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¿CÓMO SER ‘KNXPERTO’?
Una guía para comenzar con KNX

¿Le gustaría saber más sobre KNX, pero no sabe por dónde empezar? ¡Estamos aquí para ayudar!
KNX le ofrece una amplia gama de opciones de capacitación para conocer las características incomparables
de ETS y las muchas ventajas de KNX. Con nuestras instrucciones paso a paso, adquirirá todos los conocimientos y habilidades que necesita para desarrollar fácilmente proyectos de automatización con KNX.

Aprenda los conceptos básicos
con el ETS eCampus en línea
La verdadera magia en el desarrollo de un proyecto de vivienda
inteligente con KNX proviene de nuestro innovador software
ETS. Nuestro campus en línea le ofrece una excelente introducción a los conceptos básicos de ETS para que pueda comenzar
su primer proyecto de manera fácil y segura. Para comenzar con
el ETS eCampus, solo necesita crear una cuenta personal de
MyKNX (https://my.knx.org).
En lecciones interactivas y capacitación en video, aprenderá
los conceptos básicos y la estructura de un proyecto, y los
ejercicios simulados le ayudarán a profundizar sus conocimientos. Con ETS eCampus puede aprender a su propio ritmo:
trabaje paso a paso, pruebe sus conocimientos después de
cada lección, repita un paso si falla y disfrute de su progreso de
aprendizaje.
¿Ha completado con éxito sus lecciones (con una calificación
mínima del 85%)? ¡Felicidades! Recibirá un certificado y un vale
de descuento para la compra de su primera licencia ETS Lite.
Ahora ha obtenido los primeros conocimientos sobre el control
inteligente de viviendas y edificios con KNX.

Configure su vivienda inteligente virtual,
con la aplicación KNX Virtual
KNX Virtual le ayuda a aprender los conceptos básicos del ETS
y obtener más seguridad al diseñar una instalación KNX.
KNX Virtual es una aplicación basada en Windows que simula
dispositivos KNX. El software no requiere ninguna inversión en
hardware (por ejemplo, fuente de alimentación, interfaz USB o
IP, dispositivos KNX) porque trabaja con dispositivos virtuales
para realizar pruebas con el ETS. KNX Virtual le permite conocer
la tecnología KNX y configurar un proyecto KNX simulado de
forma gratuita. Puede integrar varios dispositivos en su vivienda
inteligente digital, p.ej. interruptores de luz, control de temperatura, detectores de presencia y movimiento, etc. También puede
desarrollar las rutinas necesarias.
Puede descargar KNX Virtual fácilmente a través de su cuenta
MyKNX. Simplemente visite nuestra tienda y agregue "KNX
Virtual" a su carrito de compras. Cuando complete el pedido, no
se le cobrará y recibirá un correo electrónico con un enlace que
puede usar para descargar la herramienta.
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Amplíe su conocimiento KNX
con seminarios web KNX en línea
¿Le gustaría recibir más capacitación sobre temas KNX específicos? En ese caso, los seminarios web en línea de KNX Association son los más adecuados para usted. Estas presentaciones
interactivas cubren preguntas técnicas y no técnicas. Puede
seguir fácilmente todo el seminario en su ordenador y hacer
preguntas si así lo desea.
Los seminarios web ofrecidos por la Asociación KNX son gratuitos y representan una forma extremadamente eficiente de
adquirir conocimiento en breves presentaciones en línea. Todos
los seminarios web de KNX se pueden encontrar en la web de
KNX Association

Conviértase en un
KNX Partner certificado
¿Está listo para el primer paso profesional? ¡Entonces es hora
de asistir a un curso en uno de nuestros centros de formación
KNX certificados, ubicados en todo el mundo! Los centros de
formación KNX ofrecen diversos niveles de cursos para que
vaya adquiriendo los conocimientos necesarios para ejecutar
proyectos KNX de forma profesional. Después de completar con
éxito un curso, recibirá un certificado para demostrar sus conocimientos y habilidades. KNX ofrece cuatro modelos de cursos
de formación certificados: curso básico KNX, curso avanzado
KNX, curso de instructor KNX y curso experto en climatización
KNX (HVAC).

P A R T N E R

Puede inscribirse en un curso certificado utilizando su cuenta
MyKNX. El certificado ayuda a aumentar su visibilidad y avanzar
en su carrera no solo técnica sino también comercialmente.
Además, y si lo desea, puede aparecer en la web de KNX Association como KNX Partner.

Literatura KNX
KNX.ORG

KNX Association ofrece una gran selección de folletos y publicaciones de referencia, elaborados por la propia KNX Association y por terceros. Además de los documentos de formación
estandarizados de KNX utilizados por los centros de formación
certificados, el “Manual para la gestión técnica de edificios y viviendas" se recomienda especialmente para los recién llegados.
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¿Dónde puedo encontrar folletos KNX?
Todos los folletos de KNX están disponibles en varios idiomas
para su descarga gratuita en la web de KNX Association:
(https://www.knx.org › Descargas › Marketing › Flyers)
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Todas las publicaciones de KNX Association pueden adquirirse
desde su cuenta MyKNX (https://my.knx.org › Tienda), o desde
Amazon.
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Felicitaciones, ya has completado nuestro plan de educación
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