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Soluciones KNX

Medición y Edificios Inteligentes
Tarea

Implementación

KNX es el estándar mundial
para el control de viviendas y
edificios, que ofrece nuevos
productos en el mercado de
visualización y medición inteligentes. El creciente número de
productos de diferentes fabricantes KNX en este segmento
de mercado proporciona una
buena variedad de opciones de
instalación. Además, se pretende demostrar la opción de
instalar gestión activa de tarifas.

Conectando los dispositivos
de detección a KNX y vinculándolos con su IP es posible
visualizar y procesar los datos
correspondientes en la pantalla
táctil. El software de Promoveo
se utiliza para registrar y evaluar
los datos para que los usuarios
pueden ver fácilmente los consumos, es decir, electricidad,
agua, gas, solar y calefacción,
así como se pueden extrapolar
los consumos para semanas
próximas. Para beneficiarse
de las tarifas de electricidad
diferentes, es posible utilizar
equipos que se conecten sólo
durante los períodos más
baratos. De esta manera los
usuarios de esta tecnología
pueden reaccionar a los cambios de las tarifas y utilizar el
sistema en su beneficio.

Solución
El uso de medidores para
electricidad, controladores de
consumo de calefacción, monitorización de niveles de llenado
y de agua a través de grabadores
de datos electrónicos e instalaciones de almacenamiento
de información garantiza la
seguridad del sistema en caso
de fallo de alimentación. La
visualización completa de los
datos con diagramas y visualización integrada de consumo
está disponible y es fácil de
configurar. Esta solución hace
posible grabar y llevar a cabo
el seguimiento de cada unidad
KNX conectado al sistema.
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Funciones
• Visualización de la tarifa de
electricidad (barata, cara).
• Medidor de calefacción con
interfaz a KNX
• Medidor de electricidad (diferentes tipos de medidores
con interfaz IR flexible)
• Contador de agua con interface KNX

• Control de los niveles de
llenado para los tanques
(aceite, agua, líquidos)
• Evaluación de los datos de
consumo y visualización en
diagramas
• Visualización de los niveles
de consumo, alto, media,
baja – representado en rojo,
amarillo, verde
• Visualización de tarifa de
electricidad con la opción
conexión manual o desconexión de equipos eléctricos

Beneficios
El sistema representa un estándar en todo el mundo y se
puede utilizar para mostrar el
consumo de diferentes tipos
de energía en los edificios. Los
clientes pueden comprobar
sus datos de consumo pulsando un botón. El software
de gestión de energía se
puede utilizar para conectar
o desconectar los equipos (lavadora, lavavajillas, etc.) para
beneficiarse de los períodos
más baratos de facturación.
KNX ayuda a usar la energía
de forma más económica al
tiempo que mejora el confort
y la seguridad.

Koyne-System-Elektronik
intelligentes Wohnen
Marco Koyne
Dipl.-Ing. (BA) Elektrotechnik
Automatisierung
Duchrother Str. 38
D-12559 Berlin, Germany
Tel.:/Phone: +49 (0)30 - 47 03 21 82
Fax.: +49 (0)30 - 47 03 21 83
Mail: info@koyne-system-elektronik.de
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Eficiencia Energética en Edificios Escolares
Tarea
Se buscan propuestas para la
nueva construcción y remodelación de edificios escolares.
Las funciones a cubrir son
iluminación, solar de detección
y calefacción, así como, cada
vez más, la ventilación. Uno
de los objetivos importantes
del sistema de automatización KNX es la eficiencia
energética, siendo el control
local una prioridad particular
durante las horas de escuela.
Se pretende que las medidas
de ahorro energéticas también
se demostraran a los alumnos
para fines educativos.

Solución
La iluminación en las aulas
se puede encender y apagar
manualmente, la activación
de un sensor de movimiento
con control de iluminación
constante que apague automáticamente la luz después de
la lección. Los controles KNX
de las persianas garantizan la
visualización óptima según los
distintos niveles de luz durante
las clases; cuando la habitación
no esté ocupada las persianas
se cerrarán en verano para
refrigeración y se abrirán
para ganancia solar durante
el invierno. Para el sistema de
calefacción, operarán modos

de comfort, economy y frost
protection, éstos se activarán
automáticamente conforme
con el calendario escolar
de trabajo y vacaciones. Las
habitaciones serán ventiladas
a través de ventanas automáticas, siendo posible abrir
las ventanas manualmente,
pero en el supuesto en que
las ventanas estén cerradas
los sensores de KNX CO2
detectarán los niveles de aire
viciado y activarán la apertura
automática. Con propósito educativo, los datos de
consumo de energía estarán
disponibles en el sistema de
visualización o Internet, esto
incluye los valores de CO2
como resultado de la función
de ventilación.

Implementación
Los siguientes productos han
sido instalados:
• Amun 760 (Theben), sensor
de medición de la concentración de CO2 así como
la temperatura/humedad
actuales de la habitación
• Windowmaster NV Comfort,
unidad central para ventilación usa datos medidos
para calcular la estrategia de
control de las ventanas
• Windowmaster Motorcontroller WEC 16M, contro-

lador para la apertura/cierre
de ventanas
• Pasarela KNX/Dali (Gira)
controla la iluminación e incluye funciones de regulación
• Sensor de movimiento
(Busch-Jaeger), contrla la
iluminación constante y detecta la presencia de gente
• Pantalla táctil Ambientomura
(TCI), pantanlla táctil con
software para la visualización
y monitorización de las operaciones, además muestra las
funciones u datos
• Radio transmisor y acoplador
de medio KNX (Hager),
usado para dar los datos en
proyectos de reforma
• Medidor de agua KNX
(Arcus-EDS) para medir y
monitorear las instalaciones
sanitarias del uso abusivo de
agua.

Funciones
La luz está encendida en el
inicio de lecciones. El control
de iluminación constante
puede ser puesto en marcha
por el resplandor de una luz
externa en el sensor. Se utiliza
un pulsador manual para la
regulación y oscurecimiento,
que va a desactivar el control
de iluminación constante. La
concentración de CO2 actual
se muestra en un diagrama.

Cuando cambia el valor, la
ventana se abre lentamente.
Para optimizar las funciones de
ventilación es posible definir
los parámetros en el grupo de
Comfort NV. Todos los datos
de consumo en las habitaciones se muestran para satisfacer
los propósitos educativos.

Ventajas
• Eficiencia energética con
KNX automática con modo
de operación manual como
prioridad.
• Ventilación natural automática con la opción de
ventilación manual cuando
es requerido debido a los
requisitos de cambio necesarios
• Formatos de información de
datos mostrados para aumentar la conciencia medioambiental de los alumnos.

Ingenieurbüro Beyer
Gebäudesystemtechnik
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. Dirk Beyer
Liegnitzer Str. 10
24537 Neumünster
Tel./Phone: 04321 / 9938-0
Fax: 04321/9938-28
Mail: info@ing-beyer.de
www.ing-beyer.de
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Eficiencia Energética en Viviendas
Tarea

Implementación

Características

El aumento de los costes de
energía junto con un uso más
cuidadoso de la energía han tomado importancia en nuestras
agendas. Por esta razón, necesitamos nuevas soluciones para
la optimización de la gestión
de la energía – lo que puede
lograrse mediante la aplicación
de la norma KNX.

