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Tal como ya se anunció en el Boletín 
anterior se celebrará el próximo 
Congreso KNX desde el 23 al 26 de 
octubre 2012 en el recinto ferial IFEMA 
de Madrid, coincidiendo con la feria 
Matelec. 

 

Al igual que en las tres ediciones ante-
riores habrá dos áreas temáticas: 

 Una zona congress donde profe-
sionales del sector expondrán su punto 
de vista y compartirán su experiencia 
sobre los temas de máxima actualidad 
relacionados con la Eficiencia Energé-
tica y Sostenibilidad en Viviendas y 
Edificios, sean de nueva construcción 
o para su rehabilitación. 

 Una zona expo donde empresas u 
otras entidades, sean Asociados de 
KNX España o no, podrán mostrar sus 
productos, servicios y soluciones 
basados en el estándar KNX. Los 
interesados podrán elegir entre dos 
tamaños de stands (18 m

2
 o 9 m

2
) 

completamente equipados. También se 
ofrece la posibilidad de exponer un 
tótem publicitario (tipo roll-up). 

.

Se ha alcanzado un acuerdo con los 
organizadores de la feria para que 
ambas zonas estén en un único recinto, 
lo que convertirá este evento en una 
gran exposición dentro de una 
exposición, y por lo tanto una excelente 
oportunidad para promocionarse ante un 
numeroso público de profesionales a un 
precio más que atractivo. 
 
 

 

 
 
Las condiciones económicas para 
participar son: 

Stand de 18 m
2
 

Incluye 200 invitaciones gratuitas para el 
auditorio KNX y 2 ponencias de 15 minu-
tos: 

 Asociados: 5.850,- € 

 No- Asociados 6.500,- € 

Stand de 9 m
2
 

Incluye 120 invitaciones gratuitas para el 
auditorio KNX y 1 ponencia de 15 minu-
tos: 

 Asociados: 3.550,- € 

 No- Asociados 4.150,- € 

Tótem publicitario 
Ancho y altura máximos: 85 cm x 2 m. 

Tótem propio: 

 Asociados: 200,- € 

 No- Asociados 350,- € 
Tótem facilitado por KNX España: 

 Asociados: 300,- € 

 No- Asociados 400,- € 

Descuentos por pronto pago 

 Pago recibido antes del 30.04 15% 

 Pago recibido antes del 30.06 5% 
 

Adicionalmente se ofrece la posibilidad 
de patrocinar el Congreso, p.ej. 
mediante el aporte de bolsas 
publicitarias, cintas para acreditaciones, 
memorias USB con una recopilación de 
todas las ponencias, mención en la 
página web del evento y de KNX 
España, etc. 

Para obtener más detalles, tanto de los 
patrocinios como de los stands de 
exposición, se ruega contactar la 
Secretaría de la Asociación. 

 

 

 

 
 
¿Desea participar activamente en la Asociación KNX España y beneficiarse de pertenecer a una organización fuerte y líder del 
sector? Existe una categoría para todos los profesionales que basan su negocio en el estándar KNX. 
 

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,  

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 
Profesionales KNX: integradores, instaladores, distribuidores, 
prescriptores, consultores, promotores, constructores, arquitectos,  etc. 

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 Ídem  B1, pero que desean participar a nivel personal y/o sólo informativo 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 según acuerdo particular 0 0 No 

E Otras Asociaciones, patrocinadores, medios de comunicación, etc. según acuerdo particular 0 0 No 

  

Categorías de Asociados 

IV Congreso KNX 

LA ASOCIACIÓN INFORMA 
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Empresa radicada en Madrid, que en sus 
comienzos por el año 1982 realizaba 
instalaciones eléctricas en baja tensión 
(residencial y terciario) y en sistemas de 
seguridad (intrusión y detección de 
incendios), unos años más tarde también se 
realizan montajes de automatismos de todo 
tipo de accesos. 

Actualmente junto a la experiencia obtenida y 
para dar valor añadido a la cartera de 
clientes, se amplía con la integración de 
domótica bajo el protocolo KNX desde julio de 
2010 aprobando como Partner certificado y 
asociándome a KNX España para divulgación 
del sistema.  
 
Para más información pueden contactar con: 
Juan Antonio Encinas 
Tel: (+34) 644 458 312 
Mail: iejaes@yahoo.es 
 

 

 

E.G.I. S.A. es una empresa fundada en 1973. 
Su sede principal está en Zaragoza, y es allí 
donde se diseñan y fabrican sus productos.  

EGi comercializa sus productos y servicios no 
sólo en España, sino también en Europa y 
otros continentes. Dentro de su apuesta por la 
continua innovación y por el diseño y 
fabricación propio, EGi ha desarrollado y 
certificado su propio stack KNX. Este stack se 
ha implantado en el primer dispositivo KNX de 
EGi certificado, el interfaz de audio para su 
serie de audio y domótica DOMOS2, 40580. 

