del 
protector de la pantalla están armonizados entre sí

• Cierre integrado para una protección antirrobo segura

• Las sujeciones metálicas dispuestas en la carcasa permiten que 
diferentes modelos de tabletas sean posicionadas con exactitud en el 
marco

• El perfecto guiado de los cables permite utilizar la tableta con el cable 
de carga conectado de forma permanente (se aconseja utilizar el cable 
original)

• Medidas: anch. 301,5 x alt. 231,5 x prof. 20 mm

• Los botones de control son accesibles gracias a las aperturas laterales. 
Dichas aperturas pueden cubrirse con las tapas de plástico incluidas.

• Combinable con acoplamientos de pared y soportes para TabletSafe, así 
como con todas las columnas y brazos More Space System

Colores Art.-Nº. Código de barra

881+0318+000 4009729057124

881+0308+000 4009729057131

881+0301+000 4009729057148
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Soportes para tabletas y accesorios

NOVUS TabletSafe iPad

• Soporte de tableta con cierre, para una comunicación moderna con el 
cliente

• Marco universal para iPads Apple de hasta 10 pulgadas

• Marco de metal de alta calidad, con superficie cromada con efecto 
terciopelo, y protector de pantalla lacado

• En el modelo de color antracita, los lacados del marco de metal y del 
protector de la pantalla están armonizados entre sí

• Cierre integrado para una protección antirrobo segura

• Las sujeciones metálicas dispuestas en la carcasa permiten que 
diferentes modelos de tabletas sean posicionadas con exactitud en el 
marco

• El perfecto guiado de los cables permite utilizar la tableta con el cable 
de carga conectado de forma permanente (se aconseja utilizar el cable 
original)

• Medidas: anch. 301,5 x alt. 231,5 x prof. 20 mm

• Los botones de control son accesibles gracias a las aperturas laterales. 
Dichas aperturas pueden cubrirse con las tapas de plástico incluidas.

• Combinable con acoplamientos de pared y soportes para TabletSafe, así 
como con todas las columnas y brazos More Space System

Colores Art.-Nº. Código de barra

881+1318+000 4009729057155

881+1308+000 4009729057162

881+1301+000 4009729057179



96

DeskStand NOVUS 200

• Soporte de sobremesa para TabletSafe

• Columna de aluminio anodizado de alta calidad con guía de cables en 
el interior y cepillos para extraer el cable con flexibilidad a cualquier 
altura

• Elegante pie metálico para asegurar la estabilidad

• Ideal para el uso del TabletSafe sobre la mesa o el mostrador

• Articulación móvil connect para el alojamiento del TabletSafe

• La articulación connect proporciona un rango de rotación de 360 gra-
dos; con los cables colocados de manera oculta

• Para un ángulo de visión óptimo, la articulación connect permite un 
ajuste personalizado del ángulo de inclinación +/- 45 grados

• Altura de la columna: 200 mm

Colores Art.-Nº. Código de barra

882+0205+000 4009729061053

882+0209+000 4009729057186

FloorStand NOVUS 1000

• Soporte de suelo para TabletSafe

• Columna de aluminio anodizado de alta calidad con guía de cables en 
el interior y cepillos para extraer el cable con flexibilidad a cualquier 
altura

• Elegante pie metálico para asegurar la estabilidad

• Ideal para el uso del TabletSafe en la sala de exposición o, por ejemplo, 
en el escaparate

• Articulación móvil connect para el alojamiento del TabletSafe

• La articulación connect proporciona un rango de rotación de 360 gra-
dos; con los cables colocados de manera oculta

• Para un ángulo de visión óptimo, la articulación connect permite un 
ajuste personalizado del ángulo de inclinación +/- 45 grados

• Altura de la columna: 1000 mm

Colores Art.-Nº. Código de barra

882+1005+000 4009729061060

882+1009+000 4009729057193
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DeskMount NOVUS

• Soporte de sobremesa para TabletCase y TabletSafe

• 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 para fijar TabletCase y TabletSafe a la pared

• Con ángulo de inclinación fijo de 33 grados

• De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente

Colores Art.-Nº. Código de barra

882+0035+000 4009729057216

NOVUS TabletFix

• Soporte para tabletas, sencillo y universal

• Para usar con diferentes tabletas de 10 pulgadas aprox.

