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Como ya se ha informado en la edición 
anterior, KNX España ha estrenado a 
principios de año su nueva web, 
totalmente actualizada y en línea con la 
imagen de la web internacional. Al 
mismo tiempo se ha activado también un 
mapa donde aparecen todos los 
integradores/instaladores (KNX Partner), 
así como los Centros de Formación KNX 
certificados, que sean miembros de KNX 
España. 

     

Con esta nueva herramienta queremos 
facilitar a los clientes, tanto existentes 

como potencialmente nuevos, encontrar 
un Profesional KNX en su zona. 

Se ha elegido para este fin la conocida 
herramienta GoogleMaps con sus 
clásicos globos. 

 

Los requisitos para poder aparecer en el 
mapa son los siguientes: 

 Ser miembro de KNX España 

 Ser KNX Partner (curso básico apro-
bado) 

 Ser integrador, instalador o centro de 
formación certificado 

 Poseer al menos una licencia ETS 
Professional (ETS3 o superior) 

Todos aquellos KNX Partner interesados 
en aparecer en este mapa y promocionar 
de esta forma su empresa pueden 
obtener más información descargando 
este folleto, o contactar a la Secretaría 
de KNX España (info@knx.es, o teléfono 
[+34] 934 050 725). 

 

 

 

La Asociación KNX España ofrece a sus Asociados una gran cantidad de ventajas, desde intercambio actualizado de información 
hasta la promoción en los diferentes medios de comunicacción de la Asociación (web, Boletín, Journal, etc.). Para que todas las 
empresas, desde una pequeña empresa familiar hasta una multinacional, e incluso profesionales a nivel personal, puedan 
participar en la Asociación y beneficiarse de las ventajas, se han creado varias categorías y subcatergorías. 

CATE-
GORÍA 

TIPO DE MIEMBRO 
SUB-

CATE-
GORÍA 

Incorporación 

Cuota 
trimestral de 
pertenencia 

Aportación 
trimestral según 

subcategoría 

[€](1) [€](2) [€](3) 

A 
Fabricantes de productos certificados KNX o sus representantes oficiales 
en España 

A1 3.600,00 32,50 1.050,00 

A2 720,00 32,50 183,75 

B 
Otros profesionales de la tecnología KNX, tales como integradores, 
instaladores, distribuidores, prescriptores, consultores, promotores, 
constructores, arquitectos, etc. 

B1 2.160,00 32,50 619,50 

B2 720,00 32,50 183,75 

B3 108,00 32,50 0,00 

C Centros de formación certificados por KNX Association (Bruselas) C 720,00 32,50 183,00 

D 
Colaboradores científicos, tales como Universidades, otros Centros de 
Formación, Laboratorios de ensayo o similares 

D 
Los Asociados de las categorías “D” y “E” tienen 

convenios individuales en función de los servicios 
ofrecidos por éstos. E 

Otras Asociaciones, Federaciones o Agrupaciones empresariales, así 
como patrocinadores oficiales de la Asociación KNX España, p.ej. medios 
de comunicación 

E 

(1)
 Aportación de Incorporación: un único pago a la incorporación. Esta aportación se facturará con el IVA vigente. 

(2)
 Cuota de Pertenencia: se paga a partir del trimestre de la incorporación. Esta cuota está exenta de IVA. 

(3)
 Aportación según subcategoría: se paga a partir del trimestre de la incorporación. Esta aportación se facturará con el IVA vigente. 

 

 

Aquí puede descargar un folleto con las ventajas de ser Asociado. 

Aquí puede descargar los Estatutos de la Asociación. 

Aquí puede descargar la Solicitud de Incorporación. 

 
  

¿Desea ser miembro de KNX España? 

Promoción de Integradores/Instaladores (KNX Partner) y Centros de Formación KNX certificados 

que sean miembros de KNX España 

LA ASOCIACIÓN INFORMA 

http://www.knx.org/new_lib/index.php/Media?id=441257
mailto:info@knx.es
http://www.knx.org/new_lib/index.php/Media?id=427006
http://www.knx.org/new_lib/index.php/Media?id=427001
http://www.knx.org/new_lib/index.php/Media?id=427003
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Web Server para visualización y 
operación de plantas KNX - N152 

 
 
El Centro de Control IP es un controlador 
de visualización de diseño compacto. Se 
caracteriza por un interface de usuario 
libremente configurable, ofreciendo una 
visualización y operación intuitiva de 
dispositivos KNX. Permite gestionar y 
visualizar instalaciones de iluminación, 
protección solar, calefacción, ventilación 
y aire acondicionado. Su acceso es vía 
web, a través de dispositivos 
compatibles, como smartphones, tablets, 
ordenadores; vinculados a perfiles de 
usuarios con diferentes niveles de 
accesos. 

