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Software de 
Configuración

> MODO SCADA:
• Monitorea los parámetros, las variables eléctricas y 

mecánicas.
• Supervisa sus motores y su planta en tiempo real.
• Permite la lectura y la impresión de más de 50 datos, 

este modo se pone en marcha cuando su módulo está 
conectado al PC de usuario con el nivel de contraseña 
correspondiente.

• Software fácil de usar
• Diferentes modos
• Configuración completa de 

los parámetros
• Monitoreo en tiempo real

CRE CONFIG

CRE Technology ha desarrollado un 
nuevo software para PC que le 
permite conectarse a múltiples 
módulos GENSYS 2.0.

Este software de fácil manejo le 
permite controlar, configurar y 
supervisar su central eléctrica en 
tiempo real.

Después de registrarse, se le 
dará una contraseña y un nombre 
de dispositivo (por motivos de 
seguridad).
A continuación, tendrá acceso a la 
interfaz del software, que consta de 
tres partes:

• Modo SCADA
• Modo de configuración
• Modo Sistema

El software CRE Config permite 
configurar y supervisar hasta 14 
módulos. Gestión de alarmas, fallas y registro de datos

• Compruebe el histórico de alarmas, fallos y registro de 
datos e imprímalas.
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> MODO DE CONFIGURACIÓN:
Complete todos los parámetros de su central 
eléctrica: número de grupos electrógenos, valor 
nominal del grupo electrógeno, etc.
Una vez que haya configurado los parámetros de 
acuerdo con su central eléctrica, deberá cargar la 
configuración:
• Seleccione "Transferir la página actual al dispositivo"
• Seleccione "Transferir toda la página al dispositivo"

CRE aconseja:
Consulte el manual del usuario del módulo para 
utilizar los ajustes correctos. Inserte el nombre del 
dispositivo y la contraseña para seleccionar el 
módulo correcto y poder conectar antes de 
transferir los ajustes.

> MODO SISTEMA:
> Configure los valores y parámetros generales de su sistema de 

control: idioma, protector de pantalla, fecha/hora, etc.

“Modificar una variable por su número”

Este atajo le permite recuperar una variable en el sistema, utilizando 
su número correspondiente y modificar el valor sin tener que volver a 
pasar por todas las páginas.
Si su nivel de autorización es suficiente, también puede habilitar el 
modo de escritura vía "Modbus/PLC" de la variable. Si se deniega, la 
variable permanece en modo de sólo lectura (por defecto).

Calibre la entrada analógica y haga un gráfico

Puede editar y calibrar los siguientes 
sensores analógicos:

• Presión de aceite (Bar, mBar, kPa, Mpsi)
• Temperatura de agua (°C, °F)
• Motor (V, kV, mA, A, kA, Hz, kW, kWh, 

kvar, kvarh, rpm, %, Bar, mBar, kPa, PSI, °
C; °F, L, m3, mm3 , Gal, segundos, horas, 
días, Hz/s, m3/h, L/h, Gal/h)

Modifique sus 
datos directamente 
en el gráfico 
arrastrando el 
cursor y 
ajustándolo al valor 
correcto.

NÚMERO DE PARTE
A70Z1

PRODUCTOS RELACIONADOS 
GENSYS 2.0
RDM 2.0 / GENSYS 2.0 CORE 
GENSYS 2.0 LT
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