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¡¡¡   OFERTA ESPECIAL: 22 licencias ETS4 a 500,- / 550,- €   !!! 

¡Feliz Navidad!   ¡Y Próspero Año Nuevo! 

 

 
 
 
 
 
 
El próximo año, 2012, cumple KNX su 22 aniversario. Una cifra 
extraordinaria que subraya el éxito del estándar mundial para la 
automatización de cualquier tipo de edificio, sea residencial, terciario o 
industrial. En todos estos años se ha constatado y se sigue consta-
tando un continuo crecimiento, tanto en número de fabricantes que 
incorporan el protocolo a sus productos, en dispositivos certificados, en 
diversidad de aplicaciones, en Centros de Formación homologados, en 
KNX-Partner, y muchos otros aspectos más. 
 
Uno de los factores claves para este éxito es, además de la 
interoperabilidad e interworking garantizados de todos los dispositivos 
KNX certificados –independientemente del fabricante o de la 
aplicación–, el hecho que se necesita una única herramienta para 
diseñar, poner en marcha y verificar los proyectos basados en KNX: el 
ETS. 
 

 
 
La Asociación KNX España y la KNX Association (Bruselas) quieren 
celebrar ese aniversario con una oferta especial para el mercado 
español: los primeros 22 solicitantes de una licencia ETS4 Professional 
la podrán adquirir a un precio especial e irrepetible, a 500,- Euros 
(versión Host-ID, precio normal 900,- Euros) o 550,- Euros (versión 
Dongle, precio normal 950,- Euros). 
 
Para ello deben enviar los interesados un mail a la Asociación KNX 
España (info@knx.es), indicando: 

• Nombre y Apellido del Solicitante 
• Nombre de la empresa 
• Dirección de e-mail 
• Teléfono de contacto 

Los 22 primeros solicitantes recibirán un cupón de descuento, con el 
cual podrán adquirir la licencia a través de la tienda virtual “KNX 
Online´Shop”. Los cupones se podrán canjear exclusivamente en dicha 
herramienta on-line, y tendrán una validez limitada del 01 al 31 de 
enero 2012. No obstante, las solicitudes se podrán enviar a partir 
de la publicación de este Boletín. Los cupones se entregarán en 
estricto orden de recepción de las solicitudes. Se entregará sólo un 
cupón por solicitante. 
 
No desaprovechen esta ocasión única para adquirir el ETS4 a un 
precio excepcional y pidan su cupón de descuento ahora mismo. 
Recordamos a todos los interesados que ya está disponible el ETS4 en 
castellano, incluido las pantallas de ayuda. 
 
Para conocer las diferentes modalidades, versiones y ventajas del 
ETS4 pueden consultar las siguientes páginas web: 

• Descripción general: 
http://www.knx.org/es/knx-tools/ets4/description/ 

• Comparativa ETS4 vs ETS3: 
http://www.knx.org/es/knx-tools/ets4/features/ 

• Requisitos hardware: 
http://www.knx.org/es/knx-tools/ets4/requirements/ 

• Versiones y precios: 
http://www.knx.org/es/knx-tools/ets4/prices-ordering/ 

• Tipos de down-load: 
http://www.knx.org/es/knx-tools/ets4/download/ 

• Información para principiantes: 
http://www.knx.org/es/knx-tools/ets4/ets4-for-newcomers/ 

• Información para expertos: 
http://www.knx.org/es/knx-tools/ets4/ets4-for-experts/ 

 
Para abrir una cuenta en el KNX Online-Shop, sin coste ni compromiso 
alguno, se ruega entrar en el siguiente enlace: 

• KNX Online-Shop 
https://onlineshop.knx.org/login   

 
 
 
 

 

Desde la Asociación KNX España 
deseamos a todos los lectores del 
Boletín Informativo KNX una Feliz 
Navidad junto a la familia y 
amigos. 
Y que en el próximo año se cumplan 
todos los deseos, tanto en lo 
personal como profesional. 
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Finalizadas las obras de Laboratorios Leti en Barcelona 
 
Nechi Ingeniería ha finalizado la reforma de Laboratorios Leti en 
Barcelona donde ha implantado un sistema de control KNX para el 
ahorro de energía. 

El sistema de regulación constante y 
el control horario mediante BMS 
InVendi garantiza un ahorro de 
energía y un control eficiente. 
Además, Nechi Ingeniería ha 
integrado los sistemas audiovisuales 
de las salas de reuniones y auditorio 
de la compañía. 

 
 
Mediante BMS InVendi 
bajo KNX se consigue un 
control total de las 
oficinas y se obtiene 
información de funcionamiento de las instalaciones. 
 
 
Más información en: 
info@nechiingenieria.com 
 

 
 
Nuevo Accesorio para conexión rápida 
de componentes KNX 
 
 
 

WINSTA es una línea de producto que 
reduce los tiempos de instalación del 
cableado tanto eléctrico general como de 
datos para KNX y DALI en edificios del sector terciario e industrial. 
Además, al ser conexiones con resorte (sin tornillos) se consigue 
una instalación 100% libre de mantenimiento, sin tener que 
reapretar nunca las conexiones.  
Dentro de la familia WINSTA, WAGO ha presentado el pasado mes 
de Noviembre 2011 una carcasa mixta para alojar tanto el conector 
de alimentación eléctrica (fase, neutro y tierra ; hasta 4mm2 y 25A) 
junto con el conector para KNX Par Trenzado o DALI (2x0,8mm). 
La carcasa se monta de forma rápida y sin herramientas, ofreciendo 
IP2x según reglamento. 
 
