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El día 29 de mayo se realizó en la Uni-
versidad Politécnica de Madrid un 
Workshop sobre el ETS4, la única 
herramienta que se requiere para 
diseñar, poner en marcha y mantener 
proyectos basados en KNX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de 40 profesionales acudieron al 
evento que ofreció, después de una 
introducción teórica y una exposición de 
las grandes ventajas del ETS4 en 
comparación con la versión anterior, un 
amplio espacio para prácticas y la 
resolución de preguntas de los propios 
asistentes. 

Cada asistente recibió una licencia 
gratuita del ETS4 Lite. Además se sorteó 
entre todos los asistentes una licencia 
gratuita del ETS4 Professional. 

 

 

El mismo evento se repetirá el 19 de 
septiembre 2012 en la Universidad de 
Málaga, Departamento de Ingeniería 
Eléctrica. 

            

Los interesados pueden inscribirse a 
través de la página www.eventosknx.es. 
La entrada cuesta 25,- Euros. 

También en esta ocasión se entregará 
una licencia gratuita del ETS4 Lite, 
valorada en 100,- Euros. Además se 
sorteará un paquete gratuito de las 
nuevas ETS Apps, las aplicaciones pre-
programadas que facilitan el diseño de 
proyectos KNX. 

 

Como ya se informó con anterioridad re-
alizará la Asociación KNX España su IV 
Congreso KNX en el marco del Salón 
Internacional MATELEC que se cele-
brará del 23 al 26 de octubre 2012 en el 
recinto ferial Ifema de Madrid. Con ello 
quiere dar la Asociación un salto cualita-
tivo y cuantitativo lo que a visitantes pro-
fesionales se refiere. 

 

Siguiendo con la exitosa fórmula de los 3 
eventos anteriores habrá una zona de 
congreso con ponencias, presentaciones 
y mesas redondas que abordarán los te-
mas de máxima actualidad relacionados 
con el control y la automatización de 
edificios y viviendas, poniendo como 
leitmotiv la Eficiencia Energética, así 
como una zona de exposición con las 
empresas líderes del sector presentando 
sus productos, servicios y soluciones. 

Una vez más se invita a todas las 
empresas que basan su negocio en el 
estándar mundial KNX, sean miembros 
de la Asociación o no, participar en este 
evento con un stand de exposición. 

Para más detalles se ruega contactar la 
Secretaría de la Asociación. 

   (+34) 934 050 725 

   info@knx.es  

 

 

KNX España ha llegado a un acuerdo de 
colaboración con la Asociación Española 
para la Internacionalización y la Inno-
vación de las Empresas Domóticas e 
Inmóticas (Domotys). 

 

El acuerdo establece un amplio inter-
cambio de información de interés común, 
la participación en los respectivos grupos 
de trabajo, el compromiso a difundir los 
eventos organizados por ambas en-
tidades, así como la generación de siner- 

 

gias para representar a sus respectivos 
asociados ante las Administraciones 
Públicas. 

Fruto de este acuerdo entraron ambas 
Asociaciones a forma parte en la otra. 
Domotys es Asociado tipo “E” en KNX 
España. 

 

 

 

 

Empresa multinacional que ofrece pro-
ductos y soluciones relacionados con 
salud, estilos de vida y alumbrado. 

Más información: www.philips.es  

 

 

 

Distribuidor de material eléctrico, con 
sede central en San Sebastián, que 
ofrece también amplio asesoramiento en 
proyectos KNX. 

Más información: www.grupoelektra.es  

 

Integrador especializado en proyectos 
KNX, con sede en Beasaín/Guipúzcoa, 
ofrece soluciones para sistemas de auto-
matización, gestión técnica de la energía 
y seguridad para viviendas y edificios. 

Más información: www.domoetxe.com  

Categoría B3 

Categoría A2 

Nuevas incorporaciones 

Sorteo ETS4 Lite 

¿Deseas ganar una licencia ETS4 
Lite, valorada en 100,- Euros? 

Envía la respuesta correcta a esta 
pregunta a info@knx.es, indicando tu 
nombre y teléfono de contacto: 

¿Dónde se realizará el próximo 
Workshop ETS4? 

A: Madrid      B: Málaga     C: Sevilla 

Entre las respuestas correctas se sor-
tearán 3 licencias. Los ganadores se 

darán a conocer en el próximo Boletín. 

