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La Asociación KNX España ya está preparando a 
marchas forzadas su participación en la edición 
2014 de la feria internacional Matelec, que se 
celebrará del 28 al 31 de octubre en el recinto 
ferial de Ifema, Madrid. 

En un espacio de más de 700 m
2
 habrá stands de exposición de las empresas líderes 

que expondrán sus productos, servicios y soluciones basadas en el estándar KNX. 
Además habrá una amplia zona donde los Integradores podrán exponer sus 
aplicaciones reales mediante paneles, demostrando así la versatilidad de KNX. En 
esa zona se desarrollará también el networking entre expositores y visitantes, y se 
entregarán los premios a las mejores instalaciones de Eficiencia Energética, concurso 
que organiza KNX España junto a FENIE y MATELEC (ver noticia más adelante). 

Toda este espacio estará ubicado en el paso que une los pabellones 4 y 6. En 
próximas ediciones ampliaremos esta información. 

Aún hay unos pocos stands disponibles. Empresas que desean participar con un 
stand propio en esta zona, estén asociadas a KNX España o no, pueden contactar a 
la Secretaría Técnica para más detalles. 

Mail: info@knx.es      Tel.: 934 050 725 

 

 

La Asociación KNX España y la Federación Nacional de 
Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones 
de España (FENIE) otorgarán durante la feria Matelec 2014 
premios a las mejores instalaciones domóticas e inmóticas en 
tres categorías. Los ganadores serán galardonados con 
importantes premios, además del prestigioso trofeo. 

En breve se darán a conocer todos los detalles y las condicio-
nes de participación mediante una comunicación aparte. 

 

 

 

 

 

El 14 de mayo se llevó a cabo en Valladolid la Jornada Final 
del proyecto LIFE DOMOTIC, un estudio que analiza la 
aportación de los sistemas de control de edificios a la 
Eficiencia Energética en tres edificios: el Centro de Recursos 
Ambientales y para la Sostenibilidad de Castilla y León (edificio 
PRAE), la Universidad San Jorge y el Centro de Formación 
Profesional del Grupo San Valero (ambos en Zaragoza). KNX 
es el sistema de control principal usado en dos de estas 

instalaciones. 

Las conclusiones del proyecto son impresio-
nantes: gracias a los sistemas implementados se ha conseguido un 
ahorro energético importante que en algunos casos ha superado 
ampliamente el 40%. KNX España participó con una ponencia 
corporativa exponiendo todas las ventajas que ofrece un estándar 
abierto como KNX para el control y la automatización de viviendas y 
edificios. 

 
 

 

  

Ganadores Boletín Nº 19 

Se han recibido 41 respuestas correctas a 
la pregunta anterior. Los ganadores de los 

premios, patrocinados por Schneider 
Elecric son: 

 

1
er

 Premio: 

1 Detector de presencia con sensor iR 

y regulación constante 
 Fernando Carreras 

 

2º Premio: 

1 Pulsador multifunción KNX 
 Juan Ramírez 

 

3
er

 Premio: 

50% de descuento en cualquier curso 

KNX de ISEF de Schneider Electric. 
 Germán Garrigós 

 

¡Felicidades a los ganadores! 

Sorteo Boletín 
 

Envía la respuesta correcta a la 

siguiente pregunta a info@knx.es, 

indicando tu nombre y teléfono de 

contacto: 

 

¿En qué feria se presentó el 

nuevo ETS5 oficialmente? 

 

A:   CeBit, Hannover 

B:   ITEC, Colonia 

C:   light+building, Frankfurt 
 

En esta ocasión se sortearán los 

siguientes premios, patrocinados por 

KNX Association (Bruselas): 

 

 
 

 

1
er

, 2º y 3
er

 Premio: 

Voucher de 50,- € para la compra de 

cualquier licencia de ETS o Apps a 

través del KNX Online-Shop. 

 

Los ganadores se darán a conocer en 

el siguiente Boletín. ¡Mucha suerte! 

