
CRE Config 

software 

Manual de usuario

A70 Z1 90003 K ES



Historial de la documentación técnica

Fecha Versión Comentarios

Diciembre de 2010 A Primera edición

Julio de 2015 F CRE Config v2.50 para compatibilidad con GENSYS Compact v1.00

Noviembre de 2015 G CRE Config v2.51 para compatibilidad con GENSYS Compact v1.01

Febrero de 2016 H 
CRE Config v2.55 para compatibilidad con GENSYS 2.0 v5.00 y la 
actualización de la identidad corporativa y la guía de estilo. 

Septiembre de 2016 I CRE Config v2.60 para compatibilidad con GENSYS Compact v1.20

Febrero de 2017 J CRE Config v2.70 para compatibilidad con gama UNIGEN 2.0

Marzo de 2017 K 
Actualización de la pantalla de impresión (flechas de descarga/carga y 
ventanas principales). Ampliación de la gama de productos MASTER 2.0. 

Febrero de 2019 L Actualización de imágenes y versión de la tabla.



Contenido

1 Presentación ......................................................................................................................... 4

2 Instalación ............................................................................................................................ 6

2.1 Requisitos del sistema ................................................................................................................. 6

2.2 Instalación de Hardware ............................................................................................................... 6

2.3 Instalación de Software ............................................................................................................... 6

3 Protección con contraseña..................................................................................................... 7

4 Descripción ........................................................................................................................... 8

4.1 Página de inicio.............................................................................................................................8

4.2 Menú y barra de herramientas ................................................................................................... 9

4.2.1 Menú Archivo .................................................................................................................. 9

4.2.2 Menú Opciones  ................................................................................................................ 9

4.2.3 Menú Ayuda ..................................................................................................................... 9

4.2.4 Barra de herramientas ..................................................................................................... 9

4.3 Scada(*)/Configuración/Sistema ................................................................................................. 10

5 FAMILIAS GENSYS, MASTER 2.0 y UNIGEN 2.0 ...................................................................... 12

5.1 Scada ......................................................................................................................................... 12 

5.1.1 Vista  de tendencias ........................................................................................................ 13

5.2 Configuración............................................................................................................................. 13

5.3 General ...................................................................................................................................... 15 

5.4 Calibrar una entrada analógica ................................................................................................. 16

5.5 Activar/Desactivar                                              l as                               opciones                             del                                   módulo                                ............................................................................. 17

5.6 Configuración del Sistema ......................................................................................................... 17

5.7 Modificar manualmente una variable ....................................................................................... 18

5.8 Carga/Descarga de archivos ....................................................................................................... 19

5.9 Actualizar el firmware desde una tarjeta SD ............................................................................. 20

6 Familia UNIGEN .................................................................................................................. 21

6.1 Visualización .............................................................................................................................. 21

6.2 Configuración de UNIGEN ......................................................................................................... 21

6.3 Modificar un parámetro ............................................................................................................ 22

6.4 Modificar una variable .............................................................................................................. 24

6.5 Sistema UNIGEN ........................................................................................................................ 25

6.6 Carga de archivos ...................................................................................................................... 26



A70 Z1 90003 K ES manual de usuario

4 / 28 

1 PRESENTACIÓN 

El software CRE Config  permite al usuario acceder fácilmente a múltiples módulos de CRE 
Technology de la gama GENSYS a través de una red Intranet, así como a un módulo de la familia 
UNIGEN a través de una conexión por módem (un solo módulo UNIGEN a la vez). Los ingenieros o 
técnicos pueden configurar un dispositivo online/offline y supervisar el dispositivo en tiempo real. La 
organización del software sigue exactamente el clásico servidor web integrado del GENSYS 2.0, de 
modo que los usuarios acostumbrados a él pueden operar inmediatamente con este software. Su 
interfaz amigable e innovadora ofrece a los usuarios una experiencia de trabajo totalmente nueva y 
ergonómica. 

El software CRE Config sólo debe ser utilizado por personal competente y cualificado, ya que los 
cambios en el funcionamiento del módulo pueden tener implicaciones de seguridad en el tablero/
grupo electrógeno en el que está instalado. El acceso a las secuencias operativas y a los ajustes 
críticos debe ser utilizado por ingenieros cualificados; sólo un código de seguridad establecido por el 
proveedor del generador impedirá el acceso no autorizado.   

