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Encuentre todas nuestras noticias 
e información de productos 

en nuestra página web

www.cretechnology.comINFORMACIÓN COVID-19

Permanecemos a disposición de nuestros clientes durante este período de medidas restrictivas.
Nuestros equipos comerciales y técnicos están a su disposición por correo electrónico en las si-
guientes direcciones:

    Para todas las solicitudes de venta: info@cretechnology.com
    Para cualquier solicitud técnica: support@cretechnology.com

Su mensaje será reenviado a la persona en cuestión. 

http://www.cretechnology.com/es
https://www.facebook.com/CRETechnology/
mailto:info%40cretechnology.com?subject=
mailto:support%40cretechnology.com%20?subject=
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Home office

Who’s who?
Como muchas empresas francesas, CRE Technology tuvo que hacer frente a las 
medidas restrictivas establecidas el 16 de marzo de 2020. En el espacio de 24 
horas, los equipos decidieron continuar a vuestro servicio, y se reorganizaron para 
satisfacer todas sus necesidades a través del teletrabajo. 
Siendo nuestra prioridad su satisfacción, hacemos todo lo posible para que la 
calidad de nuestro trabajo sea la misma de siempre a pesar de las pruebas que 
tenemos que pasar. 
Por eso se han trasladado las oficinas y las herramientas de trabajo, y los equipos 
se han transformado en empleados todo terreno. Como también somos respe-
tuosos con el bienestar de los animales, rápidamente nos asociamos con nuevos 
miembros que nos acompañan en nuestras tareas diarias y nos ayudan a estar 
cerca de ustedes. A continuación, un vistazo entre bastidores del teletrabajo de 
CRE, incluyendo nuestros equipos de ventas, postventa y R&D.

Nuestros equipos dentro de la empresa se han 
reducido al máximo, y aseguramos dos días de 
presencia para continuar con el envío de su mer-
cancía. Ahora que sabe que estamos a su disposi-
ción, no dude en contactarnos: 

• info@cretechnology.com                                 
para cualquier solicitud comercial, 

• support@cretechnology.com                               
para cualquier solicitud técnica.p
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COMPARTA SUS FOTOS HOMEOEFICIENTES CON NOSOTROS
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Una solución universal y robusta de CRE TECHNOLOGY para reemplazar 
sus AVRs (Regulador de voltaje) 

Estamos orgullosos de compartir con ustedes este producto de CRE TECHNOLOGY, ver-
daderamente fiable para los fabricantes de alternadores, empresas de servicio y mante-
nimiento, y eventualmente provisto de nuestras soluciones de acoplamiento para su 
total cumplimiento. Este AVR COMPACT, gracias a nuestra experiencia como fabricante 
según los estándares europeos, puede reemplazar hasta 15 de los más famosos fabri-
cantes de AVR (recientes y antiguos). El AVR COMPACT: una solución única para satis-
facer sus múltiples necesidades.

NUESTRA EXPERIENCIA

LEER MÁS: EL AVR COMPACT

LAS VENTAJAS DE NUESTRA SOLUCIÓN
• La carcasa del producto es robusta y de alta calidad,
• El radiador es industrialmente eficiente,
• El kit de fijación se suministra con el producto,
• El manual de «ayuda de arranque» se suministra con el producto,
• La conexión Faston, la elección ideal contra las vibraciones,
• Reemplaza a más de 15 marcas de AVR de renombre (nuevas y viejas),
• Siempre disponible en stock.

AVR UNIVERSAL 
• Ajuste del voltaje del alternador: 2 potenciómetros (1 fuerte, 1 muy fino),
• Protección por fusible: Protección de la entrada de energía/alimentación y de la 

salida de excitación,
• Corriente de excitación de hasta 12 amperios (Promedio del mercado: 7 am-

perios),
• Entrada de energía/alimentación y medición: 2 entradas separadas,
• Entrada de medición de amplio espectro: 115Vac, 200Vac, 230Vac, 400Vac,
• Compatible con las siguientes arquitecturas: voltaje, PMG y bobinas auxiliares,
• Control de voltaje externo por potenciómetro o voltaje DC,
• TI de caída adaptable a 0,5 o 1 Amperio,
• No hay conexión a la PC (sólo potenciómetros e interruptores DIP).

Para más información sobre este producto, por favor contacte con nuestro equipo 
de ventas: info@cretechnology.com

Las notas de aplicación están disponibles en nuestro sitio web para ayudarle a reempla-
zar su actual AVR con el AVR COMPACT 

mailto:info%40cretechnology.com?subject=
https://www.cretechnology.com/es/avr-modules/104/avr-compact


NUEVAS CARACTERÍSTICAS
 DEL HMI I4GEN

¡Siempre más innovación en la plataforma i4Gen! 

• Comunicación WIFI óptima,
• Envío de correo electrónico configurable en función de los eventos,
• Acceso remoto a través de PC o teléfono móvil con hasta 3000 módulos i4Gen,
• Más puertos de comunicación disponibles.