 

KNX España participó en el Congreso LIFE DOMOTIC en Valladolid 

Premios Instalaciones de Eficiencia Energética 

Participación de KNX España en feria Matelec (28…31 Oct. 2014) 

LA ASOCIACIÓN INFORMA 

mailto:info@knx.es
mailto:info@knx.es
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Jung viste la feria  Light+Building con 

los colores de Le Corbusier y tecnología 
punta 

Jung mostró sus próximos lanzamientos 
durante la última edición de la feria Light 
+Building, entre los que destacan: la 
serie de mecanismos LS 990 con "Les 
Couleurs” de Le Corbusier y „A Creation‟ 
en termoplástico irrompible, ambas com-
patibles con KNX, la nueva Smart Radio 
y el sistema inalámbrico eNet, entre 
otros. 
 

 
 
En el stand de Jung los visitantes 
pudieron ver la gama de 63 colores, 
creada por el legendario icono de la 
arquitectura del siglo XX Le Corbusier, 
aplicada a la serie de mecanismos LS 
990. Los componentes de esta gama 
clásica pueden combinarse entre sí, 

además de con los 
pulsadores F 50 y 
otros elementos 
operacionales de 
control de estan-
cias y multimedia 
basados en KNX, 
que también visten 
„Les Couleurs‟ de 
Le Corbusier.  
 

Otra de las novedades es el sistema 
eNet de control domótico vía radio, ideal 
para rehabilitaciones, totalmente 
adaptable y escalable. Permite la 
creación rápida de redes inteligentes 
para el control centralizado de las 
funciones de un edificio. La interacción 
con el sistema se realiza mediante el 
software eNet Home implementado en el 
eNet Server, que integra el interface 
estándar (GUI) de Jung, o bien a través 
de ordenadores y de dispositivos móviles 
como tablets o smartphones. 
 
Más información en: 
www.jungiberica.es 
comercial@jungiberica.es 
Tlf.: (+34) 902 35 35 60 

 

 
InsideControl: 

APP KNX de Schneider Electric 

 
Gracias a la aplica-
ción InsideControl 
el usuario podrá re-
alizar una supervi-
sión y control de la 
vivienda KNX en 
tiempo real desde 
smartphones y ta-
blets que funcionen 
con sistema opera-
tivo Android o IOS 
(iPad, iPhone e 
iTouch.) El usuario podrá acceder desde 
dentro de la vivienda mediante wi-fi o 
desde cualquier lugar por internet, en 
ambos casos el acceso se realizará 
mediante el gateway IP-KNX para 
InsideControl de Schneider Electric. 
 

 
 
Desde el APP InsideControl se puede 
realizar multiples 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 y descargas en la Web: 
www.schneider-electric.com 

SCHNEIDER ELECTRIC JUNG ELECTRO IBÉRICA 

 
 
Mayorista KNX de proyección inter-
nacional, especializado en soluciones 
multimarca. Ofrece casi todas las 
marcas del mercado y es distribuidor 
oficial de más de 20 fabricantes KNX.  

Vende sólo a profesionales (no es una 
tienda online), siempre a través del 
contacto directo entre clientes y los 
miembros de su equipo de comer-
ciales. Se asesora al cliente directa-
mente y se le ofrecen alternativas, si 
las hubiera, para cubrir las funcio-
nalidades que se necesitan en cada 
caso. 

Otra de sus principales características 
de diferenciación respecto a otros ma-
yoristas es el gran servicio postventa, 
gracias al grupo de técnicos altamente 
cualificados. 
Fundada en 2001 en España, actual-
mente posee sede en varios países, 
como Alemania, Sudáfrica, China (con 
varias delegaciones) y Bahréin (como 
punto central para los países del Golfo 
Pérsico e Irán). Además, vende direc-
tamente desde España a cualquier 
parte del mundo.  

Además, es Centro de Formación certi-
ficado KNX++ (se imparten los cursos 
Básico, Avanzado y Tutor certificados 
por la KNXA Bruselas). Cuenta con 9 
tutores, capaces de impartir el curso en 
español, inglés, alemán, árabe y chino. 

 

FUTURASMUS, S.L. 

