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Del 23 al 26 de octubre 2012 se celebró 
el “IV Congreso KNX”, en esta ocasión 
dentro del certamen internacional 
MATELEC 2012, en el recinto ferial 
IFEMA. La Asociación KNX España 
contó con un amplio espacio propio en el 
pabellón 2, que constaba de una zona 
de exposición con 10 stands de las 
empresas líderes del sector, una zona 
de congreso con un auditorio para 150 
personas, así como una zona común 
para atender a los visitantes. 

 

Vista de algunos de los stands de exposición 

Una vez más, KNX España ha 
conseguido reunir a numerosos 
profesionales del sector para demostrar 
su posición de liderazgo en lo que a 
control y automatización de edificios y 
viviendas se refiere. En los stands de 
ABB, Dicomat-Wago, Dinuy, Gewiss 
Ibérica, Guijarro Hermanos, Hager 
Sistemas, Jung Electro Ibérica, Nechi 
Group, Schneider Electric y Siemens se 
expusieron las últimas novedades y 
soluciones para la vivienda y el edificio 
inteligente, resaltando sobre todo los 
aspectos de Eficiencia Energética y 
Sostenibilidad. La gran afluencia de 
visitantes y la gran cantidad de contactos 
realizados en los cuatro días de la feria 
subrayan el enorme interés que suscita 
KNX, el estándar mundial. 

 

Como ya es habitual en los Congresos 
que organiza KNX España, se ofrecieron 
durante los cuatro días que duró la feria 

ponencias y presentaciones en el 
auditorio integrado en la Zona KNX. 

 

Ponentes invitados por KNX España, 
entre los que caben de destacar varios 
profesionales de grandes estudios de 
arquitectura así como de ingenierías, 
hablaron sobre su punto de vista y 
experiencia en materia de automatiza-
ción y control de edificios, viviendas y 
urbanismo. Presentaciones de los 
expositores y otros miembros de KNX 
España y mesas de debate completaron 
el programa de conferencias. Todas las 
ponencias están disponibles en el área 
de Descargas de la web de KNX 
España: 

http://www.knx.org/es/descargas-
soporte/descargas/ 

 

  

  

Algunos de los ponentes nacionales e 

internacionales que aportaron su punto de 
vista y experiencia con la domótica e inmótica 
en general, y con KNX en particular. 

 
El éxito del evento invita a seguir 
ofreciendo este tipo de eventos al 
público especializado. En ese sentido, la 
Asociación KNX España ya está 
planificando el siguiente Congreso KNX 
(junio 2013 en Barcelona), así como 
muchas otras actividades que pretenden 
mostrar la gran versatilidad del estándar 
mundial KNX. 

 
 

 

 

 

 

 

La Asociación KNX España desea a 
todos los lectores del Boletín Informativo 
una Felices Fiestas navideñas, así como 
el mejor de los éxitos para el 2013, tanto 
en lo profesional como personal. 

 

 

¡¡ Feliz Navidad !! 

Ganadores Boletín Nº 11 

Entre las 52 respuestas correctas a la 
pregunta anterior han sido premiados 
con una licencia ETS4 Lite gratuita: 

 Antonio J. Sánchez 

 Jordi Ortiz 

 Lázaro Naranjo 
 
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: 

¿Cuántos objetos de comunicación 
soporta la nueva pasarela IBOX-

KNX-ENO-A1/A1C de Intesis? 

A: 253         B: 325         C: 235 

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

Gran éxito del IV Congreso KNX 

LA ASOCIACIÓN INFORMA 

http://www.knx.org/es/descargas-soporte/descargas/
http://www.knx.org/es/descargas-soporte/descargas/
mailto:info@knx.es
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Nuevos actuadores de compuerta de 
VAV KNX 

 

Dentro de nuestra gama de controla-
dores para climatización, presentamos 
los actuadores de compuerta de VAV en 
KNX. Estos controladores aceptan 
programación tanto en S-mode, LTE y 
PL-Link. Disponen de un sensor de 
presión diferencia de alta precisión 
integrado, así como de un controlador 
configurable de volumen de aire. 

Existen dos versiones comunicables, 
para 5Nm y 10Nm, ambos se alimentan 
a 24V AC y permiten un ángulo de 
rotación de 0 a 90º. 

 

Permiten dos configuraciones, funciona-
miento autónomo o control en cascada 
con relación de presión 1:1 tanto con 
presiones positivas o negativas. 

 

Más información en: 
www.siemens.es/buildingtechnologies 

 

 

Jung da un paso más en tecnología 
de pulsadores con el sensor giratorio 

KNX 

Jung ha presentado al mercado su 
nuevo sensor giratorio para el sistema 
de control de instalaciones KNX. Se trata 
de un novedoso mecanismo que permite 
accionar y regular con total precisión la 
iluminación y las persianas o 
cerramientos en viviendas y edificios. 
Además, permite el envío de la 
temperatura de consigna deseada a 
través de los actuadores de climatización 
del bus. 