• Apto para la fijación estándar de 100x100 a soportes

• De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente

Colores Art.-Nº. Código de barra

881+3115+000 4009729066577

Lámparas

Soportes para tabletas y accesorios
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Luminarias

Attenzia

La luz adecuada
en el lugar oportuno.

NOVUS Attenzia space active HCL y NOVUS  
Attenzia task obtuvieron el galardón Red Dot  

Award 2018 en la categoría «Diseño de productos».

Iluminación óptima en cada oficina – Luz atenuable y siempre disponible  
en cualquier lugar mediante brazos articulados flexibles.
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Luminarias Novus: iluminación uniforme en la oficina.

Las luminarias Novus garantizan una iluminación óptima del espacio de trabajo. La solución ideal para crear una atmósfera 
laboral grata.

Luminaria LED con refinado diseño 
y guía interior de cables.

Sistema automático 
de desconexiónElegante acabado en aluminio 

con superficies anodizadas y 
galvanizadas

Cabezal giratorio con luz 
atenuable progresivamente

Iluminación perfecta por 
medio de flujo luminoso muy 
potente de 742 lm.

NOVUS Attenzia task con 
fijación para mesa

NOVUS Attenzia task con pie de sobremesa:
Luz allí donde realmente se necesita: Attenzia task se encarga de 
iluminar plenamente el escritorio con su potente y sofisticado caudal 
lumínico.

NOVUS Attenzia task:
Tan flexible como las exigencias de la oficina: gracias a sus 
articulaciones regulables, Attenzia task garantiza un posicionamiento 
perfecto de la iluminación.
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Fijaciones para luminarias de mesa de oficina.

Sistema de fijación mediante raíl para 
uso en distintos sistemas de raíles de la 
industria del mueble de oficina.

Attenzia base plate: pie elegante y estable 
para la mesa de oficina. Peso: 4 kg.

Fijación segura a la mesa con Attenzia clamp 
(disponible con abrazadera de dos longitudes).

Adaptador Attenzia SlatWall para fijación de 
luminarias en paneles organizadores.

Para empleo en columnas MY (Ø 13 mm). Para empleo en columnas TSS (Ø 16 mm).

Espiga insertable TSS para Attenzia: Espiga 
para modelo Attenzia task y lista para 
montaje en columnas TSS

Attenzia bushing: Elegante casquillo 
insertable para organización discreta del 
cableado.

Attenzia cable port: Guía plástica con aper-
tura pasa cables de Ø 80 mm con adaptador 
insertable para pernos encastrables de Ø 16 mm 
(versión Attenzia TSS).

Luminarias Attenzia
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NOVUS Attenzia task, sin fijación

• Elegante 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

• Perfecta iluminación gracias al elevado flujo luminoso de la lámpara, 
con un máximo de 742 lm

• Máxima eficiencia energética con 82,7 lm/W

• Buena identificación del color gracias al elevado índice de reproducción 
cromática de 86 (>80)

• Gran radio de acción: 1015 mm

• Longitud del cable: aprox. 2 m

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

• Esta lámpara lleva bombillas LED incorporadas no recambiables

• Esta lámpara es compatible con las clases energéticas A, A+, A++

Colores Art.-Nº. Código de barra

730+1201+000 4009729070659

730+1208+000 4009729070666

730+1209+000 4009729070673

740+1201+000 4009729062661

740+1208+000 4009729062685

740+1209+000 4009729061725

NOVUS Attenzia task con adaptador TSS

• Lámpara de escritorio LED en un elegante diseño, con brazo articulado 
de aluminio en 2 piezas, para acoplar a las columnas TSS

