
 
  
 

Muchamiel (Alicante), a 18 de septiembre de 2008 
 

 
Estimado Sr. / Sra.: 

 
Tenemos el gusto de invitarle a la presentación gratuita de componentes KNX que tendrá lugar 
el próximo mes de septiembre/octubre de 2008: 

 
¿A quién está 
dirigida? 

A profesionales del sector de la domótica y, en especial, del estándar KNX 
que quieran conocer una selección de algunos de los mejores componentes 
del mercado.  
 

¿Quién hará la 
presentación? 

Los técnicos de Futurasmus, una empresa especializada desde hace 8 años 
en el estándar KNX, y cuya actividad se divide en: 

• Centro de formación certificado (www.eib-zentrum.com) 
• Mayorista componentes KNX de todos los fabricantes (www.eib-

shop.es)  
 

29 de 
septiembre 

Zaragoza FUNDACIÓN SAN VALERO 
C/ Violeta Parra 9  
Zaragoza 50015 
Tel.  976 466 599 

30 de 
septiembre 

Pamplona TRYP SANCHO RAMÍREZ 
C/ Sancho Ramírez, 11. 
31008 Pamplona  
Tel. 948 271 712 

2 de octubre Gijón abba PLAYA GIJÓN 
Pº Doctor Fleming, 37 
33203 Gijón 
Tel. 985 000 000  

¿Dónde y 
cuándo tendrá 
lugar? 

3 de octubre A Coruña MELIÁ MARIA PITA 
Av. Pedro Barrié de la Maza 1 
15003 - A Coruña 
Tel. 981205 000 

¿Cuál será el 
contenido de la 
jornada? 
 
Incluye las 
novedades de la 
feria Light & 
Building 
(Frankfurt, abril 
2008) 

 
• Elsner: actuador de persianas empotrable, estaciones meteorológicas 

(KNX y RF), sensor entálpico con display, sensor CO2 y profundímetro  
 
• Lingg & Janke: nuevo software NK2, protocolo FacilityWeb y familia de 

contadores de energía KNX 
 
• Zennio: gama completa de productos del fabricante y presentación de 

nuevos productos (incl. pasarela a central de alarmas JR Security) 



 
 
• Arcus: MicroVis II Logic+, MicroVis C2, sensores de temperatura, 

humedad y clima, contador de agua y pasarela DMX 
 
• Pantallas táctiles de diversos fabricantes: 

o INDOMOTIKA:  serie edomo (empotrar y superficie) 
o TCI: ambiento y ambientomura 
o DIVUS: serie DIVUSDOMUS 
 

• IPAS: pasarelas TCP/IP, Linea Talento, pasarela DALI-IP y control de 
accesos Axesso 

 
• Komtech: control KNX integral de sistemas de Audio/Vídeo y sistema 

KNX de distribución de Audio / Video 
 
• GPRS KoNeXion: control GSM, IP y GPRS de la instalación con conexión 

KNX directa 
 
• ESYLUX: nuevo detector de presencia KNX 360º 
 
 
Los asistentes recibirán un CD con el contenido completo de la 
presentación: manuales de instrucciones, software / bases de datos, 
listado de precios, etc. 
 

¿Cuál es el 
coste? 

Ninguno, la presentación es gratuita e incluye: 
• 2 pausas-café con bebidas y bollería 
• 1 carpeta con el CD y toda la documentación de la jornada 
 

Horario  De 9:30 a 18:00.  
Pueden descargar de nuestra web el horario detallado. 

Inscripción Enviar un e-mail a info@futurasmus.es (con los datos de contacto del/los 
asistente/s) o rellenar el formulario de inscripción que encontrará en 
www.eib-shop.es  (antes del 23 de septiembre) 
 

 
 
 
Dª Claudia Figueroa (Dra. Comercial) 
Tel.: 965 95 95 11 / 678 48 84 68 


