Cómo ser KNX Partner

Introducción
Al convertirse en KNX Partner como instalador certificado KNX, definitivamente pondrá tanto su empresa
como usted mismo en el centro de atención. ¡Aparecerá en una página web visitada por miles de usuarios
internacionales cada mes!
Promocionarse de esta forma le abrirá las puertas a
numerosas oportunidades para su negocio. Además,
como KNX Partner también tendrá acceso a material
promocional para usted. El hecho de convertirse en
KNX Partner le situará por delante del resto de sus
competidores.
¡Sea parte de una comunidad de más de 25,000 Partners
en más de 110 países de todo el mundo!

Ventajas de convertirse en KNX Partner
Obtenga un certificado como
signo de calidad y confianza
Al convertirse en KNX Partner recibirá
un certificado oficial en su propio nombre,
dando a sus clientes señal clara de la calidad
de su trabajo y la confianza que pueden tener
en su experiencia.

Un recurso valioso para las empresas
con las que desee trabajar
Como profesional, puede que desee trabajar
tanto independientemente como en nómina
de una empresa. Esto será siempre una ventaja tanto en sus entrevistas de trabajo como
para la empresa en la que trabaje.
Un paso más allá

Use el logotipo KNX como identidad
para su negocio
Como toque distintivo, sólo un KNX Partner
podrá utilizar el logotipo KNX Partner en
sus campañas de promoción (cartas, sobres,
tarjetas de visita, etc.).
Licencia ETS Lite gratis y precio especial en la
actualización a ETS4 Professional
Una vez se matricule para un curso Básico
KNX recibirá gratuitamente una licencia ETS
Lite (host-Id), valorada en 100 �. Además,
una vez supere sus examines recibirá un
segundo descuento concediéndole un 12,5%
de reducción con el que podrá comprar ETS
Professional al precio especial de 700 � en
lugar de 900 �!

Ser KNX Partner le ayudará a dar el paso
para la mejora y especialización personal y
profesional. Además, podrá mejorar su conocimiento participando en un curso KNX
Avanzado y si lo desea KNX Tutor, siempre
que esté interesado en impartir cursos
KNX en centros de formación certificados
KNX, ya sea como independiente o como
empleado del centro.
Sea parte de una familia internacional
KNX no es solo el estándar mundial para
el control de viviendas y edificios, sino también una organización global de Miembros
(fabricantes), Centros de Formación, Socios
Científicos, Userclubs y mucho más.

www.knx.org

Impulse su empresa internacionalmente
Benefíciese del impacto de la revista KNX
(KNX Journal), leída por más de 80,000
personas en más de 100 países, donde podrá
leer las últimas novedades del sistema y la organización KNX, los productos, eventos, etc.

Mejore la visibilidad de su empresa internacionalmente en la web KNX
Tanto su empresa como los datos de contacto aparecerán en la web de KNX, por
lo tanto, entrará en un mundo de más de
25.000 Partners de más de 110 países.

Sea miembro del KNX Userclub
Al participar en uno de los KNX Userclubs,
podrá compartir su propia experiencia
con los demás miembros del grupo y, así,
beneficiarse de información de interés y
conocimiento.

Participe en KNX Award
Cada 2 años, se celebra la Competición KNX Award en
la que se premian los mejores proyectos para el control
de viviendas y edificios con KNX, que representan lo
mejor en innovación y progreso técnico. Ésta será una
oportunidad única para participar en una competición
en la que mostrará al mundo sus mejores proyectos,
así como su know-how.
www.knx.org/knx/knx-projects/knx-award-projects

¿Cómo convertirse en KNX Partner?
Para ser KNX Partner certificado, sólo tendrá que llevar
a cabo los siguientes pasos:
1) Regístrese en un centro de formación KNX
(www.knx.org/knx-partners/training-centres/list).

2) Lleve a cabo un curso básico oficial KNX (40 horas)
3) Supere los examines teorético y práctico al final del
curso, con un mínimo de 50% en su resultado.

¿Cómo Proceder?
y práctico, KNX Association pondrá a su disposición
en su cuenta KNX Online Shop:
• Su certificado KNX Partner
• El logotipo de KNX Partner.
• Un cupón de descuento del 12,5 % para su próxima
compra para ETS Professional.
Además, usted aparecerá en la lista internacional de
KNX Partners, que puede ser consultada a través de
la página web KNX (www.knx.org). El registro en la
página web de KNX, es también gratuito para usted.

Contacto / Información
Para más información, por favor contacte con el departamento de Certification KNX:
Tel: +32.2.775 85 90
Email: certification@knx.org

Podrá encontrar información adicional e
www.knx.org/es/knx-partners/knxeib-partners/about
www.knx.org/es/knx-partners/knxeib-partners/joining

www.knx.org

1) Cree una cuenta en KNX Online Shop:
https://onlineshop.knx.org
2) Confirme el email de activación seleccionando el
enlace que le mostrará. Ahí además encontrará su
nombre de usuario.
3) Una vez esté en su cuenta verá su número de usuario.
Envíe este número al centro de formación en el que
llevará a cabo el curso, antes del inicio del mismo. ¡Al
registrarse, recibirá gratuitamente una licencia ETS
Lite en su cuenta! Al superar los exámenes teórico

El ESTÁNDAR internacional para el control de viviendas y edificios
Miembros KNX
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