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LA LÁMPARA DE TRABAJO NOVA 

DE HUMANSCALE aporta a la 

oficina cotidiana una funcionalidad 

incomparable. Con su avanzada 

tecnología led y un IRC superior a 92, 

Nova crea una huella uniforme de 

luz neutra y sin reflejos que se puede 

atenuar con sólo mover un dedo. Sus 

«bisagras eternas» ofrecen firmeza 

y estabilidad en cualquier posición, 

permitiendo además un ajuste sin 

esfuerzos con una mano. Provista de la 

certificación Energy Star y sin productos 

químicos incluidos en la Lista roja* de la 

UICN, Nova es la solución de iluminación 

perfecta para hoy y mañana.

Historia de diseño 
Teniendo en cuenta los límites difusos entre las oficinas y 

los hogares de hoy, el Estudio de Diseño de Humanscale 

ha creado Nova, una lámpara led de trabajo sumamente 

versátil que combina tecnología de vanguardia y diseño 

elegante. Nova está concebida con la vista puesta en un 

estilo atemporal y una larga durabilidad.

*El adaptador de corriente contiene PVC.



Creando un lugar de trabajo más cómodo      humanscale.com

Historia medioambientalDistribución de la luz
  Fabricada sin productos químicos incluidos en la Lista roja*  
de la UICN 

  Nova contiene material reciclado en más de un 50 % en peso  
y se compone en un 70 % de materiales reciclables

  Sensor PIR de ocupación que apaga automáticamente la 
lámpara cuando no se detecta movimiento, ayudando a ahorrar 
costes y energía

  Puede ayudar a obtener las certificaciones LEED, WELL y Living 
Building Challenge

  Los modelos Infinity y Nova de Humanscale son las únicas 
lámparas de trabajo del sector fabricadas sin productos químicos 
incluidos en la Lista roja* de la UICN
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*El adaptador de corriente contiene PVC.

Características 
  Los LEDs y la guía de luz reducen los reflejos y crean 
una huella de luz perfectamente uniforme

  Las «bisagras eternas» con par de torsión constante 
garantizan la estabilidad y la durabilidad del producto

  El diseño del contrapeso con amplio intervalo de 
ajuste permite un movimiento y control sin esfuerzos

  Sensor de ocupación para ahorrar energía

  Regulación de intensidad táctil que permite al usuario 
personalizar el nivel de luminosidad a su gusto

  Función Smart Dimming concebida para recordar el 
último ajuste de brillo al activarla y desactivarla

  Nova XL, diseñada para iluminar espacios más 
amplios, es 50 mm (2”) más alta que el modelo 
estándar para ofrecer 100 mm (4”) más de alcance

Medidas del producto Nova estándar:
Brazo inferior: 350 mm (13,8”)
Brazo superior: 330 mm (13”) 
Alcance: 735 mm (28,85”)

Nova XL:
Brazo inferior: 400 mm (15,8”)
Upper Arm: 380 mm (15”) 
Alcance: 835 mm (32,8”)

Índice de reproducción cromática >92

Temperatura de color 3000 K (blanco cálido)

Vida útil 50 000 horas

Consumo energético 7 vatios

Garantía 10 años

Intervalo de regulación de intensidad 14 % - 100 %

Opciones de color Negro, blanco, gris claro

Opciones de soporte Pinza, base de sobremesa, pared, panel ranurado universal

Especificaciones


