
NOVUS Clu Notebook combination C, con fijación a la mesa

• La solución óptima para el lugar de trabajo con notebook con 
sistema de gas a presión para un ajuste cómodo y ergonómico del 
monitor y notebook.

• 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 fijación estándar VESA 75/100
• Fijación de monitores y notebooks de 2 kg a 7 kg cada uno
• 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

Versión Art.Nº. Código de barra

Blanco 990+4511+000 4009729075418

negro 990+4518+000 4009729075425

Plata 990+4519+000 4009729075432

La fijación estándar permite el montaje sin problemas de 
todos los monitores con el estándar VESA 75 x 75 o 100 x 
100. El valor indica la distancia entre orificios en mm.

El valor indica la máxima capacidad de carga del elemen-
to de soporte o el peso máximo de un monitor montable 
en kg.

Solución de fijación 3 en 1 con abrazadera, tornillo perfo-
rador y abertura para cables

El valor indica el alcance del producto en mm

El soporte tiene la amplitud de giro indicada en °.

Novus ofrece una garantía de 5 años bajo uso correcto del 
aparato.

Esta máquina tiene la aprobación de GS de seguridad del 
producto.

El certificado de calidad “German Engineering” asegu-
ra que el producto fue desarrollado de acuerdo con los 
estándares de calidad alemana por nuestros expertos 
ingenieros. Todos los productos NOVUS con la frase 
“German Engineering by Novus” son manufacturados en 
nuestras plantas de todo el mundo por nuestra fuerza de 
trabajo, dirigidos y supervisados por nuestra Casa Central 
en Alemania.


