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Tras el incontestable éxito de los Congresos 
KNX celebrados en marzo de este año en 
Málaga, así como el año anterior en Madrid, 
continúa ofreciendo la Asociación KNX 
España este tipo de eventos en toda la 
geografía española. El próximo certamen se 
ha fijado para los días 9 y 10 de noviembre en 
el País Vasco. En concreto se llevará a cabo 
en el Instituto Específico de Formación 
Profesional Superior IEFPS San Jorge de 
Santurtzi, Vizcaya. 

 

Bajo el lema “Congreso para la Eficiencia 
Energética y Sostenibilidad en Edificios y 
Viviendas” quiere ofrecer la Asociación KNX 
España, una vez más, a todos los profe-
sionales que se dedican al control y la 
automatización de cualquier tipo de edificio la 
posibilidad de conocer las múltiples virtudes 
del estándar mundial KNX, así como de tener 
la ocasión de contactar a las empresas 
líderes de este mercado. 

 

Para ello se ofrecerán también en esta 
ocasión a los visitantes dos áreas temáticas: 

 

• En la zona expo mostrarán diversas 
empresas, estén asociadas a KNX España 
o no, sus productos, servicios y soluciones 
basados en el estándar mundial KNX para 
el control y la automatización de cualquier 

tipo de edificio, sea residencial, terciario o 
industrial. 
 

• En la zona congress se ofrecerán 
ponencias, charlas y mesas redondas que 
debaten asuntos de máxima actualidad 
relacionados con el lema del evento, es 
decir la Eficiencia Energética y la 
Sostenibilidad en Viviendas y Edificios. Para 
facilitar la asistencia estarán dirigidos las 
ponencias del primer día especialmente a 
los arquitectos, constructores, promotores, 
prescriptores de infraestructuras, 
responsables de mantenimiento de grandes 
superficies, administraciones públicas, etc., 
mientras que el segundo día estará 
destinado a integradores, instaladores, 
ingenierías eléctricas, almacenistas y otros 
profesionales similares. 

 

 

Ya han confirmado altos cargos de la política 
local y autonómica, así como representantes 
del mundo empresarial y de diversas Asocia-
ciones y Gremios regionales su participación 
en el evento. 
 
El ambicioso programa de ponencias y 
charlas se podrá consultar en la web oficial 
del evento www.eventosknx.es. 
 
En esa misma web podrán inscribirse los 
interesados en asistir al evento como 
congresistas. El precio de la entrada es de 
65,- Euros para los dos días. 
 
Empresas u otras entidades que desean 
participar con un stand en el evento pueden 
contactar a la Secretaría Técnica de la 
Asociación (info@knx.es, o teléfono 934 050 
725).

El lanzamiento del ETS4 ha sido un éxito sin 
precedentes, lo que demuestra la inquebran-
table popularidad de la herramienta de diseño 
y puesta en marcha de proyectos KNX, y que 
las numerosas ventajas han sido bien 
recibidas por los usuarios. 

Ahora se lanza una actualización del ETS4, 
consistente en un paquete de varios idiomas 
adicionales al alemán e inglés iniciales, 
incluido el castellano. Esta actualización es 
gratuita para todos aquellos que ya tienen 
instalados una licencia del ETS4. Todos 
aquellos que instalan ahora una licencia 
nueva obtendrán automáticamente la versión 
actualizada. 

¿Qué pasos deben seguir aquellos que ya 
tienen una licencia ETS4 instalada para 
descargar el paquete de idiomas? 
 Inicie el programa ETS4. 
 Si tiene activada la función de “actualización 
automática” (por defecto), se le pedirá 
aceptar la descarga de la actualización. 

 Si ha cambiado la configuración a 
“actualización manual” debe acceder al 
menú “Settings”, “Software Updates”, e 
iniciar la descarga manualmente.  

 Una vez finalizada la instalación debe cerrar 
el programa ETS4 y reiniciarlo nuevamente. 

¿Qué pasos deben seguir aquellos que aún 
no tienen ninguna licencia ETS4 instalada? 
 Descargue el programa ETS4 a través del 
“KNX Online-Shop” (onlineshop.knx.org). La 
versión que descargará ya contiene el 
paquete de idiomas. Sin licencia funcionará 
como demo, con conectividad para máximo 
3 dispositivos. 

