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Más de 100 videos desde 25 países se presentaron al Concurso
de Video Generación KNX organizado por la Asociación
Internacional KNX en Bruselas. Más de 1500 personas se
registraron para el concurso que fue creado como una plataforma
única y novedosa utilizada para explicar qué significa realmente
para la gente KNX - la tecnología utilizada en todo el mundo para
el control de viviendas y edificios. Puede verse un resumen del
concurso en la cuenta KNX de YouTube:
http://www.youtube.com/knxAssociation
El éxito del concurso puede medirse por el hecho de que, en total,
todos los videos han sido reproducidos más de 110.000 veces y han
sido compartidos mediante Facebook, Twitter y por correo electrónico
más de 20.000 veces. Además, los videos han sido vistos en YouTube
más de 10.000 veces.
El concurso atrajo a participantes de todas las edades así como de
muchas y diferentes profesiones y sectores. Para dar a todos la
oportunidad de ganar, se establecieron cuatro categorías: Mejor Video
(videos seleccionados por un jurado de la Asociación KNX); Sharers,
para los participantes que más compartieron sus vídeos o los de los
demás en las redes sociales; Más Votados, las entradas que
recibieron más votos; Early birds (Madrugadores), una categoría para
los primeros participantes en enviar sus videos. Los premios variaron
desde 5000€ para el mejor video has iPads y iPods para las demás
categorías.
Los ganadores fueron:
Mejores Videos:
1. Evolution = KNX por Ricardo Ricci (Italia).
2. Imagine por Heincke Christoph (Alemania).
3. Tools For Living por Roura Montoya Jon (España).
Sharers:
Pavla Sehnalova (República Checa)
Petr Svoboda (República Checa)
Regis Basselot (Francia).
Más Votados:
Happy Sweet Life with KNX por Sylvie De Muynck (Bélgica).
HiDOM - Domotics por Assisted Living (episode 1) by Ricardo
Comper (Italia).
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KNX Kids por Febré Pere (España).
Early Birds:
My KNX Image! enviado por Herceg Karol (República de
Eslovaquia).
What does KNX mean for me? Enviado por Vesely Tomas
(República Checa).
KNX: Making Environments More Pleasant por Jean Pierre
Joubert (Sudáfrica).
La Asociación KNX también otorgó otros premios especiales a un
número de participantes que también presentaron sus vídeos
sumamente entretenidos o informativos.
Todos los vídeos de los ganadores del Concurso de Video Generación KNX y los detalles están publicados en el siguiente enlace
http://contest.knx.org/en/winners y lista de todos los vídeos puede
verse en: http://contest.knx.org/en/videos.
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 22 años de experiencia en el mercado, que incluye a sus
predecesores EIB, EHS y BatiBUS. Más de 270 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 más de 110 países.
www.knx.org
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