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NOTA DE PRENSA
¡KNX LANZA UNA NUEVA PLATAFORMA PARA PROYECTOS DE VIVIENDAS Y
EDIFICIOS INTELIGENTES!
Ya se han publicado más de 500 proyectos KNX: la plataforma del
proyecto KNX reúne a las partes interesadas y a los integradores
de sistemas

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

BRUSELAS, 25 DE JULIO DE 2018. Con una nueva plataforma para proyectos
de viviendas y edificios inteligentes, la Asociación KNX está creando un nuevo
punto de contacto central para instalaciones KNX novedosas e innovadoras de
todo el mundo en https://projects.knx.org. A partir de ahora, los integradores de
sistemas, constructores y arquitectos podrán presentar sus propios proyectos
KNX de una forma visualmente atractiva para un amplio público en todo el
mundo con tan solo unos pocos clics. Ya se han publicado más de 500 proyectos
desde su lanzamiento.
¡Toda la variedad del mundo KNX en una sola plataforma!
Los numerosos proyectos en la nueva plataforma de proyectos KNX ilustran lo
que ya es técnicamente posible gracias a las soluciones líderes mundiales de
KNX para viviendas y edificios inteligentes. “Con l as s oluciones inteligentes
para el hogar Smart Home basadas en KNX, la vida del mañana puede hacerse
realidad hoy. Además, los proyectos KNX ilustran cómo se pueden automatizar
oficios c ada vez m ás complejos e n e dificios públicos y comerciales con
resultados impresionantes”, dijo Franz Kammerl, presidente de la Asociación
KNX, entusiasmado con la amplia gama de proyectos KNX de todo el mundo.
Impresiones emocionantes
La nueva plataforma de proyectos KNX está disponible en seis idiomas y está
dirigida a proyectos KNX de todo tipo y envergadura. A través de una función de
búsqueda, las partes interesadas pueden encontrar rápidamente los proyectos
adecuados y obtener una visión general de los hechos más importantes de
un proyecto. Las imágenes del proyecto también proporcionan impresiones
apasionantes. También resulta sencillo ponerse en contacto con el jefe de proyecto
correspondiente. “Este es otro valor añadido de nuestra nueva plataforma: esta
reúne a las partes interesadas y a los integradores de sistemas y, por lo tanto,
también a nuevos proyectos KNX”, explicó Franz Kammerl, presidente de KNX.
Nuevas funciones disponibles a partir de ahora
Ya se ha llevado a cabo una nueva ampliación de la ya por sí variada funcionalidad
de la plataforma de proyectos KNX: los directores de proyecto pueden ahora
publicar documentación y vídeos completos sobre sus proyectos KNX,
haciéndolos aún más tangibles para las partes interesadas. Además de esto,
los integradores de sistemas encontrarán una serie de funciones adicionales,
incluyendo –entre otras muchas– la posibilidad de cargar sus propios archivos de
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proyecto KNX para que puedan verlos a través de su cuenta MyKNX (no visibles
públicamente para todos, sino exclusivamente para los respectivos directores de
proyecto).
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Todos los proyectos KNX disponibles pueden verse en: https://projects.knx.org
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Imagen
Nueva plataforma de KNX para proyectos de viviendas y edificios inteligentes
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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 28 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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