 
La ingeniería es sencilla vía ETS y  
editor web que se encuentra 
preinstalado para poder visualizarse por 
cualquier navegador, por lo que no 
requiere ningún software adicional para 
su configuración. El editor web cuenta 
con un amplio catálogo de símbolos y 
elementos de operación que se incluyen  
vía drag-and-drop. El interfaz de usuario 
puede ser configurado acorde a las 
necesidades individuales, integrando 
elementos propios, o bien, elementos 
provenientes de la extensa librería.  
 
Con el nuevo firmware V 2.0.0. el 

Servidor Web puede operar y monitorizar 
hasta 1.200 objetos KNX, y dispone de 

módulos de aplicaciones para gestión de 
horarios, escenas, funciones lógicas, 
alarmas y envío de mails. El mismo 
N152 hace de interfaz KNXnet/IP para 
programar plantas KNX, o bien, de 
interface Ethernet 10/100 Mbit/s con 
conector RJ45 para conexión a red IP a 
través de protocolo internet. 
 
 
Más información en: 
www.siemens.es/buildingtechnologies 

 

 

Nuevo Smart-Panel KNX 5.1 de Jung, 
una nota de color en el control 

domótico 

 
El nuevo Smart Panel KNX 5.1 de Jung 
es una pantalla táctil que simplifica el 
manejo del sistema de control KNX 
desde cualquier lugar de la instalación. 
Con un diseño plano y compacto se 
integra perfectamente en la decoración 
de cualquier estancia enmarcado en 
cristal negro, blanco o en acero de alta 
calidad. Su display táctil TFT en color de 
5 pulgadas y formato 4:3 permite contro-
lar luces, persianas, el sistema de 
climatización o las alarmas, entre otras 
muchas funcionalidades. 
 
La pantalla iluminada de 640x480 
píxeles de resolución y 16,7 millones de 
colores del Smart Panel KNX 5.1, 
también está disponible en un tamaño de 
9 pulgadas. La visualización y el control 
se realizan a través de la interfaz de 
manejo uniforme de Jung que, basada 
en iconos y menús gráficos normali-
zados, permite una regulación lógica e 
intuitiva de las distintas funciones. 
Asimismo, se incluye una interfaz 
TCP/IP para que el cliente tenga acceso 
remoto a la instalación a través de 
Internet, sin necesidad de estar presente 
físicamente en el edificio. 
 

 
 
Desarrollado bajo el prestigioso sistema 
operativo Linux, el nuevo Smart Panel 
KNX 5.1 de Jung sustituye al antiguo 
‘Facility Colour Touch Panel IP’. Entre 
otras prestaciones, incorpora un emisor 
de señales acústicas, un puerto USB 2.0 
accesible desde la parte frontal y un 
conector de red Ethernet RJ45 (10/100 
Mbit/s) en la parte posterior, además de 
la conexión para la instalación KNX.  
 
Más información en: 
Tlf.: (+34) 902 35 35 60 
www.jungiberica.es 
comercial@jungiberica.es 

 

 

Somfy presentará en Stuttgart su 
nueva visión del hogar conectado 

 
 
Durante la próxima feria profesional 
internacional de la ventana y el 
cerramiento R+T en Stuttgart, del 24 al 
28 de febrero, la compañía multinacional 
Somfy presentará a los profesionales del 
sector su oferta completa de soluciones 
para el hogar conectado. 
 
 

 
 
 
Además de la renovación de la gama de 
productos para la motorización de 
protecciones solares en edificios y 
control a través de sistemas KNX, dentro 
de las últimas versiones del sistema de 
gestión de edificios Animeo, Somfy 
presentará la solución domótica 
TaHoma, que llega este año al mercado 
español.  
 
El sistema domótico Somfy se basa en la 
tecnología inalámbrica y permite al 
usuario una interacción sencilla e 
intuitiva con todos los automatismos de 
su casa a través de su propio 
Smartphone o tablet. 
 
Además de estos sistemas, en R+T los 
profesionales podrán conocer los 
avances de nuevas soluciones Somfy, 
como los nuevos operadores 
ultrasilenciosos para aplicaciones de 
interior, una nueva gama de mandos y el 
nuevo sistema de motorización de 
persianas enrollables. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información en: 
www.somfy.es 

SOMFY JUNG ELECTRO IBÉRICA SIEMENS 

http://www.siemens.es/buildingtechnologies
http://www.jungiberica.es/
mailto:comercial@jungiberica.es
http://www.somfy.es/
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Los detectores de movimiento 
reaccionan a movimientos de tránsitos 
eventuales de alguien u objeto en 
movimiento que desprenda calor.  
 
