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Deseamos a todos 
nuestros lectores un Feliz 
y Próspero Año 2013, con 
muchos éxitos y 
proyectos basados en el 
estándar mundial KNX. 

También en el 2013 seguiremos infor-
mando sobre las actividades que des-
arrollaremos a lo largo del año, así como 
de las novedades presentadas y los 
proyectos realizados por nuestros 
Asociados. 

 

 

En febrero de 1993 se constituyó la 
entonces Asociación EIBA España, que 
posteriormente se transformó, siguiendo 
los pasos de la KNX Internacional, en 
KONNEX España primero, y ahora en 
KNX España. 

 

A pesar de la crítica situación que está 
atravesando el país goza la Asociación  
de buena salud, representando con los 
42 actuales Asociados prácticamente 
todos los sectores profesionales que 
basan su negocio (o al menos parte del 
mismo) en KNX. 

Para celebrar este memorable 
aniversario ofrecemos a todos aquellos 
que desean participar activamente en 
esta Asociación unas condiciones muy 
especiales: 

Todas las solicitudes de incorporación 
recibidas antes del 28 de febrero 
tendrán un 50% de bonificación en la 
cuota de inscripción. 

Los Estatutos y la Solicitud de 
Incorporación pueden descargarse aquí: 
www.knx.org/es/knx-espana/suscripcion/ 

 

Existen varias categorías y subcatego-
rías que permiten elegir el nivel de 
participación y las cuotas a pagar según 
los criterios de cada interesado. 

 

 

 

 

Categoría 
Cuota de 

incorporación 
[ € ] 

Cuota 
trimestral 

[ € ] 

Peso 
del voto 

 

A 
Fabricantes de productos certificados KNX que se comercialicen en 
el territorio español, o sus representantes oficiales en España, que 
defiendan y promuevan activamente el estándar KNX en España. 

A1 
3.600,00 
1.800,00 

1.080,00 5 

A2 
720,00 
360,00 

216,00 1 

B 

Usuarios profesionales de la tecnología KNX, tales como 
integradores, instaladores, KNX-Partner, distribuidores, 
prescriptores, consultores, promotores, constructores, arquitectos, 
etc. 

B1 
2.160,00 
1.080,00 

648,00 3 

B2 
720,00 
360,00 

216.00 1 

B3 
108,00 
54,00 

32,40 0 

C Centros de Formación certificados por KNX Association 
720,00 
360,00 

216,00 1 

Cuota de incorporación para solicitudes recibidas antes del 28 de febrero 2013. 

Tabla completa de categorías, ver www.knx.org/es/knx-espana/suscripcion/. 

  

Ganadores Boletín Nº 12 

Entre las 43 respuestas correctas a la 

pregunta anterior han sido premiados con 
una licencia ETS4 Lite gratuita: 
 

 Pilar Martínez 

 Gonzalo Aliaga 

 Iker Fernández 
 

¡Felicidades a los ganadores!  

Sorteo Boletín Nº 13 

En esta ocasión se sortearán tres fabulosos 

premios patrocinados por Schneider 
Electric. 

Envía la respuesta correcta a la siguiente 

pregunta a info@knx.es, indicando tu 
nombre y teléfono de contacto: 

¿Con qué sistemas operativos funciona 

See-Home en Smartphones y Tablets? 

A) Android    B) IOS    C) Android e IOS 

1
er

 premio: 

1 Pulsador multifunción con termostato 
 
2º y 3

er
 premio: 

Descuento del 30% en cualquier curso KNX 
de ISEF de Schneider Electric 
 

Los ganadores se darán a conocer en el 

siguiente Boletín. ¡Mucha suerte! 