Soluciones para una vivienda
media:
• Control de iluminación (MECEL) con capacidad para controlar toda la vivienda tanto
por zona como en grupo.
• Control del clima (HVAC
- calefacción, ventilación
y aire acondicionado) con
KNX (Intesis) capaz de
controlar cualquier equipo
del mercado.
• Pantallas táctil ( JUNG y
Zennio) para ofrecer datos
de la casa en forma visual.
• Un módulo GPRS (Analasuslabs) para permitir a los
usuarios controlar el sistema
remotamente cuando estén
fuera.
• Dispositivo y software para
medición Inteligente -Smart
Metering- (Multidomo Networks) para la medición de
consumo energético, agua,
gas, etc.

• Regulación de la iluminación
según las necesidades del los
usuarios
• Sensores de fibra óptica para
la señalización nocturna.
• Creación de escenas según las
necesidades de los usuarios
• Monitorización para controlar sobrecargas del sistema
• Termostato integrado para
facilitar el uso y control
de los equipos HVAC para
aprovechar al máximo el
rendimiento.
• Monitorización y grabación
de datos en tiempo real
(temperatura, consumo de
energía, agua, gas…) ofrece
una vista general del uso y
permite a los usuarios tomar
acciones futuras.

The Solución
Donde se instala KNX, los
residentes están informados
sobre el comportamiento de
consumo actual de energía para
que pueda se pueda utilizar de la
manera más económica posible.
Al utilizar KNX para controlar
y supervisar las distintas aplicaciones nacionales, se reducirá
el consumo total de energía.
Además, los usuarios pueden
supervisar el uso de energía real
en las pantallas visuales y tener la
oportunidad de tomar medidas
con el fin de reducir su consumo
tanto como sea posible, ya sean
en casa o desde fuera.
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sistema de control, que además es intuitivo para operar
y utilizar. Además, existen las
siguientes ventajas:
• Los sensores de fibra óptica
pueden ser instalados en
cualquier parte de la vivienda.
• El control de consume hará a
los usuarios conscientes del
desperdicio de energía, permitiéndoles ahorrar energía
y dinero.
• Los temporizadores pueden
ser reconfigurados según
las necesidades individuales
y pueden ser detenidos en
cualquier momento.

Ventajas
Al integrar todas las aplicaciones en una sola instalación
KNX, los usuarios tienen
muchas opciones para llevar
un seguimiento completo del

Spain

www.userclubknx.es
info@userclubknx.es
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Eficiencia Energética en Edificios Industriales
Tarea
Se utilizan tres aplicaciones
interesantes para demostrar
las múltiples posibilidades
que ofrece KNX en el sector
industrial. En una eficiente
planta se combinan calor y
energía, pueden agregarse adicionalmente uno o dos hornos
de gas, calentadores de gas o
mayores quemadores cuando
más calor se requiere. La
iluminación debe estar encendida sólo cuando es necesario,
en los edificios de la fábrica
sólo en áreas activas, donde
se está trabajando. Cuando
se enfrían las oficinas, es de
especial importancia evitar la
condensación en las plantas de
refrigeración.

Solución
Gracias a nuevos componentes, la distribución del calor
energético y la regulación de la
temperatura de la calefacción
podría realizarse con KNX.
Una combinación de KNX con

control digital DALI garantiza
una iluminación suficiente con
control de iluminación constante alumbrado de emergencia. El
cambio de supervisión y punto
de rocío de punto de rocío
requerido puede llevarse a
cabo con más nuevos sensores
KNX desarrollados.

Implementación
• Como elemento central de
visualización para control y
monitorización, se instaló
Gira Facility-Server.
• Admirable Pantalla táctil de
19“ es utilizado como sistema
de control.
• Para la regulación de la calefacción, se utilizaron una
sonda de temperatura (Arcus
EDS SK01 T) y actuador
(Heimeier EMO EIB).
• Un acoplador Logo/KNX
(Siemens) comunica los datos
para el control de iluminación.
• Detectores de presencia
y control de iluminación
constante (BEG Luxomat),

así como una pasarela KNX/
DALI (Siemens) demostraron sus fortalezas cuando
fue requerido el control de
iluminación eficiente y la
iluminación de emergencia.
• Monitorización de la condensación es realizada con
un sensor entálpico (Arcus
EDS SK03-TTFK).

Funciones
Desconectar unidades y mezcla las válvulas son activados
por Visu conforme a los requisitos de calor. El servidor
de la instalación calcula los
requisitos de energía previstos, y enciende sistemas de
calefacción adicionales cuando
sea necesario. Cuando las
personas se detectan en las
oficinas y cuando se ejecutan
los procesos de fabricación, la
iluminación correspondiente
se enciende automáticamente.
Cuando se alcanza el punto de
rocío (condensación) un motor
de mezclado se activa y el flujo

de temperatura es regulado
por lo que no se producirá
condensación en las plantas de
refrigeración.

Ventajas
Versatilidad del sistema: KNX
se utiliza para control de iluminación, calefacción, temperatura y abastece para uso eficiente de la energía en edificios
industriales. Al mismo tiempo,
se crea un ambiente cómodo
y la estructura del edificio
está protegida, mientras que
el alumbrado de emergencia
está disponible para cumplir
con la regulación.

Elektro Hieber
Anton Hieber GmbH & Co.KG
Luitpoldstraße 10
86830 Schwabmünchen
Tel./Phone: 08232 9626-0
Fax: 08232 9626-20
www.elektrohieber.de
Info@elektrohieber.de

Lámpara
– Toma Corriente 230/400/Dali

Monitor
– Conexión vía Pasarela IP / Red IP
Dispositivos KNX

Dispositivo KNX
Dispositivos KNX

Dispositivos REG
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Energía Renovable
Tarea
eSolar es un sistema de gestión
para mantenimiento y supervisión, local y remoto, en plantas fotovoltaicas (seguimiento
solar o fijo). El sistema consta
de hardware de consumo de
energía, instalado en cada
planta fotovoltaica, que puede
adquirir universalmente los
datos. Además eSolar integra
un motor para domótica
que se comunica a través del
Protocolo KNX. El acceso
a la Web es posible a través
de LAN o redes de telefonía
móvil como GPRS/UMTS.
Instalado en un centro de
control, este servidor permite
la supervisión paralela de varias
plantas, por ejemplo
• Monitorización en tiempo real
del funcionamiento correcto
de todos los componentes de
la planta fotovoltaica.
• Colección de datos periódicamente provenientes desde
todas las plantas
• Gestión de entrada de datos
de varias plantas
• Análisis comparativos de la
producción y mejora de las
diferentes plantas
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• Gestión de datos históricos y
técnicos para mantenimiento.