Consiste en:

• NOVUS Attenzia task

• NOVUS Attenzia con TSS-mandril adaptador

Colores Art.-Nº. Código de barra

730+1209+001 4009729070680

740+1209+001 4009729063835
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NOVUS Attenzia task, con base de sobremesa

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

• Elegante pie para la colocación sobre la mesa

• Dimensiones B 175 mm x H 19 mm x T 200 mm

Consiste en:

• NOVUS Attenzia task

• NOVUS Attenzia base de sobremesa

Colores Art.-Nº. Código de barra

730+1291+000 4009729070727

730+1298+000 4009729070734

730+1299+000 4009729070741

740+1291+000 4009729067574

740+1298+000 4009729067598

740+1299+000 4009729067611

NOVUS Attenzia task, con mordaza 1

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

Consiste en:

• NOVUS Attenzia task

• NOVUS Attenzia mordaza 1

Colores Art.-Nº. Código de barra

730+1211+000 4009729070697

730+1218+000 4009729070703

730+1219+000 4009729070710

740+1211+000 4009729062678

740+1218+000 4009729062692

740+1219+000 4009729061732

Luminarias Attenzia
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Novus Attenzia complete, con perno de 13 mm de diámetro

• 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.

• Perfecta iluminación gracias al elevado flujo luminoso de la lámpara, con 
un máximo de 1708 lm

• Máxima eficiencia energética con 83,3 lm/W

• Buena identificación del color gracias al elevado índice de reproducción 
cromática de 86 (>80)

• Gran radio de acción: 726 mm

• Longitud del cable: aprox. 2 m

• Elegante acabado de aluminio con superficies anodizadas y galvanizadas

• Para colocar sobre una columna NOVUS MY, no incluida

• Esta lámpara lleva bombillas LED incorporadas, no recambiables

• Esta lámpara es compatible con las clases energéticas A, A+, A++

• Luminosidad media E = 1714 LUX

Colores Art.-Nº. Código de barra

730+2109+000 4009729070567

740+2109+000 4009729061961

NOVUS MY base

La columna imprescindible para Attenzia complete

Columnas Art.-Nº. Código de barra

MY base C
MY Columna 350 mm, Mordaza 
14-40 mm

911+0019+000 4009729052907

MY base C1
MY Columna 350 mm, Mordaza 
13-25 mm

911+0029+000 4009729053867

MY base D
MY Columna 350 mm, Fijación 
atornillada estándar 

911+0049+000 4009729052914

MY base G
MY Columna 350 mm, Fijación 
atornillada pasacalbes

911+0059+000 4009729052921

MY base S
MY Columna 350 mm, Fijación 
para sistema de guia

911+0069+000 4009729052938
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NOVUS Attenzia complete, con fijación para panel SlatWall

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

• Incluye adaptador SlatWall para una fácil conexión al panel

Consiste en:

• NOVUS Attenzia complete

• NOVUS Attenzia adaptador SlatWall

Colores Art.-Nº. Código de barra

730+2171+000 4009729070581

730+2178+000 4009729070598

730+2179+000 4009729070604

740+2171+000 4009729068649

740+2178+000 4009729068656

740+2179+000 4009729068663

Novus Attenzia complete, con perno de 16 mm de diámetro

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

Consiste en:

• NOVUS Attenzia complete

• NOVUS Attenzia TSS-mandril adaptador

Colores Art.-Nº. Código de barra

730+2109+001 4009729070574

740+2109+001 4009729063842

Luminarias Attenzia
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Mordaza NOVUS Attenzia 1 (10-50 mm)

• Fijación a presión para tableros de mesa

• Para mesas de: 10-50 mm

• Para las lámparas NOVUS Attenzia task

Colores Art.-Nº. Código de barra

798+0011+000 4009729062708

798+0018+000 4009729062715

798+0019+000 4009729061695

Mordaza NOVUS Attenzia 2 (45-85 mm)

