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El evento de WorldSkills London 2011 llevado a cabo en Londres, 811 de octubre de 2011, resultó ser un gran éxito para KNX
Association. No sólo porque KNX fue elegido como el protocolo para
ser utilizado por primera vez en la categoría de Instalaciones
Eléctricas, sino también porque cientos de estudiantes tuvieron la
oportunidad de visitar el stand KNX para ver por qué KNX representa
el futuro de la tecnología inteligente en edificios. Detalles sobre KNX
en WorldSkills 2011 pueden verse en
http://www.youtube.com/user/knxAssociation?feature=mhee#p/u/0/ax9
0WmnRAjU

35 competidores en la categoría de Instalaciones Eléctricas,
categoría18 (Electrical Installations, skill18) utilizaron KNX como
plataforma de trabajo para demostrar su notable manejo y habilidad
práctica en ingeniería eléctrica. La selección de KNX refleja la
tendencia mundial en tecnología utilizada para viviendas y edificios
donde KNX es el bus estándar en todo el mundo. Michael Hourihan,
experto jefe de WorldSkills para la categoría de Instalaciones
Eléctricas, dijo: "tenemos que avanzar y asegurarnos de que nuestros
conocimientos están actualizados con la tecnología moderna. Por lo
tanto un paso importante para nosotros fue la inclusión de KNX"

Todos los competidores demostraron tener un gran nivel de uso,
resultando como dignos ganadores: Benjamín Houghton de Australia
(medalla de oro), Gian-Andrea Casaulta de Suiza (medalla de oro) y
Kieran Doherty de Irlanda (medalla de oro); Bernt Erlend de Noruega
(medalla de bronce) y Hwang Seon Jung de Corea (medalla de
bronce).
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Foto 1. Ganadores de Worldskills London 2011, skill18

KNX Association también tuvo una importante presencia en
WorldSkills London 2011 a través de su stand que atrajo a estudiantes
y escolares durante todo el evento de cuatro días. Todos aprovecharon la oportunidad para conocer más acerca sobre KNX, así como
para hacer sus propios videos imaginativos, divertidos y reflexivos
sobre qué es KNX para promover la comprensión de la tecnología
KNX. Los vídeos se pueden ver y votar en http://contest.knx.org
Heinz Lux, Director de KNX Association comentó: "WorldSkills 2011
ha sido excelente evento, no sólo para KNX sino para toda una
generación de jóvenes que han recibido una gran percepción sobre
las oportunidades disponibles en el mundo de las instalaciones
eléctricas del futuro".
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 19 años de experiencia en el mercado, que
incluye a sus predecesores EIB, EHS y BatiBUS. Más de 250 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 asociados con más de 30.000 compañías
instaladoras en casi 100 países. www.knx.org
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