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KNX Association International quiere anunciarle la apertura del plazo para su participación en KNX Award 2014 durante la Feria
light+building 2014 en Frankfurt (Alemania).
KNX Award 2014 reconocerá a los mejores
proyectos que van por delante en el mercado de la automatización de casas y edificios
en innovación y éxito.
Las candidaturas son bienvenidas desde
cualquier parte del Mundo y serán divididas
en 5 categorías (vea arriba).
El premio es de �1000 por categoría.
La fecha límite de entrega de proyectos es:
6 de diciembre 2013

Info / Registro:
www.knx.org/knxaward

Competición
Para KNX Association los candidatos ideales no son elegidos
por su tamaño o volumen sino por:
• La multitud de funcionalidades,
• La flexibilidad y escalabilidad,
• El nivel de automatización y la complejidad de la instalación,
• La facilidad de uso para el usuario y la aceptación de éste,
• El convencimiento para el cliente
• La integración de diferentes productos de distintos fabricantes.

Premio y Jurado
Los proyectos ganadores serán premiados con �1000 por
categoría. Además, los ganadores recibirán el deseado trofeo
KNX.
El jurado estará constituido por expertos del mundo KNX y
KNX Association. KNX Association y el jurado podrían solicitar información adicional de los participantes para analizar
los proyectos más en detalle si fuera considerado necesario.
Los premios serán otorgados sobre 5 categorías: International, Publicity, Energy Efficiency, Young, Special.

Fechas
• La fecha límite para entregar la documentación completa
es el viernes, 6 de diciembre 2013.
• El jurado evaluará el material entregado en enero de 2014.
• Los 5 clasificados de cada categoría serán informados inmediatamente al finalizar el encuentro del jurado.
• La ceremonia de entrega de premios se realizará el durante la feria light+building (30. 3. – 4. 4. 2014) en Frankfurt
(Alemania).

Contacto
KNX Association cvba
De Kleetlaan 5 Bus 11 / B-1831 Brussels-Diegem / Belgium
Tel: +32 - 2 – 7758590 / Fax: +32 - 2 – 7758650
Email: knx-award@knx.org
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