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EDITORIAL

20 años juntos

Ángel Barragán
Director Gerente de Jung Electro Ibérica

Parece que fue ayer, pero han pasado 20 
años desde que JUNG se estableciera en 
España para satisfacer las necesidades del 
mercado español, portugués y latinoamerica-
no como Jung Electro Ibérica. 

Lo cierto es que tuvimos un buen comienzo: 
un mercado de la construcción con un creci-
miento desmesurado nos ayudó a despegar 
con fuerza. La dura crisis económica que lo 
sucedió nos obligó a ver el mercado desde 
otro prisma más realista; es duro ver como un 
país se desmorona, triste ver como personas 
cercanas se quedan sin trabajo y sin espe-
ranza por tan largo tiempo.
 
Afortunadamente hoy podemos decir que 
gran parte de ese desastre se ha podido co-
rregir y esperamos que hayamos aprendido de 
los errores del pasado para que no se repitan 
en el futuro. Por nuestra parte, creo que este 
recorrido nos ha llevado, como marca, a un 
momento de madurez en nuestro mercado. 

Estamos muy agradecidos a todos los pro-
fesionales que cada vez más cuentan con 
nuestros mecanismos y soluciones para sus 
proyectos. Quiero aprovechar esta editorial, 
tan especial para mí, para dar las gracias. 
Gracias a todos los que habéis hecho posi-
ble que nuestra marca se consolide: desde 
la distribución que ha creído en nosotros, 
hasta las arquitecturas que nos prescriben, 
pasando por todos los almacenes, instalado-
res, ingenierías, integradores, diseñadores, 
usuarios, centros de formación y medios de 
comunicación que nos han apoyado: sin vo-
sotros no habría sido posible.

No quisiera olvidar a una parte tan fundamen-
tal para mí en este éxito: el equipo humano 
que compone Jung Ibérica, todas y cada una 
de las personas que, cada día, en los me-
jores y peores momentos, han colaborado y 
trabajado duro para que todo funcione, para 
crecer y para ser, si cabe, mejores. Gracias 
a todo el equipo de Jung Ibérica por vuestro 
esfuerzo e implicación. 

Nos queda un largo y duro camino por delan-
te, y sabemos de la importancia de innovar 
en nuestro mercado. La tecnología avanza 
a un ritmo vertiginoso y nosotros queremos 
estar ahí, ofreciendo las soluciones que el 
cliente necesita, con productos innovadores 
y revolucionarios. La tecnología es el gran 
motor del cambio social en un espacio tem-
poral cada vez más reducido, y eso nos hace 
reflexionar sobre cómo será nuestro futuro.

Cada día es más evidente el control de to-
dos los aparatos que nos rodean. Como em-
presa tecnológica estamos creando nuevos 
productos como el LB-Management, para 
el control de instalaciones vía Bluetooth, o 
la innovadora solución de iluminación Plug 
& Light, que ofrece una aplicación nueva a 
nuestros mecanismos, con una estética y 
acabados impecables.
 
Nuestro equipo de profesionales, altamente 
cualificado, está a disposición de todos nues-
tros clientes para instruirles y asesorarles en 
las últimas tecnologías al servicio de la auto-
matización y la eficiencia energética en edifi-
cios y viviendas, una de nuestras máximas. 

El futuro está en nuestras manos, solo puedo 
desear que los años venideros sean tan bue-
nos como estos 20 que celebramos ahora. 

¡Gracias a tod@s por confiar en nosotros!
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La tecnología de Jung deslumbra en el 
galardonado restaurante Coque de Madrid

El restaurante ofrece un viaje gastronómico 
en cuatro pasos a través de varios espacios 
muy diferentes, rebosantes del interiorismo 
ecléctico del arquitecto mexicano Jean Por-
sche. El Coque Club da la bienvenida al co-
mensal, que da paso a la bodega de Rafael 
Sandoval donde se atesoran más de 3.000 
referencias de vinos y licores de todo el mun-
do. Le sigue la cocina, el espacio dedicado 
a la investigación y un pequeño huerto. Final-
mente, tres salones cuidados hasta el más 
mínimo detalle: el salón Social, en rojo, verde 
y dorado; el salón Azul, para grupos; y el sa-
lón África, para parejas. 

“Nacido de la luz”, según reconoce el pro-
pio Jean Porsche, el Coque es una sinfonía 
en la que cocina, restaurante y servicio se 
sincronizan en un movimiento orquestado 
para provocar el mayor placer sensorial. Es 
en este contexto en el que Jung ha aportado 
su tecnología KNX para el control persona-
lizado de la iluminación en cada una de las 
estancias mediante una pasarela DALI (Digi-
tal Addressable Lighting Interface). El sistema 
proporciona a la gerencia del restaurante la 
capacidad de modificar el ambiente de los 
espacios cambiando las escenas de ilumina-
ción. Esto se realiza mediante tres teclados 
KNX F50, ubicados en diferentes puntos, 
cada uno de los cuales tiene capacidad para 
reproducir diferentes escenas.

Con dos estrellas Michelin en su ha-
ber, los hermanos Sandoval regentan 
el restaurante Coque, un lugar en el 
corazón de Madrid donde la tradición 
de tres generaciones de cocineros 
se marida con la vanguardia del in-
teriorismo de Jean Porsche, y donde 
brilla la última tecnología en control 
de iluminación de Jung, el líder eu-
ropeo en mecanismos eléctricos y 
control domótico de edificios.

OBRAS DE REFERENCIA  RESTAURANTE COQUE, MADRID

Interiorismo: Jean Porsche  

Integrador: EDA Sistemas 

Instalador: Luis Caba, LAM Instalaciones y 
Montajes Eléctricos  

Producto: Sistema KNX con teclados multifun-
ción F50, panel de mando Smart Control 7, 
software ComfortClick y mecanismos LS 990 
Blanco Alpino y Latón Classic



5

Por otro lado, un panel de mando Smart 
Control 7, situado en el interior del cuarto 
de instalaciones, permite el control de to-
dos los circuitos de iluminación del restau-
rante, incluida la zona de la bodega, cuya 
iluminación también se desarrolló mediante 
tecnología DALI. Asimismo, para facilitar aún 
más el control del sistema, se implementó 
la aplicación móvil ComfortClick. Esta, me-
diante smartphones, tablets o portátiles con 
Android, iOS o Windows, permite al usuario 
controlar la práctica totalidad de dispositivos 
de una instalación domótica. Finalmente, 
Jung completó la instalación eléctrica con un 
elevado número de mecanismos convencio-
nales de la serie LS 990 en Blanco Alpino y, 
en algunas zonas, en Latón Classic.

La participación de Jung en la creación del 
nuevo restaurante de los hermanos Sando-
val en Madrid ha incrementado la eficiencia 
de las instalaciones eléctricas, además de 
proporcionar una mayor seguridad y facilidad 
de manejo a la gerencia. Asimismo, la im-
plementación de escenas de iluminación no 
solo otorga un mayor confort a los clientes 
del establecimiento, sino que también com-
plementan el esfuerzo realizado en diseño e 
interiorismo.

Un panel de mando Smart 
Control 7 permite el control 
de todos los circuitos 
de iluminación
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Guillem Carrera y la automatización KNX 
se alían en la Casa VN

La espectacular Casa VN en la bar-
celonesa localidad de Alella, obra del 
estudio Guillem Carrera Arquitecte, 
fascina tanto por su impecable dise-
ño, fiel reflejo de las peculiaridades 
del entorno donde se ubica, como 
por su tecnología puntera basada en 
KNX que otorga al edificio la catego-
ría energética A.