Registran este calor o diferencia térmica 
con el medio ambiente en el campo o 
zona de detección y reaccionan a ellos 
dando lugar a que la luz se encienda o 
mandar una orden a un cuadro, siempre 
que el  valor de luminosidad de entorno 
(crepuscular) quede por debajo del límite 
indicado por el integrador KNX y se 
detecta un movimiento. 
 

 
 
Después de la temporización definida, 
también  por el integrador KNX, la luz se 
vuelve a apagar porque el detector ha 
dado nueva orden. 
 
Todo esto, resumidamente, es un sensor 
de movimiento para un fabricante 
alemán como STEINEL, donde Dinámico 

significa Efectivo, sólo luz en aquellas 
zonas donde se necesita. 
 
Esto es eficiencia KNX. 

Para las zonas de detección en interior y 
exterior STEINEL ha creado el modelo 
SensIQ S KNX, sensor ágil y de fácil 

instalación, dotado, ni más ni menos que 
con 3 lentes de detección cada una 
regulable independientemente hasta 
alcanzar 20 mts, si se quiere, y una 
cuarta lente auxiliar de lectura vertical 
siempre al movimiento. 

 

 
 

 
 
 

 

 
El modelo SensIQ S KNX  de STEINEL 

lleva: 
 

 4 pirosensores (lentes de detección) 
digitales, regulación de alcance 
independiente 

 en 3 lentes, alcanzando distancias de 
2 mts a 20 mts 

 convierte la zona de detección en 
1.360 zonas de conmutación para 
que nada se escape a su vigilancia 

 Sensor infrarrojo de categoría en 
300° (ángulo de apertura ) y 
preparado con un  IP54 

 Montaje mural 

 Función vacacional para simular 
presencia 

 Incluido mando a distancia 

 Dimensiones (alt. x anch. x prof. ) 
114 x 74 x 128 mm 

 Altura de montaje recomendada 2,00 
– 5,00 m 

 Tres terminaciones diferentes de 
color (blanco, negro y símil inox) 

 
 
 

Sencillamente es un STEINEL, 
preparado para KNX, con garantía 

profesional de 5 años. 

 
 

 
 
 
 
Más información en: 
saet94@saet94.com 
www.saet94.com 

 

 

Schneider Electric lanza U.motion, su 
nueva gama de pantallas táctiles y 

servidores 

 
Con esta nueva solución, Schneider 
Electric transforma la gestión de edificios 
en una gestión integral de los espacios, 
integrando las tecnologías KNX, Video-
portero IP, U.motion combina productos 
y tecnologías en una solución inteligente 
y eficiente, permite controlar al usuario 
todas las funciones del edificio de KNX 
desde una pantalla táctil, un smartphone 
o una tableta, proporcionando una 
interfaz de usuario uniforme para todos 
los dispositivos de forma cómoda e 
intuitiva. 

 
 
La gama de producto de 
U.motion se compone de 
paneles táctiles con un 
acabado de alta calidad, 
disponibles en tres 
tamaños diferentes de 7”, 
10” y 15”, servidores KNX 
que dotan de acceso IP a 
la instalación y dos 
modelos de videoporte-
ros IP para viviendas uni-
familiares. Además, toda 
la familia se completa 
con losa U.motion KNX 
Server Plus Touch 10” & 
15”, que incluyen direc-
tamente el servidor KNX 
en la pantalla táctil, aho-
rrando así un espacio en 
el cuadro de distribución. 
 
 
 
 
 
 
Puede obtener más información de 
U.motion en: 
http://www2.schneider-
electric.com/sites/corporate/en/products-
services/product-launch/knx/knx-
umotion.page 

SCHNEIDER ELECTRIC SAET-94 / STEINEL PROFESSIONAL KNX 

Detector de movimiento donde Dinámico significa Efectivo 

mailto:saet94@saet94.com
http://www.saet94.com/
http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/product-launch/knx/knx-umotion.page
http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/product-launch/knx/knx-umotion.page
http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/product-launch/knx/knx-umotion.page
http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/product-launch/knx/knx-umotion.page
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Nuevo Controlador KNX/IP con 
capacidad de "Datalogger" 

 

Los edificios necesitan componentes con 
más inteligencia y capacidad de adquisi-
ción de información y memoria de datos: 
Además de controlar las instalaciones de 
iluminación o climatización (HVAC) de un 
edificio también es necesario medir uso, 
consumos y seguir las tendencias de 
respuesta al funcionamiento bajo control 
programado. Una vez almacenadas estas 
tendencias de funcionamiento, por ejemplo 
en archivos tipo "CSV", permitirá analizar 
los rendimientos y ahorros para realizar 
ajustes de la ingeniería inicial. Una vez 
aqui, el ciclo debe volver a ejecutarse por 
completo con el único fin de obtener un 
mejor rendimiento y en definitiva optimizar 
la eficiencia energética de nuestro edificio. 