Acuerdo de colaboración 

IV Congreso KNX 

Workshop ETS4 - Málaga 

Workshop ETS4 - Madrid 

LA ASOCIACIÓN INFORMA 

http://www.eventosknx.es/
mailto:info@knx.es
http://www.philips.es/
http://www.grupoelektra.es/
http://www.domoetxe.com/
mailto:info@knx.es
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Fundada en 1963 como distribuidora de 

material eléctrico, se dedica actualmente 

a la venta en exclusiva de este material 

a través de almacenes mayoristas, como 

comercial para productos de 

instalaciones eléctricas. 

El crecimiento a lo largo de más de 40 

años se aprecia en el aumento de las 

familias de productos, que comprende 

pequeño material, tecnología de la 

instalación eléctrica convencional, 

domótica (KNX) e industrial, así como 

programadores horarios, envolventes, 

iluminación de emergencia, herramientas 

para el instalador, instrumentación y 

equipos de medida. 

Firmas de alta calidad, importadas de 

países como Alemania, Italia o Japón, 

forman el amplio catálogo de productos y 

soluciones que ofrece GUIJARRO. 

Nuestro Departamento Técnico cuenta 

con especialistas formados en cada una 

de las marcas que distribuimos y que 

están a su disposición para ofrecerle un 

soporte técnico personalizado. 

GUIJARRO es miembro de las 

asociaciones KNX y AFME (Asociación 

de Fabricantes de Material Eléctrico) y 

dispone de acuerdos a nivel nacional 

con los principales grupos de compra y 

cadenas del mercado eléctrico español. 

Para más información consulten nuestra 

web: 

www.guijarrohermanos.es 

 

 

 

 

Jung lanza nuevas posibilidades para el 
control de KNX mediante iPad o iPhone 

Jung ha lanzado al mercado una nueva 
solución para facilitar el control de una 

instalación KNX mediante entornos iPad o 
iPhone. 

Basada en el Maestro Web Server, servidor 
web para KNX, incluye una potente 

visualización para controlar el sistema desde 
un atractivo entorno gráfico que puede incluir 
imágenes de fondo con una amplia gama de 

botones de control de tipo accionamiento, 
control de persianas, controles analógicos, 
integración de aire acondicionado, displays de 

valores, visualización de cámaras IP, control 
de audio/video y programación remota, entre 
otros. 

Además, incluye una interesante aplicación 

para realizar escenas, macros con la 
instalación, programador horario sin límite de 
canales y un completo editor de funciones 
lógicas y de cálculo. 

 

Todas estas funciones ya están disponibles 
para ser controladas desde un iPad o iPhone, 

con visualización tanto en local como en 
remoto, sin coste adicional de licencias y sin 
límite de aparatos conectables. El usuario 

sólo ha de descargar el App gratuito y 
configurar la IP y puertos en el aparato móvil. 

Asimismo, podrá modificar las 
programaciones horarias de su instalación 
KNX desde el iPad o iPhone. 

 

Más información en: 
a.moreno@jungiberica.es 
www.jungiberica.es 

 

 

Nuevos controlador de ambientes 
Contouch 

Siemens, a través de su división Building 
Technologies, presenta el controlador de 
ambientes ConTouch. 

 

Este controlador tiene como base un display 

gráfico táctil de 2,8” a color de 320 x 240 
pixeles,  con un control rotatorio de cambio de 
funcionalidad y potenciómetro. Es capaz de 

gestionar hasta un total de 18 funciones, que 
pueden ser de: interrupción, regulación, 
protección solar, escenarios,….  

Adicionalmente el controlador ConTouch 

cuenta con un sensor de temperatura interna 
y un menú libremente configurable (barra de 
navegación)  para mostrar la temperatura 

ambiente, modo de funcionamiento, 
convirtiéndose de este modo en un 
controlador de ambiente para la estancia que 
designemos. 

La apariencia del display puede diseñarse en 
base a 4 diferentes diseños predeterminados: 
mágico, moderno, elegante y clásico. 

El panel cuenta también con señales 
acústicas y de alarma, además de un 

controlador horario que nos permite definir 
diferentes programas.  

El Contouch se convierte en un dispositivo 
completo y útil para cualquier estancia, 

particularmente podemos considerarlo un 
dispositivo completo para el sector hotelero, 
ya que cuenta con un selector de idioma, 

sobre el cual podemos definir 6 diferentes 
idiomas que el usuario podrá seleccionar, 
haciendo más agradable su estancia. 

 

Más información en: 

www.siemens.es 
 

  

Siemens Jung Electro Ibérica Guijarro Hermanos, S.L. 