Solución e
Implementación
eSolar puede comunicarse con
la mayoría de los conversores
comercialmente disponibles
a través de los puertos de
comunicación de serie RS232
ó RS485 para adquirir la fuente medida. También puede
comunicarse con medidores
de energía, contadores de
impuestos o analizadores de la
red a través de sus puertos de
comunicación RS232 ó RS485
u otras salidas. A través de
KNX, eSolar puede adquirir
los datos procedentes de
diferentes tipos de sensores
disponibles comercialmente para tomar las medidas
necesarias (temperatura y
otros parámetros ambientales,
sistemas para enfriamiento y
limpieza de módulos fotovoltaicos automáticos, sistemas
de seguimiento de control
fotovoltaicos, gestión de carga
eléctrica etc).
Puede registrar y almacenar
datos en una base diaria,

mensual y anual de diez años
y permite la visualización gráfica o tablas de estos datos.
eSolar puede supervisar datos
e iniciar escenarios o programación, autónoma y automáticamente dependiendo
de eventos (envío de señales
de alarma a través de correo
electrónico o sms, iniciación
de operaciones limpieza en
caso de rendimiento anormal,
control de cargas eléctricas,
generación de informes de
producción, inicio de escenarios y programaciones
dependiendo de comparación
en tiempo real de la producción de energía y curvas de
carga de plantas, señalización
y gestión en caso de intento
de robo, etc.).

• Información exhaustiva y detallada sobre la producción
de energía, su uso eficiente,
así como beneficios y ahorros generados.
• Información en tiempo real
de las plantas supervisadas
para el mantenimiento y las
intervenciones correctamente programadas
• La comunicación con el sistema de control del edificio
es una función estratégica
que permite la gestión, la
creación de políticas energéticas, la iniciación de
escenarios domóticos y un
aumento de la concienciación energética.

Características
y Ventajas
• Garantiza la comunicación
con la mayoría de programas
comercialmente disponibles
y la medición de los sistemas
de energía, así como con
sensores estándar para la
colección de datos ambientales.

Sinapsi s.r.l.
Via Delle Querce, 11/13
06083 Bastia Umbra (PG), Italy
Tel./Phone: +39 075 801 04 73
Fax:+39 075 801 46 02
mail: info@sinapsi-online.com
www.sinapsi-online.com
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Control IP
Tarea
El escenario de la tarea era la
remodelación de un edificio
comercial (en concreto, un
banco).
Las aplicaciones incluyen el
control centralizado y descentralizado de la iluminación,
temperatura y corrientes de
aire con un enfoque especial
sobre la eficiencia energética.
Debido a la gran superficie del
bloque con un total de 18 pisos
(cinco plantas subterráneas,
una mezzanine, una planta
baja y 11 pisos superiores) y
el alto número de puntos de
datos para ser procesados
(30.000 aprox.) el edificio tuvo
que ser subdividido en varias
áreas KNX. Otro aspecto es
la ejecución técnica de los
requerimientos seguridad para
ciertas áreas.

Solución
Junto con los diseñadores, se
acordaron ocho áreas KNX
conectados entre sí a través

de cables de fibra de óptica y
acoples. Esto creó una KNX
backbone y sus respectivas
sub-áreas y líneas, utilizando
acopladores de línea adicionales
para la distribución de las señales en el sistema KNX.

Implementación y
Funciones
• Control de iluminación en
las áreas públicas a través
de botones y por funciones
centralizadas
• Control de iluminación en
oficinas con iluminación
constante.
• Control de temperatura
descentralizado en las habitaciones individuales y en
todas las oficinas (controlador de habitación de Jung)
con valores recibidos por el
sistema central. Las válvulas
(Oventrop) para la calefacción
y aire acondicionado se controla con inputs analógicos.
• Corrientes controladas en las
oficinas según los datos reci-

bidos en el sistema central. La
calefacción en habitaciones se
controla con mecanismos de
entrada y salidas de aire en
paralelo.
• Las funciones centrales están
habilitadas acoplando el sistema central del edificio con el
sistema de visualización KNX.

Ventajas
Con la ayuda de la subdivisión
en áreas KNX y el cruce a través
de KNX IP, fue posible crear
un sistema muy estable KNX
sin sobrecargar el bus (optimizado), mientras que al mismo
tiempo mejoró la estabilidad y
el rendimiento.
Con la ayuda de sensores de
presencia y movimiento, la
visualización de KNX y sistema
de control del edificio, es posible lograr reducciones adicionales en los costos operativos.
Un beneficio adicional es el
hecho de que la Subdivisión
permite el procesamiento en
paralelo de bases de datos.

La instalación fácil y económica
de KNX, junto con las posibilidades técnicas casi ilimitadas
para el control de iluminación,
persianas, calefacción, ventilación y aire acondicionado, es
particularmente ventajosa.
El sistema bus permite la transferencia de grandes cantidades
de datos; esto cumple con los
nuevos requisitos utilizados
por las tecnologías de bus para
el control y la transmisión de
datos a los efectos de la gestión
de energía y mantenimiento.

TAST DEUTSCHLAND
Jens Hoffmann / Rainer Strauß
Milwitzweg 3
99097 Erfurt,
Tel: +49 361 4171971
Fax: +49 361 4171972
Mail: info@tast-deutschland.de
www.tast-deutschland.de
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LED Control
Tarea

Implementación

La nueva tecnología LED permite efectos de iluminación
atractivos que pueden utilizarse
en los escaparates, lobbies,
tiendas, bares o en el hogar. Se
trata de una nueva tarea para
los integradores de sistemas y
KNX. Temperaturas de color
se pueden cambiar para crear
diferentes tipos de iluminación.
La aplicación demuestra la manera en que se pueden activar
y controlar a través de dispositivos de control de iluminación
especial lámparas de LED.

La presentación se realizará con
los siguientes componentes KNX:
• El regulador de iluminación
universal y actuador de secuencias de KNX (Bilton) se utilice
como un interfaz directo para
el encendido y regulación LED.
• Una regulación universal y
actuador de secuencias para
la alimentación de LEDs en el
rango de 350/500/700mA (Bilton) se utiliza como segundo
actuador. El dispositivo puede
activar colores individuales así
como composición RGB con
LEDs.
• Además, se mostrará como el
punto de luz (foco) Nexus con
interfaz integrado KNX puede
ser utilizado para crear iluminación ambiental. La iluminación
de ambiente en el rango entre
2800 K y 7000 K puede ser
encendido o regulado con este
dispositivo
• un sensor de presencia KNX
(BEG) y un sensor de luz son
utilizados para la automatización

Solución:
Una empresa de instalación
eléctrica de Innsbruck, utiliza la
nueva tecnología de iluminación
LED creada por Bilton para
KNX. Los sensores KNX y dispositivos de control, así como
las columnas de LED, puntos de
iluminación LED se utilizan para
demostrar lo fácil que es crear
escenarios de iluminación con
tecnología de iluminación LED.
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• El sistema es accesible y controlable tanto por botones (Gira)
como a través de un panel táctil
(Busch-Jaeger).

Funciones
Los usuarios pueden encender y
regular cómodamente la iluminación a través del panel táctil,
así como seleccionar colores.
Dependiendo de la hora del día,
pueden establecerse diferentes
colores e iluminación de ambiente Nexus. Un detector de
presencia se utiliza para activar
operaciones lógicas diferentes a
fin de cambiar los colores cuando
aparece una persona. También se
mide el brillo de la luz del día a fin
de lograr una óptima intensidad
de la luz en salas de interiores.

de arquitectura y especialmente
para edificios residenciales y
comerciales. Un ejemplo es el
cambio de iluminación de ambiente utilizando simples tiras
LED. Los usuarios se sentirán cómodos en este entorno, debido
a que el sistema de iluminación
proporciona la iluminación de
ambiente con color, intensidad
y efectos óptimos.

