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Clausurado el congreso KNX del País Vasco 

 

 

 

 

 

• Ponencias de máxima actualidad 
reúnen a un amplio abanico de 
profesionales 

• Empresas líderes del sector muestran 
las últimas tendencias sobre la 
eficiencia energética en edificios y 
viviendas 

 

Los días 9 y 10 de noviembre se celebró en 
el Instituto Específico de Formación 
Profesional Superior IEFPS San Jorge de 
Santurtzi / Vizcaya el congreso KNX sobre 
la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en 
Edificios y Viviendas. 

El evento fue inaugurado el primer día por 
Dña. Izaskun Artetxe (Jefa del Servicio de 
Promoción Empresarial de la Diputación Foral 
de Vizcaya), D. Ricardo Ituarte (Alcalde de 
Santurtzi) y D. Xabier Garmendia 
(Viceconsejero de Industria y Energía del 
Gobierno Vasco). El segundo día se contó 
con la presencia de D. José Carlos Crespo 
(Viceconsejero de Formación Profesional y 
Aprendizaje Permanente del Gobierno 
Vasco). 

 

 

Además participaron tanto en la divulgación 
del evento como en las ponencias de ambos 
días varias instituciones y entidades, como lo 
son AEIEB (Asociación Empresarial de 
Instaladores Eléctricos y de Telecomunica-
ciones de Bizkaia), AFONVI (Asociación 
Empresarial de Fontanería, Saneamiento, 
Gas, Calefacción y Afines de Vizcaya), 
AVITEL (Asociación Vizcaína de Instaladores 
de Telecomunicación), COAVN (Colegio Ofi-

cial de Arquitectos Vasco Navarro), 
CONFEBASK (Confederación Empresarial 
Vasca), EVE (Ente Vasco de la Energía), KEI-
IVAC (Instituto Vasco de Cualificaciones y 
Formación Profesional), y otros. También han 
participado profesionales de diferentes 
empresas afines, estén asociados a KNX 
España o no. 

Las ponencias y mesas redondas tenían 
como lema central la “Eficiencia Energética y 
Sostenibilidad en Edificios y Viviendas”, y 
ofrecían temas de máxima actualidad sobre la 
aportación de los sistemas de control y 
automatización al ahorro energético. Así 
mismo se analizó, desde diferentes puntos de 
vista, la cualificación de los profesionales 
involucrados en proyectos domóticos  e 
inmóticos, así como las oportunidades de 
negocio que ofrece este sector a pesar de la 
situación económica que estamos 
atravesando. 

 

  

  

    

 

Paralelamente se brindó a los visitantes en la 
zona expo la posibilidad de conocer de 
primera mano los últimos productos, servicios 
y soluciones que ofrecen las empresas líderes 
del sector para el control y la automatización 
de viviendas y edificios en general, y para el 
ahorro energético en particular. En los stands 
de ABB, Amaisys Technologies, Dicomat-
Wago, Gewiss Ibérica, Intesis Software, Jung 
Electro Ibérica, Schneider Electric y Siemens 
se entablaron numerosas conversaciones que 
subrayan el alto interés que tienen los 
profesionales sobre el estándar mundial KNX. 

    

    

    

 

Todos los participantes, desde los visitantes y 
expositores hasta los organizadores coinciden 
que ha sido un rotundo éxito, y que este tipo 
de eventos es de máximo interés para todos 
los profesionales del sector: arquitectos, 
constructores, prescriptores, ingenierías, 
integradores, instaladores, responsables de 
mantenimiento, centros de formación, 
administraciones públicas, etc. 

Este éxito se suma a los eventos anteriores 
celebrados en Málaga a principios de año y 
Madrid el año pasado, y deja prever que se 
repetirá en otras ciudades en los próximos 
meses. 

 

 

 

Enlaces relacionados: 

KNX España (ponencias en PDF) 
http://www.knx.es  
Menú “Descargas/Soporte”, submenú “Descargas”, 
apartado “KNX España”, carpeta “09” 
 
Casadomo.com (vídeo) 
http://www.casadomo.com/videoteca.aspx?id=71
1&c=214&idm=214&tipo=15 
 
Domonetio.com (fotos) 
http://www.domonetio.com 
 
IEFPS San Jorge (grabación de ponencias) 
http://www.ustream.tv/channel/congreso‐knx‐sj 
 

  

La zona expo con los stands de las empresas líderes
del sector, donde no sólo a la hora del cátering se
entablaron conversaciones entre los visitantes,
expositores y ponentes. 