 Adquiera una de las licencias ETS4 a través 
del “KNX Online-Shop”. Para más informa-
ción sobre las licencias disponibles y sus 
respectivos precios se ruega consultar la 
siguiente página http://www.knx.org/es/knx-
tools/ets4/prices-ordering/. 

 Una vez instalado y activado, disfrute de las 
ventajas del nuevo ETS4.  

Le aconsejamos descargar también los 
folletos disponibles en castellano sobre el 
ETS4, en la página de descarga: 
http://www.knx.org/es/descargas-
soporte/descargas/ 
apartado “08 KNX Flyers”. 
 

ETS4 en castellano Próximo Congreso KNX  -  País Vasco  -  Noviembre 2011 
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CONEXIONES EN KNX 
 

 
 
El formato en cubo es la solución estándar 
con 4 puntos de conexión por polo que 
simplifica la instalación en edificios. Incluye 
además punto de test para punta de prueba.  
Están disponibles también fichas de 8 puntos 
de conexión para facilitar el cableado en la 
instalación. 
 
Disponibles todas en cuatro colores: rojo, gris 
oscuro, gris claro y amarillo. También existen 
soportes para carril DIN para sujetar las fichas 
de forma más ordenada en la caja de 
derivación 
 

 

 
Interfaz OpenTherm OT para KNX 
 
El nuevo interfaz OpenTherm permite 
conectar el bus OT, habitualmente disponible 
en algunas calderas a gas, al bus KNX. La 
interfaz se puede utilizar  para comandar la 
caldera OpenTherm en combinación con 
cronotermostatos KNX. 
 

 
Todas las características técnicas, base datos 
y manual del KNX-OT-BOX en: 
www.theben.es/producto/8559200 
 
Información técnica en: 
theben@guijarro-hnos.es 

 

 
Nuevo detector movimiento y control de 
luminosidad constante UP258/E21 
 
Ampliando la gama de detectores de 
movimiento, y en la misma línea del detector 
presentado en la edición anterior SIEMENS 
presenta  un nuevo detector de movimiento y 
regulación de luz constante.  Modelo: 
UP258/E21 es un detector con  control de 
luminosidad constante integrado, diseñado 
para montaje en techo, con acoplador de bus 
integrado, con área de detección de 360º, 
puede ser operado a través de un mando IR y 
dispone de una salida para el control de 
climatización HVAC. 
 
El detector dis-
pone de 4 obje-
tos de comuni-
cación para cada 
aplicación: Movi-
miento, presen-
cia y HVAC. 
Cada uno de los 
cuales puede en-
viar dos valores 
(inicio y fin de 
movimiento). 
 

 

 

 
El nuevo Actuador de Energía de ABB-KNX con referencia SE/S 3.16.1 
puede grabar el consumo de energía de las cargas eléctricas a las que 
está conectado y que controla en el edificio.  
El SE/S 3.16.1 mide el consumo de energía activa por cada uno de los 
tres canales de salida que dispone y es capaz de proporcionar el 
consumo de las tres salidas. Todos los valores medidos se pueden 
enviar cíclicamente, con una petición de lectura KNX o cuando se 
produce un evento de inicio o paro, como por ejemplo una petición a 

una hora y día determinados. 
En cada uno de los tres canales del SE/S 
3.16.1 se pueden medir la potencia activa, la 
corriente y la tensión, así como variables 
eléctricas como potencia aparente, factor de 
potencia y frecuencia.  Todos los valores 
medidos se pueden enviar al bus KNX para 
poder ser visualizados. 
De esta forma el SE/S 3.16.1 de ABB-KNX 

puede resolver por ejemplo la racionalización energética de forma 
individualizada, controlando el funcionamiento de cada salida en 
función de criterios de consumos máximos/mínimos o sencillamente se 
pueden realizar mediciones de energía o de otras variables eléctricas 
interesantes 

 

 
Jung ha equipado el recientemente 
rehabilitado Hotel España, de 
Barcelona, con KNX. Gracias a las 
múltiples funcionalidades que 
aporta el sistema, este hotel de 
cuatro estrellas se ha convertido en 
un modelo de confortabilidad y 
eficiencia energética. KNX ajusta 
los umbrales de temperatura en 
salones o habitaciones desocupa-
das, de forma que no haya grandes diferencias en el salto térmico y se 
mantenga el confort. Este desarrollo se logra a través de interfaces 
Intesis Box, para el control del sistema G50 de Mitsubishi Electric. El 
ajuste de clima se desarrolla mediante programaciones en VBScript, a 
través del software Elvis de Jung. 
En cuanto a iluminación, KNX gestiona los sistemas Dali, DMX y leds 
RGB, así como las escenas ambientales, regulaciones y progra-
maciones horarias, con el objetivo de mejorar funcionalidad, confort y 
ahorro. Este control se realiza mediante interfaces, actuadores y 
dimmers Jung, también con visualización Elvis. 
 
