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Todos los Asociados de KNX España están 
invitados a asistir a la primera reunión 
ordinaria 2011 de la Junta General, que se 
celebrará el 15 de junio en Barcelona. 

Uno de los puntos más 
destacados será la elección de 
los miembros del Comité de 
Gobierno, y posteriormente del 
Presidente y Vicepresidente. 

Además se decidirán las 
acciones claves para el resto 

del ejercicio y para el 2012. 

Otro punto de interés será un resumen del 
“Congreso para la Eficiencia Energética y la 
Rehabilitación en Edificios y Viviendas”, 
celebrado los días 16 y 17 de marzo 2011 en 
Málaga. 

Los Asociados recibirán la convocatoria con el 
Orden del Día por correo electrónico. 

 

El 16 de junio se llevará a cabo en Barcelona 
un workshop para principiantes en el software 
de proyectos ETS4. 

La entrada cuesta 15,- Euros (gratuito para 
Asociados). 

 

Cada asistente recibirá una licencia ETS4 
Lite. Esta licencia permite realizar proyectos 
hasta 20 dispositivos. 

 

 
Lugar: 
Universidad Ramon Llull / Campus La Salle, 
C/ Quatre Camins 30, 08022 Barcelona 
 
Programa: 
09:00 Bienvenida, organización del evento 
09:15 Presentación general ETS4 
10:00 Las mejoras en comparación con el 

ETS3 
10:45 Coffee break 
11:15 Instalación ETS4 en laptops de 

asistentes y prácticas 
14:15 Entrega licencia ETS4 Lite y fin de 

jornada 
 

Para inscribirse se ruega enviar un mail a 
info@knx.es, indicando el nombre del 
asistente, el nombre de la empresa, un 
teléfono de contacto y la dirección de e-mail, y 
adjuntando comprobante del pago de la 
entrada. 

 

 
 
Se recuerda a todos los lectores que la 
Asociación KNX España ha modificado a 
finales del año pasado sus Estatutos, creando 
nuevas categorías de Asociados, con el fin 
que todas las empresas, e incluso personas 
individuales, puedan asociarse y participar en 

las numerosas actividades que se llevan a 
cabo a lo largo del año, así como beneficiarse 
de las demás ventajas de estar asociado. 
 
En la tabla se relacionan las categorías y las 
cuotas correspondientes. 

Podrán descargar los Estatutos y la Solicitud 
de Incorporación en la siguiente página web: 
www.knx.org/es/knx-espana/suscripcion/. 
 

 
 

Cat Descripción Cuotas (€) Peso 
voto 

Plazas 
CoGob 

Comité 
Gob. Incorpora. Trimestral 

A1 
Fabricantes de productos certificados KNX que se comercialicen en el 
territorio español, o sus representantes oficiales en España, que defiendan 
y promuevan activamente el estándar KNX en España. 

3.600,00 1.080,00 5 8 Sí 

A2 Ídem A1, pero que no optan por ese grupo 720,00 216,00 1 1 Sí 

B1 

Usuarios profesionales de la tecnología KNX, tales como integradores, 
instaladores, distribuidores, prescriptores, consultores, promotores, 
constructores, arquitectos, así como suministradores de energía, 
comunicaciones y otros servicios 

2.160,00 648,00 3 1 Sí 

B2 Ídem B1, pero que no optan por ese grupo 720,00 216,00 1 1 Sí 

B3 Otros profesionales de la tecnología KNX que desean participar a nivel 
personal y sólo informativo, tales como KNX Partner 108,00 32,40 0 0 No 

C Centros de formación certificados por KNX Association (Bruselas) 720,00 216,00 1 1 Sí 

D Colaboradores científicos, tales como Universidades, Laboratorios de 
ensayo o similares según acuerdo particular 0 0 No 

E 
Otras Asociaciones, Federaciones o Agrupaciones empresariales, así 
como patrocinadores oficiales de la Asociación KNX España, p.ej. medios 
de comunicación 

según acuerdo particular 0 0 No 

 

  

Categoría de Asociados 

Workshop ETS4 Junta General 2011 
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Nueva aplicación Houseinhand 

Jung ha lanzado 
la aplicación para 
iPhone, iPad e 
iPod Touch de-
nominada House-
inhand, que per-
mite gestionar de 
forma sencilla 
una instalación KNX. El control se realiza 
desde el propio terminal, a través de cual-
quier módulo de comunicación IP para KNX, 
no siendo necesario ningún tipo de servidor 
ni software o hardware. 

