WORKSHOP

16 de junio 2011

PROGRAMA
09:00 Bienvenida, organización del evento
09:15 Presentación general ETS4
10:00 Las mejoras
j
en respecto
p
al ETS3
10:45 Coffee break
11:15

Instalación ETS4,
ETS4 prácticas

14:15 Entrega licencia, fin jornada

www.knx.es

Workshop ETS4
Evento organizado por KNX Association (Bruselas),
en estrecha colaboración con KNX España:
¾

Dar a conocer las virtudes y ventajas de la nueva versión
del software ETS4

¾

Resaltar las mejoras del ETS4 en comparación con el
ETS3

¾

Informar sobre las diferentes licencias disponibles y cómo
adquirirlas

¾

Permitir a los asistentes participar en las prácticas

Asociación KNX España

KNX: El estándar mundial para el control de edificios y viviendas

Pág. Nº 3

Licencias ETS4
Modalidades:
¾ Sin licencia

Precios:
Versión “Demo”, con conectividad hasta 3 dispositivos

¡Gratis!
Host-ID
¾ LITE

Dongle

Para pequeños proyectos hasta máximo 20 dispositivos

100,- €

150,- €

¾ PROFESSIONAL Conectividad
C
ti id d y ffuncionalidad
i
lid d ili
ilimitada
it d

900,- €

950,- €

¾

Más información en http://www.knx.org/es/knx-tools/ets4/description/ y siguientes.

¾

Descarga del software y adquisición de licencias a través del “KNX
KNX Online
Online-Shop”:
Shop :
https://onlineshop.knx.org/

Asociación KNX España
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Licencias ETS4

Asociación KNX España
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KNX España
La Asociación KNX España se cuida principalmente de:
Desarrollar la utilización del estándar KNX en el mercado
nacional. Se fomenta la instalación de sistemas domóticos e
inmóticos en general, y del sistema KNX en particular, mediante
asistencia a ferias,
ferias jornadas técnicas,
técnicas publicaciones técnicas,
técnicas etc.
etc

Promocionar el desarrollo de productos y aplicaciones. Se apoya
a todas las empresas asociadas que de alguna forma fabrican,
comercializan, integran o promocionan productos y/o servicios
basados en la tecnología KNX.

Velar por el alto nivel de calidad del sistema KNX,
KNX fomentando la
certificación de los KNX-Partner a través de los Centros de Formación
homologados.

Apoyar el intercambio de información entre los diferentes sectores
involucrados en la domótica e inmótica, como p.ej. fabricantes,
integradores instaladores,
integradores,
instaladores constructores,
constructores promotores,
promotores arquitectos,
arquitectos
administraciones públicas, etc.
Asociación KNX España
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KNX España
KNX España ofrece las siguientes categorías de Asociados:
Cuota
Ingreso
(%)

Cuota
anual
(%)

Peso
del
voto

A1

Fabricantes de productos certificados KNX que se comerciali-cen en el territorio español, o
sus representantes oficiales en España, que defiendan y promuevan activamente el
estándar KNX en España.

100

100

5

A2

Ídem A1, pero que no optan por ese grupo

20

20

1

B1

Usuarios profesionales de la tecnología KNX, tales como integradores, instaladores,
di t ib id
distribuidores,
prescriptores,
i t
consultores,
lt
promotores,
t
constructores,
t t
arquitectos,
it t
asíí como
suministradores de energía, comunicaciones y otros servicios

60

60

3

B2

Ídem B1, pero que no optan por ese grupo

20

20

1

B3

Otros profesionales de la tecnología KNX que desean participar a nivel personal y sólo
informativo, tales como KNX Partner

3

3

0

C

Centros de formación certificados por KNX Association (Bruselas)

20

20

1

D

Colaboradores científicos,
científicos tales como Universidades
Universidades, Laboratorios de ensayo o similares

Según convenio particular

E

Otras Asociaciones, Federaciones o Agrupaciones empresariales, así como patrocinadores
oficiales de la Asociación KNX España, p.ej. medios de comunicación

Según convenio particular

Cat.

Tipo empresa / entidad

Asociación KNX España
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KNX España
KNX España ofrece las siguientes categorías de Asociados:
Cat.

Tipo empresa / entidad

Usuarios profesionales de la tecnología KNX
KNX, tales
como integradores, instaladores, distribuidores,
B1 prescriptores, consultores, promotores, constructores,
arquitectos así como suministradores de energía
arquitectos,
energía,
comunicaciones y otros servicios

Cuota
Ingreso
(€)

Cuota
trimestral
(€)

2.160,-

648,00

B2 Ídem B1, p
pero q
que no optan
p
p
por ese g
grupo
p

720,-

216,00

Otros profesionales de la tecnología KNX que desean
B3 participar a nivel personal y sólo informativo, tales
como KNX P
Partner
t

108,-

32,40

Los Estatutos y la Solicitud de Incorporación se puede descargar en:
htt //
http://www.knx.org/es/knx-espana/suscripcion/
k
/ /k
/
i i /
Asociación KNX España
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KNX España
C t
Categoría
í A1

C t
Categoría
í B2

C t
Categoría
í C

ABB
Dicomat-Wago
F
Foresis
i
Gewiss
Hager
Jung
Schneider Electric
Siemens

Nechi Ingeniería
Reddom

01 Digital Formación
Amaisys Technologies
A d l í H
Andalucía
HomeFutura
F t
Culmen
Fundación Metal

Categoría A2
Dinuy
EGI
Guijarro Hermanos
Intesis Software
Legrand
Mitsubishi Electric
Simon
Wieland

Asociación KNX España

Categoría B3
Acive
ADR Ingeniería
Afeser
Airuga Elektrizitatea
Aralan
CCS Ingeniería
Ignacio Suarez
In-Domus
Infoproject 3000
Instalaciones Eléctr. Jaes
Integral Eléctrica
Lomecar Domótica
Orvi Sotolor
Oti
Pablo Carmena

Categoría D
Funitec / La Salle

Categoría E
Casadomo.com
Domonetio com
Domonetio.com
Domotica-online.com
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KNX España

¿Desea asociarse?
P d descargar
Puede
d
los
l Estatutos
E t t t y la
l Solicitud
S li it d de
d Incorporación
I
ió en:
http://www.knx.org/es/knx-espana/suscripcion/

Más información en:
http://www.knx.es
info@knx.es

Asociación KNX España

934 050 725
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¡¡Muchas
gracias por su
interés!
Para más información:

ASOCIACIÓN KNX ESPAÑA
info@knx.es / www.knx.es
Tel: 934 050 725 / Fax: 934 199 675

www.knx.es