Descubra nuestras nuevas funciones para la gestión y configuración de sus 
centrales eléctricas.

• Comunicación WIFI totalmente configurable: Permite una conexión WIFI a 
todos los puntos disponibles y a los teléfonos móviles como punto de acceso, 
permitiendo así el CONTROL y la SUPERVISIÓN a distancia,

• Envío de correo electrónico en eventos configurables: 10 direcciones de cor-
reo electrónico diferentes están disponibles. Los eventos pueden ser alarmas, 
fallos o «alarmas y fallos»,  

• Acceso remoto a través de PC o teléfono móvil con hasta 3000 módulos 
i4Gen: El acceso remoto utiliza la aplicación ZOHO Assist, disponible para PC 
o teléfono móvil (Iphone & Android). La misma cuenta de ZOHO Assist puede 
acceder hasta 3000 módulos de I4gen y el número de técnicos que pueden usar 
la cuenta es ilimitado.

• Más puertos de comunicación disponibles: 2 Modbus RTU + 2 Modbus TCP

La nueva technical documentation and datasheet están disponibles en nuestro sitio 
web con todas estas nuevas características.

> Más información sobre nuestro diagrama de aplicación

https://www.cretechnology.com/es/i4gen/121/i4gen-compact-platform
https://www.cretechnology.com/es/files/download/5e8465a6207f2-remote-control-compact-range-en-a2020.pdf


CRE TECHNOLOGY 
INTERNACIONAL

CRE TECHNOLOGY se exhibe en la Feria de Energía de Oriente Medio en Dubaï 
2020

Después de un año rico en presencia en ferias internacionales, CRE TECHNOLOGY 
regresa como desde 2011 a la feria de energía MEE 2020 en Dubaï.

Nuestro equipo estuvo presente en un contexto particular con la creciente preocu-
pación del mundo por la epidemia de COVID-19, y la cancelación de importantes 
jugadores europeos y asiáticos. Con una nueva ubicación y un equipo redefinido, 
pudimos lograr una exposición satisfactoria, y presentar las últimas novedades de 
la gama i4Gen y COMPACT con el apoyo de nuestro socio y co-expositor local, 
Rajkot Diesel.

También acogemos con satisfacción la presencia y el apoyo de Enovation Controls, 
una empresa que está representada por la misma compañía que CRE TECHNOLO-
GY en los Emiratos Árabes Unidos.

Tras las reuniones de Dubai, se están llevando a cabo dos proyectos importantes 
y ya estamos mirando hacia adelante para seguir activos en ferias y eventos inter-
nacionales.

No dude en contactarnos si se perdió esta reunión y desea saber más sobre las no-
ticias de i4Gen y COMPACT, y siga nuestras noticias en las redes para los próximos 
eventos.

Visite nuestra página web para conocer todos nuestros nuevos productos y 
servicios.

http://www.cretechnology.com
http://www.cretechnology.com
https://www.facebook.com/CRETechnology/


MASTER COMPACT Y 
GENSYS COMPACT PRIME APLICACIÓN

Para más información, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a 
info@cretechnology.com

GENSYS COMPACT PRIME

MASTER COMPACT

MASTER COMPACT

El objetivo de la instalación de los sistemas de CRE TECHNOLOGY es proporcionar seguridad 
total a través de protecciones eléctricas integradas, y automatizar completamente la gestión 
de las fuentes de energía, de la siguiente manera:

• El grupo electrógeno se pone en marcha automáticamente como reserva si uno de los dos 
transformadores se cae, y se hará cargo de la alimentación de la carga, mientras el otro 
transformador sigue suministrando su salida normalmente,

• Cuando el transformador vuelve a estar operativo, el MASTER COMPACT instalado para 
gestionarlo ordenará una transferencia de carga sin interrupción del generador a la red y 
el grupo electrógeno volverá a su estado normal,

• Esta secuencia es reproducible en el segundo transformador independientemente del 
primero, y puede ser simultánea en ambos alimentadores en caso de un corte general,

• En caso de un corte general, el retorno de la carga por transferencia de carga 
ininterrumpida se realiza un transformador tras otro y todo se gestiona automáticamente 
por los controladores.

DIAGRAMA DE LA APLICACIÓNCentro de Emergencia de un Hospital en Malasia
El proyecto que se presenta aquí es la renovación de un antiguo gabinete de relés, 
instalado en una unidad de respaldo de dos alimentadores de red en el sitio de un 
hospital. El sistema incluye dos alimentadores de medio voltaje A y B de diferentes 
tamaños dependiendo de los alimentadores de salida, y un generador de bajo voltaje.

Esta instalación se ha simplificado mucho gracias al uso de los controladores de CRE 
TECHNOLOGY y las funciones estándar incluidas, y también por el trabajo de calidad 
de nuestro distribuidor en Malasia: ELGEN AUTOMATION

Los controladores utilizados son:

• 1 x GENSYS COMPACT PRIME para la gestión del generador, 
• 2 x MASTER COMPACT para la gestión de los 2 alimentadores de transformadores.

mailto:info%40cretechnology.com?subject=