C/ Nit 1, Bloque 7 (Local 1) y Bloque 9 
(local 2) 

03110 Mutxamel, Alicante 

 

www.futurasmus-knxgroup.es 

info@futurasmus-knxgroup.es 

Tlf.: 965 959 511 / Fax. 965 959 172 

Los nuevos Asociados se 

presentan 

http://www.jungiberica.es/
mailto:comercial@jungiberica.es
http://www.schneider-electric.com/
http://www.futurasmus-knxgroup.es/
mailto:info@futurasmus-knxgroup.es
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NUEVO CONTROLADOR  BACnet + 

Módulo KNX 753-646 
 
El controlador BACnet 750-829 de nueva 
generación combinado con el módulo 
753-646,  permite crear pasarelas para 
integrar redes de comunicaciones 
KNX/TP. 
 
El controlador,  permite conectarse tanto 
a redes BACnet sobre Ethernet como 
par trenzado, ya que incluye ambas 
interfaces. 
 
Tiene posibilidad además de integrar 
otros protocolos típicos en la 
automatización de edificios, tales como 
M-Bus, DALI, LON, SMI, enOcean… 
directamente y sin pasarelas. 
 
Además admite varios módulos de 
medición de uso de corriente, analizador 
de redes, para monofásica y trifásica 
hasta el armónico 41. 
 

 
Como características principales cuenta 
con dos puertos Ethernet con switch 
integrado, programación CoDeSys 
según IEC 61131-3 e Interface BACnet 
MS/TP con funcionalidad de maestro. 
 
 
 
Oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, 
San Sebastián, Segovia y Sevilla. 
 
Más Información en: 
ingenieria@dicomat.com 
www.dicomat-asetyc.com 
Tlf.: (+34) 902 999 872 

 

 
 
 
 

MIX 2: SE COMPLETA LA GAMA 
 

Los eficaces actuadores MIX se van a ir 
sustituyendo y complementando con los 
nuevos actuadores KNX MIX2 y los 
actuadores compactos FIX2 hasta 
finales de 2014. El resultado es una 
gama completa de dispositivos para la 
conmutación y la regulación eficiente de 
la luz y para el control de la calefacción y 
de las persianas. 
El módulo de bus extraíble le ofrece más 
ventajas: 

 
Acoplador de bus extraíble 
El instalador monta el aparato base (G), 
el integrador de sistemas 
configura el acoplador de 
bus cómodamente en la 
oficina y lo conecta más 
tarde en la obra. Cómodo 
y práctico.  
Y antes de ponerlo en 
marcha, solo hay que 
enchufar el módulo. Listo. 
Este sistema es 
económico porque para 
montarlo y conectar los 
cables no es 
imprescindible que haya 
un instalador con 
conocimientos en 
sistemas de bus. Para efectuar el 
cableado o para la sustitución en caso 
de servicio técnico, basta con conectar el 
módulo de bus en el aparato nuevo. Los 
costes de mantenimiento y de servicio 
técnico se reducen de manera 
considerable. 
 
Aparatos de ampliación económicos 
Puesto que solo el aparato base está 
equipado con un acoplador de bus, los 
costes de los aparatos de ampliación (E) 
se reducen – hasta una tercera parte 
gracias a los aparatos del sistema que 
se ahorra. Esto sale rentable. Sobre todo 
en la construcción de edificios. ¡Haga la 
cuenta! 
 
Ampliación flexible 
Iluminar, atenuar la luz, calentar, regular 
el sistema de climatización o la 
protección solar: todo esto no solo no 
supone ningún problema con KNK MIX2, 
sino que es lo que se pretende. Y esta 
flexibilidad solo se la ofrece Theben. 

 
 

 
 
 
 

NOVEDAD: FIX2 en lugar de MIX2 
 
Los nuevos actuadores compactos 
FIX2 de Theben son la variante 
económica y no ampliable de los 
actuadores MIX2. Su uso se recomienda 
cuando solo se necesita un módulo base 
o un módulo base y un módulo de 
ampliación del mismo tipo. Por ejemplo: 
un aparato base de regulación de luz y 
un aparato de ampliación de regulación 
de luz. O también cuando se puede 
prescindir del módulo de bus extraíble o 
de un módulo de ampliación adicional. 
 
