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NOTA DE PRENSA
ENTRA SIN DEMORAS AL MUNDO DE
KNX: ¡GRACIAS A KNX VIRTUAL ES MÁS
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KNX lanza una nueva solución virtual gratuita
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BRUSELAS, 24 DE OCTUBRE DE 2019. La demanda de automatización
integral, inteligente y segura de edi icios con KNX está creciendo en todo el
mundo al ser impulsada por las muchas ventajas de las viviendas o edi icios
inteligentes. Cada vez son más los integradores de sistemas, instaladores y
empresas artesanales que se unen al estándar líder mundial de las redes
inteligentes de edi icios. KNX ya tiene más de 85 000 socios en 164 países en
los seis continentes. Con KNX Virtual, se espera un aumento signi icativo de los
usuarios.
A partir de ahora, súbete al tren KNX aún más rápido
Con un nuevo software, KNX hace ahora aún más fácil para los usuarios entrar
al mundo KNX y les permite implementar más rápidamente proyectos
ambiciosos en el área de la vivienda y los edificios inteligentes. La idea se
centra en KNX Virtual, una nueva solución sin precedentes con la que los
usuarios pueden familiarizarse rápida y fácilmente con el sistema KNX y su
uso. La aplicación permite la simulación de dispositivos KNX reales y físicos
y su interacción. La innovadora solución se basa en el sistema operativo
Windows.
Funcionalidad especialmente sencilla
Con el fin de representar todos los campos de aplicación de KNX de la forma
más realista posible, los usuarios de KNX Virtual están sujetos a requisitos
similares a los de los usuarios de productos KNX físicos. Esto significa que el
software del sistema ETS también se usa para el funcionamiento del producto
KNX simulado. Sin embargo, en lugar de tener que conectar un dispositivo real,
el ordenador del usuario se conecta simplemente a KNX Virtual a través de una
interfaz IP virtual. Entonces, al igual que con un dispositivo físico, solo se
requiere la activación del botón de programación y se pueden descargar
todos los objetos de grupo, aplicaciones, topologías, etc., necesarios. Después
de realizar todos los ajustes, el usuario entra en el mundo real de KNX y no
necesita ningún hardware adicional, como fuentes de alimentación, cables, USB
o interfaz IP. El aire acondicionado, la iluminación, el control de las persianas y
muchas otras aplicaciones importantes del mundo de KNX pueden ser ahora
fácilmente probadas por el usuario.
El mundo de KNX está al alcance de tu mano: ¡comienza ahora!
Puedes descargar KNX Virtual gratuitamente desde https://my.knx.org y
usarlo en cualquier lugar y momento. No se requiere una conexión a internet
para el uso real. Para una fácil introducción, el sitio web de KNX ofrece una
colección completa de materiales, incluyendo instrucciones paso a paso
sobre cómo utilizar KNX Virtual. Si es necesario, las partes interesadas
pueden acceder a
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cursos de formación en línea gratuitos (ETS eCampus), vídeos y grabaciones de
seminarios web, así como a preguntas frecuentes para obtener más información.
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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 490 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 88 000 empresas de instalaciones en 190
países.
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