NOTICIAS DE LOS ASOCIADOS Los Asociados se presentan 

http://www.knx.es/
http://www.knx.es/
http://www.afme.es/
http://www.guijarrohermanos.es/
mailto:a.moreno@jungiberica.es
http://www.jungiberica.es/
http://www.siemens.es/
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Empresa ubicada en Barcelona, realiza 

proyectos e instalaciones de auto-

matización para el sector residencial y 

pequeño terciario basándose exclusiva-

mente en KNX, lo que le permite ofrecer 

soluciones fiables, eficientes, ampliables 

y con garantía de soporte a perpetuidad. 

AFESER S.L. también pone en marcha y 

repara instalaciones de terceros que no 

llegaron a completarse o con déficits en 

su funcionamiento. 

Su background en telecomunicaciones y 

experiencia en dirección de obras le han 

permitido abordar con éxito complejos 

proyectos de automatización, incluyendo 

la gestión de la energía solar, la 

climatización sectorizada inteligente, la 

seguridad activa, como también la 

integración en KNX de sistemas 

domóticos preexistentes del cliente 

basados en otros protocolos.  

Desde la fase de asesoramiento, durante 

el proyecto y ejecución, y ya en la fase 

de uso de la instalación, AFESER S.L. 

establece una estrecha relación de 

colaboración con el cliente, para que 

éste pueda sacar el máximo partido de la 

inversión realizada. 

 

 

Para más información pueden contactar 

con: 

 

Jordi Illa 

Telf.: 620 92 92 51 

Web: www.afeser.es 

Mail: afeser@afeser.es 

 

 

 

 

 

Jung KNX Smart-Control, simplemente 
inteligente 

Este nuevo y compacto controlador de 
estancias para KNX permite manejar las 

funciones principales de su vivienda de una 
forma asombrosamente intuitiva y simple. 
Hojear, pasar de página y controlar: Todo es 

tan sencillo como pulsar los iconos de un 
smartphone. Su bien pensada filosofía de 
manejo se percibe en seguida. Iconos de gran 

superficie para accionar, controles deslizantes 
para regular la luz, bajar las persianas o 
controlar temperaturas. Su display táctil TFT a 

color acoge un interface gráfico con iconos 
intuitivos en la línea del “Smart User Interface” 
de Jung. 

 

 

El entorno gráfico está estructurado por 

habitaciones, lo que simplifica la navegación 
para el usuario. Para controlar, por ejemplo, 
las luces o persianas de forma central, 

también existe una clasificación por 
funciones. Cada función a controlar aparece 
con su estado actual, y así el usuario se 

orienta más fácilmente, teniendo acceso 
directo a muchos de los controles. Su diseño 
exterior también convence. En combinación 

con los marcos de la serie LS, ofrece un 
aspecto elegante y se integra perfectamente 
en el diseño interior del espacio donde esté 
instalado. 

 

Más información en: 
a.moreno@jungiberica.es 
www.jungiberica.es 

 

 

Nuevas soluciones KNX para el control de 
alumbrado en el sector terciario 

LightMaster KNX se presenta como una 

solución innovadora que recoge todas las 

ventajas del estándar KNX y las une con las 

mejores prestaciones de los sistemas de 

control de alumbrado de Philips, consiguiendo 

instalaciones más escalables y flexibles. 

 

 

 

Esto es posible gracias al controlador DALI-

MultiMaster, el cual permite la conexión de 

múltiples elementos al bus DALI (balastos, 

sensores de presencia e iluminación, 

interfaces, etc.), y su posterior comunicación 

con el bus KNX. 

 

La gama de productos de Philips LightMaster 

KNX, además de los controladores, 

proporciona todos los elementos necesarios 

para realizar una instalación de control de 

iluminación eficiente. Dicha gama incorpora 

tanto soluciones de cableado estructurado 

como para carril DIN, ofreciendo diversos 

elementos tales como fuentes de 

alimentación, acopladores de línea/área, 

interfaces de usuario, multisensores, etc. 

 

Sin duda, se trata de un gran aporte desde la 

extensa experiencia del control de iluminación 

de Philips al mundo de KNX. 

 

 

Más información en: 

www.philips.es/knx 

 

  

Philips Ibérica Jung Electro Ibérica Afeser, S.L. 

NOTICIAS DE LOS ASOCIADOS Los Asociados se presentan 

http://www.afeser.es/
mailto:afeser@afeser.es
mailto:a.moreno@jungiberica.es
http://www.jungiberica.es/
http://www.philips.es/knx
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INFOPROJECT 3000 es una empresa 

integradora de referencia en el sector de 

la Gestión Técnica de Edificios y 

Viviendas en España mediante el 

sistema KNX ubicada en la localidad de 

Terrassa (Barcelona). 