Esta aplicación debe utilizarse junto con la documentación técnica del módulo que se desea 
conectar. 
Es necesario utilizar productos de CRE Technology que manejen el protocolo de comunicación 
utilizado por el software CRE Config. La siguiente tabla indica la versión mínima de firmware para 
cada familia de productos que será compatible con el software CRE Config. 

Familia de productos Versión de Software CRE Config Versión del producto

A51Zx – UNIGEN v2.00 A partir de la v2.00

A53Zx – GENSYS 2.0 / MASTER 2.0 v2.00 A partir de la v3.00

A53Zx – GENSYS 2.0 / MASTER 2.0 v2.02 A partir de la v4.66

A53Zx – GENSYS 2.0 / MASTER 2.0 v2.55 A partir de la v5.00

A56Z0 – GENSYS Compact PRIME v2.50 A partir de la v1.00

A56Z1 – GENSYS Compact MAINS v2.60 A partir de la v1.20

A51Vx – UNIGEN 2.0 v2.70 A partir de la v1.00

GENSYS 2.0 / MASTER 2.0 

A53Zx – A54Zx – A53Cx 

V2.80 A partir de la v5.01

A56-PRIME – GENSYS COMPACT PRIME 

A56-MAINS – GENSYS COMPACT MAINS 

A56-AMF – AMF COMPACT 

V2.90 A partir de la v2.00

A56-SYNCHRO – SYNCHRO COMPACT V2.91 A partir de la v2.01

A56-MAST – MASTER COMPACT 

A56-MAST1 – MASTER COMPACT 1B 

V2.92 A partir de la v2.02
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A56-BTB – COMPACT BTB 
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2 INSTALACIÓN

2.1 REQUISITOS DEL SISTEMA

- Sistemas operativos compatibles: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7

- Procesador: Procesador Pentium a 400 MHz o equivalente (mínimo); procesador Pentium a 1GHz
o equivalente (recomendado)

- RAM: 128 MB (mínimo); 256 MB (recomendado)
- Disco Duro: Hasta 200 MB de espacio disponible pueden ser necesarios
- Pantalla: 800 x 600, 256  colores (Mínimo); 1024 x 768 alto color, 32 bits (Recomendado)
- Ethernet: 10 Mbps - 10Base-T Ethernet  o superior
- Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1

2.2 INSTALACIÓN DE HARDWARE

Conecte el módulo GENSYS directamente al PC mediante un cable Ethernet o conéctelo a una LAN 
(red de área local). El software CRE Config no gestiona la conexión por módem con UNIGEN, por lo 
que deberá establecer manualmente esta conexión por módem (véase la documentación específica 
de UNIGEN A51Z1 9 0015A).

2.3 INSTALACIÓN DE SOFTWARE

Para instalar el software, ejecute el archivo ejecutable Setup CRE Config Software.
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3 PROTECCIÓN CON CONTRASEÑA

El Software CRE Config utiliza el sistema de contraseñas integrado de los módulos de CRE Technology 
para los permisos de acceso y la configuración de los parámetros del módulo conectado.

Nivel Contraseña por defecto Autorización Menú Accesible

0
(*)

 
Sin contraseña, 

basta con pulsar el 
botón [Conectar]. 

Este nivel no está protegido 
por contraseña Visualización

1 1 (Dígito « Uno »)
Nivel de usuario 

Configuración de parámetros y 
ecuaciones de nivel 1 

Todos los menús

2 
Reservado para los 

distribuidores de CRE 
Technology

Nivel de distribuidor 
Ecuaciones y parámetros 

de los niveles 1 y 2 
(*) No disponible en la gama UNIGEN.

Nota: Si no está conectado a un producto físico, puede seleccionar el nivel de menú deseado que 
aparece en la pantalla mediante el menú Opciones. Vea más detalles a continuación 

Para conectarse a su dispositivo, introduzca su nombre de host y su contraseña en los campos 
Nombre del equipo (o dirección IP) y Contraseña en la sección Conectar al equipo (vea la imagen 
inferior y los próximos capítulos para más detalles). 