• Fijación a presión, para tableros de mesa gruesos

• Para mesas de: 45-85 mm

• Para las lámparas NOVUS Attenzia task

Colores Art.-Nº. Código de barra

798+0021+000 4009729062722

798+0028+000 4009729062739

798+0029+000 4009729061701
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NOVUS Attenzia base de sobremesa

• Base estable, elegante para la colocación sobre la mesa

• Sólida peana de acero con un peso de 4 kg

• Óptimo guiado de los cables por el pie

• Dimensiones: An. 175 mm, Al. 19 mm, P. 200 mm

• Para las lámparas NOVUS Attenzia task

Colores Art.-Nº. Código de barra

798+0031+000 4009729062746

798+0038+000 4009729062753

798+0039+000 4009729061718

Luminarias Attenzia
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NOVUS Attenzia, fijación mediante sistema de raíl

• Fijación para sistema de rail compatible con varios modelos de fabri-
cantes de muebles de oficina

• Base de acero con casquillo de aluminio

Colores Art.-Nº. Código de barra

798+0006+000 4009729063989

Adaptador para SlatWall Attenzia de NOVUS

• Adaptador para la fijación a paneles de organización

• Apto para paneles de organización con 1 y 2 ranuras

• Apto para Attenzia task y complete, así como para los artículos con 
pivote encajable de 13 mm de diámetro

Colores Art.-Nº. Código de barra

798+0071+000 4009729064283

798+0078+000 4009729064290

798+0079+000 4009729064306

NOVUS Attenzia bushing

• Casquillo encajable de metal para el montaje de Attenzia task en la 
mesa

• Para tableros de mesa de 5 a 45 mm

• Para el pivote encajable con 13 mm de diámetro

• Diámetro exterior visible de 35 mm

Colores Art.-Nº. Código de barra

798+0008+000 4009729063422
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NOVUS Attenzia Wall Mount adaptador

• Adaptador para fijar a la pared

• Apto para Attenzia task y complete, así como para los artículos con 
pivote encajable de 13 mm de diámetro

Colores Art.-Nº. Código de barra

798+0081+000 4009729067536

798+0088+000 4009729067543

798+0089+000 4009729067550

NOVUS Attenzia, perno para TSS

• Perno intercambiable para Attenzia task y complete para montaje en 
columnas TSS

• Pivote encajable de 16 mm de diámetro para columnas TSS

• Incluidos los embellecedores

Colores Art.-Nº. Código de barra

795+6061+000 4009729063859

NOVUS Attenzia cable port plastic

• Pasacables de plástico, para orificios de cables de 80 mm de diámetro, 
con adaptador para pivotes encajables de 16 mm de diámetro

• Para tableros de mesa de 17 a 25 mm

• Apto para Attenzia task y para los artículos con pivote encajable de 13 
mm de diámetro

Colores Art.-Nº. Código de barra

796+0428+002 4009729065860

796+0421+002 4009729065884

Luminarias Attenzia
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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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personalización y
Sistema para una mejor

más espacio libre

Organización de oficina
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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 sistema universal 2 para un grosor de mesa de 
16-76 mm

• Orientable 360 grados para una mayor libertad de movimiento

• La placa base puede montarse transversal o longitudinalmente

• Dimensiones de la bandeja: 258 x 172 mm

Colores Art.-Nº. Código de barra

713+0005+000 4009729019405

713+0002+000 4009729019399

NOVUS ScopeMaster

• Soporte telescópico de suave deslizamiento para elevar el equipo tele-
fónico al tercer nivel

• Fijación de mesa de sistema universal 2 para un grosor de mesa de 
16-76 mm

• Orientable 360 grados para una mayor libertad de movimiento

• La bandeja puede montarse transversal o longitudinalmente

• Guia para cables interna para un perfecta gestión de los mismos

• Dimensiones de la bandeja: 258 x 172 mm

Colores Art.-Nº. Código de barra

714+0002+000 4009729019511

714+0009+000 4009729042465
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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 sistema universal 2 para un grosor de mesa de 
16-76 mm