Desde la Apple Store se puede descargar el 
programa para el dispositivo Apple. Mediante 
un software gratuito para PC o Mac, 
disponible en www.jungiberica.es, el 
integrador realiza fácilmente la configuración 
y puede traspasarla al terminal a través del 
iTunes. 

Más info en: www.jungiberica.es 
 

 
 

Inscripción abierta al 
próximo curso “KNX 
Básico certificado”  

El curso se realizará en 
la sede central de Amaisys Training Center 
situada en C/Pau Claris 180, 7º 5º, 08037 
Barcelona. 

Las fechas confirmadas para la impartición 
será la semana del 27 de Junio al 01 de Julio 
con el siguiente horario: 
 Lunes a Jueves de 9:00h a 17:30h (clases 
teóricas y prácticas) 

 Viernes 9:00h a 13:30 h (pruebas de 
certificación) 

El curso de KNX básico tiene un coste de 800 
euros por persona, que incluyen el material 
didáctico, la comida y el derecho a examen. 

Las plazas son limitadas, siendo necesario la 
inscripción y el pago del curso mediante 
transferencia bancaria hasta 15 días antes del 
inicio del curso.  

La reserva se llevará a cabo por riguroso 
orden recepción de transferencia bancaria. 

 

 

En caso de estar interesados, por favor 
rellene el formulario de inscripción y 
envíenoslo a nuestra cuenta de correo 
trainigcenter@amaisys.com o bien por fax al 
+34 932 154 264. 

El programa de los cursos está prefijado por 
la KNX International y los contenidos se 
pueden consultar descargando el catálogo de 
actividades formativas en el área de 
Formación o Descargas de la página web: 
www.amaisys.com . 

Adicionalmente, para todos aquellos 
asistentes que lo soliciten, podrán acogerse a 
la promoción especial para nuevos 
integradores, un KIT de programación 
valorado en más de 1.000 euros que podrán 
adquirir por tan solo 400 euros + IVA.  

Para obtener más información acerca de 
estos y otros cursos, póngase en contacto 
con nosotros mediante: 

trainingcenter@amaisys.com. 

Empresa: Amaisys Technologies S.L. // 
Teléfono: +34 932 153 195 
 

 

 

 

Nueva versión del ME-AC-KNX-1 

Intesis Software S.L. presenta la nueva 
versión del dispositivo ME-AC-KNX-1-V2 v0.5 
que, como novedad principal, incluye el 
objeto de comunicación “HVAC Controllling 
Mode” para controlar el Modo con el 
datapoint 20.105 estándar KNX. También 
incluye otro nuevo objeto de 1 bit que permite 
cambiar de modo frío a modo calor o 
viceversa. 

 

Se han añadido también nuevos parámetros, 
destacando la posibilidad de poder habilitar el 
envío de estado, por parte de cualquier 
objeto de comunicación, a través del objeto 
de control. 

Más info en: www.intesis.com. 

 

 

Medición de consumo eléctrico 

Debido al incremento del 
coste de la electricidad y a la 
situación económica actual, 
cada vez más instalaciones 
precisan de un control 
exhaustivo del consumo 
eléctrico. Schneider Electric dispone de 
soluciones KNX para realizar este control: 

 A través de actuadores binarios con 
detección de corriente de hasta 16 
amperios por cada canal. 

 Amplia gama de centrales de medida con 
comunicación  Modbus y KNX (comunica-
ción con KNX mediante pasarelas Modbus 
– KNX de Schneider Electric). 

            

 
Más info en: www.schneiderelectric.es 

 

 

Control integral y estética con los nuevos 
PC táctiles para KNX 

Jung ha lanzado recientemente al mercado 
su nueva gama de PC táctiles de pantalla 
plana para el control integral y visualización 
del sistema de gestión técnica de instala-
ciones eléctricas KNX. 