El Nombre del equipo se encuentra en el menú Sistema del menú del dispositivo de tecnología CRE. 
En el caso de UNIGEN, la dirección IP del módulo (por defecto es 192.168.11.1) sirve como Nombre 
del equipo. Por lo tanto, sólo se puede establecer una conexión UNIGEN a la vez. 

La Contraseña es la misma que se utiliza para acceder al sitio web integrado de su módulo de 
tecnología CRE. 

Nota: Si intenta conectarse a un módulo diferente al que seleccionó en la página principal ("Nuevo 
equipo"), se le pedirá que se adapte a la unidad física. Si opta por mantener el tipo de unidad que 
seleccionó en la página principal, se abortará la conexión. 
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4 

4.1 

DESCRIPCIÓN 

PÁGINA DE INICIO

Esta página se mostrará cuando el usuario inicie la aplicación. Haga clic en el icono de un producto 
para crear una nueva sesión o abrir un archivo reciente desde el menú Archivo o la Barra de 
herramientas. 

Nota: El software CRE Config puede configurar y controlar varios módulos simultáneamente con una 
pestaña para cada uno de ellos. El software CRE Config puede controlar un conjunto de varios 
GENSYS al mismo tiempo, pero sólo puede estar abierta una pestaña de UNIGEN. 
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4.2 MENÚ Y BARRA DE HERRAMIENTAS

El Menú y la Barra de herramientas se encuentran en la parte superior de la pantalla.

4.2.1 Menú Archivo

Crear un nuevo archivo de configuración para el módulo.

Abrir un archivo existente desde un disco o dispositivo de memoria flash.

Guardar la configuración actual en un archivo.

Guardar el archivo actualmente abierto con un nuevo nombre. Se pedirá a 
los usuarios que introduzcan el nombre del archivo.

Previsualizar el aspecto que tendrá el archivo de configuración en la página 
después de la impresión.

Imprimir el archivo de configuración abierto actualmente.

Salir del software. Si el archivo abierto actual ha cambiado desde que se 
guardó por última vez, se pedirá a los usuarios que lo guarden.

4.2.2 Menú Opciones

Elija el idioma de su software CRE Config

Nivel de visualización de las páginas que no están conectadas a un 
producto físico. Los niveles Standard/Advanced son equivalentes a los 
niveles de contraseña 1 y 2 en los productos físicos. 

4.2.3 Help menu 

Abra este archivo de ayuda.

Mostrar la versión del software CRE Config

4.2.4 Barra de herramientas

La barra de herramientas contiene los comandos más utilizados del menú y es una forma más rápida 
de acceder a estos comandos. 

Crear un nuevo archivo de configuración.
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Abrir un archivo existente desde el disco o dispositivo de memoria flash.

Guardar el archivo abierto actual con la ruta desde la que se cargó previamente. Si se 
trata de un archivo nuevo, se pide al usuario que introduzca el nombre del archivo.

Imprimir el archivo de configuración abierto actual.

Enviar al módulo los parámetros de configuración de la página actual.

Enviar las páginas de configuración al módulo.

Leer los parámetros de configuración del módulo para su visualización/edición.

4.3 SCADA(*)/CONFIGURACIÓN/SISTEMA

Pestaña Scada
Pestaña 

Configuración Pestaña 
Sistema

Pestaña Equation
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El usuario dispone de 3 secciones principales:
- Scada(*): para monitorear todas las mediciones (eléctricas, medidores del motor...).

(*)Visualización en la gama UNIGEN.
- Configuración: para leer y modificar los parámetros de configuración de su producto CRE Technology .
- Sistema: para leer y modificar los parámetros del sistema de su producto CRE Technology (fecha,

hora, idioma del módulo...).

GENSYS 2.0 (excepto los módulos LT) y MASTER 2.0 también tienen una cuarta sección llamada 
Equations que muestra ecuaciones de texto personalizadas que pueden estar presentes en la 
configuración que acaba de descargar de un dispositivo conectado o que pueden estar escritas 
dentro de un archivo de texto de configuración que cargó desde un disco.

Nota: A partir del software CRE Config v2.02 y del firmware GENSYS 2.0 v4.66, las ecuaciones pueden 
gestionarse para los niveles de contraseña 1 y 2. El uso del software CRE Config o del firmware de 
GENSYS más antiguos limitará las ecuaciones al nivel 1 o no las gestionará en absoluto.