 

La principal innovación de este aparato 
consiste en facilitar al usuario la misma 
operativa de control que con un dimmer 
convencional giratorio. Así, su botón 
rotativo, además de regular, asume las 
mismas funciones que hasta ahora 
solamente se podían realizar mediante 
teclas de pulsación. Cuenta con tres 
entradas auxiliares para conectar un 
pulsador, un interruptor o un contacto 
magnético y amplía el espectro de 
posibilidades que ofrece el sistema KNX. 
También incorpora un zumbador 
mediante el cual se pueden señalizar 
alarmas o emplearse como 
reconocimiento de pulsación. 

Finalmente, su diseño es totalmente 
compatible con la gama ya existente de 
placas para reguladores giratorios Jung. 

 

Más información en: 
www.jungiberica.es 
comercial@jungiberica.es 

 

 

Controlador Multi-Protocolo para 
soluciones de alumbrado 

 

Philips presenta un nuevo controlador de 
iluminación dentro de la gama de 
productos LightMaster KNX. El 
controlador de regulación PDLPC416FR-
KNX se ha diseñado para proporcionar 
un control adaptable a cualquier 
luminaria regulable desde un mismo 
dispositivo. Cada una de las cuatro 
salidas de control puede programarse 
mediante ETS para funcionar con 
protocolos DSI, DALI broadcast, DALI 
direccionado y 1-10 V. Estas señales de 
control también pueden programarse 
para funcionar en combinación con las 
cuatro salidas conmutadas internas, lo 
que aislará automáticamente el circuito 
de alimentación cuando todos los 
canales asociados estén al 0%. Esta 
función resulta muy útil para aplicaciones 
de ahorro energético ya que los balastos 
siguen consumiendo energía cuando las 
lámparas se apagan mediante un 
comando DALI.  

 

El dispositivo se monta sobre carriles 
DIN y se ha diseñado para su instalación 
en cuadro, junto a las protecciones que 
suministran alimentación a los circuitos 
de iluminación controlados. El 
PDLPC416FR-KNX incluye una fuente 
de alimentación de bus DALI integrada, 
lo que elimina la necesidad de un 
dispositivo externo adicional. 

 

Más información en: 
www.philips.es/knx 

 

  

Philips Jung Electro Ibérica Siemens 

NOTICIAS DE LOS ASOCIADOS 

http://www.siemens.es/buildingtechnologies
http://www.jungiberica.es/
mailto:comercial@jungiberica.es
http://www.philips.es/knx
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Próximas formaciones del centro de 
formación KNX de Schneider Electric 

 

Curso Certificado KNX PARTNER 

Formato PRESENCIAL 

Fechas: Del 11 al 15 de febrero 2013 

Lugar: Barcelona 

 

 

Puede descargarse el calendario 

formativo 2013 en la web de Schneider 

Electric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información e inscripción en los 
cursos KNX en:  

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

isef.info@schneider-electric.com 

 

 

Éxito de Guijarro en el “IV Congreso 
KNX” celebrado en Matelec 

GUIJARRO estuvo presente en el “IV 
Congreso KNX”, celebrado en Madrid del 
23 al 26 de octubre, dentro del certamen 
MATELEC 2012. Con una gran afluencia 
de visitantes a nuestro stand, éstos 
además pudieron asistir a las ponencias 
de máxima actualidad ofrecidas por los 
Jefes de Producto D. Fidel J. Carnero y 
D. Gabriel Arroyo. 

 

Bajo el título “Soluciones KNX para 
entornos de trabajo” se presentaron 
sistemas de electrificación de mesas y 
puestos de trabajo del fabricante BACH-
MANN, con integración de pulsadores 
KNX, para salas de reuniones, salas de 
conferencia y escritorios compartidos. 
Gracias a esta tecnología es posible 
controlar la domótica de la sala desde la 
propia mesa, sin necesidad de 
levantarse de la misma y cómodamente 
activar la escena “Proyección”. 

Por otra parte, del fabricante THEBEN 
se presentaron las soluciones KNX más 
eficientes para oficinas, como los siste-
mas de control de iluminación mediante 
interruptor crepuscular y detección de 
presencia, sistemas de control de 
calefacción y aire acondicionado, así 
como medidores de calidad del aire.  

Todas estas soluciones van encamina-
das a obtener la máxima eficiencia y 
ahorro de  energía en oficinas y puestos 
de trabajo. 

 
 
 
Más información en: 
www.guijarrohermanos.es 

 

 

Nuevas sondas de temperatura, 
humedad y calidad de aire KNX 

La nueva gama de sondas KNX permite 
obtener las tres medidas en una única 
sonda (base + frontal + marco), incluso una 
señal visual de la calidad de aire, gracias a 

su frontal con indicador de estado mediante 
un Led bicolor. 

Las sondas disponen de un control PID de 
temperatura, y de consignas de umbral 
tanto para la humedad y la calidad de aire. 