OBRAS DE REFERENCIA  CASA VN, ALELLA (BARCELONA). GUILLEM CARRERA ARQUITECTE

Arquitecto: Guillem Carrera Arquitecte

Integrador: Pentadom Edificios Inteligentes

Producto: Mecanismos LS 990 Blanco 
Alpino, sistema KNX con controladores de 
estancia F40 y por radiofrecuencia RF
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La perfecta integración con el paisaje agreste 
del Maresme responde al deseo de mante-
ner el carácter original del lugar: las terrazas, 
los muros de contención, la vegetación local 
y una capilla de piedra seca preexistente, de 
manera que la casa convive y se relaciona 
espacial y funcionalmente con todos estos 
elementos. El conjunto resultante es un todo 
atemporal y heterogéneo, que forma parte in-
separable del lugar y del paisaje.

La clasificación energética A de la Casa VN es 
fruto de una arquitectura eficiente, que Gui-
llem Carrera ha implementado mediante so-
luciones de elementos solares pasivos, como 
porches de diferentes dimensiones o pérgo-
las de madera en la fachada sur. Además, la 
vivienda integra un sistema de climatización 
aerotérmica, ventilación de doble flujo y aisla-
miento térmico natural en las cubiertas. 

KNX concilia paisaje y confort
Sin embargo, el ‘cerebro’ de la Casa VN es 
una sofisticada instalación domótica, creada 
por el multipremiado integrador Pentadom 
Edificios Inteligentes. Se basa en el estándar 
industrial KNX de Jung y es la encargada del 
control inteligente de la climatización, la ilumi-
nación, las cortinas, estores y cerramientos, 
cuyo funcionamiento bien orquestado pro-
porciona el máximo confort a los habitantes 
dentro de los más estrictos estándares de 
eficiencia energética. 

Para lograrlo, se han empleado un total de 
56 pulsadores domóticos F40 de Jung, con 
entre 1 y 4 botones  serigrafiados y persona-
lizados para que el uso de todos los sistemas 
controlados sea totalmente intuitivo. Además, 
se han montado dos pulsadores domóticos 
por radiofrecuencia KNX RF de Jung a ambos 
lados de la cama del dormitorio principal, que 
permite el control de toda la estancia evitan-
do dañar el cabecero de diseño.

Tanto en los pulsadores KNX F40, como en 
el resto de mecanismos eléctricos (enchu-
fes, interruptores, tomas de TV, Internet, etc.) 
Pentadom Edificios Inteligentes ha instalado 
la serie LS990 de Jung con acabado en Blan-
co Alpino. La alta calidad y resistencia de sus 
materiales, junto a su forma clara y rotunda 
de marco estrecho, hacen que la LS 990 en-
caje armoniosamente en cualquier entorno.

La clasificación energética A 
de la Casa VN es fruto 
de una arquitectura eficiente 
y del sistema KNX de Jung 
que controla las instalaciones

Fotografía: Adrià Goula
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Hoteles Silken elige Jung para sus 
establecimientos en Bilbao y Lekeitio

El Silken Indautxu es uno de los mejores ‘4 
estrellas’ del centro de Bilbao, tanto por su 
ubicación como por sus instalaciones y ser-
vicios. Situado en el epicentro del triángulo 
museístico de la capital vizcaína formado 
por los Guggenheim, Bellas Artes y Azku-
na Alhóndiga, el establecimiento ofrece una 
gran comodidad para quienes desean un 
turismo cultural, pero también comercial y 
gastronómico, gracias a su enclave próximo 
a las mejores tiendas y bares de pintxos típi-
cos de la ciudad.

El hotel Silken Indautxu conserva una precio-
sa estructura de edificio histórico, construido 
a principios del siglo XX. Con un marcado 
carácter bilbaíno, sus habitaciones han sido 
decoradas por la interiorista santanderina, 

Ya sea para el turismo cultural o de 
‘sol y playa’, la excelencia de nuestra 
tecnología está presente en los hote-
les más modernos, como los que la 
cadena Silken tiene en las localidades 
vascas de Bilbao y Lekeitio, llenos de 
atractivo, historia y confort, donde los 
mecanismos LS 990 se integran en 
las más variadas decoraciones, siem-
pre a la vanguardia como solución 
para el visitante más exigente. 

OBRAS DE REFERENCIA HOTEL SILKEN INDAUTXU, BILBAO Y SILKEN PALACIO URIBARREN, LEKEITIO

Arquitectura e Ingeniería: Matescan Gestión 
Integral S.L.

Interiorismo: Estela Blan

Producto: Hotel Silken Indautxu: Mecanis-
mos LS 990 y cargadores USB, acabados 
en Acero / Hotel Silken Palacio Uribarren: 
Mecanismos LS 990 y cargadores USB, 
acabados en Antracita

Hotel Silken Indautxu, Bilbao
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Estela Blan Montalbán, cuyo estilo se carac-
teriza por disponer múltiples detalles de con-
fort, entre ellos las soluciones tecnológicas de 
nuestra marca. Como ejemplo, baste señalar 
la disponibilidad de wifi en las habitaciones o 
la inclusión de conectores USB de Jung, de 
manera que los huéspedes pueden cargar 
sus dispositivos móviles cómodamente. 

Es en este contexto de materiales de primera 
calidad, con líneas modernas y vanguardis-
tas entrelazando comodidad y elegancia, en 
el que se integra a la perfección la minima-
lista sencillez de los mecanismos de nuestra 
Serie LS 990, en este caso, con acabados 
en Acero. 

Palacio y hotel en Lekeitio
La ubicación del antiguo Palacio Uribarren, en 
el que en su día durmieron personajes como 
la Reina Isabel II, Alfonso XII o la emperatriz 
austro-húngara Zita de Borbón-Parma, acoge 
hoy el hotel homónimo de la cadena Silken. 
Recién reformado, ofrece todas las comodi-
dades modernas en un enclave inmejorable, 
con vistas privilegiadas al mar, las laderas de 
los montes de Lumentza y Otoio, la imponen-
te basílica de Santa María de la Asunción y la 
isla de San Nicolás, a la que se puede llegar 
caminando durante la marea baja.

La reforma ha conservado parte de la impo-
nente fachada original del palacio, que combi-
na piedra, ladrillo visto y madera en un guiño 
al estilo de los caseríos de la zona. Para el 
interior, Matescan Gestión Integral, liderado 
por Estela Blan, ha optado por una decora-
ción clásica y elegante, con paredes en tonos 
blancos y crudos, pensadas para el confort de 
todo tipo de clientes, incluidos los más ‘tec-
nológicos’, que exigen conexión wifi de alta 
velocidad o cargadores USB para sus dispo-
sitivos móviles.

Estos últimos los encontramos en todas las 
habitaciones, a ambos lados de la cabecera 

de las camas, conjuntamente con el bloque 
de interruptores. Pertenecen a la Serie LS 
990 con acabado en Antracita y se han ins-
talado en un gran espejo situado detrás de 
las mesillas. 

Esta armoniosa adaptabilidad es una de las ra-
zones por las que esta gama ha sido escogida 
por cientos de hoteles de todo el mundo, ade-
más de por las más de 200 funcionalidades 
disponibles, desde conexiones multimedia, 
enchufes o sistemas de intercomunicación.