Para más detalles sobre estas diferentes secciones, consulte los capítulos §5 y §6.

manual de usuario
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5 FAMILIAS GENSYS, MASTER 2.0 Y UNIGEN 2.0 

5.1 SCADA 

In this mode, CRE Config Software allows the users to monitor the electrical and mechanical 

parameters in real time. 

Before running in Scada mode, users have to insert Device Name (or IP address) and Password to 

connect to the CRE technology module to be monitored. 

Los usuarios pueden utilizar la "Página de información" para leer el valor de 50 variables diferentes 
insertando sus etiquetas. 

Estado de 
conexión Nombre 

del Equipo Contraseña
del Equipo
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5.1.1 Vista de tendencias

En la sección Scada/Información, encontrará una página de Osciloscopio que le permite trazar hasta 
4 tendencias variables como se muestra en la imagen de abajo. 

Puede seleccionar las siguientes opciones:
- Variables que desea visualizar.
- Activar/desactivar cada curva individualmente.
- Atribuir un coeficiente multiplicador a cada curva individualmente.
- Valor mínimo y máximo del gráfico de tendencia.

El gráfico visualizado puede guardarse como un archivo CSV (Comma Separated Values) que puede 
importarse en Microsoft Excel o cualquier otro software de hoja de cálculo.

5.2 CONFIGURACIÓN

los usuarios pueden establecer los valores de los parámetros.
Pero esto sólo afecta a los parámetros en GENSYS cuando los usuarios los transfieren al dispositivo. 
Hay dos maneras de hacerlo:

- “Cargar página actual al módulo”  : : transfiere todos los parámetros de la página actual 
mostrada al módulo. 

- “Cargar todo al módulo”  : transfiere todos los parámetros al módulo. 

Nota: El módulo puede guardar o rechazar los parámetros dependiendo del nivel de contraseña y de la opción activada.

manual de usuario
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Para más información sobre cómo cambiar el valor de los parámetros, los usuarios deben consultar la 
Documentación Técnica. 

No se permite la descarga si está conectado al dispositivo sin contraseña (Vea « 3 Protección por 
contraseña  ») 

ADVERTENCIA 
¡No inicie nunca ninguna transferencia de archivos cuando el motor esté en marcha! 
A partir del software CRE Config v2.02, las descargas se desactivan si se detecta una velocidad del 
motor mediante un GENSYS conectado. 
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5.3 GENERAL 

Los usuarios deben consultar la documentación técnica para el ajuste correcto. 
Para modificar el valor de la variable correspondiente, el usuario selecciona la página que 
contiene la variable y la edita. Por ejemplo: 

Después de modificar, los usuarios pueden seleccionar "Cargar página actual al módulo" para cargar 
las variables mostradas en la página actual para configurar el módulo o seleccionar "Cargar todo al 
módulo" para cargar todas las páginas al módulo. 

Nota: Algunos parámetros pueden ser inhibidos según la configuración actual. En el ejemplo 
siguiente, la selección de "Alternador" como fuente de medición de la velocidad hace inútil el 
parámetro "N° de dientes" del pick-up. Por lo tanto, está inhibido. 

Clic para aumentar el valor 

 Clic para aumentar el valor

Clic para seleccionar de la lista 

Clic para cambiar de valor 

Variable inhibida 
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5.4 CALIBRAR UNA ENTRADA ANALÓGICA 

Las entradas analógicas resistivas se pueden calibrar para adaptarlas al sensor que se quiera 
conectar. La siguiente imagen muestra la tabla de calibración para las dos entradas resistivas 
dedicadas (sensores de presión de aceite y temperatura del agua). 

Para facilitar la configuración de una entrada analógica, los usuarios también pueden editar la 
calibración mediante un editor gráfico, como se muestra a continuación. 

Arrastre para cambiar el valor 

Guardar el gráfico 
en un archivo 

Cargar el gráfico 
desde un archivo 

Valor del elemento seleccionado Aplicar 

Cancelar 
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En este caso también es posible utilizar tablas de calibración predefinidas para diferentes marcas de 
sensores utilizando el icono "cargar gráfico desde archivo" en el editor gráfico. También puede 
guardar sus propias curvas adaptadas a sus sensores favoritos para su uso posterior. Estos archivos 
de calibración almacenan el rango del eje x, la unidad, la precisión y los valores de los puntos de 
calibración. 

