
More Space System

POS Solutions

Novus 

RetailSystem 

pasa a ser

Novus POS 

Solutions



2

En la senda de innovaciones,  
Novus RetailSystem pasa a ser Novus POS Solutions.

Desde su fundación en 1949, la marca Novus es sinónimo de:
• tecnología innovadora,
• „German Engineering“ 
• sistemas modulares
• y gran calidad.

Estas características constituyen la base del Novus POS 
Solutions, el sistema modular que ofrece elementos variados 
y flexibles para una configuración segura y atractiva de las 
soluciones POS individuales. Precisamente esta individualidad 
es la que precisa la zona de caja con sus diferentes 
necesidades particulares. 

Nuestros productos flexibles y compactos se adaptan como 
un guante al diseño de la tienda y equipan la zona de caja con 
detalles inteligentes para hacerla más amigable y práctica.

En el centro de I+D de la sede de la empresa en Lingen, 
Alemania, nuestros ingenieros se esfuerzan día a día para 
crear nuevas soluciones. Garantizamos la gran calidad 
de nuestros productos incorporando tecnología punta 
a nuestras plantas de fabricación.

Saca partido de nuestro saber hacer en tu negocio:  
concebimos y producimos soluciones individuales y exclusivas 
para satisfacer tus necesidades y sus deseos. 
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Un sistema – una aplicación universal
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El sistema modular para

soluciones individuales en el 

punto de venta.
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Un sistema para cada necesidad.

Con los brazos de ajuste progresivo se pueden colocar individualmente 
diferentes dispositivos de entrada y salida.

Fijación atornillada y pasante para la conducción de muchos cables.

Los prácticos sujetacables permiten guiar los cables por el brazo de 
manera segura y ordenada.

Perfil de aluminio de elevada calidad en plata y negro anodizado. Los 
cables se conducen a través de la columna y se cubren con prácticos 
cepillos.

Lo que de verdad importa: nuestras soluciones POS y sus componentes.
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Servicio móvil perfectamente integrado en el punto de venta: soporte para tabletas de Novus.
NOVUS TabletSafe y TabletFix amplían las soluciones POS con 
muchos soportes prácticos y flexibles para tabletas.
La presentación de productos y promociones a través 
de dispositivos móviles es un recurso moderno para la 
comunicación con los clientes y los procesos de venta. 
Además, las soluciones basadas en las tabletas son un buen 
soporte para el cobro con el móvil en el punto de venta.

Ya sea en el punto de venta, en la exposición, la pared 
o el mostrador, la tableta encuentra su lugar gracias a la 
multitud opciones de instalación.

NOVUS TabletSafe 

En el modelo color antracita combinan el 
lacado del marco de metal y el del protector 
de la pantalla.

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

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

Los fijadores de metal de la carcasa 
permiten una colocación exacta de 
diferentes tabletas en el marco

Las funciones de manejo siguen estando 
accesibles gracias a las prácticas aberturas. 
Las que no se utilicen se pueden tapar con 
embellecedores.

NOVUS TabletSafe o la connect plate se fijan 
con seguridad en el brazo connect. El perfecto 
cableado elimina los molestos cables del 
campo de visión.

Discreto a la vista y seductor por su 
funcionamiento: candado integrado para una 
protección antirrobo segura.
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Soportes para tabletas de Novus

Modelo de metal de alta calidad lacado por 
pulverización

NOVUS TabletFix 

Soporte para 
tabletas, sencillo 
y universal

Soporte universal para diferentes tabletas de 
8” a 10” aprox.

antracita plata 

Novus RetailSystem base – columnas para brazos soporte RetailSystem 

NOVUS RetailSystem base 200 
2 guías para cables con cepillos para pasar los cables por el interior; 
Fijación 2 en 1 

851+2005+000 851+2009+000 200 mm 

NOVUS RetailSystem base 400 
2 guías para cables con cepillos para pasar los cables por el interior; 
Fijación 2 en 1 

851+4005+000 851+4009+000 400 mm 

NOVUS RetailSystem base 600 
2 guías para cables con cepillos para pasar los cables por el interior;  
Fijación 2 en 1 

851+6005+000 851+6009+000 600 mm 

Novus RetailSystem – Carriles de pared 

NOVUS Carril de pared TSS 445 WS 
Perfil de pared de aluminio TSS con 2 abrazaderas de  
cables y material de fijación 

961+0505+000 961+0509+000 445 mm 

NOVUS Carril de pared TSS 890 WS 
Perfil de pared de aluminio TSS con 2 abrazaderas  
de cables y material de fijación 

961+0515+000 961+0519+000 890 mm 

Todo a la vista.