En Lekeitio, la LS 990 Antracita 
se integra en una decoración 
clásica con detalles tecnológicos 
como los cargadores USB

Hotel Silken Palacio Uribarren, Lekeitio 
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La labor de los arquitectos David de Diego y 
David Velasco, de Estudio Arquesta, es “to-
car la música entre nuestros clientes y los 
medios necesarios para ejecutar cualquier 
obra”, según ellos mismos definen. En eso 
consiste precisamente la reforma acometida 
en la Vivienda V4: una exquisita coreografía 
que reformula los postulados minimalistas 
llevándolos al paroxismo extremo. Eso sí, sin 
abandonar una arquitectura pulcra, impecable 
en todos sus aspectos y el gusto por el deta-
lle, que en conjunto consiguen una sucesión 
espacial perfecta. 

El resultado es un diseño en el que está pre-
sente tanto lo tectónico como lo estereotómi-
co. Lo primero, rotundo, lleva a lo terrenal. “Es 
la arquitectura masiva, pétrea, pesante, la que 
se asienta sobre la tierra como si de ella na-
ciera” en palabras de Alberto Campo Baeza. 
Lo estereotómico, por el contrario, remite a lo 
celeste y espiritual. Es, según Eduard Sekler, 
“una arquitectura relacionada con la tensión, 
la ligereza, la inmaterialidad y la luz”.

Minimalismo y Bauhaus
Ambas expresividades conviven claramen-
te diferenciadas en la Vivienda V4, sumando 
además el contrapunto de muebles y elemen-
tos de vanguardia, como el diseño atempo-
ral de los mecanismos eléctricos de nuestra 
Serie LS 990 en Blanco Alpino o el sistema 
domótico KNX controlado por el software 
ComfortClick, que permite a sus habitantes 
conseguir el ambiente perfecto en cada mo-
mento del día con tan solo pulsar un botón.

La Serie LS 990 aporta una estética pura, con 
formas claramente definidas, sin olvidar la co-
modidad de su gran tecla de 70x70 mm. Su 
minimalismo propio de la geometría clásica y 
el formalismo de la escuela Bauhaus, de don-
de proceden sus raíces estéticas, combina a 
la perfección con las grandes losas de caliza 
del pavimento y con las superficies ligeras de 
los acristalamientos verticales.

“El control del hogar con un solo click” 
es la máxima a la que responde la 
reforma que Estudio Arquesta ha di-
señado en el barrio de Salamanca de 
Madrid: 350 m² automatizados con 
tecnología KNX para control de per-
sianas, iluminación y clima con el sof-
tware ComfortClick. Todo, inmerso en 
una arquitectura pulcra, mobiliario de 
vanguardia y elementos atemporales 
como nuestros mecanismos LS 990.

Arquitecto: Estudio Arquesta 

Integrador: David García 

Producto: Sistema KNX para control de 
iluminación, climatización, cerramientos y 
equipos multimedia; software de control 
ComfortClick; y mecanismos LS 990 Blanco 
Alpino

OBRAS DE REFERENCIA VIVIENDA AUTOMATIZADA V4, MADRID. ESTUDIO ARQUESTA

El confort como expresión 
de la ligereza más rotunda

La Serie LS 990 aporta 
una estética pura, con 
formas claramente definidas, 
sin olvidar la comodidad de 
su gran tecla de 70x70 mm
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Confort con un click
Los arquitectos eligieron ComfortClick para 
que los habitantes pudieran controlar, median-
te smartphones o equipos portátiles, la prácti-
ca totalidad de dispositivos de su instalación 
domótica, independientemente de las amplia-
ciones o actualizaciones que se hagan en el 
futuro, ya que el sistema integra los principales 
estándares del mercado como KNX EIB, Mod-
bus, DSC, Global Caché, IRTrans, XBMC, SMA 
Solar Technologies, cámaras de vídeo IP, etc.

ComfortClick no solo reúne los dispositivos 
domóticos en una única plataforma, sino que 
permite el intercambio de datos entre ellos, 
de manera que hace posible un control real 
y unificado de toda la vivienda para gestionar 
iluminación, calefacción, refrigeración, aire 
acondicionado, cortinas, persianas, alarmas, 
equipos multimedia, consumo energético, etc. 
Así, desde un smartphone, tablet o portátil con 
Android, iOS o Windows, el usuario puede 
configurar escenas, programar horarios o com-
probar el consumo energético de la vivienda.

Fotografía: Joaquín Mosquera
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Es la arquitectura popular de Rubielos de 
Mora una poesía escrita en piedra y hierro, 
según afirman en el Estudio de Ramón Este-
ve. Pero sus aleros, aldabas, herrajes y ma-
deras no cierran las puertas a la modernidad 
y la última tecnología aplicada a la eficiencia 
energética y el confort en el hogar. El objetivo 
de esta vivienda de tres pisos era lograr una 
reinterpretación, desde la óptica contempo-
ránea, de un entorno en extremo tradicional, 
tanto por las costumbres y cultura del lugar, 
como por el lenguaje, materiales, tonalida-
des y proporciones de su arquitectura. Así, 
en el exterior, la fachada y medianera de la 
casa siguen las directrices propias del cas-
co histórico: sillería, piedra, hierro y madera. 
Todo lo contrario en el interior, donde cobra 
protagonismo la modernidad y se expresa 
sin complejos el interiorismo de autor más 
moderno y lujoso.

Jung ha participado aportando el sistema 
KNX para el control domótico de la climati-
zación. Mediante teclados F50 de la Serie LS 
990 en su acabado más rotundo, Antracita, 
el confort convierte a esta vivienda en un lu-
gar muy atractivo para vivir, a pesar del clima 

extremo que arrecia en el exterior gracias a 
la montaña cercana y a su elevada ubica-
ción. Las tres plantas del edificio muestran 
estilos decorativos muy diferentes, si bien es 
la primera la que se establece como zona de 
día, lo que le permite ser más diáfana, mien-
tras que segunda se destina a los dormito-
rios. En ambas se integran los mecanismos 
eléctricos de la Serie LS 990 con acabados 
a juego, según el interiorismo, en Blanco Al-
pino o Negro.

El conjunto es rotundamente cálido y con-
fortable, como debe ser una auténtica ‘casa 
de pueblo’.

OBRAS DE REFERENCIA 
CASA EN RUBIELOS DE MORA, TERUEL. RAMÓN ESTEVE ESTUDIO

Arquitecto: Ramón Esteve Estudio 

Integrador: Inel 

Producto: Mecanismos LS 990 Blanco 
Alpino, Antracita y Negro. Sistema KNX 
de control domótico con controladores de 
estancia F50

La tecnología KNX reinventa 
la ‘casa de pueblo’
Rubielos de Mora, conjunto Histórico 
Artístico y uno de los “Pueblos más 
bonitos de España”, ofrece numero-
sos vestigios medievales en un cas-
co urbano bien conservado, donde 
se integra la obra del arquitecto Ra-
món Esteve a la que Jung ha aporta-
do varias piezas clave que la dotan 
de un confort exigente y moderno.

Fotografía: Mariela Apollonio
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Partiendo de dos viviendas independientes 
superpuestas en la planta baja y el entresuelo 
de un antiguo edificio de apartamentos, que 
se encontraban en estado de abandono, el 
arquitecto Raúl Sánchez concentró los prin-
cipales espacios de vida en la planta superior 
y, en la planta baja, otros como la sala de 
estar, estudio, área de trabajo, etc. Todos 
ellos definidos por la rotundidad geométrica 
de dos cubos cuadrados de 2 m de lado, 
girados 45º respecto al eje dominante, que 
consiguen que no sean necesarias puertas o 
cerramientos adicionales.