Miembro de KNX Internacional desde 2008, 
EGi refuerza su apuesta por esta tecnología y 
acaba de ampliar su gama de mandos de 
audio compatibles con KNX con dos modelos 
nuevos: 40290 (mando de audio estándar sin 
display, sólo control) y 40291 (mando de 
audio con LCD gráfico de fácil manejo). 

 

Para más información pueden contactar 
 
Tlf: (+34) 976 40 53 53 
Mail: info@egiaudio.com  
Web: www.egiaudio.com  

 

 

 

Roombox 

Todo en uno en protección, control y 
medida 

 

Roombox es un optimizador de energía 
4 en 1 que dota a las instalaciones de 
control, protección, medida y flexibilidad. 
Su arquitectura de control descentra-
lizada y multiaplicación exclusiva revolu-
ciona la instalación de sistemas en 
edificios. 

 

 

 

 

 

Roombox, en su nivel de parame-
trización KNX, se considera como un 
dispositivo más dentro de un sistema 
KNX. Es un dispositivo con 12 entradas 
y 12 salidas parametrizables. 

Funcionalidad KNX; Conmutación, regu-
lación cte. con salidas DALI, persianas, 
escenas, presencia, realimentación, 
lógica y medición de consumos. 

 

 

Más información en 

http://www.schneiderelectric.es 

 

 

 

Amaisys Training LAB 

Cursos KNX Online en español 

 

Amaisys Training Center, el centro de 
formación de Nechi Group, ha ampliado 
su oferta educativa con los primeros 
cursos KNX online en la lengua 
española, que permiten al alumno 
acceder remotamente a equipos reales. 

Amaisys Training Center ofrece todas las 
funciones de una plataforma de 
formación a distancia clásica. 

El curso de KNX online básico tiene un 
coste de 400 euros por persona y 100 
euros adicionales en concepto de tazas 
para realizar el examen teórico y en caso 
de superarlo obtener la certificación 
oficial de la Asociación KNX 
Internacional. 

 
Lección de los contenidos teóricos 
 

 
Lección práctica a distancia 

 
El registro se lleva a cabo en: 

http://www.nechigroup.com/index.php?option=
com_comprofiler&task=registers&Itemid=109
&lang=es  

 
Más info en trainingcenter@amaisys.com  
 http://www.nechigroup.com  
 

  

Amaisys Technologies Schneider Electric 

Electroacústica 
General Ibérica 

Instalaciones Eléctricas JAES 

NOTICIAS DE LOS ASOCIADOS Los Asociados se presentan 

EGI 

mailto:info@egiaudio.com
http://www.egiaudio.com/
http://www.schneiderelectric.es/
http://www.nechigroup.com/index.php?option=com_comprofiler&task=registers&Itemid=109&lang=es
http://www.nechigroup.com/index.php?option=com_comprofiler&task=registers&Itemid=109&lang=es
http://www.nechigroup.com/index.php?option=com_comprofiler&task=registers&Itemid=109&lang=es
mailto:trainingcenter@amaisys.com
http://www.nechigroup.com/
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Aralan Servicios y Proyectos 
se creó en 2003 en Terrassa, 
en el mundo del Retail. Forma 
parte del Grupo Aralan (desde 
1990 Arabako Lanketa) con 
sede en Vitoria. Cuenta con los 

medios humanos y técnicos para realizar 
cualquier tipo de obra (rehabilitación, obra 
nueva pública, edificación industrial, etc.). 
Desarrollamos proyectos “Llave en mano” 
para el sector privado y público, siendo 
especialista en adecuaciones interiores, 
reformas en locales comerciales, oficinas y 
viviendas. La dilatada experiencia de su 
plantilla permite acompañar y asesorar a sus 
clientes, aportando un plus al incorporar en 
sus proyectos el sistema de gestión de 
instalaciones. 

Aralan está y seguirá apostando por la 
implementación de las nuevas tecnologías, 
siempre de la mano  de estamentos y 
asociaciones de primer orden como es la 
Asociación KNX. 
 
Para más información pueden contactar: 
Telf.: 937 896 002 
Web: www.aralansp.es 
Mail: aralansp@aralansp.es 
 

 

 

Siemens es una empresa mundial líder que 
opera en los sectores industrial, energético, 
salud e infraestructuras y ciudades. La 
compañía tiene más de 360.000 empleados, 
que trabajan para desarrollar y fabricar 
productos, diseñar e instalar complejos 
sistemas y proyectos y crear una amplia 
gama de soluciones para afrontar los retos 
más complicados de nuestros clientes.  En el 
sector de infraestructuras y ciudades, 
encontramos la división Building 
Technologies, ubicada en Zug, Suiza, líder 
mundial para el mercado de edificios 
eficientes energéticamente y seguros 
(“edificios verdes”) e infraestructuras. Como 
proveedor de servicios, integrador de 
sistemas y vendedor de productos “Building 
Technologies” tiene soluciones para 
automatización de edificios, calefacción, 
ventilación y aire acondicionado (HVAC), 
protección contra incendios y seguridad. Esta 
división apuesta fuertemente por el desarrollo 
de tecnologías estándares, y en concreto con 
una apuesta desde los momentos iniciales del 
estándar EIB, actual KNX, en la actualidad se 
dispone de más de 600 productos 
certificados. 
 