Instantáneas de algunas de las ponencias y mesas
redondas que se ofrecieron al numeroso público en
ambos días). 

De izquierda a derecha: D. José Ignacio Angulo
(Director del IEFPS San Jorge), D. Xabier Garmendia
(Viceconsejero de Industria y Energía del Gobierno
Vasco), D. Ricardo Ituarte (Alcalde de Santurtzi),  Dña.
Izaskun Artetxe (Jefa del Servicio de Promoción
Empresarial de la Diputación Foral de Vizcaya) y D.
Antonio Moreno (Presidente de KNX España). 
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Acuerdo entre Intesis Software y Mitsubishi Heavy Industries 
 
Intesis y Mitsubishi Heavy Industries (Japón) han llegado a un 
acuerdo para desarrollar pasarelas para las unidades de aire 
acondicionado de la marca japonesa. Este acuerdo incluye el 
desarrollo de pasarelas KNX para las líneas comerciales y de VRF 
de aire acondicionado que estarán disponibles comercialmente en 
los próximos meses bajo la marca IntesisBox. 

 
Con estas nuevas pasarelas Intesis mejora aún más su ya amplia 
gama de pasarelas bidireccionales para integración de aire 
acondicionado en KNX. 
 
Más información en: 
www.intesis.com 
 
 
 

 
 
Mando Táctil 8191 de ABB-Niessen 
 
Este mando le permite acceder a los diferentes circuitos RF 
instalados en su vivienda, oficina o en el entorno que desee. 
Su avanzada estética, su acabado en cristal oscuro, su iluminación 
LED nada más tocarlo, su ubicación al depositarlo encima de 
cualquier superficie, facilita el acceso completo a los circuitos 
eléctricos RF. 
Podrá controlar persianas, escenas de iluminación, la puerta del 
garaje, la iluminación del jardín, o ese circuito eléctrico que siempre 
se deja conectado: ahora lo tiene a su alcance y con mayores 
funciones. 

La interacción del mando con 
PLANNER de Niessen le 
permite acceder a muchas de 
sus funcionalidades, p.ej. 
enviar una comunicación 
telefónica de aviso o de 
auxilio. También puede 
realizar una desconexión de 
determinados circuitos 
eléctricos de la vivienda. 
En ABB-Niessen cuidamos 
que la tecnología debe estar 
orientada al usuario y que 
todos los productos estén 

integrados funcional y estéticamente. La magia del producto 
Niessen tiene mucho que ver con el diseño estético y funcional que 
es una de nuestras señas de identidad. 
La integración funcional del Mando Táctil 8191 llega al límite que en 
su oficina le proporciona todo el confort para realizar su labor 
profesional y al mismo tiempo le permite conectar el clima de su 
vivienda mediante mensajes a través de Internet. 
 
Más información en: 
soporte.niessen@es.abb.com 
www.abb.es/niessen  

 
 
 
Dicomat-WAGO en la T1 (Barcelona) 
 
DICOMAT-WAGO participó en la construcción de la T1 del 
aeropuerto de Barcelona con más de 150.000 bornas de conexión 
de la serie 862 colocadas en las cajas de derivación. Pueden 
conectar hasta 4 conductores (rígidos o flexibles) con sección de 
0,5-4mm2 por polo. Dispone de contacto de puesta a tierra con 
contacto directo, tetones de anclaje opcionales, punto de test con 
toma de prueba y marcaje estándar por polo o específico según 
necesidades. 

                
 
Disponible de 2 a 5 polos, en blanco o negro. Ventajas: 
 Reducen costes de conexión. 
 Montaje flexible. 
 Diversas posibilidades de conexión eléctrica. 
 Manipulación simple con tecla de accionamiento. 

 
Más información en: 
info@dicomat.com 
www.dicomat.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 actuadotes binarios con detección de corriente de 

hasta 16 amperios por cada canal. 
 Amplia gama de centrales de medida con comunicación  

Modbus y KNX (comunicación con KNX mediante pasarelas 
Modbus – KNX de Schneider Electric). 