Es en este contexto de formas claras y ele-
mentales en el que se integra la esencia 
geométrica básica del diseño de la Serie 
LS 990, con algunas de sus múltiples fun-
cionalidades, que van desde conexiones 
multimedia, interruptores, enchufes, etc. Su 
inspiración creativa provino de las ideas de 
la Bauhaus, dando como resultado un con-
cepto minimalista y austero, orgánico y lú-
dico, en el que la discreción de sus formas 
se adapta armoniosamente a la propuesta 
arquitectónica de Raúl Sánchez en el Dú-
plex Tibbaut.

Decía uno de los arquitectos más influyen-
tes del siglo XX, Le Corbusier, que el éxito 
en el diseño de un edificio radica tanto en 
una distribución correcta de la planta, como 
en la combinación adecuada de los colores. 
Siguiendo este principio y el protagonismo 
que tiene el blanco y la luz, en el  Dúplex 
Tibbaut se han utilizado mecanismos de la 
Serie LS 990 con acabado en plástico y color 
Blanco Alpino.

El Dúplex Tibbaut, en pleno corazón 
del barcelonés barrio del Raval, es 
una buena muestra de cómo luz y 
geometría, los ingredientes básicos 
de nuestra Serie de mecanismos LS 
990, pueden transformar radicalmen-
te cualquier espacio. Solo se necesi-
ta un poco de imaginación.

La Serie LS 990 se integra donde reinan 
luz, geometría e imaginación

Arquitecto: raul sanchez architects  

Instalador: Instalaciones Josmar S.L.

Producto: Mecanismos Serie LS 990 en 
acabado Blanco Alpino

OBRAS DE REFERENCIA DÚPLEX TIBBAUT, BARCELONA. RAUL SANCHEZ ARCHITECTS

Fotografía: José Hevia 
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Domótica KNX de Jung y Edificios de 
Energía Casi Nula: hacia un nuevo 
paradigma de respeto medioambiental

El objetivo conceptual de los Edificios de 
Energía Casi Nula (EECN) es conseguir edifi-
caciones capaces de producir por sí mismas 
casi toda la energía que necesitan. Por tanto, 
la prioridad básica es clara: que consuman lo 
menos posible. Para lograrlo, es esencial un 
buen diseño constructivo y una orientación 
adecuada que tenga en cuenta la ubicación 
geográfica y su zona climática, la calidad de 
los aislamientos y cerramientos y, por supues-
to, las instalaciones de calefacción, refrigera-
ción e iluminación.

Estos últimos son servicios que todos los 
edificios, tanto terciarios como residenciales, 
incorporan para garantizar su confort y habita-
bilidad. Pero también son responsables direc-
tos de una gran parte del consumo energético 
total de la edificación, hasta el extremo de 
cuestionar su sostenibilidad y, muchas veces, 
también su rentabilidad.

Los edificios son uno de los mayores 
consumidores energéticos. Por esa 
razón, en el contexto de la directiva 
europea 2010/31/UE, todos los ac-
tores que intervienen en la edificación 
llevan ya tiempo en la senda de me-
jorar su respeto medioambiental. El 
sector público, cuyas nuevas cons-
trucciones deben ser de consumo 
energético casi nulo desde el pasado 
31 de diciembre de 2018, ha toma-
do la delantera a la iniciativa privada, 
para que la cual la misma obligación 
comenzará en 2020.

SOLUCIONES JUNG TECNOLOGÍA DE AUTOMATIZACIÓN KNX

Antonio Moreno
Director Técnico
de Jung Electro Ibérica
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Automatización vs. ahorro energético
Existen multitud de soluciones tecnológicas 
a precios asequibles que permiten controlar 
iluminación, calefacción, persianas o la refri-
geración de edificios para obtener el mayor 
confort con el menor consumo posible. Es-
tamos hablando de domótica o automatiza-
ción en viviendas y edificios, área en la que 
sin duda el estándar tecnológico KNX ocupa 
una posición de liderazgo y privilegio. Con 
más de 15 años de vida y en plena expan-
sión, cuenta con más de 400 fabricantes ad-
heridos, centenares de centros de formación 
acreditados y miles de profesionales cualifi-
cados y certificados. 

Estas cifras avalan la pujanza tecnológica de 
KNX, un sistema domótico o de automati-
zación eléctrica basado en una estructura 
de bus descentralizada, que no requiere de 
ningún elemento central de control, lo que 
le confiere un alto grado de fiabilidad y ro-
bustez. Esta topología consigue que una 
multitud de sensores y actuadores se comu-
niquen entre sí mediante un sencillo cable de 
par trenzado. Pero además de ser un canal 
de comunicación, el cable proporciona tam-
bién la alimentación a 24 voltios de toda la 
electrónica de los distintos elementos que 
componen el sistema, que es capaz de di-
reccionar más de 11.500 componentes, 
aunque esta cantidad puede llegar a cua-

druplicarse mediante ampliaciones. Esta-
mos, por tanto, ante un sistema modular de 
extraordinaria potencia.

En un contexto EECN que deba garantizar 
un consumo de energía casi nulo, el sistema 
KNX aporta un gran ahorro al implementar 
funciones como la detección de presencia. 
Su utilidad se hace evidente al tener la capa-
cidad de encender o apagar la iluminación o 
la climatización en función de si una perso-
na está presente o no en una estancia de-
terminada o, incluso, si ha salido del edificio. 
Cuando la persona regresa, la temperatura 
de consigna de climatización vuelve a su ni-
vel de confort, además de encenderse la luz, 
siempre y cuando la luminosidad ambiente 
que proporciona el sol esté por debajo de un 
determinado nivel. Además, cuando el edifi-
cio queda desocupado, se puede hacer que 
se ponga en modo alarma.

Los sistemas de calefacción y climatiza-
ción, aunque han evolucionado mucho en 
la última década, siguen siendo los grandes 
depredadores energéticos en el interior de 
los edificios, a la par que los dos mayores 
obstáculos para cumplir los objetivos de los 
EECN. KNX de Jung ofrece una amplia gama 
de controladores capaces de ajustar al máxi-
mo la temperatura real del ambiente al valor 
consignado. Disponen de varios modos de 

funcionamiento (confort, stand-by o noche), 
a cada uno de los cuales corresponde una 
temperatura de consigna diferente.

Precisamente, el control de los cerramientos 
es esencial también para asegurar el máximo 
de eficiencia energética y confort en un Edifi-
cio de Energía Casi Nula. Mediante sensores 
y actuadores, KNX maneja automáticamente 
persianas, toldos y cerramientos de ventila-
ción motorizados, de manera que los abre o 
cierra en función de las condiciones ambien-
tales exteriores y de situación en el interior 
de la edificación. Asimismo, tomará las de-
cisiones adecuadas en función de si existe 
presencia humana o no. Para lograrlo, inter-
vienen cuatro elementos interconectados por 
el bus KNX: controlador de estancia, detector 
de presencia, sensor de luminosidad y actua-
dor de persianas. 

En el campo de la iluminación, hay mucho 
camino recorrido… y por recorrer. La irrup-
ción del LED como fuente de luz ha supues-
to una revolución en este sentido. A esto 
hay que añadir que la domótica KNX puede 
aportar el encendido por control de presen-
cia, controladores horarios o regulación de 
intensidad de luz para reducir mucho más 
el consumo y acercarnos a los objetivos de 
un EECN.