 

Con el controlador KNX/IP 750-889 y una 
tarjeta SD industrial podemos registrar la 
información necesaria de nuestro edificio y 
actuar, además de como un PLC, como un 
"Datalogger", pudiendo almacenar cual-
quier información disponible para el 
controlador via KNX-TP1, DALI, enOCEAN, 
así como entradas y salidas digitales y 
analógicas.  

El acceso a esta tarjeta de almacenamiento 
tipo SD, se puede realizar in-situ o 
mediante protocolos de acceso remoto 
basados en Ethernet como FTP, para 
volcar periodicamente la información y 
poder analizarla. 

El nuevo controlador mantiene la posi-
bilidad de control local como PLC y la 
comunicación con los principales proto-
colos del sector de la automatización de 
edificios como puedan ser KNX/IP, 
BACNET/IP, MODBUS/TCP o LON-
WORKS. 

 
Oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, San 
Sebastián, Segovia y Sevilla. 
 
Más información en: 
Telf. Atención al cliente: 902.999.872 
www.dicomat.com 

 

 

 
Nuevo módulo KNX de entrada/salida 

de GEWISS 

 
GEWISS amplía su 

gama de actua-
dores y sensores 
KNX con un nuevo 
dispositivo que in-
corpora 4 canales 
de salida a relé y 
otros 4 canales 
configurables como 
entrada o como sa-
lida. 

El código del nuevo dispositivo es: 

 GW90730. Módulo KNX System de 
entrada/salida. 

Los 4 canales de salida fijos se com-
portan como salidas a relé de 10 A. Los 
4 canales configurables tendrán diferen-
te comportamiento en función de su 
parametrización mediante ETS: 

 Salidas digitales si se selecciona la 
opción de output. 

 Si necesitamos que se comporten 
como entradas, tendremos las 
siguientes posibilidades de 
configuración: 
 Entrada digital. 
 Entrada para conexión de sensor de 

temperatura. 
 Termostato. 
 Entrada analógica, sensor de 

corriente o tensión. 
 Contador de pulsos. 

Además, el nuevo elemento dispone de 
otras funcionalidades y características 
comunes con otros muchos dispositivos 
KNX de GEWISS. 

 Contador de horas de funcionamiento 
de cada canal. 

 Led de estado para cada canal. 
 Pulsador frontal para el mando local 

de cada canal. 
 Bornes de conexión extraíbles. 

Este nuevo dispositivo, junto a otros 
muchos que GEWISS lanzará al 
mercado durante este año 2015, 
completarán una oferta que día a día 
crece en funcionalidad y competitividad. 

 

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

 

 

 
Domonetio lanza la primera edición 

del curso Experto KNX 

 
Domonetio lanza la primera edición del 
curso Experto KNX. El curso Experto 
KNX está pensado para aquellos profe-
sionales que deseen dar un paso más en 
el sector de la automatización de vivien-
das y edificios. Durante la formación, el 
alumno adquirirá conocimientos necesa-
rios para realizar visualizaciones me-
diante pantallas táctiles, tablets o smart-
phones, tanto en el sistema operativo 
iOS como Android. 
 
El alumno será capaz de visualizar esta-
dos de iluminación, persianas, cargas, 
alarmas, así como monitorización de 
consumos energéticos con el objetivo de 
poder tomar decisiones energéticas en 
pro del ahorro para el usuario final. 
 

 
 
El curso está basado en el servidor KNX 
SERVER del fabricante KNX DIVUS. 
Este servidor, disponible en diferentes 
versiones y certificado por KNX Inter-
national Association, será utilizado por el 
alumno durante el curso en conjunto con 
una tablet o smartphone, bien del propio 
alumno o proporcionada por Domonetio. 
El curso incluye una unidad del KNX 
SERVER del fabricante DIVUS, en 
cualquiera de las versiones disponibles, 
siendo válidas todas ellas para la 
realización de la formación. 
 