• Ajustable a tres posiciones posibles para adaptarse a la posición de 
trabajo del usuario

• Orientable 360 grados para una mayor libertad de movimiento

• La bandeja puede montarse transversal o longitudinalmente

• Dimensiones de la bandeja: 258 x 172 mm

Colores Art.-Nº. Código de barra

710+0005+000 4009729019160

710+0002+000 4009729019153

Placas de ampliación NOVUS

• Juego de dos placas adicionales para aumentar el tamaño de la base de 
los soportes para equipos telefónicos.

• Abrazadera transparente para un cableado óptimo en el brazo

• Incluye cuatro clips

Colores Art.-Nº. Código de barra

795+0905+000 4009729019627

795+0902+000 4009729019610
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NOVUS CopySwinger II

• Dos bandejas superpuestas para una clara organización de la oficina

• Bandeja de plástico con práctica cavidad de agarre para una manipula-
ción ergonómica

• Fijación de mesa de sistema universal 2 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 1

Colores Art.-Nº. Código de barra

720+2005+000 4009729018545

720+2002+000 4009729018538

NOVUS CopySwinger I

• La bandeja individual para documentos sueltos

• Bandeja de plástico con práctica cavidad de agarre para una manipula-
ción ergonómica

• Fijación de mesa de sistema universal 2 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 1

Colores Art.-Nº. Código de barra

720+1005+000 4009729035412

720+1002+000 4009729035429
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Organización de oficina – juegos de bandejas

NOVUS CopySwinger IV

• Las cuatro bandejas superpuestas ofrecen mucho espacio de almace-
namiento

• Bandeja de plástico con práctica cavidad de agarre para una manipula-
ción ergonómica

• Fijación de mesa de sistema universal 2 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 1

Colores Art.-Nº. Código de barra

720+4005+000 4009729018620

720+4002+000 4009729018613

NOVUS CopySwinger III

• Tres bandejas superpuestas para un archivado clásico

• Bandeja de plástico con práctica cavidad de agarre para una manipula-
ción ergonómica

• Fijación de mesa de sistema universal 2 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 1

Colores Art.-Nº. Código de barra

720+3005+000 4009729018583

720+3002+000 4009729018576
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NOVUS CopySwinger Duo II

• Dos por dos bandejas juntas

• Bandeja de plástico con práctica cavidad de agarre para una manipula-
ción ergonómica

• Fijación de mesa de sistema universal 2 para un grosor de mesa de 
16-76 mm

• Incluye portaetiquetas transparente

• Orientable 360 grados para una mayor libertad de movimiento

• Ampliable con otros productos More Space system, que se sujetan con 
la fijación universal 1

Colores Art.-Nº. Código de barra

721+4005+000 4009729018675

721+4002+000 4009729018668

NOVUS CopySwinger V

• Las cinco bandejas superpuestas ofrecen mucho espacio de almacena-
miento

• Bandejas de plástico con práctica cavidad de agarre para una manipu-
lación ergonómica

• Fijación de mesa de sistema universal 2 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 fijacion universal 1

Colores Art.-Nº. Código de barra

720+5005+000 4009729018644

720+5002+000 4009729018637
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NOVUS CopySwinger Duo III

• Dos por tres bandejas juntas

• Bandeja de plástico con práctica cavidad de agarre para una manipula-
ción ergonómica

• Fijación de mesa de sistema universal 2 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 1

Colores Art.-Nº. Código de barra

721+6005+000 4009729018712

721+6002+000 4009729018705

Portaetiquetas NOVUS con papel para Copy Tray

• Soporte de etiquetas de plástico, con papel para rotular, para bandejas 
Copy Tray

Colores Art.-Nº. Código de barra

420+2200+000 4009729027578

Bandeja individual NOVUS CopyTray

• Bandeja individual para documentos B4 apilable y removible

• Bandeja de plástico con práctica cavidad de agarre para una manipula-
ción ergonómica

