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Start@KNX

Muchos caminos, una meta
– éxito con KNX
La aceptación de KNX
aumenta a un ritmo vertiginoso, y la formación es una
parte integral de este continuado éxito. No importa
si desea dar los primeros
pasos en el mundo de KNX,
o si KNX es la base de su
actividad profesional: para
cada uno hay numerosas
posibilidades para informarse y formarse. “Start@
KNX” resume las opciones.
“Start@KNX” resume las
numerosas oportunidades de
formación ofrecidas, así como
de materiales complementarios. Se muestra cómo usar de
forma efectiva los diferentes
medios y métodos de aprendizaje a su alcance, con el fin
de conseguir unos detallados
conocimientos acerca de KNX.

3 simples vías para ser experto KNX

Formación in-situ

Formación online

• Curso Básico
Inicio profesional
en el mundo KNX,
incluido certificado
como KNX Partner
• Curso Avanzado
Ampliación de los
conocimientos sobre KNX
• Curso Tutor
Certificación
como tutor KNX

• ETS eCampus
Curso gratuito
para principiantes
• Webinars KNX
Presentaciones KNX
interactivos
• Formación KNX online
Preparatorios para
los cursos certificados

Literatura

• Folletos KNX
Folletos sobre todos
los aspectos relacionados
con KNX
• Libros KNX
Libros introductorios,
así como material de
los cursos KNX oficiales
• Literatura de terceros
Libros en diferentes idiomas
de autores independientes

Formación in-situ
Los cursos in-situ, organizados por centros de formación certificados, ofrecen a los principiantes la posibilidad de obtener el
cotizado certificado KNX Partner, pero también a los profesionales
experimentados ampliar sus conocimientos, mediante:
• Curso Básico: Introducción a la tecnología KNX
y la herramienta ETS (Engineering Tool Software).
• Curso Avanzado: Profundización de los conocimientos
• Curso Tutor: Para aquellos que desean ofrecer cursos
certificados
Haber finalizado exitosamente el curso básico certificado, en
un centro de formación certificado, da derecho a aparecer en la
lista como nuevo KNX Partner. Como obsequio de bienvenida,
todos los KNX Partner recibirán un cupón para una licencia ETS
Lite gratuita, así como otro cupón de descuento para actualizar
la ETS Lite a ETS Professional.

¿Cómo puedo inscribirme en un curso KNX certificado?
Primero, busque en www.knx.org un centro de formación que satisfaga sus expectativas. Luego, inicie su cuenta en MyKNX (https://
my.knx.org). En la pestaña “Mi cuenta”, menú “Mis aplicaciones”,
podrá inscribirse a través del enlace “Suscribir a un curso KNX
certificado”.

Formación Online
ETS eCampus
ETS eCampus es una plataforma de formación online que puede
ser usada por principiantes para aprender, de forma gratuita, lo
básico de la tecnología KNX y la herramienta de diseño y puesta
en marcha ETS. Todos aquellos que finalizan con éxito este curso
recibirán como obsequio especial un cupón de descuento para
adquirir una licencia ETS Lite. Podrá inscribirse al eCampus a
través de su cuenta en MyKNX (https://my.knx.org).

Webinars KNX
Los webinars ofrecidos gratuitamente por KNX Association son
una excelente vía para obtener una primera información sobre
KNX, mediante breves presentaciones online. Podrá encontrar
los webinars en www.knx.org, menú “Formación”, submenú
“Webinars”. Ahí podrá registrarse en los webinars deseados.

Formación KNX online
La mayoría de los centros de formación ofrecen también cursos
online. Ellos permiten el acceso a los cursos oficiales y los posibles
ejercicios prácticos en cualquier momento y desde cualquier sitio.

¿Dónde puedo encontrar la formación online?
Primero, busque en www.knx.org un centro de formación que
satisfaga sus expectativas. Luego, inicie su cuenta en MyKNX
(https://my.knx.org). Abra la pestaña “Mi cuenta”, menú “Mis
aplicaciones”, y finalmente al enlace “Suscribir a un curso KNX
certificado”. Pulsando sobre la lupa delante del nombre del centro
de formación podrá encontrar los detalles de cada curso, p.ej. si
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se trata de un curso teórico o práctico, o si se ofrece online o
offline (offline significa que se llevará a cabo en las aulas del centro
de formación).
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BAU

Además de los folletos y libros ofrecidos por KNX Association
existen también numerosas publicaciones de autores independientes que explican las características esenciales del sistema de
control de viviendas y edificios KNX.
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¿Dónde puedo encontrar los folletos KNX?
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Los folletos están disponibles en varios idiomas y pueden descargarse gratuitamente a través de la web de KNX Association
Descargas
Marketing
Flyer)
(www.knx.org/knx-es/

¿Dónde puedo encontrar los libros KNX?
Visite también nuestras
páginas web en
https://www.knx.org/
knx-es/formacion/
libros-documentacion/
knx-association-books/
index.php

Todas las publicaciones ofrecidas por KNX Association se pueden
adquirir a través de su cuenta en MyKNX (https://my.knx.org),
o bien a través de Amazon.

¿Dónde puedo encontrar libros de terceros?
Todos los libros KNX de autores independientes se pueden adquirir
en librerías especializadas, o a través de internet (p.ej. Amazon).
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