Ventajas
KNX permite la integración de
la iluminación de LED de una
manera simple e inteligente. Existen soluciones para numerosas
aplicaciones tales como museos,
tiendas, galerías de arte, estudios

Rene Rieck
Dorfstrasse 40
A - 6122 Fritzens
Austria
Mail: r.rieck@knx-forum.at
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Control Audio y Video
Tarea
El control de los medios visuales y de audio es una tarea
interesante para KNX. En una
casa inteligente, en la que la
instalación eléctrica ya ha sido
implementada con tecnología
bus, es posible activar música,
noticias o películas en las salas
respectivas.

Solución
El centro de atención de una
casa “virtual” debe ser una
pantalla donde mostrar películas o diapositivas, reproducir vídeos, etc. Con el fin de
mostrar que la función de un
sistema de audio multi-room,
se simulan dos habitaciones en
la que se pueden reproducir
los diferentes medios. Pero
también es posible, en el modo
“fiesta”, utilizar la misma música
en todas las habitaciones. El
sistema es operado de forma
centralizada a través de paneles
táctiles o a través de botones en
las habitaciones individuales. En

las instalaciones de la casa, una
TV o proyector se utilizarían a
modo de pantalla, que también
podría ser controlada por el
sistema KNX.

Implementación
Una pantalla táctil de 17"
(AMX) se utiliza para mostrar
películas y videos. Esto puede
ser operado a través de la
visualización de KNX, que
también se puede mostrar.
Otro panel táctil (Merten 7
pulgadas) se utiliza como una
unidad operativa de control de
los medios de comunicación,
así como el sistema general
de KNX para la iluminación,
control de calefacción y detección solar. Dos altavoces se
utilizan para simular diferentes
salas o zonas de audio, además
existen pulsadores táctiles para
cada zona diferente compatibles con el sistema KNX. El
contenido, como imágenes,
vídeos y música se almacenan
en forma digital en un servidor

de multimedia de audio y vídeo
y se activa mediante KNX, así
como también con AMX. La
salida de audio está controlada
a través del sistema multiroom integrado de Russound.
Los componentes de vídeo
de AMX y los componentes
de audio de Russound queda
perfectamente integrados en
el sistema KNX.

Funciones
La instalación de distintos
paneles táctiles muestra las
múltiples opciones disponibles
para operar con respecto a
la tecnología, el diseño y el
confort de funcionamiento. El
brillo diferente y controles de
volumen, también disponibles
como un controlador muestran la variedad de opciones
de funcionamiento. Además
es posible activar contenido
de audio y vídeo o ajustar el
volumen mediante los botones
convencionales o pulsadores
KNX.

Ventajas
No hay necesidad para sistemas de control adicional.
Simplemente, los controles de
comunicación están integrados
en la instalación de KNX que ya
está en el lugar, haciendo esta
solución funcional incluso más
económica y visualmente atractiva, así como los elementos
operativos coinciden con las
otras partes de la instalación
eléctrica. Los interfaces para los
sistemas de TV y otros medios
están disponibles en los puntos
de venta respectivos.

CA Brachtendorf
GmbH & Co. KG
Clemens A. Brachtendorf, Dipl.
Ing.(FH)
Weiherstraße 10
40219 Düsseldorf
Tel./Phone: +49 211 5580527
Fax: +49 211 5580449
Mail: brachtendorf@cab-ih.com
http://Cab-ih.com

A/V BAMX 15“ y
pantalla de visualización
Cámara IP Mobotix
Panel Merten 7“

Elemento Control KNX /
Dispositivo de operación

Sensores:
iPOD Docking Russound
Pulsador Prion Busch-Jaeger
Interfaz KNX Hager

Audio Multi-room 2
zonas Russound

Video pantalla

Salida de audio Multi-room
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Soluciones KNX

iPhone®Control
Tarea
Realización de control KNX
para iPhone, iPod Touch y iPad

Solución
La empresa presenta una solución que utiliza componentes
KNX estándar para todas las
aplicaciones de hogar.
La aplicación se basa en un
software de visualización remoto en relación con el nuevo
servido de MyHome.

Implementación
m...remoto Client es un
software de visualización libremente configurables para
iPhone, iPod Touch y iPad.
Las interfaces gráficas de
usuario pueden crearse en un
editor especial y, a continuación, se cargan al dispositivo
final. Los dispositivos móviles
se comunican con el sistema a
través de una conexión WLAN
en la red local por cable.
El procesamiento y comuni-
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cación con las instalaciones
KNX se realiza a través de
m...controlador de MyHome.
Esta tecnología utiliza KNX IP.
El controlador puede manejar
hasta 50 direcciones KNX al
mismo tiempo.
Una gran variedad de protocolos puede ser adaptada, por lo
tanto, el sistema también puede utilizarse para los controles
de medios de comunicación
y permite la integración de
todas las funciones internas
disponibles en KNX.
El motor de secuencias de
comandos integrado hace
que sea fácil iniciar comandos
complejos.

Funciones
Los usuarios pueden acceder
a las típicas funciones hogares
automatizados (tales como sistemas de iluminación, control
de calefacción y persianas) a
través de los controles montados en la pared y dispositivos

móviles. Los controles de
audio y vídeo también están
integrados.
Además un panel táctil es usado como un control central,
permitiendo el acceso a las
funciones KNX y a los medios
digitales como TV y audio.
También se integra un iPod
Touch a modo de control de
pared fija. Esta solución es especialmente útil para los hoteles.
La integración inalámbrica
ofrece máxima flexibilidad y
funcionalidad.

Esta solución ofrece una
entrada fácil en el mundo de
la automatización a un precio
verdaderamente competitivo.
El sistema incluye además un
panel táctil de 10" de última
generación.

Ventajas
Las ventajas de esta solución
son indiscutibles. La llamada App, m...remoto ofrece
tiempos de acceso rápidos.
Este sistema ayuda a evitar los
tiempos de latencia típicos que
se producen en las soluciones
basadas en web.
Al integrar estos medios en
esta tecnología, es una ventaja
decisiva.

ibs intelligent building
services gmbh
INHOUSE Dortmund, Ebene 3
Rosemeyerstrasse 14
D-44139 Dortmund
Tel./Phone: +49 (0) 231 476425-60
Fax: +49 (0) 231 476425-89
m.eudenbach@mac.com
http://www.macmyhome.de
http://www.mremote.de (im Aufbau)

Soluciones KNX

Control WLAN
Tarea
Los sistemas de medios de
comunicación y los sistemas
para la automatización de
edificios se están volviendo
cada vez más complejos. Los
instaladores se enfrentan cada
vez más con las tareas de
procesamiento de datos. Se
Precisa una solución básica,
que permita a los usuarios
crear y controlar la luz y
sombras sin un “servidor“,
mediante un simple control
remoto desde su sillón.
Además, el sistema debe ser
capaz de crear escenarios
de iluminación y encender
dispositivos de ventilación o
funciones de seguridad. Así
como la posibilidad de parametrización de ETS a través
de la WLAN es también un
requisito.