 

 
 
 
Más información en: 
www.schneiderelectric.es  
 

  

Schneider Electric 

Dicomat - Wago 

ABB - Niessen 

Intesis Software 
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Formación de tutores KNX en 
castellano - 2011 
 

FUNDACIÓN METAL ASTURIAS, el primer Centro de Formación 
KNX Certificado por KNX International en España desde 1997 y 
Centro de referencia para KNX International, organiza una nueva 
edición de la Formación KNX Tutor. Esta formación acredita a quien 
la supere para impartir formación KNX Certificada. 

 
El próximo curso se desarrollará para un máximo de 12 personas 
seleccionadas previamente en las nuevas instalaciones de Avilés de 
la Fundación entre los días 20 y 22 de diciembre. 
Para poder acceder a esta formación es necesario que el/la 
aspirante tenga acreditada formación KNX Básica y avanzada y 
haber superado las pruebas finales de ambos cursos. 
 
Más información en: 
http://www.fundacionmetal.org/domoticatutor.php  
 
FUNDACIÓN METAL ASTURIAS forma parte del Comité de 
Gobierno de KNX España y lidera el grupo de trabajo de formación 
dentro de esta Asociación. 

 

 
Controlador de estancias compacto KNX de Jung 
 
El controlador de estancias compacto KNX, de Jung, permite 
integrar el control de diferentes funciones como iluminación o 
persianas y realiza un avanzado control de temperatura mediante su 
función de control de calefacción y refrigeración. Para ello incorpora 
dos pulsadores en su parte inferior, 
de dos funciones cada uno, y otros 
dos a ambos lados del display. 
Además, dispone de control de 
velocidades del ventilador, tanto 
manual como automático. 
Su display iluminado permite 
indicar la temperatura consignada, 
la ambiental o la temperatura 
ambiente, además de mostrar la 
hora. El programa de aplicación 
incorporado se completa con 
funciones adicionales como el 
control de escenas ambientales de 
luz, el bloqueo teclas o la indicación de señal de alarma mediante 
parpadeo de sus LEDs. Asimismo, puede adaptarse a las diferentes 
series de Jung mediante el acople de diferentes juegos de teclas y 
display en distintos acabados y colores. Se trata, pues, de un 
aparato altamente estético y funcional, que ofrece la mayor potencia 
en el mínimo espacio, y cuya instalación aporta un importante valor 
añadido al sistema KNX. 
 
Más información en: 
a.moreno@jungiberica.es 
www.jungiberica.es 
 

 

 

 
Mejor Calificación Energética gracias a KNX 
 
AdRC Ingeniería ha conseguido, por primera vez en España, mejorar 
la Calificación Energética de un edificio mediante el uso de la 
domótica. 

Este primer caso de 
éxito es un edificio de 
viviendas plurifamiliar, 
Rambla 61, sito en 
Tarragona y promo-
vido por TR Corpora-
ción Inmobiliaria. 
El edificio habría obte-
nido una calificación 
de C sin domótica, 
pero la metodología 
presentada por AdRC 
para el cálculo de la 

reducción de las emisiones logró disminuir el consumo hasta 
obtener una calificación de B. Esto se ha logrado gracias al uso de 
KNX tanto en las viviendas como en las zonas comunes. 
Esta calificación de B abre la puerta a obtener subvenciones. 
 
Más información en: 
www.adr-web.com 

 

 
1ª Competición de Eficiencia Energética en la Formación 
Profesional 
 
Esta iniciativa pretende concienciar a los estudiantes de los 
ciclos formativos de la importancia de la Eficiencia Energética. 
 

      
 
El Ministerio de Educación, en colaboración con la empresa 
Schneider Electric, presentó el pasado 19 de Octubre la 1ª 
Competición de Eficiencia Energética que tiene como objetivo 
principal concienciar a los estudiantes de Formación Profesional de 
la importancia de la Eficiencia Energética. 
Sistemas de control como KNX adquieren una importancia vital en 
los centros educativos, permitiendo la gestión integral de los 
sistemas de iluminación, climatización y seguridad, mejorando el 
uso de las instalaciones y disminuyendo el consumo de energía. 
La competición, totalmente gratuita, está dirigida a los alumnos 
mayores de 16 años que cursen ciclos de grado medio o superior de 
Formación Profesional. 
 