Web: www.siemens.es 
Mail: hvp.sbt.es@siemens.es  

 

 

 

Jung lanza un sensor inteligente de 
CO2 que cuida la calidad del aire 

Jung ha lanzado al mercado su nuevo 
sensor de calidad del aire, integrable en 
el sistema KNX. Además de la 
concentración de CO2, este sensor 
regula la humedad y la temperatura del 
aire en un recinto cerrado. Si se 
sobrepasan los valores umbral, KNX 
abre las ventanas o activa el sistema de 
ventilación para recuperar la óptima 
calidad del aire. 

 

En su función como controlador de 
temperatura, el sensor mide la 
temperatura ambiente y la compara con 
una de consigna y, teniendo en cuenta el 
sistema de calefacción o refrigeración 
sobre el que actúa, calcula su salida en 
función de un algoritmo de control 
proporcional. De esta manera, se puede 
mantener la temperatura en un nivel 
estable y confortable, con el mínimo 
consumo energético posible. 

El sensor de CO2 dispone de dos 
entradas auxiliares a las que se pueden 
conectar pulsadores convencionales que 
envían comandos a otros componentes 
del bus KNX con la finalidad de controlar 
luces, persianas, etc. Además de su 
funcionalidad técnica, destaca por su 
cuidado diseño que le permite integrarse 
en cualquier entorno decorativo. 

Más información en: 
 

a.moreno@jungiberica.es 
www.jungiberica.es 

 

 

PACK Formación KNX2012 

Schneider Electric crea el pack KNX2012 
(KNX Partner + KNX Avanzado) por 
sólo ¡¡¡1400 €!!! Consiga los certificados 
oficiales KNX. 

Solicítelo vía e-mail ISEF indicando el 
código de promoción ISEFKNX12 y sus 
datos personales para que nos ponga-
mos en contacto con usted: 

isef.info@schneider-electric.com  

 

Próximas formaciones del centro de 
formación KNX de Schneider Electric: 

Curso Certificado KNX PARTNER  

Fechas: Del 16 al 20 de abril 
Lugar: Madrid 
 
Fechas: Del 23 al 30 de abril 
Lugar: Santurtzi (Bizkaia) 
 
Fechas: Del 14 al 18 de mayo 
Lugar: Barcelona 
 
Fechas: Del 14 al 18 de mayo 
Lugar: Barcelona 
 
Curso Certificado KNX AVANZADO  

Fechas: Del 14 al 18 de mayo 
Lugar: Santurtzi (Bizkaia) 
 
Fechas: Del 4 al 8 de junio 
Lugar: Barcelona 
 
 
Gestionamos su subvención  
 
Cuando usted solicita la realización de 
una acción formativa, sólo tiene que 
indicar que quiere subvencionarse esa 
formación y gestionaremos el proceso 
sin coste alguno. 
 
 
Más información e inscripción en los 
cursos KNX en: 
 
http://www.schneiderelectric.es/sites/spain/es/
productos-servicios/formacion/formacion.page 

 

  

Schneider Electric (ISEF) Jung Electro Ibérica  

Siemens 

Aralan Servicios y Proyectos 

NOTICIAS DE LOS ASOCIADOS Los Asociados se presentan 

http://www.aralansp.es/
mailto:aralansp@aralansp.es
http://www.siemens.es/
mailto:hvp.sbt.es@siemens.es
mailto:a.moreno@jungiberica.es
http://www.jungiberica.es/
mailto:isef.info@schneider-electric.com
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Nechi Group abre la nueva tienda online. 

Nechi Group se complace en invitarles a utilizar su nueva plataforma 
de  venta online,  especialmente diseñada para profesionales  del 
sector de la edificación y/o industrial. Este intuitivo entorno permite 
adquirir cómodamente todo tipo de productos de alta tecnología y 
software de visualización. 

 

Adicionalmente es posible registrarse en cursos técnicos 
especializados de formación, incluyendo los cursos oficiales 
presenciales y a distancia de KNX tanto en su modalidad básica como 
en la avanzada.  

Sea el primero en disfrutar de las ventajas y promociones de la tienda 
Online del Nechi Group. 

