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BRUSELAS, 20 DE JUNIO DE 2019. El mercado global de soluciones inteligentes
para edificios es un mercado millonario de futuro en el que KNX ha desempeñado
un papel decisivo para la configuración del estándar líder mundial. Con la nueva
capacitación a nivel mundial, los usuarios y profesionales de #KNXtrain ahora
pueden dar el salto triunfal a la creación de redes de edificios inteligentes.
“Desde la introducción de KNX hace casi 30 años, la capacitación ha sido una
parte integral de su continuo éxito. Por ello, estamos orgullosos de lanzar
con #KNXtrain, la mayor oferta del mundo de formación en el sector de la
construcción inteligente”, explica Franz Kammerl, presidente de la asociación
KNX.
El #KNXtrain ofrece a sus «pasajeros» acceso a una variedad de opciones de
formación, diseñadas tanto para principiantes como para los usuarios más
avanzados de KNX. Además de las sesiones de formación práctica realizadas
en los 470 centros de formación KNX, el #KNXtrain también incluye sesiones de
formación en línea, eventos y seminarios web. Para no perder de vista la amplia
gama, «Start@KNX» combina todas las opciones de formación y proporciona a
las partes interesadas y a los participantes los materiales necesarios.
Formación KNX in situ
Junto con las numerosas ofertas de formación en línea, los 470 centros de
formación certificados K NX ya h an formado y certificado a má s de 80000
usuarios y profesionales para la especificación e instalación d e sistemas KNX.
Desde cursos básicos, que inicialmente dan a los principiantes una introducción
a la tecnología KNX y ETS (Engineering Tool Software), hasta cursos avanzados
para profundizar el conocimiento KNX y cursos de instructor, los participantes
están en diálogo directo con expertos en KNX en el centro de formación de su
elección.
Formación en línea
Por supuesto, en el #KNXtrain no debía faltar un «vagón de entrenamiento en
línea»: los recién llegados pueden adquirir aquí los conocimientos básicos y
utilizar el ETS eCampus de forma gratuita. La plataforma web de aprendizaje
proporciona a los participantes una visión completa de la tecnología KNX y de la
herramienta de planificación y puesta en marcha de ETS. Si el ETS eCampus se
completa con éxito, los participantes reciben un cupón de bonificación por una
licencia ETS Lite. En su viaje, el #KNXtrain trae consigo muchas más ventajas y
descuentos, por lo que las partes interesadas y los participantes en la formación
deben estar atentos a los canales en redes sociales de KNX.
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Lecturas KNX
Con la ayuda del material de formación KNX también es posible estudiar por
tu cuenta. Todos los documentos se pueden descargar de forma gratuita en la
página web de KNX. También se pueden solicitar lecturas adicionales con solo un
par de clics a través de la cuenta MyKNX.
Se puede encontrar una lista de todas las estaciones de #KNXtrain en:
https://KNXtrain.knx.org
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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 29 años de experiencia en el mercado. Más de 470 compañías miembros
por todo el mundo de diversas aplicaciones cuentan con casi 8 000 grupos de
productos certificados KNX en sus catálogos. KNX Association tiene acuerdos de
asociación con casi 83 000 empresas de instalaciones en 190 países.
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