Solución
Una de las claves del bus KNX
es la facultad es ser un sistema

distribuido: sin un equipo
central todos los datos del
hogar, tales como el estado
de conmutación y las temperaturas están disponibles en el
bus. Esta gran característica de
KNX fue implementada en el
programa independientemente del fabricante y permite el
control central sin un servidor, así como la supervisión
y la grabación de datos.

Implementación
El proyecto muestra un control remoto para el acceso
de medios de comunicación
que se comunica con el bus
a través de un enrutador
WLAN y la puerta de enlace
de ProKNX. Los objetos de
comunicación de la puerta
de enlace se asignan a las
direcciones de grupo a través
de ETS de la forma habitual.
Un editor se proporciona de
forma gratuita para permitir
la combinación de los compo-

nentes utilizados en un hogar a
través de iconos. Además, permite que la configuración de
dispositivos de comunicación.

Funciones
Aparte de las acciones de
encendido comunes, los usuarios pueden definir escenarios
de iluminación y guardarlos
en los actuadores según las
especificaciones KNX. Estos
escenarios pueden combinarse con las macros para el
control de los dispositivos, por
ejemplo, cerrar las persianas
o contraventanas y apagar
las luces cuando una película
se inicia. Hay controles para
habitaciones individuales, y
estados de funcionamiento
pueden conmutarse a través
de temporizadores integrados. Los valores de temperatura y energía se guardan
cada hora y pueden mostrarse
gráficamente la tendencia de
la semana pasada.

Ventajas
La configuración que se muestra aquí puede ser usada para
un control intuitivo de toda la
casa sin necesidad de ningún
hardware adicional – la puerta
de enlace ProKNX y un control
remoto dispositivos es todo lo
que necesita. Fácilmente puede
integrar dispositivos de medios
y una variedad de otros componentes, así como controlarlos
a través de acceso inalámbrico.
Los instaladores pueden crear
o readaptar las instalaciones
KNX con esta tecnología sin
precisar conocimiento de un
lenguaje de programación.

Dipl. Ing. Univ Christian Kiefel
180, imp. du Baou
F-06560 Valbonne
Tel./Phone: +33 6 07 50 25 06
www.proknx.com
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Soluciones KNX

Seguridad y Vigilancia
Tarea
Gepro, ubicado en Stralsund,
ofrece aplicaciones prácticas
para una amplia gama de
usos tales como oficinas,
restaurantes, hoteles, salas de
exposiciones, teatros, piscinas,
parques zoológicos, complejos
deportivos, etc.
La instalación muestra cómo
pueden integrarse funciones
de seguridad en instalaciones
KNX. Para Gepro es de espercial importancia el uso simple
en aplicaciones comerciales.

Implementación
Una alarma antirrobo de VDS
(L240 ABB) con un panel LCD
e iluminación parpadeante LED
son componentes fundamentales de la instalación. Los detectores de movimiento (HTS) y
los contactos de la ventana se
instalan para demostrar cómo
se pueden detectar intrusiones.
Las alarmas de incendio de
KNX (Siemens) y detectores
de agua (Lingg & Janke) se
muestran como ejemplo para
seguridad adicional y funciones
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de supervisión, utilizándose una
pantalla táctil para visualizar
estas funciones. Dispositivos
adicionales para armar el
sistema y para mostrar las
funciones se llevan a cabo
con los botones de pulsación
con LEDs (GePro): también
se pueden integrar conmutadores operados por clave.
Componentes periféricos
tales como entradas binarios
(Devín), actuadores (Zennio)
reguladores y otros interfaces
también son instados, mientras
que un servidor proporciona la
lógica, escenas, etc.

Funciones
Las diferentes funciones pueden ser demostradas, al armar
el circuito a través de un
teclado operado por clave, se
utiliza una señal acústica como
confirmación; el LED muestra
todos los estados.
El pulsador utilizado para armar
el circuito también se utiliza
como central para el encendido/apagado del sistema de
iluminación.

Después de armar el sistema de
alarma, los detectores de movimiento activarán una alarma
cuando se detecta una persona
o un contacto de la ventana se
abre, se activará una lámpara y
una alarma se enviará en forma
de SMS a un teléfono móvil.
Cuando el sistema de alarma
está desarmado, la iluminación
puede encenderse o apagarse
a través de los pulsadores, en
modo normal.
Los detectores de movimiento
se utilizan para la iluminación
automática, y el estado de la
ventana de contactos puede
utilizarse para mostrar las
ventanas abiertas y desactivar
la calefacción.
Las funciones de alarma de
detectores de humo y los
detectores de agua pueden
utilizarse para visualización
local, así como para alarmas
remotas.

Ventajas
Un sistema para todas las
aplicaciones. Los componentes
se pueden utilizar de varias

maneras para que se lleven a
cabo las sinergias sobre el bus
con posible usos adicionales.
Utilizando KNX, el concepto
de seguridad flexible se pueden poner en práctica con
diferentes funcionalidades,
distintas aplicaciones de los
sensores, gestión de alarmas y
de usuarios. Los componentes
de instalación bus de KNX
cumplen con VDS (organismo
alemán de certificación de estos
sistemas) y están disponibles en
el mercado.

GePro – Gesellschaft
für Prozeßtechnik mbH
Geschäftsführer / Business manager:
Dipl.-Ing Dirk Müller
Heinrich-Heine-Ring 78
18435 Stralsund, Germany
Tel./Phone: +49 (3831) 390055
Fax: +49 (3831) 390024
Mail: info@gepro-mv.de

Soluciones KNX

Calefacción, Ventilación
y Aire Acondicionado (HVAC)
Tarea

Implementación

Funciones

Ventajas

Los archivos de un Centro
Público requieren un sistema
de control central, así como
control remoto para sus sistemas de iluminación, persianas
y sistemas de seguridad y, en
particular para la calefacción,
ventilación y aire acondicionado. Especial importancia precisaron el mantenimiento de
calidad del aire y otro valores
según la la Directiva marcada
para los lugares de trabajo.

Los valores de calidad de aire
en las oficinas y los archivos se
miden por sensores para temperatura, humedad y cantidad
de CO2 (Elsner). Estos valores
se utilizan por el controlador
de aire acondicionado IRSC
(Zennio) para controlar las
unidades de aire acondicionado y por el controlador KNX
(Buderus) para controlar el
sistema de calefacción. Una
estación meteorológica KNX,
además, suministra datos para
iluminación, persianas, etc, según la precipitación, velocidad
del viento, los niveles de luz
del día y una señal de tiempo
de DCF77. Se seleccionó una
visualización para la operación
de la central, así como para
la visualización de las fallos,
valores obtenidos, el estado
de conmutador y de encendido. Esto también vincula
las funciones del edificio y
transmite mensajes de datos,
alarma y problemas del sistema
de gestión de instalaciones a
través de la intranet y la red
telefónica. Este sistema también hace posible llevar a cabo
la parametrización remota a
través de ETS.