Nació en el año 2003 y hemos basado 

nuestro modelo de trabajo en el Esfuer-

zo, el Compromiso, la Innovación, la 

Calidad y la Satisfacción del Cliente. 

Nuestra estructura funcional nos permite 

asumir la realización de proyectos 

“Llaves en mano” integrando la más 

avanzada tecnología en materia de 

Automatización, Audiovisuales, Seguir-

dad, Eficiencia Energética, Visualizacio-

nes y Comunicaciones. 

Son muchos los clientes que han con-

fiado en nosotros y en nuestro equipo 

humano altamente cualificado capaz de 

resolver de forma integral cualquier 

demanda del cliente. 

INFOPROJECT 3000 como experta 

certificada y miembro de la Asociación 

KNX España participa directamente en la 

difusión e implantación del estándar 

mundial KNX. 

 

Para más información: 

Responsable de Proyectos: 

Jordi Martínez Santa. 

Teléfono: 93.786.01.08 

Web  www.ip3000.es 

E-mail: ip3000@ip3000.es 

 

 

 

 

Cuadro de distribución eléctrica inteligente 

En las instalaciones eléctricas de edificio y 
vivienda, en ocasiones no le damos la sufi-
ciente importancia al cuadro de distribución. 

En el caso de cualquier problema en la red 
eléctrica podemos encontrar dos escenarios, 
un cuadro tradicional, donde al actuar una 

protección puede llegar a causar desperfectos 
(neveras, congeladores, etc.) o un cuadro 
inteligente que nos avise de inmediato del 

problema e incluso que podamos solucionarlo 
a distancia. 

Gracias al nuevo sistema de comunicación 
para elementos modulares de Schneider 
Electric, podemos monitorizar las pro-

tecciones, controlar cargas y medir consumos 
de energía. 

Los principales beneficios son: 

 Inteligente, permite obtener y analizar 

información del cuadro de distribución 
eléctrica mediante un módulo de 

comunicación sencillo de instalar. Una 
gran diversidad de datos disponibles para 
el protocolo Modbus universal. 

 Eficiente, cableado prefabricado que 

encaja con tan solo un clic para conseguir 

una comunicación total entre su cuadro 
de distribución eléctrica y cualquier 
sistema de gestión de instalaciones. 

 Seguro, conexiones fiables garantizadas 

por el fabricante. Sometido a pruebas 

CEM de inmunidad y seguridad para 
emisiones radiadas y conducidas. 

 

 

La integración en KNX del control de las 
instalaciones y el cuadro de baja tensión. Es 
una solución ideal para el control inteligente 

de cuadros, que comunica con el sistema 
KNX mediante pasarelas Modbus – KNX. 

 
 

Más información en: 
http://www.schneiderelectric.es 

 

 

Sistema de control para local comercial en 
La Roca Village 

Clarks dispondrá de un sistema de control 
domótico en su local comercial en La Roca 
Village. 

Nechi Group está llevando la implantación de 
la firma incorporando su solución específica 
para Retail mediante dispositivos KNX.  

De esta manera, el local dispone de un 
sistema más efectivo para el control lumínico 
y permite la posibilidad de implantar medidas 
de ahorro de una manera progresiva y a bajo 

coste. 
 

Sistema de control de climatización para la 
sede de Novartis en España 

Nechi Group he realizado la implantación del 

sistema de control bajo KNX para el sistema 
de aportación de aire de la sede de Novartis 
en España. 

 

 
 

De esta manera se ha incorporado el control 
de clima al sistema principal. Nechi Group ya 
había realizado la instalación e integración de 

todo el sistema de control lumínico del edificio 
así como la del Sistema de Gestión 
Centralizada del edificio mediante WinCC. 

El edificio dispone de una infraestructura KNX 
con equipos de control lumínico a los que se 
integran una serie de antenas EnOcean para 

el encendido de luz de los despachos 
centrales sin hilos. Los despachos centrales 
están construidos a base de mamparas 

totalmente acristaladas y, por tanto, no es 
posible pasar ningún cableado. 
El sistema de climatización, mediante 

unidades de tipo HRV se visualiza desde el 
servidor de control central al que se ha 
incorporado el climatizador y humectador 

principal  alimentado por agua. 
 
Más información en: 

www.nechiingenieria.com 
 

  

Nechi Ingeniería Schneider Electric Infoproject 3000, S.L. 