Más información en:  http://www.nechigroup.com

 

 

WINSTA MINI para KNX: Conectores de 5 polos: 3 x Energía + 2 x 
Control 

WAGO ha ampliado la gama de la serie 
WINSTA MINI con conectores de distribución en 
“T” y “h” para 5 polos (Fase, Neutro y Tierra + 2 
control KNX o DALI).WINSTA MINI es óptimo 
para cable de 1 a 1,5 mm

2
, con corriente 

máxima de operación de 16 A. Están 
disponibles en color negro, blanco y azul este 
último para aplicaciones DALI. La tensión 
nominal es  400V. 

Se completa este producto con 
placas de montaje para grapar en 
techo o suelo los conectores de 
distribución en “h”. Estos 
conectores permiten la instalación 
rápida de forma segura y 
aceptada por las delegaciones de 
industria de cada Comunidad 
Autónoma. 

DICOMAT-WAGO realiza un fuerte trabajo de especificación del 
sistema WINSTA en propiedad e ingeniería y ofrece suministro de los 
cables pre confeccionados a medida de la obra y/o los conectores 
sueltos. 

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

 

 

KNX en light+building 2012 
No se pierda la oportunidad de visitar KNX en 
light+building 2012. La Asociación KNX 
Internacional estará presente en cinco lugares 
diferentes del evento, organizado en 
Frankfurt, Alemania desde el 15 hasta el 20 
de abril de 2012. 

Visítenos en el stand KNX city en Galería 
(entre los pabellones 8 y 9), en el stand de 
los miembros KNX en pabellón 8.0 F98, y en 
nuestro stand satélite en pabellón 11.1 C92. 
Además, podrá visitar más de 100 fabricantes 
KNX que presentarán sus últimos avances y 
aplicaciones en KNX también en el mismo 
evento. Esperamos poder darle la bienvenida 
en Frankfurt! 

Invitación a KNX Top Event 2012  

KNX Association invita a todos los intere-
sados en participar al mayor evento que se 
celebrará en L+B: KNX Top Event 2012, 
durante el que KNX presentará: 

 La ceremonia KNX Award 2012 

 La presentación mundial de las ETS Apps 

 Fiesta de celebración 

El evento se celebrará el martes 17 de abril, 
de 18:30 a 20,00 horas (aperitivo desde las 
17:30), en el edificio Forum. 

Es indispensable que se registre (y sus invi-
tados) en: http://www.knx.org/topevent2012/. 

Las plazas para el evento son limitadas y sólo 
las personas registradas podrán entrar. 

No será preciso comprar una entrada para la 
feria para acceder al evento KNX, a partir de 
las 17:00 podrá acceder por la entrada 
principal del edificio Forum (junto al Hotel 
Maritim), mostrando su registro KNX. 

KNX Award 2012 

En esta ceremonia bienal se premian los 
mejores proyectos KNX realizados en todo el 
mundo. Los criterios no se basan únicamente 
en el volumen de la instalación, sino también 
en la diversidad de marcas empleadas (dis-
tintos productos de varios fabricantes), la 
escalabilidad del proyecto para futuras exten-
siones del mismo, el nivel de automatización y 
la complejidad de la instalación, la facilidad de 
uso para los beneficiarios del proyecto, las 
razones que motivaron a utilizar KNX, etc. 

Como en cada edición, todas las aplicaciones 
serán clasificadas en seis categorías 
ganadoras: 

 Premio Internacional: proyectos realiza-
dos en cualquier parte del mundo. 

 Premio Nacional: reservado sólo para 
proyectos procedentes de Alemania. 

 Premio a la Publicidad: proyectos KNX 
dignos de mostrar el completo sistema de 
automatización que se ha instalado. 

 Premio Eficiencia Energética: proyectos 
en los que el principal argumento ha sido 
el ahorro energético. 

 Premio para Jóvenes: proyectos KNX 
llevados a cabo por estudiantes. 

 Premio Especial: proyectos KNX muy 
particulares. 

La Competición KNX (KNX Championship) 

¡KNX Association le reta a participar en el 
Campeonato KNX! Se trata de una 
competición abierta en la que tendrá que 
crear una instalación KNX en 20 minutos. 
Este campeonato se llevará a cabo en KNX 
city. ¡Consiga uno de los tres mejores 
resultados diarios y gane una licencia de 
ETS4 Profesional y las ETS Apps! 

Con KNX, todos ganan: todos los 
participantes recibirán un vale de 400 € para 
una licencia de ETS4 profesional. ¡Registrase 
ya, las plazas son limitadas! 

http://competition.knx.org/en/register  

KNX Association (Bruselas) 

Dicomat / WAGO Nechi Ingeniería 

NOTICIAS DE LOS ASOCIADOS 

http://www.nechigroup.com/
mailto:info@dicomat.com
http://www.dicomat.com/
http://www.knx.org/topevent2012/
http://competition.knx.org/en/register

