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KNX Association International quiere anunciarle la apertura del plazo
para su participación en KNX Award 2014 durante la Feria light+building
2014 (1 de abril) en Frankfurt (Alemania). KNX Award 2014 reconocerá a
los mejores proyectos que van por delante en el mercado de la
automatización de casas y edificios en innovación y éxito. Las
candidaturas son bienvenidas desde cualquier parte del Mundo y serán
divididas en 5 categorías: International, Publicity, Energy Efficiency,
Young, Special. La fecha límite de entrega de proyectos es: 6 de
diciembre de 2013. Info: www.knx.org/knxaward

info@knx.org
www.knx.org

Para KNX Association los candidatos ideales no son elegidos por su tamaño
o volumen sino por:
 La multitud de funcionalidades,
 La flexibilidad y escalabilidad,
 El nivel de automatización y la complejidad de la instalación,
 La facilidad de uso para el usuario y la aceptación de éste,
 El convencimiento para el cliente
 La integración de diferentes productos de distintos fabricantes.

Premio y Jurado
Los proyectos ganadores serán premiados con €1000 por categoría.
Además, los ganadores recibirán el deseado trofeo KNX. El jurado estará
constituido por expertos del mundo KNX y KNX Association. KNX Association
y el jurado podrían solicitor información adicional de los participantes para
analizar los proyectos más en detalle si fuera considerado necesario. Los
premios serán otorgados sobre 5 categorías: International, Publicity, Energy
Efficiency, Young, Special.
Fechas
 La fecha límite para entregar la documentación completa es el viernes, 6
de diciembre de 2013.
 El jurado evaluará el material entregado en enero de 2014.


Los 5 clasificados de cada categoría serán informados inmediatamente
al finalizar el encuentro del jurado.



La ceremonia de entrega de premios se realizará el durante la feria
light+building (1 de abril de 2014) en Frankfurt.

Contacto:
Email: knx-award@knx.org

Web: www.knx.org/knxaward
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Foto 1:
KNX Award 2014 reconocerá a los mejores
proyectos que van por delante en el mercado de la
automatización de casas y edificios

Foto 2:
Además, los ganadores recibirán el deseado trofeo 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 23 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 37.000 compañías
instaladoras en casi 120 países.

www.knx.org
Para información / material adicional, contacte: knx-award@knx.org
Las fotografías podrá descargarlas en: www.knx.org/news-press/pressroom
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