
NOVUS MY one plus 2.0 G, con pasacables y fijación atornilla-
da 2 en 1

• Elegante soporte de monitor con brazo articulado ajustable en 
altura

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

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

• Fijación cerrada para que la parte posterior quede ordenada
• Fijación a la mesa con pasacables y fijación atornillada para table-

ros de 5-70 mm de grosor
• Apto para el estándar VESA 75/100 mm
• Puede sostener un monitor de hasta 5 kg
• Altura: 415 mm
• Fácil de usar con infinitas posibilidades para desplegar diferentes 

posiciones
• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables
• Altura de la columna: 400 mm
• Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release
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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.

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

Las lámparas NOVUS proporcionan una óptima ilumina-
ción del puesto de trabajo. Así conseguirá condiciones 
ideales para un trabajo cómodo.

El valor indica el alcance del producto en mm

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.
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