Fecha: 11, 12 y 13 de marzo 2015 
Lugar: Barcelona 
 
 
 
Más información en: 
formacion@domononetio.com 
http://www.domonetio.com/en/content/kn
x-advanced-course-networking-
barcelona-0 

DOMONETIO GEWISS IBÉRICA DICOMAT/WAGO 

http://www.dicomat.com/
http://www.gewiss.es/
mailto:gewiss@gewiss.es
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
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El nuevo interfaz universal EM KNT 002 
incorpora 4 canales independientes Ana-
lógicos/Digitales, los cuales pueden ser 
utilizados en función de la parametri-
zación realizada con el ETS: 

 Entradas Binarias: 

Cada canal puede ser conectado a un 
pulsador, interruptor o un sensor 
binario convencional libre de tensión. 

 Entradas Analógicas: 

Pueden funcionar como sensor de 
temperatura mediante la conexión de 
una sonda externa. De esta forma, 
puede controlarse la temperatura de 
hasta 4 estancias diferentes. 

 Termostato: 

Pueden configurarse y habilitarse 
hasta 4 termostatos independientes. 

 
Cada uno de los cuatro canales puede 
funcionar como: 

 Interruptor: 

Encender/apagar un dispositivo. 

 Interruptor y Dimmer: 

Encender/apagar/regular la ilumina-
ción. 

 Interruptor Múltiple: 

Encender/apagar en función del núme-
ro de pulsaciones. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Interruptor Secuencial: 

Encender/apagar secuencialmente. 

 Control de Toldos/Persianas: 

Subir/bajar todos o persianas. 

 Control de Escenas: 

Guardar/recuperar escenas. 

 Envío de Valores: 

Enviar diferentes valores, por ejemplo, 
el nivel de luz, temperatura,… 

 Contador de Impulsos: 

Contar, por ejemplo, el número de 
operaciones. 

 Sensor de Temperatura: 

Enviar la temperatura medida a través 
de la sonda externa (hasta 4 sondas 
“SF KNT 001”). 

 Termostato: 

Pueden configurarse y habilitarse 
hasta 4 termostatos independientes. 

 
Su reducido tamaño (38 x 42 x 15 mm) 
le permite ser montado dentro de una 
caja de mecanismo universal o una caja 
de registro. 
 
Protección contra corto-circuito, sobre-
carga o conexión invertida. 
 
No requiere de alimentación diferente a 
la del Bus. Incorpora BCU. 
 
 
 
 
 
Más información en: 
www.dinuy.com 
knx@dinuy.com 

 

 

Porfolio de pasarelas KNX/DALI de 
Siemens para control de alumbrado 

 
SIEMENS desde mediados del año 2013 
Siemens, ha estado renovando y 
ampliando su actual porfolio de 
pasarelas/controladores KXN/DALI para 
soluciones de control de alumbrado 
basados en el estándar DALI. Resultado de 
ello, ha sido el lanzamiento de 2 pasarelas 
duales (2 canales DALI) y actualización de 
la pasarela de un solo canal: 

 N141/03 Pasarela  KNX - DALI PLUS, 
con capacidad para 64 balastos, y 
conexión de sensores y luminarias de 
emergencias. 

 N141/31 Pasarela dual KNX - DALI, con 
dos salidas independientes DALI, 
capacidad para 128 balastos. 

 N141/21 Pasarela dual KNX – DALI 
PLUS, con dos salidas independientes 
DALI, capacidad para 128 balastos, y 
conexión de sensores y luminarias de 
emergencias. 

 
Una de las principales novedades es la 
inclusión de un pequeño display en estos 
dispositivos, permitiendo mostrar 
información sobre los errores que la 
pasarela pueda recoger e informar de la 
acción manual que se realice sobre cada 
canal DALI. A través del mismo display y 
sin necesidad de software, se puede 
comisionar los balastos, realizando el 
cambio de uno en uno. 
 

 
 
Recientemente se ha lanzado una nueva 
Herramienta de Diagnostico DALI, debido a 
que a veces las pasarelas KNX/DALI no 
pueden resolver los conflictos de 
direcciones, por causa de una mala 
instalación o problemas de comunicación 
en la línea DALI. Esta nueva herramienta 
ayuda a los programadores a identificar los 
fallos que aparecen durante la fase de 
puesta en marcha de la pasarela. La 
herramienta puede ser usada sin ETS y 
permite buscar los ECGs además del 
control en conjunto o por individual de los 
ECGs. Para conseguir esta herramienta, 
por favor contacta con tu interlocutor de 
Siemens. 
 