Si busca un aparato compacto y puede 

prescindir de la flexibilidad, los 
actuadores compactos FIX2 son la 
alternativa perfecta. Y, además, 
económica. Por ejemplo, el actuador de 
conmutación/de persiana RM 16 T KNX 
con 16 relés puede controlar lámparas y 
persianas a la vez y es perfecto para el 
uso en edificios – por ejemplo, en 
edificios de oficinas, edificios públicos, 
centros educativos u hoteles. En todos 
aquellos lugares en los que sea 
necesario controlar la iluminación y la 
protección solar en una habitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información en: 
www.theben.es 
www.guijarrohermanos.es  

GUIJARRO HERMANOS - THEBEN DICOMAT - WAGO  

La flexibilidad gana: la nueva gama de actuadores KNX MIX2 de Theben 

mailto:ingenieria@dicomat.com
http://www.dicomat-asetyc.com/
http://www.theben.es/Productos/Domotica-e-inmotica/KNX/Actuadores/DMG-2-T-KNX
http://www.theben.es/
http://www.guijarrohermanos.es/
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Nuevo controlador compacto 
RDF301.50H 

 
SIEMENS continúa ampliando su gama 
de productos KNX, en esta ocasión 
amplia su gama de controladores 
ambiente con el nuevo modelo semi-
empotrado RDF301.50H. 

La principal novedad que presenta el 
RDF301.50H es su orientación para 
soluciones de gestión de habitaciones de 
hoteles, ya que incorpora 4 botones para 
el control de actuadores KNX en S-mode 
y LTE, con la serigrafía específica para 
hoteles de “No molestar” y “Arreglen la 
habitación”. 

Del mismo modo que el resto de su 
gama, nos permite el control de apli-
caciones en funcionamiento autónomo o 
con comunicación KNX, para apli-
caciones universales, de bomba de 
calor, fancoils,… Dispone de un display 
LCD, donde mostrará las condiciones 
ambientales y de control actuales, según 
configuración establecida. 

La gama de controladores RDFs llevan 
incorporada las salidas para la gestión 
de las 3 velocidades del ventilador, el 
mando de las válvulas con señal T/N o 
3-puntos; 2 entradas multifuncionales 
que podemos configurar como contacto 
de ventana, sonda remota de tempera-
tura, detector de condensación, cambio 
de régimen I/V para sistemas a 2 tubos, 
cambio modo de funcionamiento... Inte-
gra los algoritmos de control PI para la 
regulación de temperatura, permitiendo 
seleccionar entre aplicaciones para sis-
temas de 2 tubos, 2 tubos con resis-
tencia eléctrica y sistemas a 4 tubos. 

 

Estos controladores pueden configurarse 
a través del software ACS de Siemens, a 
través del ETS, o bien, directamente a 
través del HMI. 
 
Puede ampliar esta información en 
nuestra Web: 
www.siemens.es/buildingtechnologies 

 
 

 
 
 
 
 
 
Tan importante como el control de la 
temperatura, es el control y gestión del 
nivel de humedad del ambiente. Los 
nuevos dispositivos KNX de GEWISS 
permiten realizar la medición de ambas 
magnitudes, para de esta manera 
realizar una gestión completa y óptima 
de la climatización de estancias. 
 

 
 
A las funciones y algoritmos típicos del 
control de temperatura, los nuevos 
dispositivos de GEWISS añaden 
características tales como: 

 Posibilidad de recibir valores de 
humedad desde el bus, dichos 
valores serán mostrados en el 
display de información al usuario. 

 Realizar una estimación del nivel de 
humedad local en función del valor 
de temperatura de su propia sonda y 
de los niveles de temperatura y 
humedad registrados por las sondas 
externas. 

 Permitir la configuración de 5 niveles 
de humedad relativa, para fijarlos 
como valor umbral que permitan la 
señalización de control y alarma. 

 Fijar el umbral de temperatura de 
rocío para funciones de control y 
señalizaciones de alarma. 