La visualización se utiliza la
operación central y proporciona información al personal
técnico con el estado de
funcionamiento y mensajes,
tanto interna como externamente. La operación manual
es posible desde ubicaciones
remotas, como es la recepción de mensajes por un
teléfono móvil con conexión
a internet. La configuración
de iluminación, aire acondicionado y ventilación se puede
establecer automáticamente
de acuerdo con la programación del servicio configurado.
Del mismo modo, cuando el
sistema de bloqueo de cierre
registra contactos, el estado
de funcionamiento, tales
como “reserva” o “confort”
temperatura para el área de
construcción respectivos se
establecerá automáticamente.
Para el monitoreo de la calidad
del aire en los archivos, se
registran y se guardan automáticamente datos de CO2,
humedad y temperatura.

KNX demuestra su fuerza,
particularmente cuando se trata de aplicaciones complejas:
simplifica la instalación, ofrece
múltiples beneficios para diferentes aplicaciones y aporta
flexibilidad con respecto a los
cambios en los programas de
usuario. Además, el sistema
puede utilizarse remotamente,
lo que es necesario debido a la
ubicación del sistema.

Solución
Se lleva a cabo una implementación KNX donde se
integran equipos y sistemas
de sensores, actuadores y
pantallas proporcionados por
distintos fabricantes KNX. La
selección de éstos se centró
en la funcionalidad óptima
y económica. Además de
KNX TP, se utiliza el medio
de transmisión KNX RF. Las
operaciones son centralizadas
con pantallas y paneles táctiles.

EGB Falk Beger
Intelligente Lösungen für Heim, Haus
und Gewerbe / Intelligent solutions for
residential and commercial properties
09633 Halsbrücke
Tel./Phone: +49 3731 300 97 27
www.egb-beger.de

Sporleder
Elektro Technik GmbH
30453 Hannover
Tel./Phone: +49 511 213 33 22
www.wohnen-mit-funktionen.de
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Soluciones KNX

Control en la Cocina
Tarea
Los „edificios inteligentes“
integran alto nivel de comodidad, seguridad y la eficiencia
energética. Los requisitos para
controlar la cocina deben ser
igualmente altos. Se presenta
una visualización versátil y
funcional de los controles
para todos los dispositivos y
sistemas en el área de cocina.
¡Es genial verlo! Un requisito
para la interfaz de usuario: debe
ser fácil de entender y fáciles de
usar para todos los miembros
de la familia.

Solución
Como un proveedor de servicios KNX, se ofrece una solución que contiene individualmente diseñadas visualizaciones
que permiten la integración
de la cocina en KNX. Una característica destacable de esta
solución KNX es una representación tridimensional de los
planos de planta, los elementos
del edificio y vistas exteriores
en la visualización. Los usuarios
pueden ver todas habitaciones

14

en el plano bidimensionales.
Los iconos pueden utilizarse
para controlar directamente
todos los aparatos de cocina
conectados y mostrar así su
estado actual o el valor.

Implementación
La aplicación de la visualización
se ejecuta en una pantalla táctil
con conexión directa a los
aparatos de la cocina a través
de una pasarela integrada a
KNX, en la que además se
controla dentro de la vivienda:
los actuadores para encendido,
reguladores y persianas etc.
Se controla las habitaciones
individuales, así como contactos
de ventana para múltiples usos
que permiten desactivar radiadores de calefacción cuando la
ventana está abierta, se utilizan
para comprobar el estado de
la ventana y sirven como una
alarma antirrobo. Los escenarios están programados para
lámparas en las que se puede
dar valores más tenues y ver
los estados de persianas para
su uso posterior.

Funciones

Ventajas

• Encendido y control de los
y electrodomésticos de la
cocina.
• Ajuste y control de temperatura para los frigoríficos
conectados
• Encendido y regulación de la
iluminación
• Uso de escenarios de iluminación.
• Composición de los escenarios con los respectivos valores más tenue de iluminación
• Ajuste y creación de perfiles
de temperatura para radiadores de calefacción.
• Documentación y consulta
de datos meteorológicos
(viento, lluvia, horas del día)
• Análisis de ventanas y puertas
• Control de medios, etc
• La visualización ofrece a los
usuarios acceso a las funciones de internet para servicio
meteorológico, horarios,
llamadas telefónicas, correo
electrónico etc.

• Un centro de control con
gran acabado final que ha
sido diseñado pensando en
los usuarios: puede ser visualmente y funcionalmente
adaptado a las necesidades
específicas de los usuarios.
• Facilidad de uso para la toda
la familia, así como acceso a
las funciones del sistema para
los usuarios experimentados.
• Gran variedad de paneles
táctiles de diseño permiten
a todos los usuarios KNX
encontrar controlador más
atractivo.

EIB/KNX-Systemintegration
EIB TECH
Helmut Lintschinger
Kugelspielweg 13
D-82346 Andechs
Tel./Phone: +49 (0)8152/99 89 907
Fax +49 (0)8152/99 89 908
info@eib-tech.com
www.eib-tech.com

Soluciones KNX

Control de Luminancia y Calor
Tarea
Un sistema de detección del
sol en edificios de oficinas
modernos necesita cumplir
con dos funciones: garantizar
niveles de comodidad en el
lugar de trabajo y al mismo
tiempo mejorar la eficiencia
energética del edificio.
Esta solución muestra un
modelo completo de un sistema instalado en un edificio
amplio con varios pisos, patios
internos y 2.500 sectores de
proyección solar.

Solución
A fin de lograr la mejor proyección posible según los
niveles de luz del día, la refrigeración en el verano y la
ganancia de calor en invierno,
se ha seleccionado un sistema
automático de seguimiento
solar basado en KNX.

Implementación
El equipamiento utilizado para
el control de persianas se
basa en el sistema SunCon-

trolServer creado por una
integradora. Una estación
meteorológica con cuatro sensores de niveles luz colocados
centralmente proporciona datos sobre la radiación solar, el
viento y la lluvia durante todo
el día y sensores de movimiento en las oficinas de detectan
la presencia de las personas.
Basándose en estos datos, el
software controla el sistema
de detección solar, teniendo
en cuenta la posición actual del
sol y el ángulo de irradiación,
y cualquier sombra proyectada en las distintas partes del
edificio.
Las persianas son accionadas
por actuadores convencionales, soportado con un dispositivo de visualización está
disponible para ayudar a la
operación, así como también
es posible operar las persianas
individuales manualmente.

Funciones
Cuando el sol está brillando
las persianas en las respectivas

fachadas son activadas para dar
sombra. Esto significa que sus
celosías se ajustan según los
niveles de luz para optimizar
el ambiente, evitando el resplandor.
La luz artificial se enciende a
través de los sensores de movimiento, cuando sea necesario.
Si nadie está en la habitación,
distintos comandos son transmitidos a las unidades, que
actuarán dependiendo de la
temporada: en verano las ventanas se cerrarán plenamente
a fin de evitar el exceso de
calor; en invierno las celosías
se abrirán para permitir la
ganancia solar.

invierno y la minimización de
energía utilizada para refrigerar en verano.
El software utilizado es adecuado tanto para viviendas
unifamiliares como para instalaciones más complejas.

