
 
 

Latin Press firma un acuerdo multianual con KNX para América Latina 

Miami, noviembre de 2022 - Latin Press, productora de medios y eventos, ha anunciado hoy el acuerdo 
firmado para el despliegue de las actividades de KNX durante los próximos tres (3) años en 
Latinoamérica. 

 

Entre las diferentes responsabilidades, Latin Press ha sido contratada para: 
• Proporcionar apoyo de marketing, organizativo, promocional y logístico para organizar 

versiones anuales de: 
◦ Conferencias Presenciales KNX Days en Argentina, Brasil, Colombia y México. 

◦ Conferencias On-line KNX Days en Argentina, Brasil, Colombia y México. 
◦ Simposio KNX durante IntegraTEC™ (antigua feria TecnoMultimedia) en Brasil, 

Colombia y México. 

• Proporcionar marketing, organización, promoción y logística para apoyar las operaciones 
de los capítulos KNX en América Latina, incluyendo Argentina, Brasil, Colombia y México. 

• Gestionar la página web regional de KNX con un boletín trimestral enviado a los miembros 
locales y a los afiliados de la industria. 

• Proporcionar cobertura editorial sobre KNX a través de sus propiedades mediáticas en 
hvacr, sistemas integrados, automatización de edificios y seguridad electrónica. 

• Nombrar a KNX "Supporting Show Sponsor" de las siguientes expos regionales • 
IntegraTEC™ (antes TecnoMultimedia) • Refriaméricas • TecnoEdificios. 

 
"Estamos realmente emocionados de haber finalizado el acuerdo", dijo Max Jaramillo, Director General 
de Latin Press. "Durante los últimos tres años, hemos estado cultivando las relaciones tanto con KNX 
en Bélgica como con los diferentes capítulos en toda la región. El hecho de que se nos confíen más 
responsabilidades a medida que aumentamos el conocimiento del protocolo KNX es un verdadero 
honor". 

 
Las fechas de las diferentes actividades se publicarán próximamente. 

 
##### END ##### 

 
Acerca de KNX 
KNX es un estándar abierto (ver EN 50090, ISO/IEC 14543) para la automatización de edificios 
comerciales y domésticos. Los dispositivos KNX pueden gestionar la iluminación, persianas y 
contraventanas, HVAC, sistemas de seguridad, gestión de la energía, audio y vídeo, 
electrodomésticos, pantallas, control remoto, etc. El protocolo KNX es mantenido y apoyado por la 
Asociación KNX con sede en Bélgica, establecida en 1999, que a su vez cuenta con más de 500 
fabricantes en el desarrollo de dispositivos compatibles con KNX para la automatización de edificios y 
viviendas. 

 
Acerca de Latin Press 
Con sede en Miami, Latin Press es una empresa de medios de comunicación y eventos, especializada 
en la integración de sistemas, la automatización de edificios, la seguridad electrónica y la industria de 
la climatización, entre otros campos, y es la productora de la nueva exposición de integración de 
sistemas - IntegraTEC™ con ediciones anuales en Brasil, Colombia y México. 