Estrategia de implantación del sistema 
KNX de Jung
La instalación de un sistema domótico o de 
automatización eléctrica KNX como el de 
Jung permite a la propiedad realizar las in-
versiones necesarias de forma gradual, ajus-
tando el ritmo de aproximación a un objetivo 
EECN según las posibilidades de la propie-
dad. Por tanto, esta no necesita afrontar de 
golpe un desembolso que puede llegar a ser 
cuantioso en función de las dimensiones del 
sistema, tanto si se trata de obra nueva como 
de reformas o rehabilitaciones. Una estrate-
gia especialmente práctica y muy habitual se 
basa en hacer una instalación inicial básica 
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y continuar con las actuaciones, un tiempo 
después, apoyándose financieramente en los 
ahorros que se van obteniendo. 

El proceso requiere necesariamente la insta-
lación de medidores de consumo de forma 
parcializada, que permitan saber en qué, 
cómo y dónde se gasta la energía. En este 
contexto, la tecnología KNX incorpora en 
su oferta tanto los medidores integrados de 
múltiples fabricantes que realizan esa fun-
ción, como las ‘salidas’ software de la in-
formación para su análisis. En este último 
caso, es posible instalar in situ un software 
de visualización para ver gráficos de con-
sumo, exportar tablas a una hoja de cálcu-
lo, etc. lo cual suele ser suficiente para una 
primera etapa donde se requieran análisis 
preliminares.

Por el contrario, un seguimiento continua-
do en el tiempo o bien si se trata de ges-
tionar un conjunto de edificios, como en el 
caso de urbanizaciones, oficinas o locales, 
la solución de un software local no suele 
ser suficiente. Debemos entonces recurrir 
a un sistema de recogida de datos en local 
para después tratarlos en la “Nube”. KNX 
dispone de conexión directa con algunas 
de estas plataformas, por lo que resulta 
muy sencilla la integración. A nivel de sof-
tware no se necesita instalar nada en local, 
puesto que todo el tratamiento de datos se 
hace on-line.

Este tipo de plataformas especializadas sue-
len ofrecer una potente herramienta de aná-
lisis de datos con la que se puede evaluar, 
por ejemplo, el consumo en climatización 
teniendo en cuenta las temperaturas exter-
nas registradas por los servicios de meteo-
rología; o el ratio de consumos comparando 

diferentes establecimientos que sean simila-
res en cuanto a su uso, pero teniendo en 
cuenta las dimensiones y actividad de cada 
uno, las tarifas eléctricas o de gas que se 
tengan contratadas, etc.

Lo humano, medida de todo
No obstante, todo lo mencionado has-
ta ahora no dará óptimos resultados sin la 

complicidad del factor humano. Y aquí es-
tamos hablando de concienciación. Porque, 
al final, un edificio puede ser muy inteligen-
te, pero nunca será óptimo si no permite al 
usuario un cierto grado de actuación sobre 
su propio entorno. Es lógico. De lo contrario, 
cualquier sistema utilizado acabará por ge-
nerar rechazo entre los usuarios. Por eso es 
muy importante, especialmente en edificios 
terciarios, que los usuarios tengan concien-
cia de lo que tienen entre manos y hagan un 
uso responsable de los sistemas que consu-
men energía.

En ese sentido, existe un factor muy im-
portante, que por desgracia casi nunca 
está presente. Se trata del Smart Metering 
o medición inteligente, que se basa espe-
cialmente en medir los consumos en tiempo 
real para tomar decisiones al instante, de 
cara a evitar que el consumo permanezca 
mucho tiempo en una senda inadecuada. El 
sistema de automatización puede tomar de-
cisiones sobre las instalaciones en caso de 
que el consumo o la potencia instantánea se 
disparen. Pero también se pueden mostrar 
los datos en tiempo real para que cualquier 
usuario conozca al momento las consecuen-
cias de subir la temperatura o de encender 
todas las luces. 

Conseguir los objetivos 
EECN es posible si se 
cuenta con un sistema de 
automatización robusto 
y eficiente como KNX



17

SD Room es un sistema domótico que 
soluciona todas las necesidades de 
automatización del hotel. Su imple-
mentación aumenta el confort para 
el huésped, a la vez que garantiza 
la máxima eficiencia energética para 
la propiedad. El sistema, totalmente 
programado a medida de cada esta-
blecimiento, controla en tiempo real la 
ocupación y el funcionamiento de las 
instalaciones, de modo que gerencia 
dispone de información acerca de las 
habitaciones ocupadas, las persianas 
y ventanas abiertas, y los dispositivos 
de iluminación o climatización encen-
didos y sus consumos.

SD Room: la solución de automatización, 
fácil y a medida, para el hotel

SD Room integra en un único sistema todas 
las instalaciones de la habitación, creando 
una conexión entre éstas y haciendo que 
funcionen de forma conjunta, siguiendo un 
patrón en función de las necesidades del 
huésped y de la propiedad del hotel. De 
esta manera, iluminación, climatización y 
persianas actúan siguiendo una pauta pre-
establecida. También, el mantenimiento del 
establecimiento resulta más sencillo, ya que 
desde un dispositivo móvil se pueden con-
trolar los consumos, realizar el diagnóstico 
de una avería o consultar cualquier paráme-
tro de la instalación.

Basado en la robusta, perdurable y segura 
tecnología KNX, el sistema permite hacer 
una gestión sencilla y eficaz de la ilumina-
ción y la climatización para conseguir me-
jorar la experiencia del cliente y reducir los 
costes operacionales para el hotel. Cuando 
el huésped entra en la habitación, el siste-
ma detecta su presencia, activa una escena 
predeterminada y pone la climatización en 
modo confort. Cuando sale de la habitación, 
el sistema detecta la ausencia de personas y 
al cabo de unos minutos se apagan las luces 
y la climatización queda en modo stand-by.

Finalmente, es posible establecer escenas 
con solo pulsar una tecla, como “Bienve-
nida”, “Descanso” o “Buenos días”, para 
que se abran o cierren las cortinas, suene 
la música, se regulen las luminarias y se ac-
tive el clima perfecto según cada ambiente 
seleccionado.

INNOVACIÓN HOTEL  SISTEMA SD ROOM
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La búsqueda de lo natural, lo simple, sin gran-
des estridencias, transmitiendo un carácter 
distinto y personal, son los ingredientes más 
básicos del trabajo de la decoradora pamplo-
nesa Elvira Blanco. Confiesa en esta entre-
vista que emplea con frecuencia la Serie LS 
990 de mecanismos porque “es perfecta para 
mis proyectos”. Sin duda, la atemporalidad 
del diseño de esta ‘veterana’ gama de Jung, 
de formas claras y rotundas, con su clásico 
marco estrecho, encaja armoniosamente en 
los entornos más variados, logrando siempre 
transformar cada espacio en un ambiente lle-
no de sensaciones.

Sin embargo, para Elvira Blanco, las numero-
sas variaciones de colores y materiales que 
ofrece el discreto diseño de la serie LS 990, 
que cuenta además con los 63 colores de la 
colección Les Couleurs® de Le Corbusier, 
son tan esenciales como su potencialidad 
técnica, “porque hoy día las necesidades se 
han ampliado exponencialmente y la domóti-
ca es fundamental en cualquier proyecto de 
interiorismo —afirma— y si tenemos en mente 
el internet de las cosas y el 5G, todavía van a 

aumentar mucho mas. En definitiva —conti-
núa— la domótica en el mundo actual facilita 
los proyectos de interiorismo”. 