Ventajas
A través del dispositivo de
seguimiento automático de sol
para cada fachada, se logra un
ambiente de trabajo confortable en todas las oficinas.
El ahorro de energía se logra
para reducir el uso de luz
artificial, mediante la maximización de ganancia de calor en

BMS – Building Management
Systems
Frank Lenders
Industriering Ost
47906 Kempen
Tel./Phone: 02152-95989-0
Fax: 02152-95989-1
Mail: Frank.lenders@bms-solutions.de
www.bms-solutions.de
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Soluciones KNX

El Ambiente en una Vivienda Asistida
Tarea
El término “Vivienda Asistida”
hace referencia a vivir con
apoyo técnico para personas
mayores. La razón es que
cada vez más ciudadanos de
tercera edad desean continuar
viviendo en sus propios hogares. Por este motivo, muchos
propietarios modernizan sus
propiedades no sólo desde el
punto de vista de la energía,
sino también para hacerlos lo
que en inglés se conoce como
“senior-friendly”.
Presentación de Cibek demuestra cómo el ambiente en una
vivienda asistida (en inglés
AAL) se puede implementar
con KNX.

Solución
Cibek participa en proyectos
subvencionados investigando
las tecnologías que hacen posible para las personas mayores
vivir en sus propios hogares,
ofreciéndoles seguridad en
ciertas situaciones de riesgo.

La solución presentada utiliza
sensores de movimiento para
la localización, así como información del uso de los botones
para la detección de actividades.
KNX estándar se utiliza debido
a su economía y versatilidad.

Implementación
El concepto muestra ejemplos
de cómo uno puede modificar
casas existentes utilizando
KNX TP y componentes de
radio KNX con el fin de mejorar la comodidad y seguridad.
Además de las unidades KNX,
hay una pantalla táctil móvil
para la visualización, que ha
sido especialmente desarrollada para personas mayores.
Un estudio de diseño muestra
cómo uno puede utilizar un
iPod no sólo como una pantalla de visualización pequeña
móvil, sino también como
un conmutador multifunción
para un concepto operativo
para personas mayores, con
una pantalla especialmente
desarrollada.

Funciones
ara demostrar las funciones se
han integrado:
• Unidades UP con actuadores
de iluminación y de persianas
(Gira),
• Componentes KNX RF (Siemens) para activar la iluminación y control de los sistemas
de persianas y calefacción.
• Sensores de presencia (ABB)
que encienden la luz automáticamente y además ofrecen
información sobre la presencia de personas.
• El sistema es operado manualmente a través de 5 controladores de temperatura de
(Gira) así como por una pantalla táctil móvil de 12 pulgadas
para personas mayores (TCI)
– el “botón multifuncional”
es el resultado del estudio
llevado a cabo por Cibek rn
cooperación con Gira.
• Otros equipos fueron también
tomados en consideración:
routers IP (ABB), fuente de
alimentación (Lingg&Janke),

Mini-Server y pasarela de
Cibek, y nodo WLAN (para
iPod).

Ventajas
Las funciones KNX pueden implementarse como parte de la
renovación con el fin contribuir
ambiente en la vivienda asistida
para las personas mayores.
Además, los datos obtenidos
de los sensores instalados como
sensores de movimiento, etc.,
se pueden utilizar para la detección de patrones irregulares
en comparación con las actividades regulares de la persona,
indicando las situaciones en las
que se puede requerir ayuda
alertando al servicio de atención respectivo o parientes.

Cibek technology
+ trading GmbH
Justus Liebig Str. 15
67117 Limburgerhof
Tel.: +49 (0) 6236 4796-31
Fax.: +49 (0) 6236 4796-39
E-Mail: info@cibek.de

Dispositivo de Visualización
Panel de control táctil

Mini-servidor
CIBEK

Pasarela /
KNX / KNX RF

Detector de Termostaste
para
presencia
habitación
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Proyectos KNX

Nueva Sala BCNDigital / Barcelona
Se trata de un espacio de 90 m2
que, a través del sistema KNX,
simula una vivienda residencial
y donde se ha implantado toda
la innovación tecnológica propuesta por el Proyecto Brasilia.
La SalaBcnDigital ha sido remodelada para convertirla en
un entorno controlado donde
realizar investigación en temas
punteros como ventilación,
usos del edificio o seguridad
en KNX entre otros. Por último, cabe destacar que éste es
un proyecto de habitabilidad
tecnológica y de sostenibilidad.

En ella se reproducen los entornos de una vivienda real y
cuenta con diversas tecnologías, aplicaciones y servicios
implantados en concepto
de infraestructuras, datos,
domótica, seguridad, gestión
energética, climatización,
audiovisual y otros. Todos
los equipos se han integrado
en mayor o menor manera
con KNX. Casi todos directamente a través de KNX TP
o KNX PLC y el resto a través
del cliente OPC.
Promovido por: La Salle

Urbanización Paseo de La Finca –
152 viviendas unifamiliares / Madrid
Sofisticada urbanización,
situada en un enclave privilegiado y perfectamente integrada en su entorno natural.
Compuesta por 152 viviendas
unifamiliares construidas con
materiales de máxima calidad,
con los diseños más exclusivos y el sistema domótico
más avanzado. Dotadas con
el más alto nivel de tecnología
domótica, y con una instalación diseñada por Fudomo
Espacios Inteligentes en la que
intervienen en gran medida
los productos Hager, el usuario de cada vivienda puede
gestionar, entre otras cosas,
la iluminación, las persianas, la

piscina y la climatización. Las
viviendas disponen además
de sistemas de seguridad
técnica, detección de presencia, gestión remota, escenas
y programaciones horarias
entre otras funcionalidades.
El compromiso de eficiencia energética que orienta
la composición de nuestra
oferta y el diseño de todos
los productos Hager, se
ha tenido también muy en
cuenta en estas viviendas, que
reportan al usuario el mayor
nivel de confort con el menor
consumo.
Promovido por:
Fudomo y Hager
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Futura sede de la Fundación Metal Asturias / Gijón
La futura sede de la Fundación
Metal Asturias, actualmente en
construcción, será un edificio
singular de 3.338 metros cuadrados útiles en tres niveles
(planta baja, entresuelo y dos
plantas) sobre una parcela de
3.552 metros cuadrados.