 “Thermal Comfort”, indican de 
acuerdo con la norma ISO7730, 
cuando las condiciones ambientales 
(T y H) coinciden con las mejores 
para conseguir el bienestar humano. 

 
Se ha diseñado una interface de gestión 
de usuario sumamente sencilla e intuiti-
va. Desde cualquier pulsador del disposi-
tivo se activa la retroiluminación del dis-
play de visualización y es posible acce-
der a los comandos de funcionamiento. 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
Un simple vistazo al display nos indicará 
si hemos alcanzado la temperatura 
deseada o todavía no. Cuando el 
dispositivo esté en modo calefacción, el 
Display mostrará el color rojo como color 
de fondo hasta alcanzar la temperatura 
de consigna deseada, en ese momento 
pasará a tener el color de fondo 
seleccionado por defecto, lo mismo 
ocurrirá en modo refrigeración, en este 
caso el color de fondo será el azul, este 
color se mantendrá hasta alcanzar la 
temperatura deseada. 
 
Estáticamente estos nuevos elementos 
se presentarán en 3 colores diferentes, 
blanco, negro y titanio y se integrarán 
con todas las placas embellecedoras de 
la serie CHORUS de GEWISS. 
 
Con estos nuevos elementos que 
GEWISS incorpora a su portafolio de 
producto KNX y que estarán disponibles 
en el mercado español desde el próximo 
mes de septiembre, se completa una 
gama cada vez más amplia de 
dispositivos KNX para el control y 
gestión de la climatización. 
 

 
 
 
 
Si desea completar esta u otras 
informaciones, puede contactar con 
GEWISS: 
Telf.: 91 670 71 00. 
Web: www.gewiss.es 
E-mail: gewiss@gewiss.es 

GEWISS IBÉRICA SIEMENS 

Cronotermostato, termostato y sonda temperatura y humedad KNX de GEWISS. 

Crear ambientes ideales para el bienestar humano 

http://www.siemens.es/buildingtechnologies
http://www.gewiss.es/
mailto:gewiss@gewiss.es
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Implementación de KNX en sede 

central de EMT Madrid 
 
La sede central de la Empresa Municipal 
de Transportes de Madrid, EMT, alberga 
las oficinas de los servicios de dirección, 
organizativos, administrativos y jurídicos 
de la empresa. Desde ella se tiene una 
cobertura total de los cinco centros de 
operaciones donde se estacionan toda la 
flota de autobuses y se gestiona su 
diario mantenimiento y reparación.  
 

 
 
La empresa Imeyca se constituyo en 
UTE con las empresas Conersa, 
Proingec, con el de licitar al concurso 
publico que EMT saco bajo la figura de 
ESES, siendo adjudicatarios.  
 
Siguiendo las pautas de instalación 
hechas ya en EMT se ha elegido KNX 
como control a implantar en las 
diferentes instalaciones: 
 

 La climatización: producción y 
control zonal mediante fancoils KNX. 

 La iluminación: cambio de 
luminarias por otras con tecnología 
LED con control KNX. 

 La fuente de energía: se 
implementará una instalación 
fotovoltaica y una instalación solar-
térmica con pasarelas de 
comunicación KNX. 

 El Control y Gestión de las 
instalaciones: se dispondrá de una 
visualización web para poder 
gestionar las medidas de ahorro 
energético implantadas en el edificio.  

 
Como se ve la eficiencia energética 
juega un papel importante en el 
proyecto, manteniendo las condiciones 
actuales de funcionalidad del edificio.  
 
 
 
 
Más información en: 
www.imeyca.com 
imeyca@imeyca.com 
Tlf.: (+34) 916 167 580  

 

 
 

Jung afianza su éxito en los sectores 
terciario y residencial gracias a su 

Servicio Técnico 
 
El Servicio Técnico de Jung, especialista 
en mecanismos eléctricos y sistemas de 
control para edificios, constituye uno de 
los pilares sobre los que se asienta su 
éxito de penetración en el sector resi-
dencial y terciario, especialmente en 
hoteles. Se trata de un soporte gratuito 
para proyectistas, distribuidores, instala-
dores e integradores, que va desde el 
propio asesoramiento del proyecto con 
soluciones de automatización en 
edificios con el sistema KNX hasta la 
valoración de las partidas de obra y su 
seguimiento, certificaciones y propuestas 
de acabados. 