• Incluye portaetiquetas transparente

Colores Art.-Nº. Código de barra

720+0000+000 4009729018651

Organización de oficina – juegos de bandejas
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NOVUS BoardMaster con pie de sobremesa

• Práctico estante con patas, para mantener el espacio de trabajo 
ordenado

• 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 1

Colores Art.-Nº. Código de barra

750+0555+000 4009729018774

750+0552+000 4009729018767

750+0655+000 4009729018811

750+0652+000 4009729018804

iProducto solo disponible 
hasta el 31.12.2020!
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NOVUS BoardMaster con fijación universal 1

• Práctico estante para mantener el espacio de trabajo ordenado, con 
fijación universal

• Fijación de mesa de sistema universal 1 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 1

Colores Art.-Nº. Código de barra

750+0505+000 4009729018750

750+0502+000 4009729018743

750+0605+000 4009729018798

750+0602+000 4009729018781

Organización de oficina – juegos de bandejas
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NOVUS ViewMaster-Ergo II

• Soporte para fundas de presentación con brazo de aluminio de 2 pie-
zas, articulaciones de plástico ajustables y mecanismo de resortes de 
compensación

• Su libertad de posicionamiento facilita una presentación cómoda de la 
información

• Para 12 fundas protectoras DIN A4

• Fijación de mesa de sistema universal 1 para un grosor de mesa de 
16-76 mm

• Alcance: 744 mm

• Orientable 360 grados

• Las fundas transparentes no están incluidas

• Las fundas transparentes pueden completarse con porta-etiquetas 
para que la información sea más fácil de encontrar

Colores Art.-Nº. Código de barra

748+2002+000 4009729017838

748+2009+000 4009729042441

NOVUS ViewMaster-Fix

• Soporte para fundas de presentación con brazo de 2 articulaciones de 
plástico, con tres niveles de bloqueo automático

• Para 12 fundas protectoras DIN A4

• Fijación de mesa de sistema universal 1 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

• Las fundas transparentes no estan incluidas

Colores Art.-Nº. Código de barra

748+0005+000 4009729017869

748+0002+000 4009729017852
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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 paquete individual

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

Portaetiquetas 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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Para monitores adaptados al estándar de fijación VESA 75/100

Mordaza universal NOVUS 1 (18-74 mm)

• Fijación a presión para fijación en los tableros de mesa

• Para tableros de: 18-74 mm

• Apto para productos que se sujetan con la fijación universal 1 o 3

Colores Art.-Nº. Código de barra

795+0105+000 4009729019665

795+0102+000 4009729019658

Mordaza universal NOVUS 1 (8-64 mm)

• Fijación a presión, especial para fijación en mesas de cristal

• Para tableros de: 8-64 mm

• Apto para productos que se sujetan con la fijación universal 1 o 3

Colores Art.-Nº. Código de barra

795+0155+000 4009729023402

795+0152+000 4009729023396
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Organización de oficina – fijaciones adicionales

Placa de plástico roscada NOVUS

• Arandela plástico roscada para fijar al escritorio 

• Zona de fijación: 51 mm

• Apto para productos que se sujetan con la fijación universal 1 o 3

Colores Art.-Nº. Código de barra

795+1505+000 4009729019788

795+1502+000 4009729019771

Placa metálica roscada NOVUS

• Robusta arandela metálica para la fijación atornillada a la superficie 
del escritorio

• Zona de fijación: 51 mm

• Incluye casquillo metálico roscado

• Apto para productos que se sujetan con la fijación universal

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
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Fijación de pared metálica estándar NOVUS

• Robusto soporte de pared para fijación de otros productos More Space 
System

• Apto para productos que se sujetan con la fijación universal y para 
brazos para monitores LiftTEC

