KNX AWARD
2018
Condiciones del evento

El Estándar
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.

El concurso
KNX Award revela los proyectos más destacados en control de viviendas y edificios
que marcan estilo en innovación y avance técnico a nivel mundial. En 2018, se llevará
a cabo este concurso por undécima vez. Para que su candidatura tenga éxito, es
conveniente que tenga en cuenta que el tamaño y el volumen de su instalación no
son tan importantes como:
• La multitud de funcionalidades,
• La flexibilidad y la escalabilidad,
• El nivel de automatización y la complejidad de la instalación,
• La facilidad de uso para el usuario y la aceptación de éste,
• La satisfacción para el cliente,
• La integración de diferentes productos de distintos fabricantes.
Para el ganador, los “KNX Award” son una magnífica herramienta de marketing.
KNX Association y sus Grupos Nacionales usarán los Proyectos Premiados como
centro de atención en todos los medios de comunicación.

Las categorías
International Award: Proyectos KNX en el Mundo
Publicity Award: Proyectos KNX que muestran la utilidad de KNX al público.
Energy Efficiency Award: Proyectos KNX que enfatizan la idea del ahorro energético y mantenimiento
con el Medio Ambiente.
Young Award: Proyectos KNX que son llevados a cabo por gente joven (también aprendices)
Special Award: Proyectos KNX que destacan por alguna característica en concreto.

El premio
KNX Association premiará con €1000 por categoría a los ganadores. Además, también recibirán el deseado
trofeo KNX.

El jurado
Los ganadores serán elegidos por un jurado profesional cualificado, que estudiará el material fotográfico
e informativo entregado de cada proyecto. El jurado
estará constituido por expertos neutrales del área KNX
y KNX Association. Dicho jurado tomará su decisión
por mayoría simple y no podrá ser cuestionado por
los participantes. Aclaraciones personales no podrán
ser dadas en caso de no recibir el premio. El jurado se
reunirá en diciembre de 2017. Inmediatamente después
de la decisión del jurado, los cinco nominados de cada
categoría serán notificados por e-mail. Los premios
estarán garantizados en 5 categorías.

El calendario del programa
La fecha límite para la entrega de la completa documentación será el viernes 24 de noviembre. El jurado se
reunirá en diciembre de 2017. Inmediatamente después
de la decisión del jurado sobre sus cinco nominados

de cada categoría, éstos serán notificados por correo
electrónico. La ceremonia de entrega de premios se
realizará durante la feria „light+building“ en Frankfurt
(20 de marzo 2018).

La solicitud
• La solicitud únicamente será posible mediante
http://award.knx.org
• La fecha límite para la entrega de la completa documentación será el viernes 24 de noviembre.

• Los datos pueden ser entregados en ingles, francés,
alemán, español o holandés.
• Los datos relativos a los proyectos participantes serán
tomados de la descripción del proyecto. La KNX
Association no se responsabiliza de datos falsos o
incorrectos.

Las condiciones de las solicitudes
Todo aquel integrador que haya completado una instalación KNX y pueda mostrar su funcionalidad y se ajuste
a los productos certificados KNX, podrán participar
en el concurso. La realización del proyecto no podrá
exceder de dos años.
La participación en la competición y la entrega de los
premios sucederán con la exclusión de acciones legales. Acciones legales no están permitidas, ni durante la
pre-selección, ni contra la decisión final del jurado. Los

miembros de la KNX Association y sus empleados no
podrán participar en la competición.
Los proyectos entregados no podrán violar ninguna
patente de otros. La KNX Association no puede ser
responsable de este hecho.
Los participantes declararán estar conformes a las
condiciones sobre que sus proyectos inscritos puedan
ser usados para publicaciones de prensa por la KNX Association Internacional y los Grupos Nacionales KNX.

Contacto
KNX Association cvba
De Kleetlaan 5 Bus 11 / B-1831 Brüssel-Diegem / Belgien
Tel: +32 (0) 2 775 85 90 / Fax: +32 (0) 2 675 50 28
Email: knx-award@knx.org

http://award.knx.org