Además, gracias a la enorme variedad de las 
más de 200 funciones que ofrece, desde co-
nexiones multimedia, enchufes o sistemas de 
intercomunicación, la Serie LS 990 se adapta 
a múltiples aplicaciones haciendo realidad las 
ideas más exigentes desde el punto de vista 
decorativo, arquitectónico o funcional. “Se in-

Apasionada por la decoración des-
de muy joven, Elvira Blanco Monte-
negro hace todo tipo de reformas en 
viviendas, oficinas, hoteles, restau-
rantes, etc. siempre con armonía y 
equilibrio, bases estas de un estilo 
muy personal en coincidencia plena 
con la filosofía de diseño de los me-
canismos eléctricos de Jung, que 
la interiorista ha aplicado reiterada-
mente en su obra.

ENTREVISTA  ELVIRA BLANCO MONTENEGRO

“La domótica es fundamental en cualquier 
proyecto de interiorismo”

“La LS 990 combina a la 
perfección un diseño minima-
lista con unas características 
técnicas muy completas 
de funcionalidad” 
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tegra de una manera sutil en todas mis obras 
—afirma Elvira Blanco— ya que combina a la 
perfección un diseño minimalista con unas ca-
racterísticas técnicas muy completas de fun-
cionalidad, que es lo que suelo buscar”. 

Domótica e interiorismo
Quizá por esa razón la interiorista ha utilizado 
desde siempre los mecanismos y sistemas 
domóticos de Jung: “no debemos olvidar —
señala— que hace unos años este tipo de 
productos se usaban únicamente para en-
cender y apagar luces, o simplemente para 
conectar aparatos de iluminación”. Hoy día, la 
potencia y flexibilidad de las funciones domó-
ticas está presente en numerosos entornos. 
“Las nuevas generaciones —afirma— lo ven 
natural, algo a lo que ya están acostumbra-
das. Así, por ejemplo, si llegan a un hotel, es-
peran que estén disponibles y a su alcance”.

Para las generaciones ‘no tan jóvenes’ el as-
pecto exterior de los mecanismos de la Serie 
LS 990 les resulta tan familiar como atractivo. 
Pero ¿y las funciones domóticas? ¿Suponen 
una ventaja o un inconveniente a la hora de 
proponer soluciones en un proyecto de deco-
ración? Elvira Blanco no deja lugar a dudas 
cuando responde que, “si bien a personas de 
mas edad puede chocarles inicialmente, men-
talmente están totalmente preparadas para 
aprenderlas y apreciarlas rápidamente”.

Para finalizar esta entrevista, preguntamos a 
Elvira Blanco por dos proyectos que consi-
dere ‘emblemáticos’ de su forma de pensar y 
hacer interiorismo. Responde: “dos hoteles, el 
Puerta de Alcalá de la cadena Hospes y el Sú-
mmum Boutique de Palma de Mallorca, dos 
establecimientos muy diferentes, uno de ciu-
dad y, el otro, de costa, pero que mantienen 
un cierto sello…”

“Las nuevas generaciones 
ven natural la domótica, 
algo a lo que ya están 
acostumbradas”

Hotel Hospes Puerta de Alcalá, Madrid

Súmmum Prime Boutique Hotel, Palma de Mallorca

Hotel Hospes Puerta de Alcalá, Madrid
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La gran riqueza cultural, diversidad 
de espacios y necesidades de La-
tinoamérica suponen un reto de pri-
mer orden para la arquitectura de 
esos países, y más aún si se aña-
den los requisitos de eficiencia ener-
gética, confort y respeto medioam-
biental que figuran en cada vez más 
proyectos. Es aquí donde las solu-
ciones de calidad de Jung, en com-
binación o no con el estándar inter-
nacional KNX para automatización 
de edificios y viviendas, aportan su 
máximo valor añadido.

Luz y clima bajo control 
en Latinoamérica con KNX

EN VANGUARDIA 
HOTEL W MEXICO, VIVIENDA OCEAN REEF, VIVIENDA GUADALAJARA, SHOWROOM SPECTRO LIGHTING

Tecnología y vanguardia en el hotel 
W Mexico City
El hotel W Mexico City, de cuya reforma ya 
informamos en el número 8 de design&solu-
tions, anuncia ahora el final de las obras con 
la entrega de las habitaciones Suites y Super 
Wow del piso 25. Situado en la zona Polanco 
de México DF, el establecimiento ya contó con 
la participación de Jung implementando, entre 
otros productos, el sistema de control domó-
tico KNX para el control de la iluminación en 
los salones del hotel, la zona de banquetes y 
el restaurante “J by José Andrés”.

Se instaló asimismo un sistema de gestión de 
edificios para monitorizar centralizadamente 
cada rincón del hotel en función de paráme-
tros de mantenimiento previamente estableci-
dos. Para los mecanismos eléctricos, como 
enchufes e interruptores, se empleó la serie 
LS 990 en Aluminio. Además y según el inte-
riorismo se eligió el acabado metálico en La-
tón Classic para alguno de los espacios más 
singulares.

El control de la iluminación de las habitaciones  
hace que la estancia en la misma sea mucho 
más agradable, con escenas preprogramadas  
para buscar el máximo confort del huésped. 
Asimismo, para facilitar el entendimiento y 
usabilidad de los teclados, se han serigrafiado 
las superficies de los pulsadores con indica-
ciones claras y precisas. Finalmente, el con-
trol de la climatización se realiza con el uso 
de los avanzados termostatos KRM TS D, que 
controlan fan-coils a cuatro tubos, tanto para 
calefacción como para refrigeración.

Integrador: TROnik/proIngenium 

Producto: Mecanismos LS 990 Aluminio, 
Latón Dark y Classic, sistema KNX con 
teclados F40, termostatos KRM TS D

Hotel W Mexico City, México DF

Hotel W Mexico City, México DF
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Luz evocadora de emociones en Punta Cana
Fundada en 2002 por el ingeniero industrial, 
Luis José Jacobo, Spectro Lighting es una de 
las principales compañías de iluminación de la 
República Dominicana que cuenta con un es-
pectacular showroom en Punta Cana, donde 
se pueden conocer todas las soluciones de 
Jung. Además, Spectro Lighting tiene imple-
mentado KNX para la gestión de sus oficinas, si 
bien su equipo de expertos orientarán al cliente 
sobre otras aplicaciones, tanto si se trata de 
una vivienda, comercio o edificio terciario.

Dado que el turismo es una de las principales 
fuentes de riqueza del país, los hoteles gozan de 
un apartado especial en el showroom Spectro 
Lighting, que cuenta con una habitación hote-
lera gestionada mediante la Solución SD Room, 
mostrando además los productos y soluciones 
que se implementan en los nuevos desarrollos 
hoteleros de República Dominicana: señalizador 
DND/MUR, cargador USB, Smart Radio, tecla-
dos F50, escenarios iluminación, etc. Tambien 
disponen de otro showroom en Santo Domingo.

Ocean Reef, lujo y tecnología en Panamá
Situada en dos islas artificiales de la costa 
panameña del Pacífico, paradigma de todo 
lo que merece el adjetivo de ‘paradisíaco’, se 
alza la comunidad residencial privada Ocean 
Reef. Es el primer proyecto de su clase en 
Latinoamérica, con vistas espectaculares: el 
Canal de Panamá, el Casco Antiguo, la emer-
gente ciudad de Costa del Este, el archipiéla-
go de Las Perlas...

