El ESTÁNDAR mundial para el control de viviendas y edificios

Nota de prensa
light+building 2014 se convertirá una vez más en “KNX city”

Numerosas presentaciones y eventos demuestran
el liderazgo de KNX como estándar mundial. - La
celebración principal será el “Top Event” con la
entrega de los premios KNX Award.
KNX exhibirá en la feria light+building de Frankfurt (30 marzo - 4 abril)
nuevamente su posición de líder como estándar mundial para el control
de viviendas y edificios. El reconocido logo con las tres letras se
ubicará en varios pabellones en puntos estratégicos para llamar la
atención de los visitantes. En la popular Galería, por ejemplo, la KNX
Association reconstruirá en una superficie de más de 700 metros
cuadrados la “KNX city”. Algunos de los high lights que se mostrarán
aquí serán “La gestión energética de la ciudad del futuro”, “El nuevo
software ETS5 y las nuevas Apps”, “Campeonato KNX - la competición
KNX”, así como “El campeonato de futbol KNX”, un campeonato de
futbol muy especial para nuestros visitantes, en línea con el
campeonato mundial de futbol 2014 en Brasil. La Association ofrecerá
también descuentos especiales para el software ETS así como cursos
formativos de media hora, mientras que KNX Professionals presentan
doce nuevas aplicaciones del estándar KNX que se expande
continuamente a nivel mundial.

En 2014 la KNX Association estará presente en cuatro stands con una
superficie total superior a los mil metros cuadrados. Adicionalmente a
la KNX City en la Galería habrá también un stand de miembros en el
pabellón 8 (stand F98) con 20 miembros KNX de diferentes países, un
stand en conjunto con la Federación alemana de la industria eléctrica
y electrónica (ZVEI) y la Federación alemana de distribuidores de
material eléctrico (ZVEH) en el pabellón 9 (stand B30), y un stand
informativo en el pabellón 11.1 (stand C92).
El temperamento latinoamericano estará representado en
light+building por un grupo de baile de samba. Suramérica tiene para
KNX una importancia especial no sólo por la copa mundial de futbol
en Brasil, sino por el hecho que KNX ya está representada en cinco
países con Grupos Nacionales KNX: además de Brasil en Argentina,
Chile, Colombia y Uruguay.
El punto culminante de la feria será sin duda el Top Event que se
llevará a cabo el martes 1 de abril y que incluirá la ceremonia de
entrega de los prestigiosos premios KNX Award. En esta ocasión se
han presentado candidatos de más de 60 países. Será la décima
edición del más que reconocido concurso que presentará este año
con el Premio Popular una novedad: el ganador será votado por
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internet. El Top Event que se realizará nuevamente en el salón
Panorama del recinto ferial de Frankfurt culminará con una animada
fiesta “after show”.
El ETS5, la última versión del software de KNX, se presentará
oficialmente en light+building. Esta herramienta estandarizada,
disponible ya en 17 idiomas, soporta la instalación de más de 7.000
dispositivos KNX de alrededor de 350 fabricantes de reconocimiento
mundial. Con esta nueva versión del Engineering Tool Software (ETS)
será posible, por primera vez, integrar también dispositivos
inalámbricos en las instalaciones KNX. Además se ha simplificado la
gestión de las bases de datos, y se presentará un novedoso Dongle
que simplificará el diseño de proyectos para los usuarios.
La posición de liderazgo se reflejará también en la gran cantidad de
miembros KNX que presentarán sus productos y soluciones KNX en
sus propios stands de light+building, la mayor feria mundial para
sistemas de iluminación y tecnologías de control de viviendas y
edificios. En 2014, más de 180 miembros demostrarán qué niveles de
confort, seguridad y eficiencia energética se pueden alcanzar hoy en
día con la tecnología KNX.

Fig. 1: La impresionante “KNX city” en la frecuentada Galería será una vez
más un punto de atracción para los visitantes de light+building 2014 en
Frankfurt.
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Fig. 2: La última versión del software de KNX, el ETS5, disponible en 17
idiomas, será presentado oficialmente en light+building.
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 23 años de experiencia en el mercado. Más de 330 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 40.000 compañías instaladoras en
más de 125 países.

www.knx.org
Contacto: heinz.lux@knx.org
Fotografías podrán descargarse: www.knx.org/knx-en/press-room/
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