Si bien el sector residencial es el 
principal nicho de mercado de Jung en 
nuestro país, su participación en grandes 
proyectos de eficiencia energética en ho-

teles le ha 
proporcionado 
un gran 
prestigio y 
volumen de 
negocio. El 
instalador o el 
integrador de 
sistemas son 
quienes con 

más frecuencia se acercan al Servicio 
Técnico. Proporcionalmente al volumen 
de negocio que generan para la 
compañía, a la cabeza se encuentran los 
sistemas vía radio y los video-porteros. 
Por otra parte, el sistema KNX genera 
menos consultas por la fiabilidad del 
producto combinada con la política de 
formación de Jung y con la abundante 
documentación técnica disponible en 
castellano.  

El Servicio Técnico de Jung cubre la 
totalidad del ámbito de actuación de la 
compañía: España, Portugal y 
Latinoamérica. Está formado por una red 
descentralizada de colaboradores, tanto 
en plantilla como externos, muy bien 
preparados e informados, que son 
capaces de dar una respuesta rápida y 
personalizada in situ, cada uno en su 
zona geográfica. 

 

Más información en: 
www.jungiberica.es 
comercial@jungiberica.es 
Tlf.: (+34) 902 35 35 60 

 

 
 

Nuevas pasarelas para Aire 
Acondicionado MideaComercial y VRF 
 
 
Intesis presenta dos nuevas pasarelas 
para el control de máquinas interiores de 
aire acondicionado de gama Comercial y 
VRF para Midea. 
 

 
 
La pasarela IntesisBox

® 
MD-AC-KNX-

1Bpermite la conexión directa a la 
unidad interior de aire acondicionado y 
puede utilizarse paralelamente con o sin 
el mando a distancia de Midea. La 
pasarela incorpora funcionalidad 
avanzada con nuevos parámetros y 
objetos de comunicación, destacando la 
separación de los objetos de control y 
estado, la utilización de datapoints 
estándar KNX, las nuevas funciones de 
temporización y/o presencia. Todo esto 
configurable directamente mediante 
ETS. 
 
Por otro lado, las pasarelas IntesisBox

® 

MD-AC-KNX-16/64 permiten realizar un 
control total de hasta 16 o 64 unidades 
interiores de aire acondicionado de la 
gama Comercial y VRF de Midea. Estas 
pasarelas permiten realizar el control y 
monitorización de las máquinas 
interiores de forma individual y/o 
conjunta y se configuran de forma fácil e 
intuitiva mediante el software ETS. 
 
 
 
 
 
 
Más información en: 
www.intesis.com 
comercial@intesis.com 
Tlf.: (+34) 93 804 71 34 

INTESIS SOFTWARE JUNG ELECTRO IBÉRICA IMEYCA 

http://www.imeyca.com/
mailto:imeyca@imeyca.com
http://www.jungiberica.es/
mailto:comercial@jungiberica.es
http://www.intesis.com/
mailto:comercial@intesis.com


 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN KNX ESPAÑA 
 

www.knx.es         info@knx.es 

Boletín 

Informativo 

Nº 21 
Junio 2014 

Pág. 7 de 8 

 

 

Nueva Formación KNX TUTOR 
completamente en Castellano (curso y 

exámenes), Certificada por KNX 
International en Madrid. 

 
SAPIENX™ ha recibido la autorización 

de KNX Internacional y anuncia una 

nueva edición del Curso KNX Certificado 

de mayor Nivel, la KNX TUTOR 

TRAINING. 

 

Se realizará en Madrid los días 9 a 11 de 

junio próximos. 

 

Requisito previo para participar: ser KNX 

Partner y haber superado la formación 

KNX Advanced. 

