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KNX aterriza en Argentina

Argentina, oficialmente co-
nocida como la República 
Federal de Argentina, está si-
tuada al sur-este de América 
Latina y es el país que antes 
comenzó con la promoción 
de actividades KNX en ese 
continente.
Las actividades comenzaron 
en 2011 cuando además de 
establecerse dos Centros de 
Formación KNX en la región, 
se participó en la famosa fe-
ria BIEL 2011. Motivado por 
el éxito de estas actividades, 
en 2012, se participó con un 
stand en la feria que organiza 
la asociación AADECA, du-
rante la cual se fundó oficial-
mente la Asociación Nacional 
KNX Argentina. Finalmente, 
en 2013, KNX Argentina or-
ganizó su primer workshop 
KNX y participó nuevamente 
en la feria BIEL, en dicha oca-
sión con la participación con-
junta de los miembros KNX 
más activos en el país: ABB, 
EGi, Jung, Merten y Vimar.
Por último, cabe destacar la 

gran labor que han llevado a 
cabo los Centros de Forma-
ción, CTF TRAINING CEN-
TERS y THI s.a.i.c, con su la-
bor de certificación de más 
de 50 profesionales KNX en 
los últimos tres años.
Uno de los proyectos más 
representativos en Argentina 
ha sido las oficinas de JP Mor-
gan Argentina, situado en la 
segunda torre del complejo 
Catalinas. Los dueños eligie-
ron la tecnología KNX debi-
do a su capacidad de visuali-
zar datos de forma sencilla, y 
la forma fácil para poder am-
pliar el sistema (su escalabi-
lidad). 
Los requisitos iniciales del 

Argentina

El stand de KNX en la feria BIEL 2011 en Buenos Aires (para im
ágenes de la última edición de la feria, BIEL 2013, visite por favor l
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cliente eran un sistema de 
alarmas y control de estado 
de las diferentes aplicaciones, 
control de acceso, control de 
alarmas, control de tempera-
turas y acceso remoto. Una 
vez instalados los dispositi-
vos KNX se pudo monito-
rizar todas las alarmas para 
seguridad técnica e intrusión, 
así como controlar la gene-
ración de energía a través de 
las pantallas. La satisfacción 
del cliente quedó plenamen-
te demostrada por el hecho 
que sucesivamente ha soli-
citado la incorporación de 
nuevas aplicaciones (ilumina-
ción, aire acondicionado, ca-
lefacción, etc.).

KNX Argentina 
Comité ejecutivo  
y contacto

Presidente
José Daniel Gómez
Jung

Secretarios
Mateo Ramos
mateo.ramos@ 
knxargentina.com 
Agustín Abdala 
agustin.abdala@ 
knxargentina.com
CTF Training Centre

www.knxargentina.com
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Brasil es el país más extenso 
en el continente latinoame-
ricano y que además cuenta 
con la economía más fuerte 
en toda Sudamérica. Debido 
al gran potencial que repre-
senta, también ha sido objeti-
vo prioritario para KNX.
Desde su fundación en 2012, 
el Grupo Nacional de KNX 
Brasil ha sido muy activo. 
Sus más de diez miembros 
asociados han incrementa-
do las actividades KNX así 
como la formación certifica-
da KNX. Las primeras activi-
dades oficiales fueron la par-
ticipación en Predialtec y en 
la conferencia Habitar; Des-
pués, KNX Brasil en colabo-
ración con KNX Association 

Brasil, el país en el centro de la 
atención, se inclina por KNX

International organizaron su 
primer Foro KNX al mismo 
tiempo que un curso KNX 
certificado para formar Tuto-
res KNX, ofrecido a todas las 
empresas del territorio inte-
resadas en ampliar sus cono-
cimientos sobre KNX. Como 
resultado, se establecieron 5 
nuevos Centros de Forma-
ción certificados KNX en 
diferentes regiones del país, 
cubriendo las ciudades de 
Brasilia, Sao Paulo y Anápolis.
En paralelo a las actividades 
iniciales y a las planificadas 
para el futuro, KNX ha sido 
utilizado en proyectos de 
prestigio como por ejemplo 
las oficinas del gigante petro-
lero Petrobas, lográndose un 