KNX España cumple 20 años 

Los mejores deseos para el 2013 

LA ASOCIACIÓN INFORMA 

http://www.knx.org/es/knx-espana/suscripcion/
http://www.knx.org/es/knx-espana/suscripcion/
mailto:info@knx.es
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Nuevas fuentes de alimentación KNX 

 

En la familia GAMMA presentamos las 
nuevas fuentes de alimentación que 
sustituyen a los modelos anteriores. Las 
nuevas fuentes, con las mismas intensi-
dades que las anteriores 160mA, 320mA 
y 640mA, incorporan dos novedades: 

 

 La primera es que los tres modelos 
disponen de una salida adicional de 
alimentación a 24V, mediante la 
borna amarilla/blanca. 
 

 La segunda es que podemos sumar 
intensidad de dos fuentes mediante 
su conexión en paralelo, esto nos 
permitirá poder tener una fuente de 
hasta 1280mA. 

 

 

 

Las nuevas fuentes conservan la 
referencia, simplemente varían su último 
digito de un 1 a un 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Más información en: 
www.siemens.es/buildingtechnologies 

 

 

Cursos de sistemas de 
automatización y control KNX 

 
Nechi Group invita a todos los intere-
sados a participar en los primeros cursos 
del año que se realizarán en Amaisys 
Training Center, situado en  C/Pau Claris 
180, 7º 6ª, 08037 Barcelona. 
 

KNX Partner certificado 
Fecha: Del 11 al 15 de Febrero 2013 
Horario: De Lu a Ju, de 9:00h a 17:30h 

(clases teóricas y prácticas) 
 Viernes 9:00h a 13:30 h 

(pruebas de certificación) 
 
Amaisys Training Center colabora con la 
Fundación Tripartita para la Formación 
en el empleo. Cualquier trabajador que 
esté cotizando en la Seguridad Social y 
quiera formarse profesionalmente en 
sistemas KNX, puede bonificarse por la 
realización del curso. El departamento 
de formación de Amaisys se encarga de 
consultar los créditos disponibles de su 
empresa y hacer todos los trámites 
pertinentes. 
 
Visualización y control para sistemas 

KNX: InVendi BMS 
Fecha: Del 25 al 27 de Febrero 2013 
Horario: De Lu a Mi de 9:00h a 17:30h 

(clases teóricas y prácticas) 
 
No se requiere ninguna titulación  previa, 
pero se recomienda tener conocimientos 
de instalaciones de control. En caso de 
superar el curso, obtendrán un Certifica-
do inVendi Partner expedido por el 
inVendi Solutions Group.   
 
Los contenidos y precios de estos cursos 
se pueden consultar descargando el 
catálogo de actividades formativas en el 
área de Formación de la página web: 
www.nechigroup.com. No duden en 
ponerse en contacto con nuestro depar-
tamento de formación y les daremos 
información más detallada.  
 
Esperamos contar con ustedes como 
alumnos de nuestra próxima promoción. 
 
Más información en: 
trainingcenter@amaisys.com 
http://www.nechigroup.com 
Telf.: (+34) 932 153 195 

 

 

DM KNT 001: Detector de Movimiento 
y Control Constante de Luminosidad 

 

DINUY S.A. presenta su nuevo detector 
de movimiento multifunción con 
acoplador de Bus integrado. 

 

Además de la función principal como 
detector de movimiento, incorpora las 
siguientes funciones: 

 Control constante de la iluminación. 
 Interruptor crepuscular. 
 Sensor de luminosidad. 
 Monitor de señal. 
 Sensor de temperatura. 

 

Montaje empotrado en falso techo. 

 

Cobertura de hasta 7 m instalado a 2,5 
m de altura. 