Colores Art.-Nº. Código de barra

796+0849+000 4009729044704

Adaptador NOVUS SlatWall

• Adaptador para fijación de otros productos en paneles de organización

• Capacidad de carga de hasta 8 kg

• Apto para productos que se sujetan con la fijación universal

Colores Art.-Nº. Código de barra

796+0839+001 4009729052549

Adaptador de columna NOVUS TSS

• Adaptador para fijación de otros productos More Space System en la 
columna TSS

• Apto para productos que se sujetan con la fijación universal

Colores Art.-Nº. Código de barra

796+0829+000 4009729043851
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Organización de oficina – fijaciones adicionales

Fijación de pared de plástico NOVUS

• Soporte de plástico para fijación en la pared, en función de las caracte-
rísticas de la pared

• Apto para productos que se sujetan con la fijación universal

Colores Art.-Nº. Código de barra

795+2002+000 4009729019795

795+2005+000 4009729019801

Set de elevación NOVUS

• Adaptador para productos More Space System con fijación universal

• Aporta una posición más elevada sobre la mesa a cualquier producto 
que se le acople

• Elevación de 124 mm

Colores Art.-Nº. Código de barra

795+2125+000 4009729027158

795+2122+000 4009729027141
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¡Salud a través del movimiento! El modelo Pila tiene su centro de gravedad bajo por lo que no se escurre, ofreciendo 
siempre un asiento limpio y sin polvo.

Balance
El peso centrado en la 

parte inferior permite 

oscilar de forma 

autónoma.

Asiento sin 
adherencia de 

polvo
Evita que el polvo se 

adhiera a la ropa.

NOVUS Pila: las pelotas para sentarse de Novus son un elemento estilizado 

y ergonómico.

Etiqueta funcional
Para levantar, trasladar, y 

orientar apropiadamente 

el balón.

Diseño 
minimalista
Esta pelota armoniza 

también con las 

modernas oficinas de 

espacio abierto gracias 

a su concepción 

minimalista.

Asiento 
ergonómico
Su forma permite 

mantener al usuario en 

movimiento constante.

Materiales de alta 
calidad
Elegante  acabado 

imitación cuero de alta 

calidad.
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NOVUS Pila 

• Gracias a su diseño, NOVUS Pila es el complemento ideal para disfrutar 
de un asiento ergonómico con una perfecta compensación del movi-
miento. La estructura de asiento dinámico permite al usuario mantener-
se en movimiento constante, lo que fortalece y protege la musculatura 
dorsal.

• Equilibrio permanente - El peso interior de la pelota proporciona un cen-
tro de gravedad bajo que permite al modelo NOVUS Pila oscilar de forma 
autónoma. De esa manera, la pelota no puede desplazarse y el asiento 
se mantiene libre de polvo y suciedad.

• La etiqueta antideslizante permite levantar, trasladar y orientarla  de 
forma sencilla.

• NOVUS Pila puede combinarse de forma ideal en la oficina o el hogar con 
cualquier estilo decorativo gracias a su diseño minimalista, elegante y 
atemporal.

• NOVUS Pila presenta una funda imitación cuero de alta calidad que 
puede retirarse y lavarse fácilmente.

• La unidad de suministro incluye una funda, una pelota interior de PVC, 
una bomba manual de aire, 2 válvulas de cierre y un adaptador para 
bombas de aire convencionales.

Colores Nº art. Nº EAN

749+0656+000 4009729070758

749+0706+000 4009729070765

Novus Pila

NOVEDAD
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Compatibilidad

Todos los artículos con fijación universal 1 pueden
acoplarse a la mayoría de fijaciones More Space 
System.

Fijación de techo a suelo

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

Fijación atornillada estándar

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

Fijación atornillada pasacables

La fijación atornillada pasacables es apropiada para 
lograr una fijación estable en los orificios del tablero 
de la mesa habilitados para pasar los cables

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.

Soporte de sobremesa

Elegante pie de soporte para la
colocación sobre la mesa.

Soporte de suelo

Pie de soporte estable para la colocación sobre el
suelo.