 
 
Más información en: 
www.siemens.es/buildingtechnologies 

SIEMENS DINUY 

Interfaz Universal Analógico/Digital de 4 Canales 

http://www.dinuy.com/
mailto:knx@dinuy.com
http://www.siemens.es/buildingtechnologies
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ABB-Niessen dispone de una gama 
completa de actuadores binarios con 2, 
4, 8 y 12 canales, con la gama de 
Actuadores Binarios de 6A, 10A, 16A y 
20A por canal, incluyendo en todos los 
amperajes de salida la posibilidad del 
accionamiento manual de cada salida. 
 
Las diferentes salidas de los Actuadores 
binarios ABB pueden controlar cargas 
tipo AC1 (factor de potencia = 0,8 según 
EN 60947-4-1), cargas tipo AC3 (factor 
de potencia = 0,45 según EN 60947-4-1) 
y cargas tipo C (capacitivas). Con 
contactos libres de potencial. 
 
La funcionalidad de los actuadores es 
muy amplia para poder configurarla 
según las necesidades de la instalación.  
Algunas de las funciones más 
importantes son las siguientes: 

 Función ON/OFF básica y con 
retardo 

 Automático de escalera 

 Aviso previo de apagado en la 
función de automático de escalera 

 Parpadeo para emitir señales de 
aviso 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Contacto normalmente abierto o 
normalmente cerrado 

 Umbrales de accionamiento 

 Funciones lógicas AND, OR, XOR y 
GATE 

 Actuador de calefacción 

 Detección de fallo si no hay 
conexiones o desconexiones cíclicas 

 Estado por defecto en caso da fallo 
del bus 

 Mensajes del estado 

 Medición, detección de la corriente y 
umbrales de accionamiento en cada 
una de las salidas 

 Compatible con “i-bus Tool” 

 Terminales roscados universales 
6mm

2
 

 
Una gama completa de Actuadores 
binarios en perfil DIN que con todas las 
soluciones de ABB en el catálogo 
general ABB i-bus

®
 KNX, y con todos los 

productos de Baja Tensión de ABB-LP 
que le ayudarán a realizar (diseñar y 
ejecutar) una instalación completa en 
cualquier tipo de edificio residencial y 
terciario con una oferta de producto 
completísima para cubrir todas las 
necesidades de la instalación eléctrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información en: 
www.abb.es 

 

 

Nueva gama KNX: Un rendimiento sin 
precedentes en el mercado 

 
Basado en el protocolo KNX, esta nueva 
oferta, establece un nuevo punto de 
referencia en la inteligencia del edificio. 
 
Destinada a nuestros clientes más 
exigentes en la puesta en marcha de los 
sistemas de comunicación, proporciona 
soluciones innovadoras para aplicacio-
nes en todo tipo de edificios. 
 
Sin entrar en los aspectos técnicos, un 
ejemplo para ilustrar las nuevas carac-
terísticas de esta gama sería un hotel de 
lujo: 
 

 A su llegada, usted querría ajustar la 
iluminación, el cierre de persianas, la 
calefacción de su habitación. 

 

 Al ir hacia la sesión de spa, todo se 
apaga. A la vuelta, al pulsar el 
interruptor, la configuración previa 
aparece automáticamente. 

 

 
 
Particularmente compleja de programar 
con los productos de la generación 
anterior, esta función es ahora muy fácil 
de aplicar gracias a las características 
únicas de los productos en el mercado. 

 
 
Más información en: 
www.hager.es 

HAGER ABB 

Actuadores Binarios KNX de ABB en perfil DIN con referencia SA/S X.X.X.X 

http://www.abb.es/
http://www.hager.es/
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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 18 al 23 de febrero 

Barcelona 

 Curso Básico certificado KNX 
4 días (español) 

 Curso Avanzado certificado KNX 
4 días (español) 

 
19 y 20 de febrero 

Barcelona 

 Curso Básico certificado KNX 
2 días (español) 

 Curso Avanzado certificado KNX 
2 días (español) 

 
Del 3 al 6 de marzo 

P. de Mallorca 

 Curso Básico certificado KNX 
4 días (español) 

 Curso Avanzado certificado KNX 
4 días (español) 

 
Del 10 al 13 de marzo 

Madrid 

 Curso Básico certificado KNX 
4 días (español) 

 Curso Avanzado certificado KNX 
4 días (español) 

 
12 y 13 de marzo 

Madrid 

 Curso Básico certificado KNX 
2 días (español) 

 Curso Avanzado certificado KNX 
2 días (español) 

 
Del 11 al 13 de marzo 

Barcelona 

 Curso Experto KNX,  
3 días (español) 

 
 
 
Para consultar el calendario formativo 
completo y las descripciones más deta-
lladas de los cursos consultar la página 
web corporativa: 
www.domonetio.com/formacion 

 

 

 
Convocatoria curso certificados 

KNX Partner 

 
GEWISS, a través de su centro de 
formación Campus GEWISS Professio-
nal, realiza la convocatoria de cursos 
certificados KNX PARTNER en Madrid y 
Barcelona para el año 2015.  
 
