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NOTA DE PRENSA
«GLOBAL, SECURE, CONNECTED»:
KNX SE ACERCARÁ AÚN MÁS A TODO
SU PÚBLICO OBJETIVO GRACIAS A SU
NUEVA PRESENCIA DE MARCA
La identidad corporativa renovada por completo muestra
abiertamente los puntos fuertes del estándar de automatización
de edi icios líder del mundo

BRUSELAS, 25 DE JUNIO DE 2018. El pionero en sistemas de control de
edificios inteligente estrena imagen: KNX reanuda hoy su marcha triunfal en
todo el mundo con una identidad corporativa modernizada de arriba abajo, que
se basa, como es lógico, en el eslogan de KNX: «Global, Secure, Connected». El
estándar técnico abierto líder del mundo para la automatización de edificios se
dirige a un público objetivo aún más amplio con un nuevo diseño que se aprecia
en todas las publicaciones de KNX, desde su página web (www.knx.org) hasta
la revista para los clientes, pasando por los folletos.
Los hogares inteligentes, cada vez más importantes
«Mientras que es normal ver desde hace tiempo instalaciones industriales y de
oficinas con sistemas de control inteligente, ahora estos sistemas también están
experimentando un claro auge de mercado en las viviendas bajo el concepto de
hogar inteligente: Smart Home. KNX también lidera este mercado con la amplia
oferta de productos de sus empresas asociadas. Por eso, con nuestra nueva
identidad corporativa nos adaptamos a las exigencias a las que se enfrentan a
diario nuestros integradores de sistemas, promotores, arquitectos y delineantes»,
comenta Franz Kammerl, presidente de KNX Association.
Mayor sencillez y claridad
La renovación de nuestra marca destaca uno de los puntos fuertes esenciales
de KNX: la capacidad de facilitar la vida de la gente mediante la simplificación
de tecnologías muy complejas. «Menos técnica, más entendimiento» es por
tanto el lema de la estrategia de comunicación de KNX, con la que el estándar
abierto quiere seguir ampliando su liderazgo de mercado a nivel mundial. La
nueva identidad corporativa acercará a un público objetivo aún más amplio las
numerosas ventajas y los principios de funcionamiento de KNX, y le facilitará su
comprensión. Además, mejorará la percepción de los productos certificados por
KNX.
KNX como imagen internacional de la automatización de edificios
«Global, Secure, Connected: estas tres características son las que definen a
KNX como imagen internacional de la automatización de edificios, que la nueva
identidad corporativa transmite aún mejor», concluye el presidente de KNX en la
presentación de la nueva identidad corporativa.

Smart home and building solutions.
Global. Secure. Connected.

Página 2|2

KNX Association cvba
De Kleetlaan 5 bus 11
B-1831 Bruselas-Diegem
Bélgica
Tel.: +32 (0) 2 775 85 90
Fax: +32 (0) 2 675 50 28
info@knx.org

MATERIAL DE IMÁGENES
Impresión de imágenes permitidas

www.knx.org

Contacto de prensa:
Heinz Lux
heinz.lux@knx.org
Material de prensa:
www.knx.org/knx-es/
prensa

Smart home and building solutions.
Global. Secure. Connected.
Imagen
KNX estrena identidad corporativa

Sobre KNX
KNX Association es el creador y propietario de la tecnología KNX – el ESTÁNDAR
mundial para todas las aplicaciones de control de la vivienda y el edificio, abarcando
desde control de la iluminación y las persianas, así como variados sistemas de
seguridad, calefacción, ventilación, aire acondicionado, monitorización, alarma,
control de agua, gestión de energía, contador, así como electrodomésticos del
hogar, audio/video y mucho más. KNX es ESTÁNDAR mundial para el control de
la vivienda y del edificio con una única herramienta de puesta en marcha (ETS),
independiente del fabricante, y cuenta con una completa gama de medios físicos
(TP, PL, RF y IP), así como de modos de configuración soportados (sistema y modo
fácil). KNX es un estándar aprobado a nivel europeo (CENELEC EN 50090 y CEN
EN 13321-1) e internacional (ISO/IEC 14543-3). Este estándar se fundamenta en
más de 27 años de experiencia en el mercado. Más de 400 compañías miembros
por todo el mundo de diversas aplicaciones cuentan con casi 7.000 grupos de
productos certificados KNX en sus catálogos. KNX Association tiene acuerdos de
asociación con casi 75 000 empresas de instalaciones en 164 países.
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