KNX Brazil  
Comité ejecutivo 
y contacto

Presidente
Rogerio Ribeiro
Schneider Electric

Vice-Presidente
Gustavo Vazzoler
ABB

Secretario
Alex Frazatti
executivo@knx.org.br
AURESIDE

www.knx.org.br

proyecto sostenible gracias 
al uso de KNX. También ha 
sido equipada con KNX la 
sede central de Odebrecht, 
conglomerado brasileño con 
diferentes negocios en los 
campos de ingeniería, cons-
trucción, química y petroquí-
mica.
KNX tuvo también un rol 
fundamental en los eventos 
deportivos que se llevaron a 
cabo en Brasil, como el esta-
dio Maracaná que fue cons-
truido en 1950 y renovado 
– momento en el que se im-
plementó KNX- para la Copa 
de Confederaciones FIFA en 
2013 y el campeonato de fut-
bol mundial en 2014.
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KNX Chile, el 3er Grupo Nacional KNX 
fundado en América Latina

La República de Chile es uno 
de los países más prósperos 
y estables en América del Sur. 
Es el líder de América Latina 
en educación, competitividad 
a nivel internacional, ingre-
so per cápita, globalización y 
-sobre todo- en la calidad de 
las instalaciones KNX, gracias 
a aquellas empresas que han 
introducido la tecnología al 
país años atrás.
En Octubre 2013, se inaugu-
ró el Grupo Nacional KNX 
Chile con 11 miembros fun-
dadores, principalmente in-

tegradores y profesionales 
que ya tenían buenos cono-
cimientos de la tecnología 
KNX. Incluso en esa fase, nu-
merosas empresas estableci-
das en el país manifestaron su 
interés en formar parte de la 
Asociación nacional.
Además de los miembros 
KNX, Partners y Centros de 
Formación KNX, Chile cuen-
ta con uno de los Partner 
Científicos de América Lati-
na, la Universidad Tecnológica 
de Chile (INACAP) – rasgo 
que consolida la fuerte es-

KNX Chile 
Comité ejecutivo 
y contacto

Presidente
Victor Cavides
Schneider Electric

Vice-Presidente
Gerald Esparza
gerald.esparza@gmail.com
Clas Ingeniería

Secretario
Mario Sanhueza
msanhuezac@inacap.cl 
INACAP

www.knx.cl

tructura chilena, que sin duda 
ayuda al desarrollo de KNX 
en Chile.
Se han realizado numerosos 
proyectos en Chile, como 
por ejemplo el proyecto De-
loitte, todo un hito en la cer-
tificación de edificios soste-
nibles en Chile. Además, cabe 
destacar también, el Centro 
Logístico FORUS donde se 
controlaron 2.800 lámpa-
ras fluorescentes en más de 
11.000 metros cuadrados re-
partidos en cuatro plantas. 

Chile

Exterior del centro logístico FORUS
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KNX Association sólo ne-
cesitó unos pocos meses de 
trabajo en el mercado co-
lombiano para percatarse del 
alto interés que existía en el 
país. Por lo que se decidió 
establecer el quinto Grupo 
Nacional en América Latina 
después de Argentina, Brasil, 
Chile y Uruguay. La inaugura-
ción de KNX Colombia fue 
una clara muestra que KNX 
se ha establecido con firme-
za en el continente, y ha ayu-
dado a fortalecer aún más la 
imagen general de la Asocia-
ción KNX Internacional, re-
presentada oficialmente en 
más 40 países en los cinco 
continentes.
Puede que KNX Colombia 
sea un Grupo Nacional re-
ciente, pero está establecido 

perfectamente. En la asocia-
ción se incluyen los principa-
les fabricantes KNX existen-
tes en el país, varios Centros 
de Formación ya operativos, 
y partners KNX importantes 
e influyentes. 
En la que fue la primera ac-
ción oficial en el país, repre-
sentantes de KNX Interna-
tional y la Nacional unieron 
fuerzas en un stand en FISE, 
una de las ferias más impor-
tantes. Durante el certamen, 
el stand de KNX sirvió de 
punto de encuentro para los 
visitantes y de sede para se-
minarios KNX. Así mismo, 
la fundación oficial del Gru-
po Nacional se realizó en el 
stand.
A pesar de ser un Grupo 
Nacional joven, ya se han 

KNX Colombia 
Comité ejecutivo 
y contacto

Presidente
Freddy Rondon
ABB

Vice-Presidente
William Mariño
Schneider Electric

Secretario
Roland Haiber
haiberjimenezb@
misena.edu.co
Autronics / SENA

www.knxcolombia.org  

realizado y completado una 
gran cantidad de proyec-
tos emblemáticos en el país. 
Un buen ejemplo es la nue-
va terminal del aeropuerto 
internacional El Dorado de 
Bogotá, siendo el proyecto 
KNX de mayor envergadu-
ra en Colombia. La instala-
ción KNX abarca el edificio 
principal, las áreas exteriores, 
pistas y los hangares con un 
total de más de 1.000.000 de 
metros cuadros controlados 
con KNX. Los mayores bene-
ficios que la tecnología apor-
tó a este proyecto fueron el 
uso eficiente de la energéti-
ca, el ahorrow del uso de luz 
artificial, control de accesos y 
la alta calidad de los sistemas 
de visualización..

