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KNX
Soluciones de automatización avanzada
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KNX es automatización profesional, innovadora e inteligente. Una forma de 
redefinir los espacios habitables, y de cambiar su configuración y equipa-
miento para hacerlos más confortables, más seguros y más adaptados a 
nuestros hábitos y necesidades. Con diseños atractivos y nuevos estándares 
de funcionalidad que facilitan al máximo su uso. Para conseguir un control 
integral del edificio (sea terciario o residencial) o de cualquier espacio, con 
información útil, y crear así, automáticamente, el ambiente adecuado a cada 
momento. Descubra con Niessen cómo dar vida a cada espacio.

KNX
Soluciones de automatización avanzada
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Vivimos y trabajamos en un mundo cada vez más 
automatizado. Con edificios, viviendas e 
instalaciones que equipamos con aparatos que 
nos aportan comodidad, seguridad, sentido 
práctico y ahorro.  
Es un mundo que va a más, y en el que cada vez 
va a ser más difícil y costoso gestionar con 
instalaciones eléctricas tradicionales.

KNX es el primer sistema estandarizado globalmente 
para la automatización de edificios residenciales y 
terciarios con el estándar europeo CENELEC EN 
50090 y CEN EN 13321-1, y con el estándar mundial 
ISO/IEC 14543-3. 

KNX es un sistema que garantiza la interoperabilidad 
de productos de más de 170 fabricantes 
internacionales certificados por la asociación KNX que 
lleva en el mercado más de 20 años. 

La corriente que mueve Europa

KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple 
con las más altas demandas de aplicaciones y control 
en viviendas modernas y edificios. La automatización 
KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el 
control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, 
comerciales o residenciales.

El sistema KNX cumple con la normativa española 
recogida en:

 >>  El REBT en la instrucción técnica ITC-051  
  correspondiente a Sistemas de Automatización,  
  Gestión de la Energía y Gestión para Viviendas y  
  Edificios.

 >>  El CTE en el artículo 15 donde se recogen las 
  exigencias básicas de ahorro de energía.

 >>  El RITE en la instrucción técnica IT3 relacionada  
  con el mantenimiento y uso de las instalaciones 
  térmicas.

 >>  La especificación AENOR EA-026 que certifica 
  instalaciones automatizadas.
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El uso de nuevos materiales y la aplicación de las 
energías renovables son considerados como las 
innovaciones más importantes en la industria de la 
construcción durante los últimos años.

El creciente deseo de comodidad y funcionalidad al mismo 
tiempo con la disponibilidad limitada de recursos y 
aumento de los costos de energía constituyen la base 
para edificios inteligentes en las construcciones modernas.

KNX interconecta todos los componentes de la instalación 
eléctrica para formar un sistema en red, garantizando así 
transparencia y utilización de la información a través de la 
instalación. En este sistema, todos los usuarios se 
“comunican” a través de un cable de bus. Por lo tanto, es 
posible integrar todos los diferentes subsistemas dentro 
del edificio en una solución perfecta.

Usted imagina, diseña, plantea y mira hacia el futuro.  
Y Niessen le da la solución más inteligente.

¿Qué es KNX?

Es un sistema abierto y sumamente flexible que 
permite su aplicación a múltiples instalaciones con las 
más variadas necesidades. Son sus clientes, o  usted 
como profesional, quien plantea y elige todas las 
funciones que debe cubrir la instalación (climatización, 
iluminación, programación horaria, visualización y 
gestión desde un ordenador o “smartphone”, 
automatización avanzada de la instalación eléctrica, 
funciones lógicas...). Y es el sistema lo que las hace 
posibles, creando un entorno inteligente que mejora 
nuestra calidad de vida.

Campos de aplicación:

 >> Oficinas

 >> Escuelas

 >> Hospitales

 >> Hoteles

 >> Campings

 >> Comercios, Centros Comerciales

 >> Teatros, Cines, salas de espectáculos y 
    de exposiciones

 >> Edificios públicos, privados y de la  
       administración

 >> Bancos 

 >> Fábricas y almacenes

 >> Viviendas



15Catálogo General Niessen 2013

Grandes edificaciones (terciario).

