El ESTÁNDAR mundial para el control de viviendas y edificios

Nota de prensa
Más de 1000 licencias ETS Inside vendidas en los primeros tres días después
del lanzamiento

ETS Inside, el lanzamiento del producto más exitoso
de la historia de KNX
BRUSELAS, 23 de marzo de 2017: El lanzamiento del ETS Inside va
acompañado de la mayor serie de eventos de la historia de KNX. Con más
de 30 conferencias en todo el mundo, en marzo de 2017 toda la comunidad
KNX inicia una nueva era de trabajo con la NORMA mundial de control de
viviendas y edificios – de una manera inteligente, simple y segura. En los
primeros tres días después del lanzamiento del nuevo software se
vendieron más de 1000 licencias ETS Inside.

"En los últimos años se ha creado una conciencia cada vez mayor sobre
la cuestión de la casa inteligente. Las soluciones sobre casas
inteligentes son cada vez más habituales, lo que ha conducido a una
transformación en toda la industria", comenta Franz-Josef Kammerl,
Presidente de KNX Association. "Con el lanzamiento de ETS Inside,
KNX no sólo responde a las tendencias actuales del mercado, sino que
además pone los beneficios de la Norma KNX a disposición de más
personas que quieran poner en marcha instalaciones KNX de una
manera fácil en viviendas y edificios comerciales. Dado que ETS Inside
no requiere una amplia formación, seguro que revolucionará al mercado
y a KNX. Por lo tanto, es justo celebrar este lanzamiento histórico con
una serie de eventos en todo el mundo para llamar la atención sobre el
ETS Inside durante todo el mes de marzo."
La nueva era en el control de viviendas y edificios: ETS Inside
ETS Inside abre el mundo del control de viviendas y edificios a más
usuarios potenciales. ETS Inside es inteligente, simple y seguro:
Inteligente – Al hacer la transición desde el PC a los dispositivos
móviles de mano más habituales, ETS Inside está transformando la
forma de diseñar y poner en marcha las instalaciones KNX. Dado que
el software puede ser una parte permanente de la instalación, sólo se
necesita la aplicación de cliente ETS Inside para configurar la
instalación KNX. Esta aplicación se puede descargar desde cualquier
tienda de aplicaciones, es decir: Apple App Store, Google Play Store y
Windows Store.
Simple – La interfaz de usuario es fácil de entender y reduce las
barreras para cualquier persona que desee beneficiarse de la
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interoperabilidad de los productos KNX a través de diferentes
fabricantes y aplicaciones. Sin necesidad de mucha formación, los
recién llegados al mercado de casas inteligentes tienen ahora la
posibilidad de poner en práctica una instalación real KNX, ya sea en
una casa, en una tienda o en una oficina.
Seguro – Con soporte para dispositivos KNX Secure que utilizan la
norma de encriptación mundial AES 128, ETS Inside viene con las
características de seguridad más exigentes en el control de viviendas y
edificios. Con los dispositivos KNX Data Secure, la comunicación entre
dispositivos está protegida, con KNX IP Secure, la comunicación a
través de IP está encriptada y autentificada.
Más de 30 eventos en todo el mundo
La comunidad KNX en todo el mundo esperaba con ansiedad el
lanzamiento del ETS Inside. KNX Association declaró que el mes de
marzo de 2017 era el "Mes de Lanzamiento del ETS Inside" y la
respuesta en todo el mundo ha sido enorme: se han programado más
de 30 eventos en todo el mundo, desde varios países de Europa hasta
Australia, Japón, Corea, Brasil, México, Colombia y Argentina.
¿Comenzar con ETS Inside? ¡Utilice los cursos y materiales online
especiales!
KNX Association ha recopilado un amplio conjunto de materiales,
también online, para garantizar que todos los clientes de ETS Inside
puedan utilizar rápidamente la nueva herramienta. Algunos de los
muchos elementos destacados son los nuevos folletos de ETS Inside
“Puesta en funcionamiento”, “Prestaciones”, “Lista de comprobación” y
otros. Además de los folletos, KNX Association organiza seminarios
web interactivos y ofrece vídeos y tutoriales online. La lista de los
seminarios web KNX programados se puede encontrar en
https://www.knx.org (sección: training – webinars), los tutoriales de ETS
Inside se pueden encontrar en http://etsinside.knx.org (sección: getting
started).
Podrá encontrar más información sobre el ETS Inside, el lanzamiento
de ETS Inside y todos los eventos de lanzamiento de ETS Inside en
todo el mundo en la página web de ETS Inside accesible a través de
http://etsinside.knx.org. Siga el lanzamiento de ETS Inside en Twitter
@KNXAssociation,
utilizando
#ETSInside,
y
Facebook
www.facebook.com/KNXAssociation
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Imagen 1: El ETS Inside es inteligente, simple y seguro

Imagen 2: El ETS Inside se puede utilizar fácilmente en la mayoría de los
dispositivos móviles de mano
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 27 años de experiencia en el mercado. Más de 400 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 67.000 compañías instaladoras en más de 160 países.

www.knx.org
Contacto: heinz.lux@knx.org
Fotografías podrán descargarse: www.knx.org/knx-es/prensa/
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