 
 

 
 
 
 

Cursos certificados KNX PARTNER 
(presenciales) en MADRID: 

 
Curso 1: del 2 al 6 de marzo de 2015. 
Curso 2: del 13 al 17 de abril de 2015. 
Curso 3: del 5 al 9 de octubre de 2015. 
 
 
 

Cursos certificados KNX PARTNER 
(presenciales) en BARCELONA: 

 
Curso 1: del 15 al 19 de junio de 2015. 
Curso 2: del 23 al 27 de noviembre de 

2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si desea obtener más información sobre 
nuestras actividades de formación, 
puede contactar con GEWISS en el 

teléfono 91 670 71 00. 
 
También puede hacerlo a través de 
nuestro Portal de Internet: 
www.gewiss.es 
 
o del e-mail: 
gewiss@gewiss.es 

 

 

 

Programa de cursos certificados 
presenciales KNX Partner 2015 

 
Jung Electro Ibérica imparte cursos 
certificados KNX Partner y KNX Partner 
Avanzado desde 2003. Estos cursos van 
dirigidos a instaladores, ingenieros, 
arquitectos y KNX Partners (modalidad 
Avanzado). 
 
 

KNX Partner (40 horas) 

 Palma de Mallorca 
9 al 13 de Febrero de 2015 

 Barcelona 
23 al 27 de Febrero de 2015 

 Madrid 
23 al 27 de Marzo de 2015 

 Las Palmas 
13 al 17 de Abril de 2015 

 Barcelona 
18 al 22 de Mayo de 2015 

 Tenerife 
6 al 10 de Julio de 2015 

 Barcelona 
2 al 6 de Noviembre de 2015 

 Madrid 
16 al 20 de Noviembre de 2015 

 
 
 
KNX Partner Avanzado (indispensable 

titulación KNX-Partner) (5 días) 

 

 Barcelona 
2 al 6 de Marzo de 2015 

 Barcelona 
5 al 9 de Octubre de 2015 

 Madrid 
19 al 23 de Octubre de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
En la web de Jung se puede descargar 
todo el programa formativo, consultar los 
temarios y realizar las inscripciones: 
www.jung.de/es 

JUNG ELECTRO IBÉRICA GEWISS IBÉRICA DOMONETIO 

http://www.domonetio.com/formacion
http://www.gewiss.es/
mailto:gewiss@gewiss.es
http://www.jung.de/es
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MALLOL ASETYC Y DICOMAT, 
cambian su imagen corporativa 

 
Mallol Asetyc y Dicomat evolucionan su 
imagen corporativa que había permane-
cido casi inalterable desde los comien-
zos de cada compañía en 1963 y 1980 
respectivamente. 
 
Una identidad nueva que muestra la 
vocación de crecer conjuntamente con 
los clientes en estos tiempos de cambio 
y expansión internacional. 
 
Los logotipos de la Compañía son algo 
más que un símbolo, son el reflejo de la 
apuesta decidida por cumplir las exi-
gencias que los clientes demandan. 
 
Se han adaptado al entorno en su 
sucesivo cambio pero sin alterar los 
cuatro principios que definen ambas 
compañías: Desarrollo Profesional, Com-
promiso, Pasión por la Excelencia y 
Responsabilidad. Los valores que siem-
pre les han diferenciado de otros 
fabricantes. 
 
En las próximas semanas DICOMAT y 
MALLOL ASETYC presentarán su nueva 
web mejorada que optimizará la calidad 
de servicio facilitando a clientes activos 
el acceso a información, documentos, 
catálogos, etc., combinando un área 
pública con otra privada para ofrecer 
más facilidades. 
 
 

 
 

UN FABRICANTE DIFERENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, San 
Sebastián, Segovia y Sevilla. 
 
Más información en: 
Telf. Atención al cliente: 902.999.872 
www.dicomat.com 

 

 

Berker.Net: Nueva plataforma 
electrónica Berker by Hager 

 
 
Nueve mecanismos y 16 módulos de 
aplicación le proveerán a usted y a sus 
clientes con más de 400 funciones 
diferentes. 
 