NOTICIAS DE LOS ASOCIADOS Los Asociados se presentan 

http://www.ip3000.es/
mailto:ip3000@ip3000.es
http://www.nechiingenieria.com/
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Próximas formaciones del centro de 
formación KNX de Schneider Electric: 

 
 
Curso Certificado KNX PARTNER  

Formato PRESENCIAL 
Fechas: Lugar  
Del 2 al  6 de julio Valencia 

Del 16 al 20 de julio Murcia 
Del 1 al 5 de octubre Madrid 
 

 
Curso Certificado KNX PARTNER  
Formato SEMI-PRESENCIAL 

Fechas:  
Del 3 al 7 de septiembre 
 

 
Curso Certificado KNX AVANZADO  
Formato PRESENCIAL 

Fechas:  Lugar  
Del 9 al  13 de julio Madrid 
Del 15 al 19 de octubre Barcelona 

 
 
 

Más información e inscripción en: 
http://www.schneiderelectric.es 
(Área “Productos y servicios”  “Formación”) 

 
isef.info@schneider-electric.com 

 

 

Nueva pasarela MH-AC-KNX-48/128 

 

Intesis Software S.L. presenta su nueva 

pasarela IntesisBox
® 

MH-AC-KNX-48/128 

para la integración de máquinas de aire 

acondicionado Mitsubishi Heavy Industries. La 

pasarela dispone de conexión directa a KNX 

por un lado y a la red Superlink
®
 de MHI por el 

otro. 

La pasarela está disponible en dos versiones, 

una para el control de hasta 48 máquinas 

interiores y otra hasta 128, permitiendo 

ambas realizar el control y monitorización de 

las máquinas interiores de forma individual y/o 

conjunta. 

 

Más información en: 

http://www.intesis.com  
 

 

 
DICOMAT-WAGO KNX + DALI en el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) 

 
El COAM ha inaugurado su nuevo edificio, al 
que han denominado “LASEDE”. La remo-

delación de las antiguas Escuelas Pías ocupa 
20.000 m

2
, de los cuales 12.000 albergan 

“LASEDE” del Colegio, que convive con otros 

8.000 m
2
 de instalaciones municipales y espa-

cios públicos. 

 

El integrador del proyecto seleccionó, junto 

con Dicomat, una combinación de contro-

ladores KNX/IP y maestros DALI Wago 
integrados para facilitar la programación de 
escenarios de iluminación. 

En el proyecto se han integrado además una 
cantidad importante de sensores y actuadores 
KNX de diferentes fabricantes, demostrando 

en campo una vez más la garantía de 
integración de diferentes fabricantes 
homologados por KNX Bruselas. 

Nota: El controlador KNX/IP de Wago (Ref. 
750-849) es el único certificado por KNX 
Bruselas actualmente. Tiene además servidor 

web y puede incorporar hasta 4.000 señales 
digitales y 2.000 analógicas. 

 

 

ETS Apps 

Las Apps de ETS ya están disponibles en KNX Online Shop 

 

Las aplicaciones para iPhone, SmartPhone, tabletas y otros dispositivos 
similares son sobradamente conocidas y usadas por todos los usuarios. 
Ahora existen también las Apps para la herramienta de diseño de KNX: 
ETS. 

Las KNX Apps añaden funcionalidad adicional a las aplicaciones KNX. 
La Asociación KNX ha encontrado una solución perfecta gracias a este 
novedoso concepto. Ahora ETS queda abierto a los deseos futuros de 
los usuarios, así como a los futuros desarrollos técnicos. Las Apps sólo 
se pueden descargar desde la tienda Online de KNX (KNX Online Shop, 
https://onlineshop.knx.org). 

Para obtener más información acerca de las nuevas Apps diseñadas 
para ETS, lea el flyer informativo. Lo puede descargar, junto a otros 
folletos actualizados, desde el área de descarga de la web de KNX, o mediante el siguiente link:  

http://www.knx.org/fileadmin/downloads/08%20-%20KNX%20Flyers/ETS%20apps/ETS_apps_English.pdf 

KNX Association (Bruselas) 

Dicomat Wago Intesis Software Schneider Electric (ISEF) 

NOTICIAS DE LOS ASOCIADOS 

http://www.schneiderelectric.es/
mailto:isef.info@schneider-electric.com
http://www.intesis.com/
http://lasede.coam.org/
https://onlineshop.knx.org/
http://www.knx.org/fileadmin/downloads/08%20-%20KNX%20Flyers/ETS%20apps/ETS_apps_English.pdf

