
Da el salto.
  Del 25 al 28 de Abril.
  Gira Ibérica, Madrid.

Curso presencial de 
formación en KNX.

Hoy en día, la implementación de la automati -

zación en viviendas y edificios es una realidad 

y en el mercado actual existe una gran 

demanda de profesionales para integrar 

sistemas de automatización.

¿Das el salto con nosotros e 
incrementas la calidad en tus proyectos?

Desde Gira Ibérica estamos convencidos de 

que una de las mejores maneras de llevar a 

cabo esta automatización es mediante el 

Sistema KNX. Estándar mundial del que 

forman parte más de 500 fabricantes.

1. Una formación reglada presencial y realizar 

las prácticas de forma presencial durante 3 

días completos en el Showroom de GIRA. 

2. El examen oficial, así como la finalización de 

las prácticas, se llevará a cabo el cuarto dia.

3. Comidas incluidas todos los días.

4. Y visita al Showroom de Gira Ibérica en Madrid.

¿Qué te ofrecemos?

Contenido
del Curso.

Material.

¿Dónde?

Fecha y horario.

Unas condiciones
irresistibles.

El temario del curso es el que exige la asocia -

ción oficial KNX Association y consta de los 

siguientes temas:

- Argumentos del Sistema KNX

- Topología KNX TP

- Vista General del Sistema KNX

- Dispositivo del Bus KNX

- Instalación KNX TP

- KNX RF

- Proyección KNX con el ETS6: Fundamentos

- Puesta en Marcha con el ETS6

- Diagnostico ETS6

Presencial con duración de 4 días

De martes a jueves de 9:00h. a 18:00h. 

Viernes de

9:00h. a 13:00h.

¿Para quién es este curso?
Este curso va dirigido a instaladores, ingenieros, arquitectos… que tengan por objetivo obtener los 

conocimientos básicos del Sistema KNX y todas sus posibilidades.

Showroom Madrid
Calle Jorge Juan 139   

El precio real de la formación es de:

700€ 
El precio para ti es de:

400€ 

Y si adquieres material formativo de domótica esos 400€ te 
los descontamos de la factura y te sale la formación gratis. 

Una oportunidad que no deberías dejar escapar.

¿Te interesa?

Maria Peguero: madrid@gira.com

Las prácticas se realizarán mediante maleta de 

formaciones KNX-GIRA

Incluida documentación en formato digital.

Deberás asistir al curso con ordenador portatil 

(Windows).

Contacta con: 

Recuerda que las plazas son limitadas.

www.giraiberica.es


