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Del 23 al 26 de octubre 2012 se llevará a 
cabo el Salón Internacional MATELEC, 
la feria más relevante de nuestro sector 
que en esta ocasión está enfocada a la 
Eficiencia Energética. 

 

KNX España aprovecha esta excelente 
ocasión para celebrar su IV CONGRESO 
KNX, con el formato tan exitoso de las 

últimas tres ediciones: 

 Una zona de exposición donde las 
empresas líderes del sector presentan 
sus productos, servicios y soluciones 
basados en el estándar mundial KNX. 

El acceso es libre para todos los 
visitantes de la feria. Pueden pre-
inscribirse a través de la página web 
de Matelec. 

 Una zona de congreso donde presti-
giosos expertos abordarán con 
ponencias, presentaciones y mesas de 
debate los temas de máxima actuali-

 

 
dad. Arquitectos, Ingenierías, la 
Administración Pública expertos en 
internacionalización, y muchos otros 
más expondrán sus experiencias y 
punto de vista sobre la situación actual 
y futura del control y la automatización 
de edificios y viviendas 

El acceso es mediante acreditación, 
previa inscripción en la página web 
www.eventosknx.es. La entrada cuesta 
20,- Euros (IVA incluido) y es válida 
para un día. 

En esa misma página encontrarán 
también información más detallada del 
evento, como p.ej. el programa de 
ponencias actualizado. 

Ambas zonas se encuentran en el 
pabellón 2 de IFEMA, pasillo E: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTES, 23 DE OCTUBRE 
  

10:30 Bienvenida e Inauguración 
  

10:40 ¿Por qué KNX? Comparativa de protocolos de control 
D. Héctor Colado, Director Área Sistemas de Nechi Group, Barcelona  

  

11:15 Sistemas de control en Climatización 
D. Vicente del Pozo, Gerente de Grau/del Pozo Enginyers, Barcelona 

  

11:50 KNX: de los Smart Buildings a las Smart Cities 
D. Julio Díaz García, KNX Trainer de Fundación Metal Asturias 

  

12:25 Mesa de debate abierto: 
Eficiencia energética certificada en instalaciones domóticas 
D. Sergio Colado, Director Comercial de Nechi Group, Barcelona 
D. José Luis Marin, Responsable Técnico de TÜV Rheinland España 

JUEVES, 25 DE OCTUBRE 
  

10:30 Bienvenida e Inauguración 
  

10:45 shK (sistema híbrido KERNEL): El futuro de la rehabilitación 
 D. Francisco León, Arquitecto de fleonyleon, Sevilla 

  

11:30 El sistema KNX en edificio oficinas sede Northgate 
Sergio Sanz del Rio, Director Depto. Instalaciones de Arquitectura L35 

  

12:15 Diseño e ingeniería Campus Palmas Altas Abengoa, Sevilla 
D. Alejandro Fernández, Senior Engineer de Ingeniería Arup, Madrid 

  

13:00 Evolución del KNX como protocolo de bus de campo 
D. Sergio Hernández, Responsable desarrollo de negocio de Siemens 
Soluciones KNX, ideas para el siglo XXI 
D. Pablo Burgos, Responsable de Actividad DOMO de Gewiss Ibérica 
Soluciones KNX para entornos de trabajo 
D. Fidel José Carnero y D. Gabriel Arroyo, de Guijarro Hermanos 
Nuevas tendencias en KNX para dispositivos de visualización y control 
D. Antonio Moreno, Director Técnico de Jung Ibérica 

MIÉRCOLES, 24 DE OCTUBRE 
  

10:30 Bienvenida e Inauguración 
  

10:45 Control de iluminación KNX en Terminal de aeropuerto  
D. Jorge Gutiérrez, Dir.Gen. Negocios y Proyectos SAS, Bogotá 

  

11:30 Nuevos retos de la arquitectura y el urbanismo 
D. Ángel Asenjo, Arquitecto de A. Asenjo y Asociados, Málaga 

  

12:15 La problemática del primer proyecto de domótica en viviendas 
D. Joaquín Esperón, Arquitecto, Director de Esperón Arquitectos 

  

