
R
1

-7
.5

/0
1

-A
 

 

Teixidors, 32B   ·   07141 Marratxí   ·   Illes Balears  ·   Tel. 971770504  ·    info@asinem.net ·     www.asinem.net 

FORMACIÓN BONIFICABLE 

 

 

Curso: KNX PARTNER 

 
Se convoca el curso que se indica el cual tiene como objetivo dar a conocer a los asistentes de los 
conocimientos necesarios para obtener la certificación KNX Partner. El curso está dirigido a la totalidad 
de asociados interesados en obtener la certificación indicada. 
 
El curso va dirigido a la totalidad de las empresas instaladoras y con una limitación de plazas de hasta 12 
alumnos, se realizará en modalidad presencial. Si fuera necesario aplazarlo debido a las restricciones de 
aforo derivadas del COVID, se reservaría la plaza automáticamente para la siguiente convocatoria. 
 

Fecha   Miércoles 16 de junio a jueves 01 de julio de 2021  

Horario De lunes a jueves de 16:00h a 20:00h 

Lugar 
 
 

ASINEM – C/Teixidors 32-B, 07171, Polígono de Marratxí 
 

Para hacer efectiva la inscripción es imprescindible seguir estos dos pasos: 
 

         1. Rellenar el siguiente    FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN   

2. Realizar una transferencia con el importe del curso, antes del día 09 de junio al número de 

cuenta ES60 0081 0592 8100 0114 4623, indicando en el concepto: ‘curso nº. 1021 + nombre y apellidos 

alumnos’ 

 

Plazas limitadas Se admitirán máximo 12 alumnos por riguroso orden de pago 

  
 
BONIFICACIÓN: Los alumnos que deseen bonificar el curso deberán indicarlo en el formulario de 
inscripción y realizar el pago antes del 09 de junio de 2021. 
 
CONTENIDO DEL CURSO 
 

• Diseño de proyectos KNX 
• Puesta en marcha y test de instalaciones básicas de iluminación, motorizaciones y               

funciones centralizadas 
• Introducción a la domótica y la gestión técnica en los edificios 
• Bases de la tecnología KNX 
• Topología de instalaciones KNX 
• Componentes bus KNX 
• Telegrama KNX 
• Instalación KNX 
• Sistema KNX 

  
 

Circular nº 033/2021 
Fecha 31/05/2021 

ASOCIADOS ASINEM 400€ 

NO ASOCIADOS 
ASINEM 

700 € 

https://forms.gle/vfC1FmnHmWN2pCsJ6

