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BRUSELAS, 1 de noviembre de 2012, El interés por el sistema KNX, el
estándar mundial para el control de viviendas y edificios,
consagrado en la serie ISO/IEC14543-3 sigue creciendo. La
comunidad alrededor de esta tecnología, conocida por su alto
grado de interoperabilidad entre productos de distintos fabricantes y áreas de aplicación diferentes, recientemente ha dado la
bienvenida al fabricante número 300, Fujitsu General de Japón.

Fujitsu General Limited con sede en Kawasaki (Japón) fue fundado
hace más de 75 años y es el líder mundial como fabricante de
aparatos de aire acondicionado y productos electrónicos, así como
proveedor IT de productos y servicios relacionados. Fujitsu General
tiene más de 30 filiales alrededor del mundo y ha logrado en 2011 una
facturación global de 200,000 millones de yenes.
El interés de Fujitsu General radica en el enriquecimiento de la cartera
de productos KNX con interfaces KNX a sus modelos de aire
acondicionado, que sin duda beneficiará enormemente a las
aplicaciones de KNX e incluso en al área de control de edificios.
El Sr. Stephan Bauer, presidente de KNX Association comentó: “La
internacionalización del sistema KNX ha sido un objetivo primordial
establecido por la Junta Directiva de KNX en 2009: en ese momento,
la influencia del sistema KNX prácticamente se limitaba a las fronteras
en Europa. Las solicitudes de incorporación de más de 100 nuevos
miembros en 33 países en los últimos dos años claramente muestra la
difusión del sistema KNX en otras partes del mundo, esto es, América
Latina, África del Sur, Oriente Medio y primero y más importante Asia,
donde Fujitsu General es ya la tercera empresa japonesa en formar
parte de KNX, después de Daikin y Panasonic”.
El Sr. Satoshi Tomioka, director general de la División de desarrollo de
VRF en Fujitsu General confirma: “KNX tiene una creciente presencia
internacional, donde más y más diseñadores del área de la
construcción requieren que las empresas ofrezcan soluciones
compatibles con el estándar ISO/IEC 14543-3. En este sentido, Fujitsu
General espera combinar su experiencia en aire acondicionado con la
de KNX en el control de viviendas y edificios”.
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Fig. 1: Satoshi Tomioka, director general de la División de desarrollo de VRF
en Fujitsu General

Fig. 2: Stephan Bauer, Siemens AG, presidente de KNX Association

Fig. 3: Fujitsu General es es el líder mundial como fabricante de aparatos de
aire acondicionado y productos electrónicos.

Fig. 4: KNX – el estándar mundial para el control de viviendas y edificios
(ISO/IEC 14543).
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 300 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 115 países.
www.knx.org
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Fotografías podrán descargarse: www.knx.org/news-press/press-room.
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