Los nuevos materiales y la utilización de tecnologías 
pioneras para el uso de energías renovables son 
importantes innovaciones en la construcción y 
tecnología de los edificios de los últimos años. La 
instalación eléctrica, el corazón del edificio, recoge un 
gran potencial en su fase de diseño, con un 
considerable aumento de la flexibilidad, seguridad, 
eficiencia energética y aumento del confort. Además la 
automatización de edificios en una inversión inteligente 
ya que gracias a ello el edificio se puede mantener 
actualizado con el paso del tiempo realizando mínimas 
modificaciones. 

Vivienda (residencial).

También, con el sistema KNX, la vivienda adquiere un 
mayor atractivo y proporciona un aumento de la calidad 
de vida a sus residentes. La capacidad de controlar 
libremente el entorno de la vivienda de acuerdo a los 
deseos individuales como audio/video, internet, etc. 
aumentan de forma considerable el confort en las 
viviendas de hoy en día. El sistema KNX proporciona lujo 
en un concepto completamente nuevo con elementos 
como priOn y Confort Panel.

Aplicaciones

 >> Iluminación

 >> Climatización

 >> Protección solar

 >> Seguridad

 >> Gestión de la energía

 >> Funcionamiento

 >> Automatización

 >> Comunicación
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La optimización de la eficiencia energética en edificios 
significa para ABB:                             

 >> Usar la energía solamente cuando  
  se necesita.

 >> Usar solamente la cantidad de  
  energía necesaria.

 >> Asegurar que la energía se utiliza  
  con la máxima eficiencia.

En España existen diferentes actividades en curso 
enfocadas a promover y potenciar la eficiencia 
energética. Estas actividades están recogidas dentro  

del Plan del gobierno para el Ahorro y la Eficiencia 
Energética 2008-2011, cuyos objetivos son entre otros 
la reducción de la alta dependencia energética externa  
y la intensificación del ahorro y la eficiencia energética, 
reduciendo las emisiones de CO2. Estas medidas 
engloban a siete sectores entre los que se encuentra el 
de la Edificación y el del Equipamiento Residencial. 

Además existe en Europa el estándar EN 15232 
(Eficiencia Energética de los Edificios – Impacto de la 
Automatización en Edificios, Control y Gestión de 
Edificios) el cual describe los métodos para evaluar la 
influencia de la automatización en el ahorro energético 
de edificios.

El siguiente diagrama muestra las diferencias en el 
consumo de energía para tres tipos de edificios en las 
clases de eficiencia energética A, B y D en relación con 
los valores C, que hacen referencia a un modelo de 
edificio que consume justo la energía que recibe. Por 
ejemplo, utilizando la clase A se puede ahorrar en 
energía térmica un 30% en oficinas.

Eficiencia energética y  
ahorros potenciales

Factor de Eficiencia para  
energía térmica

Factor de Eficiencia para  
energía eléctrica

Oficina Colegio Hotel Oficina Colegio Hotel

A
Sistemas de control y automatización de  
edificios de alto rendimiento (SCAE) y  
gestión técnica de edificios (GTE)

0.70 0.80 0.68 0.87 0.86 0.90

B SCAE y GTE Avanzados 0.80 0.88 0.85 0.93 0.93 0.95

C SCAE Estándar 1 1 1 1 1 1

D SCAE sin eficiencia energética 1.51 1.20 1.31 1.10 1.07 1.07

Clasificación de eficiencia energética en el Control y 
Automatización de Edificios de acuerdo a EN 15232

Energía Utilizada

Energía Consumida

Eficiencia  
Energética 

=
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La siguiente tabla detalla las características de cada clase de edificio: 

Como resultado, la siguiente tabla muestra un po-
tencial significativo para la optimización con respec-
to a la reducción del consumo energético utilizando 
elementos para la Automatización de Edificios. 

Los correspondientes valores máximos de los 
diferentes tipos de consumidores se pueden 
visualizar en la siguiente tabla.

Control de Calefacción /
Refrigeración

Control de Ventilación / 
Aire Acondicionado

Iluminación
Protección 

Solar

A

>> Control individual de habitaciones 
con comunicación entre controla-
dores.