En un entorno como este, Jung ha participado 
en el proyecto residencial de la comunidad
automatizando una de sus magníficas residen-
cias con la última tecnología KNX para control 
de la iluminación, persianas, etc. La serie de 
mecanismos empleada, incluyendo los tecla-
dos para el control domótico de estancias F40, 
no podía ser otra que la atemporal LS 990 en 
un elegante acabado Blanco Alpino. Además, 
la empresa de integración KONET aprovechó 
la potencia de KNX para controlar el sistema 
audiovisual, consiguiendo elevar hasta lo ini-
gualable la experiencia de confort.

El confort como seña de identidad en Gua-
dalajara
La ciudad del interior mexicano, rebosante de 
historia y cultura, cuna de los mariachis con 
los que el visitante se tropieza casi a la vuelta 
de cada esquina, conforman un entorno in-
comparable de música y colorido.

Por esa razón, el integrador TROnik/proInge-
nium implementó en la vivienda domótica la 
tecnología DALI-KNX, con la que se realiza el 
control de toda la iluminación. La programa-
ción de variados escenarios de iluminación, 
encendidos y apagados generales, controles 
horarios, etc. hacen que el confort sea la seña 
de identidad de esta vivienda. Se instalaron 
asimismo controladores de estancias F40 y, 
en espacios donde no se pudo cablear, se 
montaron teclados KNX RF, pero siempre 
manteniendo la estética inigualable de la serie 
de mecanismos LS 990 de Jung.

Integrador: Dep. Smart Spectro Lighting 

Producto: Mecanismos LS 990 Blanco Alpino y 
Aluminio, A Creation en Aluminio, Smart Control 
7, Sistema domótico KNX y Solución SD Room

Integrador: TROnik/proIngenium 

Producto: Mecanismos LS 990, controlado-
res de estancia F40, sistema de automatiza-
ción KNX con pasarela DALI

Integrador: KONET  

Producto: Sistema de control KNX, con 
teclados F40 y controlador de estancia, 
en acabados LS 990 Blanco Alpino

El turismo es una de las principales fuentes 
de riqueza de República Dominicana, por 
lo que los hoteles gozan de un apartado 
especial en el showroom de Spectro Lighting

Showroom Spectro Lighting, República Dominicana

Ocean Reef, Panamá
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KNX asume los retos de la vida 
actual hiperconectada

Smart Control 5: inteligencia concentrada
A pesar de su reducido tamaño de tan solo 
81x132 mm, que cabe en cualquier caja 
eléctrica empotrable, el nuevo Smart Con-
trol 5 ofrece funcionalidad completa para el 
control de estancias. Smart Control 5 viene 
con aplicaciones preinstaladas para el ser-
vidor de visualización “Jung Visu Pro”, el 
“Smart Visu Server” y el “eNet Server”, que 
dotan de inteligencia a cualquier estancia 
del hogar, oficina o habitación de hotel, gra-
cias a instalaciones basadas en eNet o KNX. 
Su pantalla de 127 mm (5 pulgadas), recuer-
da a la de los smartphones: es táctil, con 
colores nítidos y brillantes, además de lle-
var un sensor de proximidad integrado para 
‘despertarse’ del modo de espera cuando el 
usuario se acerca para tocarlo. 

Sonos Gateaway: sonido multiroom 
intel igente
Al fin se han unido el sonido de alta fideli-
dad con el hogar inteligente KNX. Además 
de poder controlarse cómodamente desde 
un smartphone o mediante el control por 
voz Alexa de Amazon, la nueva Sonos Ga-
teway permite integrar audio en las esce-
nas ambientales de KNX, de manera que 
se combine iluminación y climatización con 
el mejor sonido Hi-Fi, logrando así el máxi-
mo confort en cada estancia, ya sea en vi-
viendas, oficinas, hoteles, comercios, etc. 
El software Smart Visu Server de Jung es 
el responsable de vincular los dispositivos 
Sonos repartidos por toda la instalación, 
como altavoces, reproductores, recepto-
res, etc., con las acciones y funciones en 
el área SV-Control.

El controlador de estancias Smart Control 5, la pasarela Sonos Gateaway, el 
sistema de control por voz vía Amazon Alexa y los protocolos de ciberseguridad 
IP Secure y Data Secure, son las últimas novedades en el porfolio KNX de Jung 
que responden a las necesidades de un usuario moderno, hiperconectado 
y multidispositivo, pero más amante que nunca del confort y la seguridad en su 
entorno más inmediato.

NUEVOS PRODUCTOS KNX 
SMART CONTROL 5, SONOS GATEAWAY, CONTROL POR VOZ ALEXA E IP SECURE - DATA SECURE
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IP Secure y Data Secure blindan KNX fren-
te a hackers
Asegurar una protección eficaz de las instala-
ciones eléctricas basadas en KNX es el objeti-
vo de los protocolos IP Secure y Data Secure 
de Jung, cuya tecnología garantiza la segu-
ridad contra múltiples vulnerabilidades y ata-
ques de hackers. Ambos responden a las más 
estrictas normas EN 50090-4-3 e ISO 18033-
3, con AES 128 CCM, que subyacen en las 
últimas técnicas de ciberseguridad. Bloquean 
los ataques provenientes de internet minimi-
zando el riesgo de intrusiones o el robo de 
datos, además de proteger los telegramas y 
datos transmitidos entre dispositivos en el in-
terior de la instalación con las últimas tecnolo-
gías de encriptado y autenticación, de manera 
que la comunicación entre sensores y actua-
dores no puede ser revelada ni manipulada.

Alexa y KNX se conectan ‘de viva voz’
Mediante el software Jung Visu Pro de visuali-
zación y control para sistemas de automatiza-
ción de edificios basados en KNX, se abre la 
posibilidad de dictar órdenes “de viva voz” para 
subir o bajar persianas, encender o apagar lu-
ces, gestionar la climatización, etc. a través 
de la popular app Amazon Alexa. La integra-
ción de esta última es muy sencilla y el insta-
lador puede efectuarla rápidamente, después 
de  activar la skill de Smart Home “Jung Visu 
Pro” en la app Amazon Alexa. Visu Pro admite 
también un modo de configuración para que 
el usuario modifique muy fácilmente los co-
mandos de voz según su deseo. Asimismo, se 
pueden integrar en el control de voz de Alexa 
todos los dispositivos de la instalación que no 
sean KNX mediante funciones de grupos.
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Tradición y modernidad identifican 
la nueva Serie LS 1912 de interruptores 
de palanca

La nueva Serie LS 1912 refleja claramente 
esta combinación de diseño clásico e innova-
ción, retomando la tradición pero con un nue-
vo enfoque rabiosamente contemporáneo. 
Por esa razón, la palanca, la tapa y el interrup-
tor han sido diseñados de forma modular y de 
modo que cuando están montados, los torni-
llos no son visibles. El interruptor de palanca 
puede combinarse con el resto de unidades 
empotrables de la Serie LS 990, lo que suma 
más de 200 mecanismos como enchufes, 
pulsadores o conexiones multifuncionales, 
proporcionando soluciones adecuadas para 
viviendas y todo tipo de edificios comerciales.