13:00 Ethernet: ¿el final del problema tecnológico en Domótica? 
D. Alvaro Mallol, Director General de Dicomat-Wago España 
Realidad Aumentada aplicada a KNX 
D. Héctor Colado, Director Área Sistemas de Nechi Group, Barcelona 
Visualización inteligente KNX - control intuitivo 
Dña. Susana Rodríguez, Product Manager de Hager Sistemas  
Conexiones IP, Wifi, 3G y Apps 
D. Javier Hijona, Product Manager Domo Pro (KNX) de ABB 
La evolución del interface de usuario KNX 
D. Javier Hernández, Product Manager KNX de Schneider Electric 

VIERNES, 26 DE OCTUBRE 
  

10:30 Bienvenida e Inauguración 
  

10:40 Nuevas ETS Apps – Aplicaciones para la herramienta ETS4 
D. Casto Cañavate, Marketing Director de KNX Association, Bruselas 

  

11:30 Internacionalización de proyectos domóticos/inmóticos:  
Dña. Aintzane Arbide, Directora de Domotys 

  

12:15 Aplicación KNX en proyecto de gran envergadura 
D. Marc Gusta, Project Engineer de Andrómeda 

  

13:00 Nuevos horizontes para integradores a través de las redes sociales 
D. Sergio Colado, Director Comercial de Nechi Group 
D. José María Morcillo, Director de domonetio.com 
D. Stefan Junestrand, Director General Grupo Tecma Red 

Ganadores Boletín Nº 10 

Entre las 43 respuestas correctas a la 
pregunta anterior han sido premiados 
con una licencia ETS4 Lite gratuita: 

 Víctor Rábanos 

 José Mª Valencia 

 Fco. Javier Codorníu 
 
Recibirán en su correo electrónico un 
código para descargar la licencia de 
forma gratuita. 

¡Felicidades a los ganadores!  

Sorteo ETS4 Lite 

¿Deseas ganar una licencia ETS4 
Lite, valorada en 100,- Euros? 

Envía la respuesta correcta a esta 
pregunta a info@knx.es, indicando tu 
nombre y teléfono de contacto: 

¿Cómo se llaman las nuevas placas 
que presenta Gewiss? 

A: ICE Touch      B: MOON Light 

Entre las respuestas correctas se sor-
tearán 3 licencias. Los ganadores se 
darán a conocer en el próximo Boletín. 

IV Congreso KNX 

LA ASOCIACIÓN INFORMA 

http://www.eventosknx.es/
mailto:info@knx.es
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El 19 de septiembre se celebró en la 
Universidad de Málaga, Departamento 
de Ingeniería Eléctrica, un Workshop 
sobre el ETS4, la única herramienta que 
se necesita para diseñar, programar, 
documentar, poner en marcha y 
mantener proyectos basados en el 
estándar mundial KNX. 

En una breve introducción a cargo de 
Michael Sartor, Secretario Técnico de la 
Asociación, se presentaron las diferentes 
licencias ETS4 y sus precios, las nuevas 
ETS Apps, así como el programa online 
gratuito e-Campus. 

 

A continuación explicó Antonio Moreno, 
Presidente de KNX España, todas las 
ventajas que ofrece el ETS4, sobre todo 
en comparación con la versión anterior, 
el ETS3. En ese sentido destacó espe-
cialmente las nuevas ventanas de 
trabajo, la rapidez del programa y las 
bases de datos abiertas. 

Román Martín, 
KNX Tutor del 
Centro de For-
mación Corem-
sa de Málaga, 
se hizo cargo 
de las prácticas 

en las cuales se explicaron los primeros 
pasos con el ETS4, y se aclararon las 
preguntas de los asistentes. 

El evento finalizó con la entrega de una 
licencia ETS4 Lite gratuita a cada 
asistente, así como el sorteo de una 
licencia ETS4 Professional entre todos 
ellos. 

KNX España ofrecerá también en 2013 
estos Workshops en otras ciudades 
españolas. Se informará a través de este 
Boletín Informativo. 

 

 

Jung mete la casa en un bolsillo con 
la nueva App para su pantalla táctil 
KNX 

Jung ha lanzado App, una aplicación 
para iPad, iPhone y iPod mediante la 
que se puede acceder a todas las 
funcionalidades de una instalación KNX 
y controlarla igual que si se hiciera 
desde la pantalla táctil. La conexión IP 
de esta última permite acceder al 
sistema para controlar las funciones de 
iluminación, persianas, climatización y 
alarmas, entre otras, desde cualquier 
ubicación, aun fuera de casa. El App se 
encuentra disponible en la Apple Store, 
donde es posible descargar también una 
versión demo. 