 

Contenidos del curso: 

o Última versión del Curso KNX Tutor 

en Castellano 

 

Datos del curso: 

o Acreditación: KNX TUTOR, permite 

impartir formación KNX Certificada. 

o Formador: Julio Díaz (KNX++ Tutor; 

KNX International Award 2012) 

o Lugares de realización: ETSIT 

Moncloa, Universidad Politécnica de 

Madrid. 

o Plazas: máximo 8. 

o Plazas libres: 2 

o Requisitos: ser KNX Partner + KNX 

Advanced. 

o Precio: consultar precio. 

o Inscripciones: 

formacion@sapienx.es(indicando 

grupo preferido) 

 
 
 

 
 
 
Más información en: 
www.sapienx.es  

 

 

 
Próximas formaciones del centro de 
formación KNX de Schneider Electric 

 
 

Curso Certificado KNX PARTNER 
Formato PRESENCIAL 

 
Fecha: Del 16 al 20 junio 2014 
Lugar: Barcelona 
 
Fecha: Del 6 al 10 octubre 2014 
Lugar: Madrid 
 
Fecha: Del 3 al 7 noviembre 2014 
Lugar: Barcelona 
 
 

Curso Certificado KNX AVANZADO 
Formato PRESENCIAL 

 
Fecha: Del 24 al 28 noviembre 2014 
Lugar: Madrid 
 
 
 
Puede descargarse el calendario formati-
vo 2013 en la web de Schneider Electric. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información e inscripción en los cur-
sos KNX en:  
http://www.schneiderelectric.es 
Área “Productos y servicios”  “Formación” 

 
isef.info@schneider-electric.com 

 

 
 

Próximos cursos de formación 
programados de Domonetio 

 

 Las sesiones teóricas las llevará a ca-
bo el alumno a través de la plataforma 
web 

 Las sesiones practicas se realizarán en 
el centro de formación 

 
 
 
Del 2 al 4 de junio 

Tenerife 
Curso Básico certificado KNX 
Curso Avanzado certificado KNX 
 
 
9 y 10 de junio 

Sevilla 
Curso Básico certificado KNX 
Curso Avanzado certificado KNX 
 
 
Del 13 al 19 de junio 

Barcelona 
Advanced Course + Networking 
 
 
 
Del 23 al 25 de junio 

Barcelona 
Curso Tutor certificado KNX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para consultar el calendario formativo 
completo y descripciones más detalladas 
de los cursos se ruega consultar la 
página web corporativa: 
www.domonetio.com/formacion 

DOMONETIO SCHNEIDER ELECTRIC SAPIENX AUTOMATION 

mailto:formacion@sapienx.es
http://www.sapienx.es/
http://www.schneiderelectric.es/
mailto:isef.info@schneider-electric.com
http://www.domonetio.com/formacion
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Domonetio lanza la segunda edición 
del curso avanzado KNX + Networking 

en Barcelona 
 
Domonetio lanza la segunda edición del 
curso Avanzado KNX + Networking. 
Paralelamente a las sesiones puramente 
formativas, el curso será combinado con 
diferentes actividades de networking y 
actividades en Barcelona. 
 

 
 
El curso de formación que tendrá lugar 
en Barcelona desde el 13 hasta el 19 de 
Junio, estará compuesto de tres partes: 
una parte teórica, una parte práctica y el 
examen final de certificación. Durante la 
parte teórica el alumno adquirirá los 
conocimientos avanzados de la 
tecnología KNX a través de la plataforma 
on-line de formación. En la parte práctica 
el alumno realizará ejercicios de 
programación mediante el software 
ETS4 para el control de iluminación, 
persianas, escenas, funciones lógicas, 
pantallas táctiles, programaciones 
horarias, control de energía, etc. 
utilizando un maletín certificado KNX. 
 