Una oferta completa para las distintas 
series de Berker by Hager: S.1, B.3, B.7, 
Q.1, Q.3, K.1, K.5, R.1 y R.3, en 
convencional y tecnología radio KNX. 
 
La oferta de Hager para elementos vía 
radio KNX Quicklink incluye funciona-
lidades tales como pulsadores para 
ON/OFF, persianas, regulación de 
cargas, detectores de movimiento, 
temporizadores, … 
 
 

 
 
 
Berker.Net quicklink ofrece además 
pulsadores vía radio KNX de superficie 
en los acabados Berker by Hager y que 
facilitan la instalación de los mismos en 
lugares en los que es imposible pasar 
cableado como en paredes de cristal o 
edificios singulares. 
 
Los pulsadores de superficie vía radio 
KNX están disponibles tanto alimentados 
por baterías como solares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información en: 
www.hager.es 

 

 
 

Próximas formaciones del centro de 
formación KNX de Schneider Electric 

 
 

Curso Certificado KNX PARTNER 
Formato PRESENCIAL 

 
Fecha: Del 23 al 27 febrero 2015* 
Lugar: Barcelona 
 
Fecha: Del 23 al 27 marzo 2015* 
Lugar: Barcelona 
 
Fecha: Del 13 al 17 abril 2015* 
Lugar: Barcelona 
 
* Promoción especial para estos cursos 

KNX Partner 
 
 
 

 
 
 
Próximamente podrá descargarse el 
calendario formativo 2015 en la web de 
Schneider Electric. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información e inscripción en los 
cursos KNX en:  
http://www.schneiderelectric.es 
Área “Productos y servicios”  “Formación” 

 
isef.info@schneider-electric.com 

SCHNEIDER ELECTRIC HAGER DICOMAT 

http://www.dicomat.com/
http://www.hager.es/
http://www.schneiderelectric.es/sites/spain/es/productos-servicios/formacion/cursos.page
http://www.schneiderelectric.es/
mailto:isef.info@schneider-electric.com
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KNX Association International le presenta el nuevo Boletín de Noticias de enero de 2015. Este número le ofrece información 
actualizada de las acciones más interesantes que KNX está llevando a cabo actualmente: 
 
Podrá ampliar todas las noticias en: http://www.knx.org/knx-en/newsletters/newsletters/january2015/ 
 

 KNX en ISE2015 

La feria ISE (Integrated Systems Europe) abre sus puertas 
del 10 al 12 de febrero en Ámsterdam. KNX estará presente 
en el stand C92 en el pabellón 12. 
 

 Oferta especial ETS en febrero 

La versión 3 del ETS se ha descatalogado en octubre 2014. 
Actualice su herramienta a la nueva versión 5 con un 
descuento de 110,- Euros. 
 

 Notas de prensa 

Hay dos nuevas Notas de prensa disponibles en varios 
idiomas: 
 KNX lanza la nueva web y la plataforma MyKNX 
 KNX da la bienvenida al fabricante Nº 350: LG 

Electronics 
 

 Nuevos Webinars KNX 

KNX ofrece numerosos webinars gratuitos sobre diferentes 
temas relacionados con el estándar KNX y/o la herramienta 
ETS. Consulte el programa de webinars en la web de KNX 
International. 
 

 Campaña de la Asociación con UNICEF 

KNX ha compartido su éxito sin precedentes en la venta del 
ETS5 con UNICEF, donando 10,- € por cada licencia 
vendida en diciembre. 

 Nueva presentación KNX: Ventajas de KNX 

Se puede descargar de la web una presentación 
actualizada explicando la relevancia que tiene KNX en los 
mercados mundiales, así como sus principales ventajas. 
 

 Nuevo Folleto KNX: ETS5 para Expertos 

Se ha actualizado el folleto "ETS5 para expertos". Lo 
pueden descargar de la web. 
 

 Nuevo Folleto KNX: Guía de verificación de seguridad 

KNX presenta una Guía de verificación (checklist) para 
diseñar los proyectos KNX con la máxima seguridad. 
 

 Nuevos Videos KNX 

Se han subido a YouTube dos nuevos vídeos: 
 Integración e instalación con KNX 
 Conferencia internacional KNX en Dubái 
 

 Nuevas ETS Apps 

La lista de aplicaciones que enriquecen el funcionamiento 
de la herramienta ETS crece constantemente. Conozca 
cuáles son las últimas ETS Apps disponibles. 
 

 y mucho más... 
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