Fijación de sistema de guía

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

Attenzia base plate

Base estable, elegante para la colocación sobre la 
mesa.

Fijación a la mesa 3 en 1

Solución de fijación 3 en 1 con abrazadera, tornillo 
perforador y abertura para cables.

Fijación de mordaza

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

Mordaza Attenzia

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

Fijación universal

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

Fijación de pared

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

Mandril adaptador

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 techo

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

Posibilidades de fijación
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Capacidad de carga

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

Dimensiones de la bandeja/plataforma

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

Ancho

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

Fijación de monitor estándar

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

Radio de rotación

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

Altura de la columna

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

Alcance

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

Peso del monitor

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

Datos técnicos

Altura sobre la superficie de la mesa

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

Fijación de monitor

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

Explicación de simbolos

Regulación

El aparato es regulable de forma progresiva y sencilla 
gracias a la mecánica patentada de compensación 
mediante resorte.

Consumo de corriente

El valor indica el medio lumínico empleado y el consu-
mo de energía.

Diámetro

El valor indica el diámetro del balón PILA en cm.

Regulación

El aparato puede colocarse en tres posiciones 
fijas.

Temperatura de color

Este valor indica la temperatura de color en 
grados Kelvin.

Certificación ENEC

Este producto satisface las exigencias de la 
Directiva CE de seguridad de productos.

Certificación GS

Examen de TÜV Nord según la Ley de seguridad 
de dispositivos y productos.

German Engineering

El distintivo de calidad «German Engineering» garantiza 
que el producto ha sido desarrollado por nuestros 
ingenieros según los parámetros alemanes de calidad. La 
producción se desarrolla en nuestras propias fábricas de 
todo el mundo con supervisión desde Alemania.

400 x 300

65 cm



130

Novus & Dahle:

todo del mismo proveedor.
Calidad, funcionalidad y diseño,

Desde hace siete décadas, el Grupo EMCO es sinónimo de «German Engineering» de alta calidad y de desarrollo innovador de 
productos. En la actualidad, el Grupo está representado internacionalmente de manera activa y exitosa en los más diversos 
sectores por las cuatro potentes marcas emco, Novus, Dahle y emco e-scooter.

Las marcas Dahle y Novus están especializadas en todo lo relativo a la tecnología de oficina. La amplia gama de productos 
cubre las más diversas necesidades en la oficina. Garantizando, mediante detalles innovadores una eficiencia y comodidad 
superiores en la actividad cotidiana convenciendo además gracias a su atractivo diseño.
Novus es además una empresa experta en el sector de la tecnología de fijación. Nuestra empresa suministra una gama fiable de 
grapadoras y remachadoras para la actividad del aficionado y del profesional, en las aplicaciones más diferenciadas.

Grapado y perforación Novus Alfombras con logotipo Novus Tecnología de fijación Novus

Elementos de corte Dahle Destructoras de documentos Dahle Sistemas de presentación Dahle
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Novus Dahle pone todo su esfuerzo para lograr que la actividad del ser humano en la oficina sea lo 

más grata y relajada posible. Por ese motivo, no nos limitamos tan solo al desarrollo y la producción 

de la tecnología de oficina más vanguardista, sino que vamos más allá.

 

En WorklifeExperts, puedes descubrir más información sobre los temas más importantes 

relacionados con la actividad en la oficina: www.novus-dahle.com

Vivir y trabajar con Novus Dahle.

Una empresa del
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www.novus-dahle.com

Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34-38
49808 Lingen
ALEMANIA
Tel. +49 (0) 591 / 9140-0
Fax +49 (0) 591 / 9140-841
info@novus-dahle.com

www.novus-more-space-system.com

Oficina Ventas ESPAÑA & AMÉRICA LATINA
Calle Ignacio Iglesias no 19, 1o2a

08940 Cornellá de LIobregat (Barcelona)
ESPAÑA
Tel. +34 93 373 52 75
Fax +34 93 373 53 30
ventases@novus-dahle.com