>> Control de la temperatura de la red 
de distribución de agua con la 
temperatura interior.

>> Bloqueo total entre el control de 
calefacción y refrigeración.

>> Control de la ventilzación dependiente 
de la demanda o presencia.

>> Consigna variable con carga dependien-
te de la compensación del control del 
suminitro de temperatura.

>> Control de la humedad del suministro 
de aire o de la habitación.

>> Control automático de la iluminación 
diurna.

>> Detección automática de ocupación  
on manual / off automático.

>> Detección automática de ocupación  
on manual / regulado.

>> Detección automática de ocupación  
on automático / off automático.

>> Detección automática de ocupación  
on automático / regulado.

>> Control combina-
do de HVAC / 
iluminación / 
persianas.

B

>> Control individual de habitaciones 
con comunicación entre controla-
dores.

>> Control de la temperatura de la red 
de distribución de agua con la 
temperatura interior. 

>> Bloqueo parcial entre el control de 
calefacción y refrigeración (depen-
diente del sistema HVAC).

>> Control del flujo de aire dependiente de 
horarios.

>> Consigna variable del control del 
suministro de temperatura con compen-
sación de la temperatura exterior. 

>> Control de la humedad del suministro 
de aire o de la habitación.

>> Control manual de la iluminación diurna.
>> Detección automática de ocupación  

on manual / off automático.
>> Detección automática de ocupación  

on manual / regulado.
>> Detección automática de ocupación  

on automático / off automático.
>> Detección automática de ocupación  

on automático / regulado.

>> Control monitori-
zado con control 
automático de 
persianas.

C

>> Control individual de habitaciones 
con comunicación entre controla-
dores.

>> Control de la temperatura de la red 
de distribución de agua compensa-
do con la temperatura exterior.

>> Bloqueo parcial entre el control de 
calefacción y refrigeración (depen-
diente del sistema HVAC).

>> Control del flujo de aire dependiente de 
horarios.

>> Consigna constante del control del 
suministro de temeperatura.

>> Limitación de la humedad del aire.

>> Control manual de la iluminación diurna.
>> Conexión on/off manual + señal adicional 

de off general.
>> Conexión on/off manual.

>> Control monitori-
zado con control 
manual de 
persianas.

D

>> Sin control automático.
>> Sin control de la tempertatura de la 

red de distribución de agua.
>> Sin bloqueo entre el control de 

calefacción y refrigeración.

>> Sin control de flujo de aire.
>> Sin control de suministro de  

temperatura.
>> Sin control de la humedad del aire.

>> Control manual de la iluminación diurna.
>> Conexión on/off manual + señal adicional 

de off general.
>> Conexión on/off manual.

>> Control manual 
de persianas.

Control de temperatura de habitación de 14 al 25%

Climatización automática del 7 al 17%

Control de persianas del 9 al 32%

Control de iluminación del 25 al 58%

Control de ventilación del 20 al 45%

Valores medios de todas las fuentes de 
consumo como resultados de ahorros 
potenciales.

Porcentajes de ahorro de energía de 
cada elemento de consumo (%)

>> >> 

Control de 
temperatura  
de habitación

Climatización  
automática

Control de  
persianas

Control de  
iluminación

Control de  
ventilación

10

20

30

40

50

60

70

80

50 40 45 80 60
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Soluciones sin límites

Soluciones para conseguir un control integral de la 
vivienda o de cualquier espacio, con información 
útil y funciones de entretenimiento.

Solicite nuestro Catálogo Técnico KNX. 

01

04

02

05

03

06

Entrada binaria para 
sensores externos al 
cuadro eléctrico. El sensor 
de viento hará que los 
toldos del edificio se 
recojan automáticamente.

Regulador de Iluminación 
multicanal. Todos los 
circuitos de iluminación de 
una estancia controlados 
desde un solo aparato.

Regulador de iluminación 
Dali. Todos los circuitos de 
iluminación de toda una 
planta de oficinas controla-
dos desde un solo aparato.