El precio del Curso Avanzado + 
Networking es de 1600€. El precio 
incluye: 

- Registro en www.knx.org 
- Derechos de examen KNX 

Partner 
- Documentación oficial del curso 

KNX Partner 
- Tramitación del Certificado 

Oficial KNX Partner a través de 
KNX International de Bruselas 

- Desayunos y comidas durante 
el horario del curso 

- Actividades en Barcelona 
 
 
Para más información: 
formacion@domononetio.com 
 
http://www.domonetio.com/en/content/kn
x-advanced-course-networking-
barcelona-0 

 

 
 

Pasarela IP KNX/BACnet  N143 
 
SIEMENS lanza al mercado la pasarela IP 
KNX/BACnet N143, tratándose de un 
dispositivo que permite integrar rápida, fácil 
y eficientemente instalaciones KNX dentro 

de una red o dentro de un sistema de 
automatización y control de edificios que 
estén basados en BACnet. La pasarela 
incorpora el interface KNXnet/IP eliminando 
la necesidad de usar un dispositivo 
adicional para su configuración. 
Permite crear hasta 250 objetos BACnet y 
hasta 455 suscripciones BACnet COV, 
disponiendo de una relación automática de 

objetos de comunicación KNX en objetos 
de comunicación BACnet de acuerdo a la 
configuración realizada con ETS. 
El comisionado es realizado íntegramente 
a través del ETS, no siendo necesaria 
ninguna herramienta adicional. El dispo-
sitivo N143 mapea automáticamente la 
configuración de objetos KNX creados 
usando el ETS para asociarlos a objetos 

BACnet. Solo es necesario seleccionar 
unos cuantos parámetros en el ETS y 
vincularlo a las direcciones de grupo; por lo 
que no es necesaria una formación 
específica para configurar la pasarela.  
El procedimiento para el comisionado 
dentro del sistema BACnet es el mismo 
proceso estándar para cualquier B-ASC 
(BACnet Application Specific Controller) 

 
Gracias al interface KNXnet/IP incorporado 
permite configurar y comisionar la pasarela, 
además de otros dispositivos KNX 
conectados al bus. Usando el web server 

integrado, permite visualizar la configura-
ción y los actuales valores de los objetos 
BACnet a través de cualquier navegador 
web, lo que se traduce en una herramienta  
práctica para una fácil integración. 
El N143 dispone de unos LEDs que nos 
muestran de modo general, y sin necesidad 
de herramientas adicionales, el estado de 
las comunicaciones.  

 
Puede ampliar esta información en nuestra 
Web: 
www.siemens.es/buildingtechnologies 

 
 

Promoción Especial hasta el 
30/09/2014: 

 
¡Compre una licencia ETS4 

Professional y reciba la actualización 
a ETS5 Professional gratis! 

 

ETS5 fue anunciado durante la feria 
light+building y estará disponible a partir 
de octubre de 2014. Si compra una 
licencia ETS4 Professional nueva 
recibirá la actualización a ETS5 
Professional gratis. 

 

 
 
Condiciones: 

 Promoción válida solo para licencias 
nuevas de ETS4 Professional 
(comprada a partir de 1 de mayo de 
2014) 

 Quedan excluidas las licencias ETS4 
Lite, ETS4 Supplementary y 
actualizaciones de ETS 

 Esta oferta no puede ser combinada 
con otras acciones o descuentos 

 La oferta es sólo válida para licencias 
que hayan sido adquiridas al precio 
oficial de ETS (€ 900 / € 960)  

 
¿Qué hacer? Simplemente compre una 
nueva licencia ETS4 Professional a 
través del KNX Online-Shp según las 
condiciones actuales. Una vez ETS5 sea 
lanzado al mercado recibirá en su cuenta 
un código que le permitirá realizar la 
actualización de ETS4 Professional a 
ETS5 Professional sin coste alguno. 
 
Para esta oferta no es necesario ningún 
código de descuento adicional 
 
 

INFORMACIÓN DE KNX 

ASSOCIATION (BRUSELAS) 
SIEMENS DOMONETIO 

http://www.knx.org/
mailto:formacion@domononetio.com
http://www.domonetio.com/en/content/knx-advanced-course-networking-barcelona-0
http://www.domonetio.com/en/content/knx-advanced-course-networking-barcelona-0
http://www.domonetio.com/en/content/knx-advanced-course-networking-barcelona-0
http://www.siemens.es/buildingtechnologies