 

 

Además de la comodidad que supone 
manejar el sistema desde cualquier lugar 
a través del dispositivo móvil que 
habitualmente llevamos en el bolsillo, la 
App para KNX permite disfrutar de una 
serie de mejoras visuales que hacen del 
control de la vivienda una experiencia 
agradable y divertida. Desde el propio 
dispositivo móvil se pueden programar 
escenarios que gestionen iluminación, 
temperaturas, ventilación, climatización, 
etc. de toda la casa o por habitaciones 
individuales, entre otras muchas 
funciones. Una vez creado el escenario 
o ambiente deseado, se puede guardar 
con un nombre significativo o 
mnemotécnico para usarlo cuando el 
usuario desee. 

 

Más información en: 
a.moreno@jungiberica.es 
www.jungiberica.es 

 

 

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 simplemen-
te  al aproximar el dedo, sin necesidad 
de  presionar. Cada canal lleva un led 
bicolor ámbar/azul con 5 efectos 
luminosos y confirmación acústica. 

Incorpora sensor de temperatura per-
mitiendo la gestión zonificada de 
climatización. 

Los canales se pueden configurar por 
separado o combinados para desem-
peñar 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 
Negro, Blanco y Titanio. 

 

 

 

 

Más información en: 
marketing@gewiss.es 
www.gewiss.es 

 

  

Gewiss Ibérica Jung Electro Ibérica Workshop ETS4 - Málaga 

NOTICIAS DE LOS ASOCIADOS LA ASOCIACIÓN INFORMA 

mailto:a.moreno@jungiberica.es
http://www.jungiberica.es/
mailto:marketing@gewiss.es
http://www.gewiss.es/
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Culmen KNX Training es ahora Grupo 
Coremsa KNX Training 

Tras siete años impartiendo formación 
certificada KNX, la certificación como 
centro de formación para la impartición 
de formación certificada por la KNX 
Association ha sido transferida de la 
empresa Culmen Sevicios y Proyectos a 
Grupo Coremsa Formación y 
Tecnologías, matriz del grupo al que 
pertenece Culmen.  

Este cambio se engloba dentro de la 
reorganización de las distintas áreas de 
trabajo que hasta ahora ha desarrollado 
Grupo Coremsa en sus 14 empresas. De 
este modo se unifica toda la formación 
desarrollada por el grupo en el sector 
eléctrico al integrar la formación 
certificada KNX con los cursos 
impartidos hasta este momento en otras 
áreas como el trabajo en tensión, trabajo 
en altura, etc. 

De este modo se seguirán impartiendo 
los cursos Básico y Avanzado de KNX 
bajo la marca de Grupo Coremsa, 
manteniendo y potenciando los recursos 
materiales y humanos necesarios para 
seguir desarrollando estas acciones 
formativas con los niveles de calidad 
mantenidos durante los siete años 
anteriores. 

Con el fin de poder seguir informando a 
todos los que hasta este momento nos 
han conocido como Culmen man-
tendremos temporalmente disponibles 
canales de información, en cuanto a 
servicios y convocatorias de cursos, que 
se han puesto a disposición de nuestros 
alumnos durante todos estos años 
(www.culmenproyectos.com)  

Culmen como empresa integradora 

Asimismo, la actividad desarrollada por 
Culmen como empresa integradora de 
sistemas de control, queda integrada en 
Data Control Tecnologías de la 
Información, principal empresa de base 
tecnológica de Grupo Coremsa. 

Al frente de esta área de negocio de 
Grupo Coremsa, tanto en el área de 
formación como en la de proyectos, 
seguirá estando Román Martín. 

 

 

 

Próximas formaciones del centro de 
formación KNX de Schneider Electric: 

 

Curso Certificado KNX PARTNER 

Formato PRESENCIAL 

Fechas: Del 12 al 16 de noviembre 

Lugar: Barcelona 

 

 

 

Curso Certificado KNX AVANZADO 

Formato PRESENCIAL 

Fechas: Del 15 al 19 de octubre 

Lugar: Barcelona 

 

 

Fechas: Del 26 al 30 de noviembre 

Lugar: Valencia 

 

 

 

 

 

 

 

Más información e inscripción en los 
cursos KNX en:  

http://www.schneiderelectric.es 
Área de “Productos y servicios” 
 “Formación” 

isef.info@schneider-electric.com 

 

 

 

Nuevos colores y acabados en series 
de mecanismos Jung compatibles 
con el sistema KNX 

Jung Electro Ibérica ha lanzado dos 
nuevas variantes exclusivas de color 
(cava y mokka) para las series de 
mecanismos A 500 y A Creation, 
además de tres impactantes acabados 
en latón (Classic, Antik y Dark) para la 
serie LS 990, todas ellas compatibles 
con KNX. 