El interés de dicho inmueble lo
marca tanto las cualidades arquitectónicas del mismo como el
empleo de energías renovables
y de sistemas de tratamiento de
residuos, además de que todas
sus instalaciones serán íntegramente gestionadas por medio

de tecnología KNX de diversos
fabricantes colaboradores. En
concreto se gestionará mediante KNX: la iluminación de
todo el edificio; la climatización
y ventilación, tanto a nivel de generación como de distribución;
el control de accesos, la seguri-

dad anti-intrusión y la seguridad
técnica de las instalaciones; los
cerramientos y persianas; la
visualización y control de las
instalaciones; la energía solar
térmica y fotovoltaica.
Promovido por:
Fundación Metal

Hotel AdeAlba Mérida / Mérida (Badajoz)
A pocos metros del “Tempo
de Diana”, se encuentra el
hotel “AdeAlba”. Cuenta con
18 habitaciones, así como
varias estancias comunes:
patios, SPA, salón privado,
cafetería,… Ofrece una experiencia única a todos sus
clientes fusionando el trato
exquisito de sus empleados,
con las comodidades que brinda la tecnología KNX. El hotel
está dotado de un sistema de
control de acceso inteligente.
Tras recoger su “tarjeta llave”,
el cliente podrá experimentar
nuevas sensaciones como
acceder a zonas exclusivas,
o subir en el ascensor única-
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mente con su llave. Las habitaciones cuentan con control
de climatización, iluminación,
audio distribuido, persianas,
control de accesos, y televisores con Windows Media
Center desde dónde podrán
controlar toda la habitación,
y disfrutar de los diversos
contenidos multimedia que el
hotel pone a disposición del
cliente. Además, los empleados gestionan rápidamente
todo el hotel gracias a las
escenas personalizadas para
tal fin. Si duda, su estancia en
Extremadura, más placentera.
Promovido por:
HomeFUTURA
(Grupo HOMEFUTURA)

Proyectos KNX

Hotel Condes de Barcelona / Barcelona
El prestigioso hotel Condes
de Barcelona (4 Estrellas),
ubicado en el Paseo de Gracia
de Barcelona, cuenta desde el
2007 con un completo sistema
de ahorro energético desarrollado por la empresa integradora Aplicaciones eléctricas,
instalaciones y mantenimiento
IJT S.L. La instalación cuenta
con 4 pasarelas ME-AC/
KNX100 de la empresa Intesis Software S.L., las cuales
ofrecen desde KNX una total
monitorización y control
del sistema de climatización

Mitsubishi Electric. Desde el
Software Elvis se obtienen
los datos de la climatización
y los datos de ocupación de
las habitaciones (estado de
tarjeteros y de Check-In/
Check-Out), de esta forma se
consigue adecuar el estado de
funcionamiento, temperatura
de consigna y modo del sistema
de climatización al estado real
de ocupación de la habitación,
logrando un ahorro energético
eficaz sin pérdida de confort
para el usuario del Hotel.
Promovido por: Intesis

Edificio Agbar Collblanc / Barcelona
Ubicado en el barrio de Collblanc (Barcelona), cuenta con un
total de 13.200 m2 repartidos en
10 plantas de altura: 2 plantas de
parking subterráneo, 6 plantas
de oficinas, y 2 plantas más para
laboratorios y despachos. Totalmente acristalado, el edificio
dispone de un sistema de toldos
motorizados que protegen sus
fachadas de la radiación solar y
de un sistema de iluminación
fluorescente, regulable en su
práctica totalidad.
Estas funciones están controladas

mediante el sistema KNX, con
componentes de la firma JUNG.
KNX gestiona integralmente
la instalación eléctrica de este
edificio, convirtiéndolo en un
espacio inteligente por su capacidad de medir, regular, accionar,
controlar, mostrar y vigilar las
funciones de iluminación, toldos
motorizados, control de presencia, monitorización y control
desde un puesto central, etc.,
consiguiendo así las mayores cotas de confort, ahorro de energía
y seguridad.
Promovido por: Jung

Hotel de Villa Padierna / Málaga
El hotel de Villa de Padierna,
contempló el control inteligente de 129 habitaciones, 2
campos de golf de 18 hoyos,
6 campos de paddle, 2 campos
de tenis, SPA, etc.
En el diseño del proyecto,
con la instalación KNX se
llevaron controlaron las siguientes áreas de aplicación:
Control de iluminación en

zonas comunes, control
de protecciones eléctricas,
visualización de todas las
funciones de automatización
con productos de ABB Baja
Tensión, integración del sistema general del clima, así como
también se controlaron todas
las funciones de automatización del Hotel.
Promovido por: ABB
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Automatización integral de vivienda unifamiliar
Tiana (Barcelona)
En esta vivienda de 500 m2 con
edificio auxiliar y piscina, se han
automatizado los siguientes
elementos: persianas, luces,
calefacción con control individualizado de cada radiador, aire
acondicionado, riego, puerta de
garaje, depuradoras de piscina y
jacuzzi, techo corredizo, ventilador, y electrodomésticos, de
los que se mide su consumo
instantáneo. El sistema proporciona información completa
de la estación meteorológica,
contador trifásico, contador de

gas y caudalímetro. Dispone de
detectores de movimiento, detectores de apertura, sensores
de humo, inundación, gas natural y CO. La alarma, totalmente
integrada en KNX, proporciona
avisos privados y a CRA, y actúa
sobre electroválvulas de gas y
agua en caso necesario. Dispone
de sistemas de videoportero
y videograbación. Se utiliza
MULTIDOMO para controlar
la vivienda de forma ágil e intuitiva desde Pocket PCs dentro
de la vivienda vía Wi-Fi, y fuera

de la misma, para controlarla
desde PCs y teléfonos móviles
conectados a Internet.

Promovido por:
AFESER S.L. y Multidomo

Hotel ABaC / Barcelona
El ABaC Restaurant & Hotel es
deseo hecho realidad, ofrece
un servicio auténticamente
personalizado en sus 15 lujosas
habitaciones y su restaurante,
galardonado con 2 estrellas
Michelín, con una decoración
vanguardista y con los mayores
avances técnicos y de confort.
Es precisamente en las habitaciones y el restaurante donde
Schneider Electric colaboró en
el diseño del sistema de iluminación funcional y decorativa
que contribuye a mejorar las
experiencias y satisfacción
de los clientes. Las lujosas
habitaciones y restaurante
del hotel han sido dotados

de un control de iluminación
que aporta un elevado grado
de confort al usuario permitiéndole generar escenas y
ambientes cálidos y acogedores. Asimismo, el sistema
gestiona de forma inteligente
los apagados maximizando de
ahorro energético y ligando la
iluminación al control de accesos. La integración del sistema
KNX ha sido realizada por el
integrador DSI- Distribución
de Sistemas Inteligentes que
tiene amplia experiencia en
integración de sistemas de
control de edificios.
Promovido por:
DSI y Schneider Electric

CEV control eficiente de la ventilación
Cassà de la Selva (Girona)
La renovación de aire en las
nuevas instalaciones es una de
las exigencias del nuevo CTE.
En dicha instalación, se realizó el
control de las renovaciones de
aire a través de recuperadores
de calor. El problema de las renovaciones de aire es controlar
el consumo y hacerlo de manera
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eficiente. En este caso se optó
por sondas de CO2 (modelo
AMUN 716, que también indica la temperatura y humedad
relativa del aire) para realizar la
lectura directa del empobrecimiento de la calidad del aire y
controlar los recuperadores a
través de variadores de frecuen-

cia conectados directamente
a KNX. Con este sistema se
llegan a conseguir ahorros del
consumo de energía (eléctrica y
térmica) del 40 % cómo mínimo
respecto a los sistemas utilizados hasta la fecha, así mismo la
aportación de calor se realizó a
través de las válvulas CHEOPS

instaladas en la válvula 3 vías
de las baterías de respaldo.
Para la realización del estudio
se incluyo en el sistema la posibilidad de realizar lecturas de
los diferentes parámetros para
una posterior optimización.
Promovido por:
ISVED y Theben

EL ESTÁNDAR mundial para el control de casas y edificios
KNX Miembros
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