NUEVO

Apto para el 
estándar de fijación 
100 x 100 y la base 
connect

En estas páginas nos limitamos a una pequeña selección de productos.  
Para ver nuestra oferta de productos completa, no dudes en visitar nuestra Web www.novus.de/pos
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Todo a la vista. antracita plata

Novus RetailSystem base connect – Columna para RetailSystem connect plates

Novus RetailSystem base connect 100
Articulación connect, inclinable y girato-
ria, 2 raíles y cepillos de protección para 
el cableado interior; fijación 2 en 1

851+1045+000 851+1049+000 100 mm

Novus RetailSystem base connect 200
Articulación connect, inclinable y girato-
ria, 2 raíles y cepillos de protección para 
el cableado interior; fijación 2 en 1

851+2045+000 851+2049+000 200 mm

Novus RetailSystem – soporte de sujeción 

NOVUS RetailSystem clamp HD 
Abrazadera para fijar en la mesa. Apta 
para las columnas RetailSystem base 

795+1705+014

NOVUS RetailSystem clamp HD 90° 
Abrazadera para fijar en la mesa. Apta 
para las columnas RetailSystem base 

795+1705+015

Brazo Novus RetailSystem – Brazo soporte para fijar monitores 

Brazo NOVUS RetailSystem S 
Brazo soporte corto para terminales  
y pantallas, pivotante y giratorio 

852+0705+000 852+0709+000 70 mm 75/100 10 kg

Brazo NOVUS RetailSystem M 120 
Brazo soporte para terminales y pantallas,  
pivotante y giratorio 

852+2005+000 852+2009+000 200 mm 75/100 10 kg

Brazo NOVUS RetailSystem M 200 
Brazo soporte para terminales y pan-
tallas, pivotante y giratorio 

852+2705+000 852+2709+000 270 mm 75/100 10 kg

Brazo NOVUS RetailSystem M330-C 
Brazo soporte para terminales y pantallas,  
soporte adicional para connect plate,  
pivotante y giratorio 

852+4005+001 852+4009+001 330 mm 75/100 10 kg

Brazo NOVUS RetailSystem L 380 
Brazo articulado de dos piezas para  
terminales y pantallas, pivotante y 
giratorio 

853+4505+000 853+4509+000 450 mm 75/100 10 kg

Brazo NOVUS RetailSystem S-TV
Brazo soporte corto para pantallas 
grandes, giratorio

852+0545+000 852+0549+000 50 mm
100/100
200/100
200/200

25 kg

Brazo NOVUS RetailSystem M-TV
Brazo soporte para pantallas grandes,  
giratorio

852+2145+000 852+2149+000 210 mm
100/100
200/100
200/200

20 kg

NOVUS RetailSystem Display holder 75 852+0705+001 65 mm 75 5 kg

NUEVO

NUEVO
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antracita plata 

Novus RetailSystem connect – Brazos soporte para RetailSystem connect plates 

NOVUS RetailSystem connect M 120 
Brazo soporte con articulación connect, 
pivotante y giratorio 

852+2035+000 852+2039+000 140 mm 10 kg

NOVUS RetailSystem connect M 200 
Brazo soporte con articulación connect, 
pivotante y giratorio 

852+2835+000 852+2839+000 220 mm 10 kg

NOVUS RetailSystem connect L 380 D 
Brazo soporte de dos piezas con 
articulación connect, pivotante 
y giratorio, montaje descendente 

853+4525+000 853+4529+000 400 mm 10 kg

NOVUS RetailSystem connect L 380 
Brazo soporte de dos piezas con 
articulación connect, pivotante y giratorio 

853+4535+000 853+4539+000 400 mm 10 kg

NOVUS RetailSystem connect XL 750 
Brazo articulado de tres piezas para 
RetailSystem connect plate, pivotante 
y giratorio 

853+7505+000 853+7509+000 750 mm 5 kg

NOVUS RetailSystem connect L415 D-M 
derecha 
Brazo articulado de dos piezas para 
terminales y pantallas, soporte adicional 
para connect plate, pivotante y giratorio, 
estándar de fijación 75/100 

853+4825+001 853+4829+001 160 - 220 mm 10 kg

NOVUS RetailSystem connect L415 D-M 
izquierda 
Brazo articulado de dos piezas para 
terminales y pantallas, soporte adicional 
para connect plate, pivotante y giratorio, 
estándar de fijación 75/100 

853+4825+002 853+4829+002 160 - 220 mm 10 kg

Novus RetailSystem

negro plata/antracita 

Novus RetailSystem Brazo soporte para monitor Clu 

NOVUS Clu I sin fijación 
Brazo articulado para monitor de 1 pieza 
con sistema de gas a presión sin fijación, 
QuickRelease, estándar de fijación 75/100 

990+1008+000 990+1009+000 283 mm 2-7 kg

Adaptador de columna NOVUS Clu 
Adaptador de columna para NOVUS MY, 
TSS, RetailSystem 

898+0098+000 898+0099+000

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Novus RetailSystem connect plate – Placa de conexión para teclados de caja 