 

Los nuevos acabados, mezcla del brillo 
luminoso y suave típico de los metales 
preciosos, pueden combinarse con las 
múltiples versiones de colores y 
materiales de la gama. A nivel técnico 
también se cumplen todas las 
expectativas, ya que tanto si se trata de 
control por sistema KNX, por radio, de 
persianas o de luces, están disponibles 
los múltiples elementos de mando de la 
serie. 

 

 

Más información en: 
a.moreno@jungiberica.es 
www.jungiberica.es 

 

Jung Electro Ibérica Schneider Electric Grupo Coremsa 

NOTICIAS DE LOS ASOCIADOS 

http://www.culmenproyectos.com/
http://www.schneiderelectric.es/
mailto:isef.info@schneider-electric.com
mailto:a.moreno@jungiberica.es
http://www.jungiberica.es/
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Domonetio participará en Matelec 
2012 

La participación de Domonetio será 
mediante un stand ofreciendo las 
novedades de la empresa a nivel 
internacional. La ubicación será en el 
pabellón 2, stand 2D03C, concretamente 
en la sección de "building automation". 
En esta ocasión, Domonetio mostrará 
sus novedades en productos y servicios 
en torno a las "smart homes, smart 
buildings y smart cities". Los asistentes 
podrán acceder a una amplia gama de 
cursos relacionados con la domótica y 
novedades en cuanto a los servicios 
ofrecidos por la consultora, especiali-
zada en el sistema estándar mundial 
KNX. 

Con motivo de la edición de Matelec, 
Domonetio ofrecerá el curso de domótica 
básico KNX, conocido como KNX 
Partner. Se trata de una formación 
certificada y homologada por la 
Asociación KNX International mediante 
la cual, el alumno adquiere las 
habilidades para el diseño, instalación y 
puesta en marcha de instalaciones 
domóticas con KNX. Domonetio ofrecerá 
este curso en condiciones especiales y 
con plazas limitadas a 10 alumnos. Más 
información: 
http://www.domonetio.com/formacion 

 

Domonetio.com, el portal de Internet 
líder en su sector en las redes sociales, 
ofrecerá a todos los usuarios registrados 
y seguidores en Facebook y Twitter que 
se pasen por el stand un regalo en 
agradecimiento al trabajo conjunto. Una 
labor llevada a cabo por todos y cada 
uno de los usuarios y que ha conseguido 
posicionar al portal como el mejor foro 
de encuentro de profesionales y usuarios 
del sector de la domótica. 

Si desean concertar una entrevista con 
Domonetio durante la feria, pueden 
dirigirse la dirección de correo 
prensa@domonetio.com. 

 

 

Control de accesos por KNX en Hotel 
Catalonia Fira 

 

Nechi Group ha realizado con éxito la 
implantación del sistema de control de 
accesos por KNX para personal del 
Hotel Catalonia Fira ubicado en 
Barcelona. 

El acceso a zonas restringidas se 
habilita mediante el uso de lectores de 
proximidad  (RFID). Dichos lectores se 
comunican, para llevar a cabo la gestión 
de acceso, con una base de datos cen-
tralizada mediante el uso del protocolo 
KNX/IP. 

Los lectores habilitan cerraduras elec-
trónicas y/o pulsadores de ascensores 
dependiendo de la validación de la 
tarjeta. 

El sistema es capaz de trabajar incluso 
sin conexión permanente con la base de 
datos, puesto que cada lector tiene 
capacidad para almacenar localmente 
datos de validación.  El software 
asociado permite la gestión completa 
tanto de usuarios y permisos como el 
control de los accesos realizados 

 

Más información en: 
www.nechigroup.com 

 

 

Nueva pasarela KNX-DALI 

 

Ante un crecimiento de la demanda de 
automatización y control en edificios del 
sector terciario, las tendencias nos están 
llevando a trabajar con sistemas de 
iluminación eficiente como es el sistema 
bus DALI. 

Schneider Electric apuesta por este 
sistema y lanza al mercado una nueva 
pasarela de KNX a DALI mejorada con 
un control total de hasta 64 balastos y 
nuevas funciones para el alumbrado de 
emergencia. 