 

El tiempo de retardo y la luminosidad 
pueden ser ajustados mediante sus 
propios potenciómetros, a través del 
ETS o con mando a distancia IR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información en: 
www.dinuy.com 
knx@dinuy.com 

 

DINUY NECHI GROUP SIEMENS 

NOTICIAS DE LOS ASOCIADOS 

http://www.siemens.es/buildingtechnologies
http://www.nechigroup.com/
mailto:trainingcenter@amaisys.com
http://www.nechigroup.com/
http://www.dinuy.com/
mailto:knx@dinuy.com
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Próximas formaciones del centro de 
formación KNX de Schneider Electric 

 

Curso Certificado KNX PARTNER 
 

Formato PRESENCIAL 
 

Fecha: Del 11 al 15 de febrero de 2013 

Lugar: Barcelona 

 

Fecha: Del 15 al 19 de abril de 2013 

Lugar: Madrid 

 

Fecha: Del 6 al 10 de mayo de 2013 

Lugar: Málaga 

 

 

Curso Certificado KNX AVANZADO 
 

Formato PRESENCIAL 
 

Fecha:  Del 13 al  17 de mayo de 2013 

Lugar: Barcelona 

 

 

 

Puede descargarse el calendario 
formativo 2013 en la web de Schneider 
Electric. 

 

 

 

 

 

 

 

Más información e inscripción en los 
cursos KNX en:  

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

isef.info@schneider-electric.com 

 

 

KNX-Wireless de Niessen 

 

ABB amplía su gama KNX-Wireless de 
Niessen con nuevos productos que 
permiten aportar soluciones novedosas, 
muy adecuadas para realizar con facili-
dad modificaciones en las instalaciones 
eléctricas sin realizar ningún tipo de 
reforma, cambiando un interruptor con-
vencional por uno KNX-Wireless, así 
como para instalaciones nuevas. Sin 
obras, sin cableados adicionales, y sobre 
cualquier superficie. 

 

 

 

                  (01)                            (02) 

 

 

 

 

                      (03)                   (04) 

Las novedades que incorporamos:  

01 Pulsador colgante de alarma: permite 
tener siempre la seguridad que en 
caso de emergencia, el aviso será 
atendido en todo momento.  

02 Actuador de perfil DIN: facilita la 
instalación en el cuadro eléctrico ya 
que permite organizar el cableado, 
las protecciones y los circuitos desde 
el propio cuadro.  

03 Emisor de 2 canales para cajas de 
registro: permite que cualquier 
pulsador convencional de Niessen se 
convierta en un pulsador KNX-
Wireless para actuar sobre el circuito 
deseado.  

04 Detector de movimiento: alimentado 
con pila puede instalarse en exterior 
para disponer realmente de un 
detector en cualquier lugar.  

Soluciones para cada tipo de instalación: 

 Caja de empotrar  Sobremesa 
 Cristalera de puerta  Caja registro 
 Falso techo  Cuadro eléctrico 
 Exterior vivienda  Jardín 
 Colgando del cuello  En la mano 
 Cierre ventana 
 

Más información en: 
www.abb.es//niessen 

 

 

Cajas de empotrar de derivación para 
aplicaciones domóticas de GEWISS 

Serie 48 PT DIN 

Esta serie consiste en un sistema de 
cajas, patentadas por GEWISS, espe-
cialmente adecuadas para alojar 
aparatos de aplicaciones domóticas. 

GEWISS ha diseñado sus nuevas cajas 
de empotrar con carril DIN inyectado 
sobre el fondo, permitiendo el montaje 
de los módulos domóticos de una forma 
directa, consiguiendo  efectuar la instala-
ción y preinstalación del sistema de 
forma cómoda y sencilla. 

Las cajas de la Serie 48PT DIN están 
equipadas con una tapa de protección 
realizada en tecnopolímero, que sirve de 
protección cuando se enyesa la pared, y 
además aísla eléctricamente los 
aparatos instalados y limita el ruido 
producido de los dispositivos. 

Las tapas de protección se fijan a la caja 
mediante presión  y disponen de unas 
asas que  permiten extraerlas con 
facilidad para realizar la instalación.  
Tienen un diseño especial redondeado 
en los bordes para impedir la entrada de 
polvo, y su superficie habilita la aplica-
ción de cualquier tipo de recubrimiento. 
También disponen de accesorios sepa-
radores que permiten compartimentar los 
diferentes dispositivos y circuitos. 

