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Bruselas – Ha sonado el pistoletazo de salida: empresas de todo el
mundo pueden registrarse para optar al codiciado premio KNX Award
2018 hasta el 24 de noviembre de 2017. El renombrado premio es una de
las instituciones y premios más importantes en el campo de la tecnología
de control de viviendas y edificios desde 1998. Con él se premia a las
soluciones más innovadoras, pioneras e inteligentes de la industria a
nivel mundial. Tradicionalmente, el premio se entrega cada dos años en
las 5 categorías "International", "Publicity", "Energy Effiency", "Youth" y
"Special" en la feria líder a nivel mundial light+building (l+b), en Frankfurt,
Alemania. Esto mismo tendrá lugar el próximo año en el mayor evento de
l+b, el KNX TOP Event 2018, al que asistirán más de 2000 espectadores
de alrededor de 80 países. Más información en https://award.knx.org.
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¡El premio KNX Award es un imprescindible absoluto!
"El premio KNX Award es un imprescindible absoluto para todos los
desarrolladores de proyectos KNX que quieran destacar su espíritu innovador,
su conocimiento y su ingenio en la implementación de proyectos sofisticados
para la construcción inteligente de redes y como garantía de una elevada
atención", indicó Franz Kammerl, Presidente de la KNX Association, echando
la vista atrás a la historia de éxito del premio KNX Award. Y nunca ha sido tan
fácil para las partes interesadas registrarse para optar al codiciado laudo. En
https://projects.knx.org/submit puede enviar su propio proyecto en tan solo
cuatro sencillos pasos y con unos pocos clics.
Un jurado de expertos de alto nivel tomará su decisión en diciembre
De entre todas las candidaturas recibidas hasta el 24 de noviembre de 2017,
un jurado seleccionará en diciembre los mejores proyectos de las 5 categorías
"International", "Publicity", "Energy Effiency", "Youth" y "Special". El tamaño y
el alcance de las instalaciones KNX no son decisivos. En su lugar, la atención
se centrará en criterios como la variedad de oficios implicados, la flexibilidad y
las opciones de expansión, el grado de automatización y complejidad de la
instalación, la facilidad de uso y la aceptación por parte del usuario, así como
el uso de productos de diferentes fabricantes. El jurado está compuesto por
expertos neutrales del mundo KNX y de la KNX Association.
"El progreso técnico en la tecnología de control de viviendas y edificios se está
produciendo a gran y pequeña escala, y así mismo en todo el mundo. El premio
KNX Award tiene esto en cuenta en sus criterios de evaluación y por el hecho
de que se otorga para todos los continentes en las categorías individuales. Por
lo tanto, está abierto a todos los proyectos KNX a nivel mundial. ¡Vale la pena
candidarse para optar al premio!", exclamó Franz Kammerl, presidente de
KNX. Además de la codiciada Copa KNX, todos los ganadores recibirán una
bonificación de 1000 euros.
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Foto 1: KNX Association 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.
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 70.000 compañías instaladoras en 160 países.
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