 

Estos novedosos aparatos permiten 
monitorizar, desde un puesto central, la 
iluminación, climatización, motores de 
persianas y cortinas, y control de presencia y 
accesos, entre otras muchas funciones, para 
conseguir las mayores cotas de confort, 
eficiencia y seguridad. Todos los aparatos 
vienen cargados con Windows XP 
embedded, y están disponibles en formatos 
de pantalla 10, 15 y 19 pulgadas. 

Más info en: www.jungiberica.es 

  

Jung Electro Ibérica Schneider Electric Intesis 

Amaisys Training Center Jung Electro Ibérica 

NOTICIAS DE LOS ASOCIADOS
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Nuevos actuadores de empotrar KNX 

Schneider Electric presenta una nueva gama 
de actuadores KNX de empotrar. 

 

 

Sencillos de instalar, flexibles a la hora de 
ubicar, muy recomendables en rehabilita-
ciones donde queremos dotar a la vivienda 
de un valor añadido con KNX. 

Con un tamaño reducido para empotrar en 
cajetín universal o caja de registro, podemos 
instalarlo rápidamente en instalaciones ya 
existentes. 

Esta gama se compone de actuadores 
binarios, reguladores, actuadores de persiana 
y de calefacción, todos ellos dotados de 
entradas binarias para pulsadores u otros 
sensores.  

 

Más info en: www.schneiderelectric.es 

 

 

 

Nueva versión de Invendi BMS. Invendi 3.0 

Nechi Group continúa con su proceso de in-
novación en el mercado de la automatización 
presentando una nueva versión del exitoso 
sistema de visualización y control de 
instalaciones InVendi BMS. 

La nueva versión ofrece como grandes nove-
dades el acceso desde cualquier dispositivo 
móvil (como iPhone, iPad, Android, PDA), y la 
incorporación de la comunicación OPC que 
facilitará la integración de dispositivos KNX y 
dispositivos de terceros. 

InVendi BMS es capaz de comunicarse con 
todos los equipos de los diferentes sistemas: 
CCTV, iluminación, climatización, seguridad, 
etc., permitiendo al usuario disponer de un 
control total sobre ellos de manera local o 
remota. 

 

La familia de productos de InVendi BMS 
ofrece un amplio abanico de soluciones de 
automatización y visualización que permiten 
simplificar la gestión de las instalaciones y 
que aportan un incalculable valor añadido a 
su edificio o vivienda. 

Más info en: info@nechiingenieria.com 
 info@amaisys.com 
 
Web: http://www.nechiingenieria.com 
 http://www.amaisys.com 

 

 

Nuevo PACK Formación KNX2011 

Schneider Electric crea el pack KNX2011 
(KNX Partner y KNX Avanzado). Solicítelo 
hasta final de Junio por sólo ¡¡¡1.400,- € !!!, y 
consiga los certificados oficiales KNX. 

 

Próximas formaciones: 

 KNX PARTNER: 
27 Junio - 1 Julio Barcelona 
19-23 Septiembre Madrid 
24-28 Octubre Barcelona 
14-18 Noviembre Madrid 

 

 KNX AVANZADO: 
18-22 Julio Barcelona 
12-16 Diciembre Madrid 

 

 

 
Solicítelo enviando un e-mail al instituto ISEF 
isef.info@schneider-electric.com, indicando el 
código de promoción ISEFKNX2011 y sus 
datos personales para que nos pongamos en 
contacto con usted. 

 
 

 

Actualmente se está traduciendo la herra-
mienta de software ETS4 a varios idiomas, 
entre ellos por supuesto también al español. 

Aquellos usuarios que ya tienen instalada una 
licencia ETS4 podrán descargar esta nueva 
versión como actualización, desde el propio 
menú del ETS4. 

En breve se comunicará a todos los 
interesados la fecha cuando estará disponible 
esta versión.  

Se recuerda que existen tres modalidades 
para trabajar con el ETS4: 

 Sin licencia: Funciona como demo, con 
conectividad hasta 3 
dispositivos. 

 Lite: Conectividad hasta máximo 
20 dispositivos. 

 Professional: Conectividad ilimitada. 

Más detalles, así como precios, se pueden 
consultar en: http://www.knx.org/es/knx-
tools/ets4/description/ y páginas siguientes. 

 

ETS4 en español 

KNX Association (Bruselas)

Schneider Electric (ISEF) Nechi Ingeniería Schneider Electric 