Contacto: a.moreno@jungiberica.es / www.jungiberica.es 
 

 
 

Jung Electro Ibérica ABB 

Siemens Guijarro Hermanos Dicomat-Wago 
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CULMEN Servicios y Proyectos, es centro de 
formación certificado por la KNX Association 
desde 2005. En la actualidad dispone de la 
acreditación KNX+, lo que le acredita para la 
impartición del Curso Básico KNX y Curso 
Avanzado KNX. 

La calidad de la formación impartida se 
encuentra certificada en la norma ISO 
9001:2008. 

 

 

Impartimos cursos en todo el territorio 
nacional, consulta nuestras convocatorias. 
Posibilidad de grupos y cursos a medida. 

Para más información: 

formacionknx@culmenproyectos.com 

http://www.culmenproyectos.com 

 

 

 

 

Intesis Software S.L. presenta la nueva 
versión de la pasarela para la gama 
doméstica de aire acondicionado Daikin: La 
IntesisBox® DK-AC-KNX-1i. La pasarela 
incluye cuatro entradas binarias como nueva 
e importante mejora hardware. Éstas pueden 
ser parametrizadas y configuradas de 
distintas formas mediante ETS. 

La pasarela IntesisBox® DK-AC-KNX-1i 
realiza un control total de las unidades 
interiores de la gama doméstica de Daikin, e 
incorpora nueva funcionalidad extendida, 
remarcando la separación de los objetos de 
control y estado, o la utilización de datapoints 
estándar KNX. 

 

 

 

Próximas formaciones del centro de 
formación KNX de Schneider Electric: 

Curso Certificado KNX PARTNER 
Formato PRESENCIAL 
19 - 23 Septiembre Barcelona y Madrid 
26 - 30 Septiembre Granada 
  3 -   7 Octubre  Málaga 
24 - 28 Octubre  Barcelona y Madrid 
14 - 18 Noviembre  Barcelona y Madrid 

Curso Certificado KNX PARTNER  
Formato SEMIPRESENCIAL 
Inicio: 3 Octubre 
Parte presencial: 
1 y 2 Diciembre Barcelona y Madrid 

Curso Certificado KNX Avanzado  
Formato PRESENCIAL 
12 - 16 Diciembre Barcelona y Madrid 

Más información e inscripción en:  
http://www.isefonline2.com/cursos/cursos_list
ado.asp?cat=4  

 

 

 

 
Nuevos detectores de presencia de Theben, 
PresenceLight 180B y 360B – KNX. 

Pueden realizar tanto conmutación como 
control de luz constante en los dos canales de 
iluminación de los que dispone. Al tener IP54 
se pueden instalar en habitaciones 
relativamente húmedas. Están disponibles en 
marcos de colores blanco, negro y plata. 

El PresenceLight 180B-KNX se instala en caja 
de mecanismos en pared mientras  que el 
PresenceLight 360B-KNX en techo. 

 

Más información de los detectores de 
presencia Theben en www.theben.es. 

Información técnica en 
theben@guijarro-hnos.es 

 

 

Domonetio.com disponible también en 
inglés. 

Domonetio.com lanza su versión en inglés 
con el objetivo de alcanzar mercados más allá 
del terri-
torio nacio-
nal. Esta 
versión 
cuenta con 
las mismas 
secciones 
que la ver-
sión hispa-
na, inclui-
do el foro 
que tanto 
éxito ha 
otorgado a 
Domonetio 
en estos 
años y que cuenta ya con cerca de 3.000 
posts en su corto recorrido. 

La versión inglesa está disponible en 
http://www.domonetio.com/en o bien seleccio-
nando el idioma en la parte superior del 
portal.

 

 

Solución para control de clima en 
rehabilitación 

Una instalación KNX 
en rehabilitación suele 
ser compleja. No 
obstante Schneider 
Electric dispone de 
una solución sencilla 
y económica para el 
control de calefacción. 