 

 

La serie 48 PT DIN de GEWISS incluye 
6 tamaños desde 96x52x75 mm hasta 
516x294x90 mm, y permite la colocación 
de las cajas en batería, de forma vertical 
u horizontal. Estas cajas disponen 
además de huecos para fijar las 
abrazaderas de los cables facilitando la 
ordenación del cableado.  

 

Más información en: 
www.gewiss.es 
gewiss@gewiss.es  
Telf.: 91 670 71 00 

 

GEWISS ABB SCHNEIDER ELECTRIC (ISEF) 

NOTICIAS DE LOS ASOCIADOS 

http://www.schneiderelectric.es/
mailto:isef.info@schneider-electric.com
http://www.siemens.es/buildingtechnologies
http://www.gewiss.es/
mailto:gewiss@gewiss.es
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KNX, LON y DALI más unidos que 
nunca 

WAGO lanza el nuevo módulo LON 753-
648 con mayor flexibilidad y autonomía. 
LON está así más unido que nunca a 
BACnet/IP, KNX/IP y Modbus TCP, así 
como a DALI, enOcean y M-Bus. 

 

Con 12 mm de ancho, el módulo se 
integra en el nodo de control donde pue-
den coexistir, sin pasarela alguna, con el 
resto de subsistemas en el edificio. 

Se convierte así en la solución más 
universal y flexible del mercado. 

Las variables de red y propiedades de 
configuración hacen que sea progra-
mable con el software WAGO-I/O PRO 
(IEC 61131), cuya licencia se paga de 
forma única por cliente y tiene 
actualizaciones gratuitas. 

El software permite programar en los 6 
lenguajes estándar de autómatas, 
posibilitando la creación de bloques de 
función reaprovechables por proyecto. 

 

Tan fácil, tan sencillo, tan económico: 
KNX/IP, KNX/TP, enOcean, DALI, M-
Bus y LON en un único nodo, con un 
único controlador. 

 

 

 

Oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Las Palmas, Málaga, San Sebastián, 
Segovia y Sevilla. 

 

 

Más información en: 
marketing@dicomat-asetyc.com 
Telf. Atención al cliente: 902.999.872 

 

 

Nuevos cursos Jung para 2013: 
KNX Partner Básico y Avanzado 

Jung presenta su programa de formación 

2013, un completo plan de cursos presen-
ciales y a distancia que se describen con 
detalle en www.jungiberica.es. En cuanto a 

presenciales, se convocan 8 Cursos 
Certificados KNX Partner -en modalidad 
Básico y Avanzado- que se celebrarán en 

Barcelona, Madrid y Mallorca. Los cursos 
cumplen con las directrices de la Asociación 
Internacional KNX y van dirigidos a 
instaladores, ingenieros y arquitectos. 

Los Cursos Básicos desarrollan conceptos 

teóricos de topología y protocolo, modo de 
programación a nivel teórico y práctico, modo 
de instalación y puesta en marcha, y 

realización de proyectos y presupuestos. La 
modalidad Avanzada permite ampliar 
conocimientos en materia de control de 

iluminación y climatización, diseño de 
proyectos, utilización de lógica, comunicación 
en topología TP, IP, visualización, etc. y 

especializarse en el estándar KNX. Como 
requisitos indispensables es necesario 
disponer de Certificación KNX Partner y de un 

portátil que tenga instalado el software 
ETS3/ETS4 con la base de datos de los 
productos KNX Jung actuales. 