NOVUS Keyboard (superficie de apoyo/ A x L: 300 x 150 mm), grande 851+0035+004
NOVUS Keyboard (superficie de apoyo/ A x L: 300 x 120 mm), pequeño 851+0035+021
Novus RetailSystem connect plate – Placas de conexión para datáfonos 
NOVUS Ingenico ICT 250/220 851+0035+011
NOVUS Ingenico IPP 350/310 851+0035+009
NOVUS Ingenico Lane 5000 851+0035+043
NOVUS Ingenico Desk 3200 / 3500 / 5000 851+0035+046
NOVUS Ingenico IPP350 sin mango 851+0035+022
NOVUS Ingenico IPP 480 851+0035+020
NOVUS Spire SPp30 851+0035+027
NOVUS Verifone VX 520 / H5000 851+0035+014
NOVUS Verifone VX 820 851+0035+012
NOVUS Verifone VX 825 851+0035+037
NOVUS Verifone MX 925 851+0035+034
NOVUS Verifone H 5000 851+0035+001
NOVUS Verifone P 400 851+0035+038
NOVUS Verifone P 400 sin mango 851+0035+042
NOVUS Verifone V 200C / V 400C 851+0035+039
NOVUS Verifone V 400M 851+0035+040
NOVUS Verifone M 400 851+0035+041
NOVUS Worldline Yomani ML+XR Touch 851+0035+007

Novus RetailSystem connect plate – placas de conexión para impresoras, escáneres y conexiones estándar 

NOVUS Aures ODP 333 851+0035+033
NOVUS Epson TM-T70 851+0035+024
NOVUS Epson TM-T20II (también para Casio UP-400) 851+0035+005
NOVUS Magelan 1100i 851+0035+003
NOVUS Orbit MS 7120 851+0035+006
NOVUS Printer I (para PartnerTECH RP 100 / RP 300 / RP 600, TM-T20II, LK-TE322) 851+0035+008
NOVUS Scanner NLS-FR 4060 851+0035+026
NOVUS Universal 160x200 851+0035+023
NOVUS Universal 183x216 851+0035+013
NOVUS Estándar de fijación 75/75 851+0035+029
NOVUS Estándar de fijación 75/100 851+0035+025
NOVUS Kronos 851+0035+030
NOVUS Sam4S Giant 100 851+0035+044
Accesorios para Novus RetailSystem 
NOVUS RetailSystem cable strap black, 2 abrazaderas de cables con velcro para agrupar, ordenar 
y asegurar los cables 851+0008+001

NOVUS RetailSystem abrazaderas de cables, juego de 5, negras 795+0505+000
NOVUS RetailSystem lock, plata/antracita, candado con vástago T, cable y lazo; incluye 2 llaves 851+0009+000
NOVUS RetailSystem Baseplate X, antracita 795+1705+001
NOVUS QuickRelease, fijación para brazo giratorio, estándar de fijación 75/100 795+9095+000

Placa de conexión para 
impresora y escáner

Placas de conexión 
para datáfonos

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Placa de conexión 
para teclados

Accesorios
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* TabletSafe con marco y protector de pantalla antracita
** TabletSafe con marco plateado y protector de pantalla antracita
*** TabletSafe con marco plateado y protector de pantalla blanco

antracita* plata** blanco*** 

Novus TabletSafe – soporte de tableta con cierre para Android / Apple (para iPad 1/2/3/4 y iPad Air/Air 2) 

NOVUS RetailSystem TabletSafe iPad 
Se puede usar en horizontal y en vertical, con 
aberturas para los botones de función y guía 
de cables para tabletas de 9,7 pulgadas 

881+1318+000 881+1308+000 881+1301+000

NOVUS RetailSystem TabletSafe Android 
Se puede usar en horizontal y en vertical, con 
aberturas para los botones de función y guía 
de cables para tabletas de 10,1 pulgadas 

881+0318+000 881+0308+000 881+0301+000

NOVUS RetailSystem TabletFix 
Para tabletas de 8 - 10 pulgadas  881+3115+000

Novus TabletSafe – bases 

NOVUS DeskStand 200
Para colocar sobre la mesa, con cepillos 
para pasar los cables por el interior 

882+0205+000 882+0209+000 200 mm

NOVUS FloorStand 1000
Para colocar en el suelo, con cepillos para 
pasar los cables por el interior 

882+1005+000 882+1009+000 1000 mm

Novus TabletSafe – conexiones para tableta 

NOVUS WallMount
Práctica conexión de TabletSafe a la 
pared, con ángulo de inclinación fijo de 
33 grados 

882+0035+000

NOVUS ScreenMaster 100
Conexión plana a la pared para 
TabletSafe  

940+1009+000 75/100 25 kg

NOVUS Sky WallMount
Soporte de pared QuickRelease, hasta 
10 kg, estándar de fijación 75/100 

950+0019+100 75/100 10 kg

NOVUS QuickMount
Soporte de pared QuickRelease, hasta 
25 kg, estándar de fijación 75/100 

931+0255+000 75/100 25 kg
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Realizamos tu proyecto: 
Para soluciones de sistema personalizadas y desarrollo de productos, no dudes en 
contactarnos:
Tel. (0)591-91 40 415 o correo electrónico: info@novus-dahle.com

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

Novus Dahle GmbH
Novus More Space System
Breslauer Straße 34 – 38
49808 Lingen (Ems), Alemagne
Tel. +49 (0) 591 9140-0
Fax +49 (0) 591 9140-841
info@novus-dahle.com

www.novus-more-space-system.comwww.novus-dahle.com