 

 

Gracias a un Webserver interno es 
mucho más sencilla la puesta en marcha 
y la configuración de efectos de luz, por 
ejemplo, para iluminación decorativa. 

 

 

 

 

Más información en: 
http://www.schneiderelectric.es 

 

  

Schneider Electric Nechi Ingeniería Domonetio.com 

NOTICIAS DE LOS ASOCIADOS 

http://www.domonetio.com/formacion
mailto:prensa@domonetio.com
http://www.nechigroup.com/
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Inscripción abierta al próximo curso 
“KNX Básico certificado” 

Este 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 10 al 14 
de diciembre 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 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 de la página web: 
www.nechigroup.com. 

 

Todos los participantes que se inscriban 
antes del 20 de Octubre recibirán una 
entrada gratuita para la feria Matelec y 
un descuento especial para la compra de 
nuestro KIT de programación. 

 

 

Para más información acerca de estos y 
otros cursos y la inscripción, póngase en 
contacto con nosotros mediante: 
trainingcenter@amaisys.com 

 
 
 
Empresa: Nechi Ingeniería S.L.P. 
Teléfono: +34 932 153 195 
Web: http://www.nechigroup.com 

 

 

Cronotermostato, termostato y sonda 
de temperatura KNX 

GEWISS incorpora a su catálogo de 
productos KNX una nueva gama de 
cronotermostatos, termostatos y sondas 
de temperatura KNX para instalación 
empotrada. 

Destacan las siguientes características 
en estos nuevos dispositivos 

 Algoritmos de control independientes 
para calefacción y refrigeración 

 Algoritmo de control a 2 puntos 
(On/Off), proporcional-integral y 
específico para fan-coils. 

 Disponen de 2 estados de control 
(para instalaciones con elevada 
inercia térmica). 

 Estos dispositivos incorporan 
entradas y salidas auxiliares para el 
control de iluminación, persianas, 
escenarios, etc., y para gestión de la 
electroválvula de zona. Esta 
característica proporciona una 
importante reducción de costes en la 
instalación ya que reduce el número 
de dispositivos necesarios. 

 Entrada para sondas de temperatura 
externas (NTC). 

 Display con colores de fondo e 
iconos completamente 
personalizables. 

 

Estéticamente estos nuevos elementos 
se presentan en 3 colores diferentes, 
blanco, negro y titanio y se integran con 
todas las placas embellecedoras de la 
serie CHORUS de GEWISS. 

 

Más información en: 
marketing@gewiss.es 
www.gewiss.es 

 

 

 

Jung Smart-Panel, la forma más 
sencilla de controlar y monitorizar 
una instalación KNX 

La nueva pantalla táctil Smart-Panel 
simplifica el manejo del sistema KNX 
desde cualquier lugar de la instalación. 
Su diseño plano y compacto, y la no 
necesidad de ventilación, la convierten 
en idónea para empotrar, quedando 
totalmente integrada en la decoración de 
su entorno. Desde Smart-Panel se 
controla la iluminación, las persianas, el 
sistema de climatización y las alarmas, 
entre otras funciones. Además, incorpora 
una cámara de 1,3 Megapíxels, un 
micrófono y altavoz de altas 
prestaciones. 

 

Smart-Panel es la evolución de la 
pantalla táctil IP de KNX a color. Se 
presenta en una pantalla con superficie 
táctil en formato 16:9, con una diagonal 
de 229 mm. y hereda de su antecesora 
todas las funciones adicionales de 
gráficos históricos, programas horarios, 
control de escenas, alarmas, funciones 
lógicas o simulación de presencia. 
Además, está diseñada para ser 
insertada en la misma caja de empotrar 
y utilizar las mismas conexiones. De esta 
manera, resulta muy fácil migrar de un 
modelo a otro. 

El nuevo Smart-Panel se puede 
combinar con marcos de cristal en 
blanco mate, blanco y negro, aluminio o 
acero de Jung. Sin duda, la mejor 
tecnología presentada con un elegante 
diseño 

Más información en: 
a.moreno@jungiberica.es 
www.jungiberica.es 

 

 

Jung Electro Ibérica Gewiss Ibérica Nechi Ingeniería 

NOTICIAS DE LOS ASOCIADOS 

http://www.nechigroup.com/
mailto:trainingcenter@amaisys.com
http://www.nechigroup.com/
mailto:marketing@gewiss.es
http://www.gewiss.es/
mailto:a.moreno@jungiberica.es
http://www.jungiberica.es/