 

 

 
Los cursos tendrán lugar en las siguientes 
fechas e instalaciones de Jung: 

 11-15 Feb Básico Mallorca 

 04-08 Mrz Básico Barcelona 

 18-22 Mrz Avanzado Barcelona 

 08-12 Abr Básico Madrid 

 03-07 Jun Básico Barcelona 

 14-18 Oct Básico Barcelona 

 21-25 Oct Básico Madrid 

 11-15 Nov Avanzado Barcelona 

 

Más información en: 
comercial@jungiberica.es 
www.jungiberica.es 
Telf.: 902 35 35 60 

 

 

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 vivien-
da mediante wi-fi 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, 
temperatura  real, modos de 
funcionamiento y velocidad 
ventilador.)  

 Activación de escenas. 

 Visualizar alarmas (humo, 
inundación, gas y viento.) 

 Visualización de voltaje, corriente y 
potencia. 

 Visualizar velocidad del viento, lluvia, 
nivel de humedad relativa, y calidad 
del aire aire (CO2.) 

 Visualizar cámaras IP. 

 

 

 

 

Más información en: 
www.schneiderelectric.es 

 

SCHNEIDER ELECTRIC JUNG ELECTRO IBÉRICA DICOMAT - WAGO 

NOTICIAS DE LOS ASOCIADOS 

mailto:marketing@dicomat-asetyc.com
http://www.jungiberica.es/
mailto:comercial@jungiberica.es
http://www.jungiberica.es/
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Portal HIT 

SIEMENS proporciona a través de su portal 

HIT (www.siemens.com/hit-es) una herra-
mienta de gran potencia para descarga de 
fichas técnicas y aplicaciones de sus pro-

ductos de control de iluminación y clima-
tización. 

Dentro del apartado productos, podemos 
descargar la información técnica de todos los 
artículos de esta división. 

 

Dentro del apartado aplicaciones HVAC, 
encontraremos diferentes aplicaciones para 

climatización  y refrigeración con los contro-
ladores SYNCO 700. Una ayuda muy útil, ya 
que disponemos de configuraciones 100% 

probadas y fiables que nos servirán para 
mejorar los tiempos de integración de estos 
controladores. 

 

Controlador libremente configurable 
RMS705 

Dentro de la gama SYNCO 700 presentada 
en anteriores boletines destacamos nuestro 

controlador RMS705. Se tratas de un 
controlador libremente configurable,  que 
dispone de entradas universales (analógicas 

o digitales) y salidas analógicas y digitales. Se 
compone de 3 lazos de control universales y 
dispone interiormente  de módulos lógicos, 
comparadores, calculadores, inversores,… 

Este modulo puede ser ampliado junto a 
módulos de ampliación que nos proporcionan 
un mayor número de entradas y salidas, para 

poder acometer casi cualquier aplicación y 
pantallas de gestión y programación de los 
mismos (familia RMZ). 

 

 

 
Más información en: 

www.siemens.es/buildingtechnologies 

 

 

Nueva convocatoria de cursos 
certificados KNX 

 

Grupo Coremsa KNX+ Training presenta 
su nueva propuesta de cursos KNX 
Partner y KNX Avanzado para los 
primeros meses de 2013. 

 

Curso Básico KNX (Certificado KNX 
Partner, incluye la entrega de un licencia 
de ETS4 Lite, valorada en 100€) 

Prácticas previstas: 

 Control de iluminación ON/OFF 

 Control de iluminación regulada 

 Control de persianas 

 Funciones centrales 

 Programación de escenas 

 Acopladores de línea 

 Detección de movimiento 

Fechas: 

 Febrero 2013 – Málaga 

 Marzo 2013 – Sevilla 

 Abril 2013 – Madrid 

 

Curso Avanzado KNX (Certificado KNX 
Advanced) 

Prácticas previstas: 

 Diseño de instalación KNX a partir de 
planimetría  

 Iluminación, persianas, escenas  

 Banderas  

 Climatización 

 Acopladores e IP Router 

 Seguridad 

 Pantalla táctil 

 Servidor web 
Fechas: 

 Marzo 2013 – Madrid 

 Junio 2013 –  Málaga 
 
Los cursos son 100% bonificables a tra-
vés del crédito formativo de las empre-
sas para trabajadores de régimen gene-
ral de la Seguridad Social. 