El  nuevo acciona-
miento para válvulas 
EMO con conexión 
directa al bus, se 
acopla fácilmente a la 
válvula de un radia-
dor, siendo éste controlado vía KNX. 

Simplemente debemos llevar el cable bus 
hasta los radiadores, y el sistema KNX con un 
control de termostato hará el resto. 

El confort y el ahorro están garantizados, 
consiguiendo hasta un 40% de ahorro. 

  

Schneider Electric Domonetio Guijarro Hermanos 

Schneider Electric Intesis Software Culmen Servicios y Proyectos 
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• La competición internacional WorldSkills London 2011 está 
basada por primera vez en KNX 

• KNX: también un recurso valioso después de la competición 
 

Se prevé, en un futuro cercano, un descenso en la popularidad de los 
métodos de instalación convencionales que no utilizan tecnología bus. 
Por esta razón es muy importante que los aprendices y aquellos que 
comienzan sus carreras profesionales estén familiarizados desde el 
principio con una tecnología bus de vanguardia para el control de 
edificios y viviendas. KNX, como único proveedor de una tecnología 
bus estandarizada a nivel mundial, está orgulloso de anunciar que la 
competición internacional WorldSkills, que se celebrará este año en 
Londres, estará basada a partir de este certamen sólo en KNX. 

En muchas escuelas de formación profesional existe aún un gran 
potencial de estudiantes interesados en usar tecnologías de 
vanguardia. Estas tecnologías requieren expertos cualificados que, una 
vez que hayan terminado su formación, puedan seguir trabajando en 
empresas innovadoras ofreciendo servicios completos. El control de 
viviendas y edificios del futuro requerirá profesionales altamente 
preparados. La tecnología bus KNX ofrece una excelente oportunidad 
tanto para los jóvenes profesionales como para las empresas buenas 
perspectivas de futuro y un negocio en auge. 

 

WorldSkills London 2011 pone su confianza en KNX  

 
Siguiendo la tendencia general en el sector tecnológico para viviendas 
y edificios, la organización de WorldSkills ha decidido basar su 
competencia en KNX. El lugar elegido para este estreno mundial será 
ExCel, en Londres, del 5 al 8 de octubre de 2011. La 41ª edición de la 
Competición WorldSkills Internacional, reunirá equipos de 50 países. 
La tecnología KNX jugará un papel determinante: las tareas prácticas 
que se incluirán, estarán en relación con KNX, por lo que cada 
candidato tendrá que estar familiarizado con esta tecnología. KNX, la 
tecnología bus estándar igualmente aceptada en todo el mundo, es una 
plataforma tecnológica ideal para esta competición profesional 
internacional. 

KNX: un recurso valioso también después de la competición  

"La juventud de hoy está abierta al cambio: estamos obligados a darles 
la oportunidad en el futuro para involucrarles 
en el apasionante sector de la electro-
tecnología y KNX. Esperamos que todos los 
participantes disfruten de la competición y les 
deseamos mucho éxito con KNX ", dice 
Stephan Bauer, Presidente de la KNX 
Association.  

KNX Association, sus miembros, así como 
los Centros de Formación KNX y KNX 
Partners han invertido mucho para garantizar 
que el conocimiento de las nuevas 

generaciones en KNX haya mejorado. Se han establecido Nuevos 
Centros de Formación KNX en muchos países nuevos, alcanzando un 
total de 185 Centros de Formación KNX en 35 países. A día de hoy, 
muchos competidores y expertos en WorldSkills forman parte de la lista 
de más de 25.000 KNX Partners certificados. 

 

 

 
Existe una gran cantidad de folletos, presentaciones y otro tipo de 
informaciones, la mayoría también en castellano, listos para descargar 
desde el área de descarga de la web. 

En el enlace http://www.knx.org/es/descargas-soporte/descargas/ 
podrá encontrar numerosa información, como p.ej. los folletos sobre el 
ETS4, la medición inteligente con KNX (SmartMetering), Soluciones 
realizados en España y el mundo, los KNX-Journal nacional o 
internacional, y muchos otros más. 

 

 

 
 

 

 

Folletos disponibles en la web 

Generación KNX en WorldSkills 2011 en Londres 

KNX Association (Bruselas)