Colombia
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KNX Colombia: un nuevo Grupo  
Nacional para un mercado emergente
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KNX México, el último Grupo Nacional 
Fundado en América Latina

En línea con la internacio-
nalización de la Asociación 
KNX y con el foco especial 
en América Latina se fundó 
el Grupo Nacional de Méxi-
co el 16 de octubre de 2014. 
Este Grupo Nacional KNX 
fue el sexto en América La-
tina y el primero en la región 
de América del Norte.
Previo a la fundación, KNX 
Association organizó una se-
rie de reuniones con las em-
presas más activas del país, 
en el stand de la feria Expo 
Cihac. Todos los detalles y 
planes de actividades fueron 

KNX México 
Comité ejecutivo 
y contacto

President
Diego González 
Jung

Vice-Presidente
Ramón Ramirez 
ABB

Secretary
Maribel Pacheco
info@knx.mx
KNX TC CMP

www.knx.mx

Mexico

Stand KNX durante los días de Expo Cihac

acordados con los miembros 
de la Asociación nacional, por 
lo que se pudo aprovechar 
para realizar la reunión de 
fundación de KNX México.
Como consecuencia, el even-
to de la fundación fue el paso 
final de una semana de duro 
trabajo, con la confirmación 
de 26 empresas, desde fabri-
cantes KNX, centros de for-
mación existentes en el país 
y profesionales. Además ya se 
comenzaron las actividades 
de cooperación con asocia-
ciones locales para conseguir 
así una penetración estable 

en el mercado. Muchos han 
sido los proyectos represen-
tativos en el país, destacando 
el proyecto de la renovación 
del Hotel W México City, 
proyecto que ha sido todo 
un hito por su encuentro de 
lo mejor en moda y diseño, 
así como la incorporación de 
la tecnología KNX. En este 
edificio, el sistema KNX ges-
tiona con total flexibilidad la 
instalación eléctrica, el
Confort, control centralizado 
de la iluminación y clima, etc
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KNX Uruguay: el Grupo Nacional  
más pequeño en América Latina

La República de Uruguay al-
berga 3,3 millones de habitan-
tes, de los cuales 1,8 millones 
viven en el área metropolita-
no de la capital Montevideo, 
la ciudad más grande del país. 
Pese a su pequeño tamaño 
-Uruguay es el segundo país 
más pequeño de América del 
Sur - es frecuentemente uno 
de los países más desarro-
llados y prósperos del con-
tinente. El gran potencial de 
Uruguay no quedó desaper-
cibido para la Asociación In-
ternational KNX, por lo que 
se abrió un Grupo nacional 
KNX en ese país también.
Desde el primer día, KNX 
Association ha soportado 

una serie de actividades en 
el país, entre ellos la aper-
tura del primer Centro de 
Formación en Montevideo, 
que contribuyó a difundir co-
nocimientos sobre la tecno-
logía KNX en todo el país. 
Además, en 2014, nuevos 
miembros de KNX Uruguay, 
también se formaron como 
Tutores KNX con vistas a di-
fundir la tecnología en el país. 
Gracias a ello, el número de 
proyectos KNX se está in-
crementando con rapidez.
Cabe destacar, el Hospi-
tal Policial de Montevideo, 
como uno de los proyectos 
más prestigiosos de la ciudad. 
Éste incluye una instalación 

KNX Uruguay 
Comité ejecutivo 
y contacto

Presidente
Stefano Oppido
ABB

Vice-Presidente
Fernando Gómez
LIS Lumínica

Secretario
Paul Riezler
info@knx.uy
Tecmany (Elero)

www.knx.uy

KNX en uno de los bloques 
quirúrgicos, controlando to-
das las aplicaciones desde las 
áreas exteriores hasta las sa-
las de operaciones. KNX se 
implementó con el objetivo 
de integrar iluminación, cli-
matización, control de acce-
so y puertas automáticas, etc. 
La incorporación de la tec-
nología KNX y el uso de he-
rramientas profesionales de 
última generación, convirtie-
ron a este hospital en uno de 
los más avanzados del mun-
do. Una vez más, se demostró 
como KNX ha contribuido a 
mejorar la calidad de vida de 
las personas.

Uruguay

Sala de operaciones del Hospital Policial de M
ontevideo
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