Precios especiales para antiguos 
alumnos y grupos de alumnos de una 
misma empresa. 

 

Más información en: 
www.grupocoremsa.com 

 

 

Pasarela IntesisBox® PA-AC-KNX-
64/128 para máquinas Panasonic 

 

Intesis Software S.L. presenta su nueva 
pasarela IntesisBox® PA-AC-KNX-
64/128 para la integración de máquinas 
de aire acondicionado Panasonic ECOi y 
PACi. La pasarela dispone de conexión 
directa a KNX. Su programación se 
realiza de una forma fácil e intuitiva 
mediante el software LinkBoxEIB®. 

 

 

 

La pasarela está disponible en dos 
versiones, una para el control de hasta 
64 máquinas interiores y otra hasta 128, 
permitiendo ambas realizar el control y 
monitorización de las máquinas 
interiores de forma individual y/o 
conjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información en: 
www.intesis.com 

  

INTESIS SOFTWARE GRUPO COREMSA SIEMENS 

NOTICIAS DE LOS ASOCIADOS 

http://www.siemens.com/hit-es
http://www.siemens.es/buildingtechnologies
http://www.grupocoremsa.com/
http://www.intesis.com/
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La KNX Association ha publicado su última Newsletter, edición enero 2013, con los siguientes temas. Los detalles de cada noticia pueden leer en: 
http://www.knx.org/knx-association/newsletters/january2013/  

Administration 

New Members, Training Centres, Scientific Partners, National Groups 
 

Marketing 

New National KNX Journals  
New Press Release  

Updated presentation: KNX Facts and figures and KNX Advantages 
KNX now offers 7 new national pages  
KNX Association now on google+  

New KNX Invitation card  
KNX Scientific Conference  
KNX at Fairs & Conferences 

 

Tools 

New ETS 4.1.6 offers 4 extra languages and supports Windows 8  
New ETS Apps  
ETS eCampus now available in Swedish and Polish 

 

Staff 

New KNX Staff Members 

 

 

 

¿Aún no conoces las virtudes del software ETS4? 

¿Tienes dudas con algunas de sus múltiples funcionalidades? 

¿Quieres sacar el máximo provecho del software ETS4? 

 

Si este es tu caso, entonces el “ETS – eCampus” es la respuesta 
correcta. 

Aprende paso a paso, a tu propio ritmo, en este curso gratuito on-line 
cómo iniciar la herramienta de diseño ETS4, los primeros pasos para 
abrir un proyecto, qué hay que tener en cuenta para el correcto diseño 
de un proyecto KNX, etc. Después de cada lección puedes comprobar 
tus conocimientos con unos pequeños exámenes. 

 

Pero hay más: cada participante que aprueba el examen final recibirá 
una licencia ETS4 Lite Host, ¡¡¡totalmente gratuita!!! 

 

Inscríbete en el curso “ETS – eCampus” a través del KNX Online-Shop (https://onlineshop.knx.org/login). Sólo tienes que abrir una 
cuenta en dicho Online-Shop, sin coste ni compromiso alguno. 

 

Y si quieres dedicarte profesionalmente a los proyectos KNX, te aconsejamos apuntarte a un curso básico y/o 
avanzado que ofrecen los Centros de Formación KNX oficiales. En http://www.knx.org/es/knx-espana/miembros/ 
(columna “4”) puedes ver los Centros que pertenecen a KNX España. 

 

ETS – eCampus      ¡¡¡Licencia ETS4 LITE Host gratuita!!! 

KNX Association Newsletter   -   Enero 2013 

KNX Association (Bruselas) 

http://www.knx.org/knx-association/newsletters/january2013/
https://onlineshop.knx.org/login
http://www.knx.org/es/knx-espana/miembros/

