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Circular Informativa E-20/2017 
3 de Abril de 2017 

 

CURSO KNX 
INSTALLER BÁSICO  

 

Estimado Asociado: 

 

Esta Asociación, con la colaboración de ABM REXEL y el fabricante ABB, y la empresa 

IKNX SCHOOL, organizan por primera vez en Granada en CURSO KNX INSTALLER, destinado 

especialmente al INSTALADOR a fin de formarlo en todo lo relacionado con el montaje, 

cableado, y conexionado de los dispositivos domóticos. 

 

El objetivo de este interesante curso no oficial es proporcionar los conocimientos 

necesarios de instalación KNX al técnico de montaje o instalador para que todo el proyecto 

coincida como un puzle entre el integrador (la persona cualificada con titulación KNX partner 

que diseña y programa los aparatos) y el INSTALADOR. 

 

Al finalizar el curso, el alumno que lo desee puede realizar un examen teórico tipo test, 

de forma que aquellos que superen dicho examen obtendrán un certificado de aptitud de IKNX 

School. 

 

Este curso se llevará a cabo con el siguiente calendario: 

FECHA: JUEVES, 20 DE ABRIL DE 2017 

HORARIO: DE 9 A 19 HORAS (con un descanso de 1 hora para el almuerzo, 

que se ofrecerá por cortesía de los organizadores). 

LUGAR: ASOCIACIÓN DE INSTALADORES ELÉCTRICOS Y 
TELECOMUNICACIONES DE GRANADA, Polígono Navegrán Fase 2-Nave 11 

de Peligros. 

 

El coste de este curso está SUBVENCIONADO POR ABM REXEL conjuntamente con 
ABB, incluyendo el temario del mismo y el material de formación. Las PLAZAS para el mismo 
están LIMITADAS A 35 PERSONAS, Y LA INSCRIPCIÓN SE REALIZARÁ POR RIGUROSO ORDEN 
DE CONFIRMACIÓN (1 asistente por empresa), que podrán hacer contactando con esta 

Asociación a la mayor brevedad para que les remitamos la oportuna invitación. Dado el 

indudable interés del curso y el hecho de estar subvencionado, les rogamos compromiso con la 

inscripción para no dejar fuera a personas que pudieran quedarse fuera. 

 

Junto con esta circular les remitimos el PROGRAMA DETALLADO DEL CURSO, 

quedando como siempre a su disposición para cualquier cuestión sobre esta circular. 

 

 