Disponen de un 
estilo moderno y 

elegante para 
satisfacer los cri-
terios más estric-
tos de arquitec-
tura, y se adaptan 
a cualquier tipo 
de instalación, al 
disponer de bases para todos los 

continentes y estándares. 

Nuevos controladores compactos 
RDF600 

Este nuevo modelo, del mismo modo que 
el resto de su gama, nos permite el control 
de aplicaciones en funcionamiento 
autónomo o con comunicación KNX, para 

aplicaciones universales, de bomba de 
calor, fan coils y VAV. 

La principal no-
vedad de la gama 
RDF600, es una 
evolución mecánica 
respecto a los 
RDF3/4. Los nue-

vos productos tie-
nen la misma apa-

riencia que los anteriores, están basados 
en el mismo concepto (solución compacta, 
HMI, parámetros, interruptores de confi-
guración,…) y las mismas funciones y 
características. La principal diferencia son 
las dimensiones de la parte posterior del 

mismo, que han sido reducidas para 
cumplir con la norma CEE/VDE para cajas 
de montaje circulares de diámetro 60 mm y 
una profundidad mínima de 40mm. 

Más información en: 
www.siemens.es/buildingtechnologies 

 

  

Siemens Guijarro Hermanos Schneider Electric 

NOTICIAS DE LOS ASOCIADOS 

http://www.schneiderelectric.es/
mailto:isef.info@schneider-electric.com
http://www.guijarrohermanos.es/
http://www.siemens.es/buildingtechnologies
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Nueva pasarela IntesisBox® 
IBOX-KNX-ENO-A1 / A1C 

Intesis presenta la nueva IntesisBox® 

IBOX-KNX-ENO-A1 / A1C, una pasarela 

muy potente que integra las tecnologías 

KNX y EnOcean de forma bidireccional. 

 

Con soporte para hasta 253 objetos de 

comunicación y 32 tipos de dispositivos 

simultáneos (canales), esta pasarela 

permite combinar la potencia del KNX 

con la versatilidad de EnOcean. 

 

La configuración se realiza utilizando un 

plugin para ETS de forma fácil e intuitiva. 

Además, es posible añadir soporte para 

nuevos dispositivos EnOcean mediante 

la importación de catálogos XML, sin 

necesidad de cambiar su firmware o 

base de datos 

 

 

 

 

 

Más información en: 
www.intesis.com 

 

 

See-Home: Nueva APP KNX de 
Schneider Electric 

Gracias a la aplicación See-Home el 
usuario podrá realizar una supervisión y 
control de la vivienda KNX en tiempo 
real desde smartphones y tablets que 
funcionen con sistema operativo Android 
o IOS (iPad, iPhone e iTouch.) El usuario 
podrá acceder desde dentro de la 
vivienda mediante wifi o desde cualquier 
lugar por internet, en ambos casos el 
acceso se realizará mediante el gateway 
IP-KNX para See-Home de Schneider 
Electric. 

 

Desde el APP See-Home se pueden 
realizar múltiples controles;  

 Iluminación (on/off, regulada y RGB). 
 Control de persianas (venecianas, 

enrollables y Gradhermetic). 
 Control de clima (consignas, tempe-

ratura  real, modos de funciona-
miento y velocidad ventilador). 

 Activación de escenas. 
 Visualizar alarmas (humo, inunda-

ción, gas y viento). 
 Visualización de voltaje, corriente y 

potencia. 
 Visualizar velocidad del viento, lluvia, 

nivel de humedad relativa, y calidad 
del aire (CO2). 

 Visualizar cámaras IP. 

 

Más información en: 
www.schneiderelectric.es 

 

 

GATEWAY KNX/DMX 
 

La Gateway KNX/DMX de GEWISS 
permite integrar la gestión de la ilumi-
nación LED RGB dentro del sistema 
KNX, obteniéndose así una gran poten-
cialidad de la gestión centralizada desde 
dispositivos táctiles como pantallas, 
iPAD, SmartPhones y la posibilidad de 
gestión remota vía SMS o desde 
Internet. 

 

La pasarela DMX combina elementos de 
automatización de edificios con multitud 
de dispositivos de efectos especiales y 
de iluminación para cualquier tipo de 
necesidad. 

Con este dispositivo es posible gestionar 
hasta 512 canales DMX y guardar hasta 
8 secuencias pre-ajustadas, permite 
además conectar los 512 canales 
simultáneamente a un único objeto. 

La posibilidad 
de gestionar y 
regular ilumina-
ción LED ade-
más de las 
ventajas que 

aporta en cuanto a confort y especta-
cularidad en el caso de control de color, 
permite sin duda instalar sistemas de 
iluminación con muy bajo consumo, esto 
implica un ahorro energético y por lo 
tanto económico para el usuario final. 

 

Más información en: 
www.gewiss.com 

 

 

Gewiss Schneider Electric Intesis Software 

NOTICIAS DE LOS ASOCIADOS 

http://www.intesis.com/
http://www.schneiderelectric.es/
http://www.gewiss.com/