Más información en: 
http://es-CompeticionEE.schneider-electric.com 
 

  

Schneider Electric AdRC Ingeniería 

Jung Electro Ibérica Fundación Metal Asturias 
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Próximas formaciones del centro de formación KNX de 
Schneider Electric: 
 
 
Curso Certificado KNX PARTNER  
Formato PRESENCIAL 
Del 12 al 16 de diciembre Barcelona yMadrid 
 
 
 
Curso Certificado KNX Avanzado  
Formato PRESENCIAL 
Del 21 al 25 de noviembre Málaga 
Del 12 al 16 de diciembre Barcelona y Madrid 
 
 
 
Más información e inscripción en los cursos KNX en: 
 
http://www.schneiderelectric.es/sites/spain/es/productos-
servicios/formacion/cursos.page 

 
 
WINSTA sigue creciendo con DICOMAT-
WAGO 
 
WAGO ha ampliado la serie MINI con conectores de 4 polos hasta 
1,5mm2, perfectos para espacios pequeños donde hacer cableados 
en edificios. El marcaje es personalizable y completa la gama de 
producto de 2, 3 y 5 polos. 
 

               
 
Otra novedad es el nuevo marco encastrable (Snap-In) para 
conectores de 2 polos, que permite al integrador / instalador: 
 Manipulación sin herramienta. 
 Los conectores macho y hembra pueden combinarse sin 

problemas con los marcos encastrables garantizando una 
flexibilidad máxima y mínimo tiempo de instalación en obra. 

 
Más información en: 
info@dicomat.com 
www.dicomat.com 

 
 

 

 
Placa Táctil ICE Touch KNX 
 
GEWISS presenta sus nuevas Placas ICE Touch KNX, diseñadas 
totalmente en cristal, en las que se combina funcionalidad de altas 
prestaciones con sencillez de interacción con el usuario. 
Disponibles en 2, 4 y 6 canales independientes con mandos 
capacitivos sensibles al tacto, funcionan simplemente al aproximar 
el dedo, sin necesidad de presionar. 
La placa ICE Touch KNX se completa con el módulo Touch KNX 
GW 10 746 que Integra BCU (Unidad de Acoplamiento al Bus), 
alimentada del Bus KNX. Así mismo, incorpora sensor de 
temperatura permitiendo la gestión zonificada de climatización y 
confirmación acústica facilitando su uso.  
 

Cada canal lleva asociado un LED 
bicolor ámbar/azul de localización 
nocturna o visualización del estado de 
la carga gobernada, pudiendo elegir 
entre 5 efectos luminosos y selección 
de color para cada LED. 
Los canales se pueden configurar por 
separado o combinados para 
desempeñar funciones de mando 

On/Off, control dimmer, control de persianas, gestión de escenas, 
mandos prioritarios, temporizados y hasta 8 objetos de mando. 
La Serie ICE Touch está disponible en tres colores: Negro, Blanco y 
Titanio, con BCU integrada para instalaciones KNX o con 
actuadores para instalaciones convencionales, posibilitando su 
implementación en todas las instalaciones. 
Gewiss hace accesible la tecnología, porque la sencillez es la 
máxima sofisticación. 
 
Más información en: 
marketing@gewiss.es  
www.gewiss.es 

 

 
Arizone, Realidad Aumentada interactiva 
 
Este potente desarrollo permite reconocer dispositivos en tiempo 
real para obtener información adicional que nos ayude a la 
implantación, selección e implementación de los dispositivos KNX 
en nuestra instalación. 
En Nechi Group, somos pioneros en la introducción de las técnicas 
de realidad aumentada en la construcción y automatización de 
edificios desarrollando soluciones de software que combinan 
elementos reales y virtuales en una forma interactiva. 
Esta poderosa herramienta, Arizone, funciona en soportes Tablet 
PC o Smart Phone y permite encontrar, reconocer y visualizar en 3 
dimensiones  los equipos instalados y consultar el esquema de 
conexión del dispositivo,  consultar las especificaciones técnicas, 
ver alarmas activas del equipo y solicitar más información al 
proveedor. 
 

 
 
 
Más información en: 
www.nechiingenieria.es  
 

 

Nechi Ingeniería Gewiss Ibérica 

Dicomat - Wago Schneider Electric - ISEF 


