
ETS Inside – Ventajas

ETS almacenado en un dispositivo KNX  
– Inteligente, Simple, Seguro



Con el nuevo ETS Inside, ahora tiene la oportunidad de 
acceder a KNX de una forma completamente novedosa y 
revolucionaria.
• Crear instalaciones KNX con ETS “inside” 
 para su hogar / edificio
• Utilice ETS Inside en cualquier dispositivo 
 (tablet / smartphone2) / PC)
• Almacene su ETS “inside” de su hogar / edificio

ETS Inside – Ventajas
ETS almacenado en un dispositivo KNX – Inteligente, Simple, Seguro

ETS Inside le permite crear y gestionar instalaciones KNX con 
su teléfono, tablet o PC. ETS Inside es la herramienta ideal para 
instaladores KNX, ya sean principiantes o expertos. Las carac-
terísticas fundamentales de esta nueva herramienta de KNX 
Association incluyen procesos de trabajo inteligentes y una in-
terfaz de usuario simplificada. 



Ventajas
Para los Instaladores:

Entrada en el mercado más fácil
Los instaladores pueden iniciar la puesta 
en marcha de su proyecto ETS sin nece-
sidad de recibir una amplia formación. 
Esto permite una entrada en el mercado 
más rápida, especialmente para los nue-
vos instaladores de KNX.

Menor esfuerzo inicial
El ETS Inside está disponible por un cos-
te inferior al de una licencia completa de 
ETS Professional, lo que permite que el 
instalador de KNX comience a usar KNX 
sin realizar una gran inversión.

Uso de dispositivos habituales  
de KNX
Todos los dispositivos certificados de 
KNX1) pueden configurarse con ETS Insi-
de, lo que incluye más de 7.000 produc-
tos certificados de KNX disponibles.

Intercambio de datos  
con ETS Professional2)

Los proyectos de ETS Inside pueden sin-
cronizarse plenamente con ETS Profes-
sional, permitiendo así una configuración 
adicional en una variedad de platafor-
mas. Esto también posibilita la imple-
mentación de proyectos más sofisticados 
con ETS Professional al configurarlos con 
ETS Inside2).

Para los fabricantes:

ETS Inside soporta todos los  
dispositivos certificados de KNX3) 
ETS Professional o ETS Inside: cualquier 
dispositivo certificado puede configurar-
se con cualquiera de las dos herramien-
tas. No se necesitan pasarelas y tampoco 
es necesario estudiar nuevas especifica-
ciones, ni se requiere formación sobre 
nuevos productos. Esto permite que los 
fabricantes de KNX amplíen aún más su 
base de clientes.

ETS Inside también soporta  
KNX Secure
El uso de ETS Inside también permite 
la implementación de los más elevados 
niveles de seguridad para el control del 
hogar y el edificio. Con ETS Inside, usted 
siempre está en el lado seguro.

Para los Usuarios:

Acceso remoto a su instalación
Para facilitar el control y la configuración, 
el usuario puede acceder al proyecto 
desde cualquier lugar del mundo a través 
de KNXnetIP. La posibilidad de acceder a 
la instalación permite al usuario obtener 
una actualización detallada del estado de 
cada dispositivo y hacer modificaciones 
en remoto.

ETS Inside para cualquier dispositivo: 
utilice su propia tablet / ordenador 
con iOS, Windows o Android
El ETS Inside (cliente) está disponible en 
todas las tiendas de aplicaciones estándar, 
como Google Play Store, Apple App Store 
y Windows Store. La aplicación está dispo-
nible para su descarga de forma gratuita.

Cambie los parámetros individuales 
usted mismo2)

¿Necesita hacer algunos ajustes menores 
en la instalación? Gracias al ETS Inside, el 
usuario puede ahora introducir modifica-
ciones en las instalaciones personalmen-
te. La funcionalidad habilitada hace posi-
ble que el usuario reaccione a los cambios 
de forma independiente e inmediata2).

Almacene su proyecto KNX  
en su hogar / edificio
Una vez que el proyecto ETS Inside se ha 
integrado en una instalación forma parte 
de la misma. Las Incómodas recuperacio-
nes o reconfiguraciones de proyecto, o la 
pérdida de archivos del Proyecto KNX 
son cosa del pasado – ETS Inside significa 
que su proyecto permanece en el lugar 
que le corresponde.

3) Los dispositivos con complementos no pueden
  configurarse con ETS Inside.

1) Complementos no soportados por ETS Inside.
2) Función disponible a partir  

del 2º semestre de 2017.

Visite la página web de ETS Inside si desea más información sobre su uso, 
prestaciones, ventajas, orientaciones, Preguntas Frecuentes, etc., en http://etsinside.knx.org.
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