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Asociación KNX España

KNX España en las Redes Sociales

Uno de los principales objetivos de KNX España es mantener a la comunidad KNX siempre al día sobre las últimas
novedades del estándar KNX y de la herramienta ETS, así
como de las actividades que organiza la Asociación a lo largo del año, o en las que participa activamente.
En la anterior edición os presentamos la nueva web,
más dinámica y atractiva, con nuevas páginas que facilitan
aún más la búsqueda de información, sea documentación
como folletos y presentaciones, sea la ubicación de un integrador o centro de formación en su zona, sean los datos de
contacto de cada uno de nuestros Asociados, o proyectos
de referencia a nivel nacional e internacional.
En esta edición queremos presentarles otra vía para estar en contacto con la comunidad KNX en España, e incluso
en otros países de habla española: las redes sociales.
Las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación imprescindible para cualquier empresa u organización
que desea comunicarse de forma ágil con su red de contactos.

Y KNX España no es, por supuesto, una excepción. A través de
nuestros canales informamos a todos los interesados en la tecnología KNX lo más novedoso alrededor del estándar KNX, la herramienta ETS y las ofertas puntuales que lanza KNX Association
para adquirir las licencias. Asimismo, informamos también sobre
los eventos propios y de terceros que son de interés para nuestros lectores, como la organización de webinarios, congresos, talleres, etc., o la participación en otros eventos, por ejemplo ferias.
Actualmente puede seguirnos por estos canales:
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/secretario-knx-6909b61a0
Twitter
https://twitter.com/KNX_Espana
YouTube
https://w w w.youtube.com/channel/UC8gD 10wVc8qXRFXzOB_uXgQ

Aplicación KNX News
KNX Association ha lanzado la aplicación gratuita KNX News. Gracias a ella, toda la comunidad KNX puede estar informada con
respecto a las más importantes y recientes noticias de KNX.
Acceda a la aplicación KNX News para enterarse de todo lo que sucede en el universo de KNX. Utilice este nuevo canal para:

Estar al tanto de todas las noticias de KNX Association

Leer las últimas noticias del universo de KNX en su teléfono móvil.

Descubrir los más recientes productos y dispositivos KNX lanzados al mercado.

Ver seminarios web y vídeos de la KNX Association, los Miembros KNX y otros.

Obtener información pormenorizada de los próximos eventos de KNX en todo el mundo.

Acceder a ofertas especiales para profesionales KNX que solo se ofrecen a través de esta aplicación.
Descargue la aplicación gratuitamente para el sistema operativo de su dispositivo móvil:

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.ionic.knx
https://apps.apple.com/es/app/knx-international-news/id1514080992?l=en
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Congreso virtual “III Smart Technology Forum”

Este evento estaba previsto celebrarlo presencialmente en marzo
de este año en Vigo, pero debido a la pandemia del Covid-19 se
tuvo que aplazar. Finalmente, los organizadores del evento, la Asociación KNX España y el Smartech Cluster, hemos decidido celebrar
el evento en formato 100% online los días 20 y 21 de enero 2021.
Se mantiene la temática del congreso:“Ahorro energético, seguridad y conectividad en el comercio minorista”, bajo el lema “Retail 4.0”.
Nuestra sociedad en general, pero sobre todo la industria y
el comercio deben afrontar varios retos trascendentales de gran
impacto tecnológico. Cabe mencionar la transformación digital,
la conectividad a internet, la ciberseguridad, y sin olvidarnos de la
eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente. El modelo
de negocio actual requiere de una profunda e inaplazable adaptación a las necesidades de una industria moderna, que es capaz de
atender los nuevos hábitos de consumo.
El sector del Retail, por supuesto, no se escapa de dichos desafíos. La expresión “Retail 4.0” engloba varias medidas para alcanzar los objetivos mencionados, y mejorar aún más la integración
entre puntos de venta online y offline, que cada uno por sí solos
no podrán seguir adelante. En definitiva, mejorar la competitividad de las empresas mediante la innovación y digitalización.
Las instalaciones físicas del sector Retail requieren de una infraestructura que permita tener una conectividad de cualquier
tienda, esté donde esté en cualquier parte del mundo. Esta infraestructura debe servir, al mismo tiempo, para controlar y au-

tomatizar los consumos de un establecimiento individual, obteniendo así una eficiencia energética optimizada, con la posibilidad
de visualizar y mantener a distancia toda una cadena de tiendas,
centralizando toda la información.
Analizaremos el “Retail 4.0” desde diferentes puntos de vista,
con la participación de representantes de marcas y minoristas,
además de promotores, fabricantes, integradores, administración
pública y otras asociaciones. En el primer día se expondrán soluciones reales para dar respuesta a este nuevo contexto. En el segundo
día serán los actores del mundo Retail que nos trasladarán sus inquietudes, necesidades y soluciones de éxito. En varias mesas de
debate se discutirán los aspectos que puedan dar respuestas a los
retos que afronta el sector a corto y medio plazo.

Al cierre de esta edición estamos ultimando los detalles para
cerrar el programa de ponencias y mesas de debate para ambos
días. Pueden ver el programa provisional en el siguiente enlace:
http://www.smarttechnologyforum.com/programa-2021.html

¿Desea dar una ponencia o patrocinar el evento? Es una
excelente oportunidad para dar visibilidad a su empresa y sus
soluciones para el sector. Consulten en este enlace:
http://www.smarttechnologyforum.com/patrocinios-y-ponencias.html

Si desea conocer todos los detalles del III STF, y/o inscribirse como visitante del evento, visite la página oficial del evento:
http://www.smarttechnologyforum.com/

KNX Virtual Reality

La aplicación de realidad virtual de KNX (KNX VR) le permite disfrutar de un recorrido virtual por una casa inteligente virtual.
Al utilizar la aplicación con cualquier tipo de gafas 3D, descubrirá las principales aplicaciones inteligentes y los beneficios de
una casa inteligente básica. El recorrido se realiza por una casa media típica.
Características de la aplicación de realidad virtual de KNX:

Acceder a una casa virtual de KNX

Descubrir la facilidad y el confort de KNX

Recorrer el entorno virtual y controlar todas las funciones de una casa inteligente
Si está interesado en aprender más sobre las soluciones para casas inteligentes y, en concreto, sobre la tecnología KNX, puede
adentrarse en KNX aquí: https://start.knx.org/.
Descargue la aplicación gratuitamente para el sistema operativo de su dispositivo móvil:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AmaisysTechnologiesSLU.KNXVR
https://apps.apple.com/es/app/knx-virtual-reality/id1530958693?l=en
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