El diseño de la nueva Serie LS 1912 es muy 
plano y la tapa queda totalmente enrasada 
con el marco. El accionador del interruptor 
o palanca, que destaca también como com-
ponente estilístico, está disponible en tres 
formas geométricas diferentes: cilindro, cono 
y prisma rectangular. Con unos acabados 
simplemente perfectos, la Serie LS 1912 está 
disponible con palanca de geometría prismá-
tica en cromado, mientras que es posible 
elegir una palanca cónica o cilíndrica para las 
versiones en acero inoxidable, aluminio, Dark 
y latón clásico.

La superficie de esta última está pulida a mano 
y acabada con un barniz protector transpa-
rente. La de acero inoxidable viene granallada 
con perlas de vidrio, mientras que los modelos 
de aluminio tienen un acabado mate. La ver-
sión Dark está construida en aluminio barniza-
do con un elegante tono marrón oscuro.

Bautizada con la fecha de la funda-
ción de Jung, la nueva Serie LS 1912 
constituye un reconocimiento a las 
raíces estilísticas y conceptuales de la 
empresa, basadas en combinar forma 
y estética, función y tecnología, desde 
un enfoque que dota al mecanismo 
eléctrico de una personalidad propia 
capaz de jugar un papel clave en la 
decoración o estilismo de la estancia 
donde se ubica.

NUEVOS PRODUCTOS MECANISMOS LS 1912 
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A Flow y A 550: dos nuevos diseños 
y más funcionalidades para la Serie A 

La gama A Flow muestra un aspecto más juve-
nil, si bien conserva los bordes característicos 
de la Serie A pero ligeramente redondeados. 
Está disponible en cuatro colores atemporales: 
blanco alpino, negro, aluminio y antracita mate, 
todos ellos fabricados en material termoplástico 
a prueba de golpes. Sus líneas, ligeras y armo-
niosas, se integran con facilidad en una gran 
variedad de estilos de mobiliario y decoración, 
incluso los más eclécticos y heterodoxos, por lo 
que la elección de A Flow seguirá siendo actual 
y elegante por mucho que cambien las modas.
 
Por otro lado, el programa A 550 ofrece un dise-
ño muy claro y simplificado, dentro del minima-
lismo atemporal que caracteriza a otras gamas 
de material eléctrico de Jung, que ha cuidado las 
proporciones en la Serie A 550 para que comu-
niquen solidez y estabilidad, complementando a 
la perfección los últimos estilos de decoración. 
Ya sea en negro clásico o en un elegante antra-
cita mate, la Serie A 550 hereda la rotundidad 
formal de la Serie original A Creation, capaz de 
imponer su presencia en cualquier decoración.

Están disponibles un gran número de meca-
nismos y dispositivos compatibles, tanto con la 
Serie A Flow como con la A 550, ya que ambos 
modelos se basan en la Serie A de 55 mm. Esto 
abre la puerta al control de dispositivos tanto de 
sistemas de automatización KNX, como eNet, 
instalaciones con el nuevo LB Management o 
con sistemas de intercomunicación. 

A Flow y A 550 son los dos nuevos 
diseños que se suman a la legendaria 
Serie A de mecanismos eléctricos, y 
constituyen la respuesta de Jung a las 
necesidades del mercado de la pro-
moción inmobiliaria, que exige no solo 
modernidad a un precio competitivo, 
sino también la posibilidad de insta-
lar innumerables aplicaciones, desde 
iluminación, temperatura, control de 
persianas o música, hasta sistemas 
inteligentes para viviendas, oficinas, 
locales comerciales, etc. pero con un 
diseño unificado y atractivo.

MECANISMOS A FLOW Y A 550
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Premiada la Casa Simpática, totalmente 
automatizada con KNX de Jung

La vivienda unifamiliar diseñada por los arquitec-
tos Ferran Bonanza y Oscar José, de la empresa 
Tekdom, parece representar ciertamente una 
‘comunidad de sentimientos’, que es el sig-
nificado del vocablo griego sympátheia. Pero 
sentimientos, más bien, encontrados. Por un 
lado, la rotundidad de sus formas cúbicas, rec-
tas, casi tectónicas según la fachada que se elija. 
Y, por otro, la transparencia luminosa que aportan 
sus enormes huecos y aberturas acristaladas.

El diseño arquitectónico, según sus creadores 
del estudio Tekdom, obedece a un “concepto 
de piel que se convierte en fachada y en el 

vallado de la parcela”. Se relacionan así, de 
forma directa, el interior y el exterior de la vi-
vienda, provocando vistas y situaciones en las 
que los ‘dentro’ y ‘fuera’ se funden en un es-
pacio continuo. 

La empresa Tekdom está especializa-
da en la construcción industrializada 
en acero ligero. Su línea de diseños 
KUBIK ofrece una flexibilidad total y 
se adapta a cualquier propuesta de 
diseño arquitectónico. Si a esta con-
cepción se le suman los mecanismos 
y la tecnología de automatización 
domótica de Jung, el resultado es la 
vanguardista “Casa Simpática”.

FLASH JUNG CASA SIMPÁTICA 
PREMIO SMART TECHNOLOGY AWARD EN LA CATEGORÍA 
DE ‘MEJORES INSTALACIONES DOMÓTICAS’

Arquitectos: Ferran Bonanza y Oscar José - 
Tekdom

Integrador: Santi Subirats - Som·Smart

Producto: Sistema domótico KNX para 
control integral de instalaciones, mecanis-
mos LS 990 Aluminio, software de control 
ComfortClick y pasarela de control por voz 
con Amazon Alexa 

El integrador Som·Smart ha
sido galardonado en los Smart 
Technology Award, que 
organizan KNX España y 
Domotys, por la Casa Simpática
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La producción de energía solar fotovoltaica y 
los consumos energéticos, también están to-
talmente automatizados, al igual que el riego, 
las alarmas, el audio musical o el videopor-
tero con función de control en remoto, que 
se gestionan mediante el interface gráfico 
ComfortClick, tanto desde fuera como desde 
el interior de la vivienda que, además, admite 
órdenes verbales a través de Amazon Alexa.

Y en esto, la tecnología
La Casa Simpática, situada en la localidad 
tarraconense de Tortosa, entra de lleno en el 
concepto de ‘vivienda inteligente’, con la prác-
tica totalidad de las instalaciones eléctricas 
automatizadas. Por esta obra, el integrador 
encargado, Santi Subirats de Som·Smart, ha 
sido galardonado recientemente en los Smart 
Technology Award, en la categoría de ‘Mejores 
Instalaciones Domóticas’, en el marco del “II 
Smart Technology Forum” que organizan KNX 
España y el clúster empresarial Domotys.

Para el contacto físico con el usuario, la Casa 
Simpática se ha dotado de la serie de me-
canismos LS 990 con acabado en aluminio, 
que armoniza con el diseño minimalista de la 
vivienda. El sistema de control se ha diseña-
do para ser disfrutado, de manera que la in-
tegración de las diferentes tecnologías tiene 
como resultado un uso fácil e intuitivo, por lo 
que  gestionar la vivienda no es en absoluto 
una tarea compleja. Así, KNX controla la ilu-
minación por presencia en las zonas comunes 
proporcionando escenas predefinidas en las 
estancias. Además, el confort también está 
garantizado por KNX, que gestiona persianas 
y cortinas —en función de la irradiación solar 
y de la época del año—, así como el sistema 
de climatización y de suelo radiante con ocho 
zonas de control.

Fotografía: Óscar Lanau



El nuevo concepto de la luz
Ambientes de luz que se enchufan. Plug & Light redefine 
el diseño de la iluminación. Luz LED regulable con focos 
o apliques.
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