El ESTÁNDAR mundial para el control de viviendas y edificios

Nota de prensa
¡KNX

da la bienvenida a LG Electronics como
miembro Nº 350!
Bruselas, 20 de octubre de 2014: El campo de aplicación cada vez
más amplio del sistema KNX, el estándar mundial para el control
de viviendas y edificios, regulado por la Norma ISO/IEC 14543-3,
confirma una vez más la internacionalización de esta tecnología
líder. La comunidad alrededor de KNX, reconocida por su alto
grado de interoperabilidad entre productos de diferentes
fabricantes y diferentes campos de aplicación, se orgullece en dar
la bienvenida al fabricante número 350, LCG Electronics de Corea.
LG Electronics es un líder global e innovador tecnológico para
electrónica de consumo, comunicación móvil y aplicaciones en el
hogar, con 87.000 empleados en 113 localidades repartidas por todo
el mundo. Con unas cifras de ventas globales de 53,10 mil millones de
US$ en 2013, LG opera con cinco unidades de negocio:
Entretenimiento doméstico, Comunicación móvil, Aplicaciones del
hogar, Aire acondicionado & soluciones energéticas, así como
Componentes para vehículos. Además, LG es uno de los líderes
mundiales en fabricación de televisiones planas, dispositivos móviles,
aire acondicionado, lavadoras y neveras.
Como nuevo miembro de la KNX Association, el interés de LG
Electronics se centra en ampliar la gama de productos KNX, que será
sin duda un enorme beneficio para nuevas aplicaciones KNX en el
control de edificios no sólo en el mercado doméstico coreano, sino a
nivel internacional.
El Sr. Franz Josef Kammerl, Presidente de la KNX Association,
comenta: “LG Electronics es la quinta empresa coreana que se une a
KNX Association. LG Electronics no sólo es símbolo de alta calidad de
todos sus productos de electrónica, su compromiso con KNX abre un
nuevo mundo de nuevas cooperaciones a escala internacional. Por
ello estamos orgullosos que LG Electronics se haya unido a KNX, y
poder llamar a uno de mayores fabricantes mundiales parte de la
comunidad KNX en constante crecimiento.

KNX Association cvba • De Kleetlaan 5 bus 11 • B-1831 • Brussels-Diegem • Belgium
Tel.: +32 (0) 2 775 85 90 • Fax: +32 (0) 2 675 50 28
VAT: BE 0441 460 064
info@knx.org • www.knx.org

KNX Association
cvbaDe Kleetlaan 5 bus
11
B-1831 Brussels-Diegem
Belgium
Tel.: +32 (0) 2 775 85 90
Fax: +32 (0) 2 675 50 28
info@knx.orgwww.knx.or
g

Fig. 1: Franz Josef Kammerl, Siemens AG; Presidente de la KNX
Association

Fig. 2: LG Electronics Inc. es un líder global e innovador tecnológico
para electrónica de consumo, comunicación móvil y aplicaciones en el
hogar.

Fig. 3: KNX – el estándar mundial para para el control de viviendas y
edificios (ISO/IEC 14543-3).

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 24 años de experiencia en el mercado. Más de 370 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.
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Fotografías podrán descargarse: www.knx.org/knx-en/press-room/
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