Actuador electrónico.  
Moverá las electroválvulas del 
agua caliente o fría para 
adecuar el clima a las necesi-
dades de cada usuario.

Actuador de 8 salidas ON/
OFF. Hasta ocho circuitos  
de control ON/OFF en un 
solo aparato que hace su 
función escondido en el 
cuadro eléctrico.

Actuador medidor de energía. 
Capaz de medir la energía 
consumida y racionalizar el 
consumo de los circuitos 
eléctricos.

01 02

03 04

05 06
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Confort Panel Negro. Es la máxima expresión de 
control de toda la instalación para el usuario, que podrá 
disponer además de una cámara IP incorporada y de 
una conexión a Internet

Confort Panel Blanco. Para los amantes del diseño que 
necesitan disponer también de las gamas más actuales y 
combinar toda la estancia hasta el último detalle.

02

01

03

04

Soluciones innovadoras e 
inteligentes, con diseños atractivos 
y nuevos estándares de 
funcionalidad que facilitan al 
máximo su uso.

priOn multifunción con display.  Una nueva 
sensación al tacto y para la vista y con el que podrá 
controlar hasta 120 funciones de todo tipo. Todo 
ello al alcance de su mano, la cual priOn detectará 
cuando la acerque y le solicitará qué desea hacer.

Regulador multifunción de priOn. 
La sensación de priOn en una rueda 
multifunción de uso intuitivo.

Interruptor priOn de tres teclas multifunción. 
El accionamiento manual habitual con dos 
ayudas: La indicación añadida (icono) del tipo 
de circuito que el usuario va a manejar y el color 
de LED asignado a dicha función.
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La innovación junto con el diseño se 
convierten en pura intuición

01

01 PriOn
El PriOn ofrece múltiples combinaciones posibles, 
jugando con sus distintos elementos de accionamiento. 

 >> Botón giratorio y pulsante, el primero de tecnología 
    KNX.
 >> Teclas con códigos de colores y con iluminación  
    de día y de noche.
 >> Embellecedor con receptor IR y sensor de  
    proximidad.
 >> Embellecedor que actúa como sensor de tempera- 
    tura para el termostato integrado en el priOn.

Con un display en pantalla TFT de 3,5 pulgadas, se 
podrán configurar hasta 9 iconos de menú de hasta 
un total de 15 funciones o aplicaciones diferentes: 
conexiones, escenas, valores, persianas, termostato de 
habitación, control multimedia...

02 Tritón
Permite poder gobernar iluminación, persianas, clima y 
escenas incluyendo la posibilidad de hacerlo también 
desde un mando a distancia por infrarrojos. 

Con su propio display nos informará de los circuitos 
eléctricos que gobernamos, e inclusive del estado de la 

calefacción o aire acondicionado. El tritón nos informa 

de la temperatura de la sala o recinto en el que 

está ubicado, y nos permitirá también modificar la 

temperatura de consigna que deseamos disponer en 

dicho recinto.

03 Confort Panel

Con un sencillo gesto sobre esta nueva pantalla táctil de 

Niessen, se puede disfrutar del mayor bienestar posible, 

conseguir mayores niveles de seguridad, ahorrar energía 

e incorporar nuevas posibilidades de comunicación 

tecnológica.

El nuevo Confort Panel gestiona íntegramente la instalación 

eléctrica de una vivienda o un edificio de terciario: regulación 

y control de luces, escenas de iluminación, control de 

persianas y toldos motorizados, visualización de medidas 

(de luz, de temperatura, la energía consumida etc.), control 

de la programación horaria, memorización y visualización 

de alarmas y señales de aviso, control de clima, receptores 

IR y todas las posibilidades de una conexión IP. Facilitando 

al máximo su uso, con un manejo muy sencillo e intuitivo 

sobre los claros menús que aparecen en pantalla.

0302

>> Acabados en Cristal Negro, Cristal 
Blanco, Plástico Blanco de alto brillo y 
Acero Inoxidable.

Multiples funciones de entretenimiento, 
comunicación y seguridad que ofrece el 
Confot Panel.

>>

Solicite nuestro Catálogo Técnico KNX. 




