
Soporte para monitor NOVUS TSS brazo plegable Basic III

• El producto estrella de Novus para el uso ergonómicamente co-
rrecto de la pantalla plana en el puesto de trabajo

• Elegante acabado de aluminio anodizado
• Asidero extraíble para seguro antirrobo y abrazadera para cable
• Altura de la columna: 445 mm
• Fijación a la mesa con el sistema de mordaza 1 para tableros de 

14-40 mm de grosor
• Alcance: brazo articulado III 505 mm
• Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto 

para fijación estándar VESA 75/100
• Carga admisible: peso de monitor 12 kg, ajustable en altura sin 

etapas

Versión Art.Nº. Código de barra

Plata / 
antracita 220+0050+000 4009729046616

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.

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

El valor indica la altura de la columna en mm.

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.

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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