Nuevo Marcador para derivadores de conexión rápida WINSTA 
Las derivaciones con el sistema WINSTA 
pueden realizarse sobre caja cerrada o 
con derivadores como el que aparece en 
la imagen. Estos derivadores existen 
para 1 entrada y 2, 3 ó 5 salidas.  
WAGO presenta en Diciembre 2011 un 
nuevo sistema de marcaje para estos 
derivadores, que permite ampliar la 
información sobre las diferentes líneas de 
derivación. Estas placas complementan 
las posibilidades ya existentes de marcaje sobre el conector y la 
carcasa de cada conector 
 
Más información en: 
info@dicomat.com 
www.dicomat.com 
 

 

 
 
Jung participa con éxito en el KNX Fórum de Santurtzi 
 
Jung estuvo presente en el Congreso KNX sobre “Eficiencia 
Energética y Sostenibilidad en Edificios y Viviendas”, que tuvo lugar 
los días 9 y 10 de noviembre 2011 en el IEFPS San Jorge de 
Santurtzi, Vizcaya, con gran éxito de afluencia y organización. La 
firma participó con un stand en la zona expo, donde mostró sus 
últimas novedades en tecnología de automatización, como la nueva 
versión del software Houseinhand, que permite el control de una 
instalación KNX desde un iPod, iPhone o iPad. Los visitantes 
disfrutaron de una demostración activa de su funcionamiento, 
incluyendo una muestra de su integración con el sistema de video-
porteros TKM y el control de audiovisuales mediante un Apple TV. 
 
En la zona congress, Jung participó en dos mesas redondas. La 
primera versó sobre ahorro energético y últimas tendencias y 
aportaciones de los sistemas de control y automatización a la 
eficiencia energética en edificios y viviendas. La segunda trató 
sobre las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de 
interfaces de usuario que se pueden emplear para controlar una 
instalación KNX. 
  

Jung Electro Ibérica 

Dicomat - Wago Nechi Ingeniería 

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 rehabilitaciones 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.  
 
 

 

 

 
 
 
Concurso de Video Generación KNX – Gane 5.000 Euros 
 
¿Sabes lo que es KNX? 
 
¿Sabes explicar lo que es KNX? 
 
Entonces participa en el nuevo concurso KNX donde se pretende 
compartir con el mundo entero lo que es KNX. 
 
Todavía hay mucha gente que aún no conoce todas las posibilidades 
que ofrece KNX para controlar una casa o edificio, la tecnología de 
control para viviendas y edificios más extendida en el mundo entero. 
 
Así que, ¿por qué no empezar a compartir este conocimiento con 
amigos, colegas, vecinos, etc.? El concurso de video Generación KNX 
está orientado a cualquiera que se atreva a definir a su manera QUÉ 
ES KNX. 
 
Cómo Ganar 

No hay necesidad de crear un vídeo 
profesional, incluso cualquier 
aficionado puede participar. El 
contenido del video puede ser 
decidido libremente y filmado por 
usted: puede contener a la gente 
real, una animación, la música, 
puede ser divertido o serio, etc., pero 
independientemente del enfoque que 
tome, siempre asegúrese de usar la 
información correcta (en la web del 
concurso se ofrecen datos útiles). 

Sea creativo e informativo. 
 
Sólo hay que dar 3 pasos para participar: 

1. Crear un video de 60 segundos (aproximadamente) donde se 
explique lo que es KNX, su propia descripción personal de la 
tecnología KNX.  

2. Entrar en la web del concurso: http://contest.knx.org/ y 
registrarse para poder subir el video. 

3. Subir el video y ganar. 
 
Además, cada uno podrá promover su participación libremente en 
Facebook, Twitter y YouTube para que sus contactos los vean y ganar 
así más votos!!! 

 
Toda la información, incluido las condiciones para participar, está 
disponible en la web http://contest.knx.org/ 
 
 
 
Premios 
Categoría Mejores Videos: un jurado de KNX Association seleccionará 
los 3 mejores videos. 

• 1er Premio: 5.000,- € 
• 2º Premio: 5.000,- € 
• 3er Premio: 5.000,- € 

 
Categoría Más votados: los videos más votados por los usuarios 
también recibirán un premio: 

• 1er Premio: iPAD 
• 2º Premio: iPAD 
• 3er Premio: iPAD 

 
Categoría Los Que Más Comparten: los 3 usuarios que más videos 
hayan compartido en las redes sociales también ganarán un premio: 

• 1er Premio: iPAD 
• 2º Premio: iPAD 
• 3er Premio: iPAD 

 

 
 
 

Schneider Electric 

KNX: un recurso valioso también después de la competición 

KNX Association (Bruselas)