5.5 ACTIVAR/DESACTIVAR LAS OPCIONES DEL MÓDULO

Para activar o desactivar una opción, escriba el nombre del dispositivo y la contraseña de la opción 
correspondiente en los campos de conexión y haga clic en Conectar. 

Póngase en contacto con su distribuidor de CRE Technology para obtener la contraseña 
correspondiente a la opción deseada. 

5.6 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

En el modo sistema, los usuarios pueden modificar la configuración del sistema: fecha, hora, 
protector de pantalla, temporizador, logo... 
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5.7 MODIFICAR MANUALMENTE UNA VARIABLE 

En este modo, los usuarios pueden cambiar el valor de una variable correspondiente insertando su 
número en la página "Modificación por número de variable". 

Si el nivel de contraseña es 2, el usuario puede cambiar la opción "Modificar por MODBUS/PLC". En 
este caso, la variable se puede cambiar en la ecuación del módulo o a través de la comunicación 
MODBUS. 

Escriba el número de la variable y haga clic en buscar 

Cambiar el valor de la variable 

Haga clic para cargar el valor 
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5.8 CARGA/DESCARGA DE ARCHIVOS 

Una vez que haga clic en Cargar/Descargar, aparecerá un diálogo de progreso: 

Cuando la carga se completa o falla, el resultado se muestra como se indica a continuación: 

Descargar el archivo de configuración del módulo

Descargar el archivo de registro 

Cargar el archivo de configuración seleccionado en el módulo 

Cargar el logotipo personalizado en el módulo 

manual de usuario
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5.9 ACTUALIZAR EL FIRMWARE DESDE UNA TARJETA SD 

Sólo disponible para la gama GENSYS 2.0/MASTER 2.0 a partir del firmware v5.00. 

Esta función le permite actualizar el firmware eligiendo un archivo de firmware en la tarjeta SD.

En primer lugar, conecte una tarjeta SD de tamaño estándar en su computador y copie el archivo de 
firmware suministrado exclusivamente por CRE Technology en el directorio raíz e inserte la tarjeta en 
la ranura del producto. A continuación, conéctese al producto en el nivel avanzado (nivel de 
contraseña 2) y vaya a la página "PC Transmite/Recibe" en la sección Sistema. 

Pulse el botón Leer archivos de la tarjeta SD. 

Aparecerá un menú desplegable con una lista de todos los archivos de firmware de tu tarjeta. 
Elija el archivo que desea actualizar y pulse el botón de actualización. 

Una vez iniciada la actualización, aparecerá el estado "Actualizando" y se desconectará 
automáticamente del producto.  

Espere a que el dispositivo flashee el nuevo firmware, se reinicie y cargue la configuración de fábrica. 
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6 

6.1 

FAMILIA UNIGEN 

VISUALIZACIÓN 

En este modo, los usuarios pueden ver las diferentes medidas eléctricas y las entradas/salidas del 
módulo en tiempo real. Antes de ejecutar el modo de visualización, los usuarios deben conectarse al 
módulo CRE Technology. 

La página de información permite a los usuarios ver en la misma página los parámetros y las 
medidas de su elección. Para ello, introduzca el número de cada medida/parámetro a visualizar. 

6.2 CONFIGURACIÓN DE UNIGEN  

En la sección de  Configuración , los usuarios pueden leer y establecer los valores de los   

parámetros.  Los cambios sólo tienen efecto cuando se envían los nuevos valores al módulo conectado. 

Hay 2 maneras de hacerlo: 
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- "Cargar página actual al módulo"  :  transfiere todos los parámetros de la página actual

Nota: el módulo puede guardar o rechazar los parámetros dependiendo del nivel de la contraseña y de las 
opciones habilitadas. 
Para más información sobre cómo cambiar el valor de los parámetros, los usuarios deben consultar la 
documentación técnica del módulo. 

ADVERTENCIA
Consulte la sección §6.5 para mantener los cambios de configuración permanentemente guardados en un módulo 

6.3 MODIFICAR UN PARÁMETRO 

Para cambiar el valor de un parámetro, vaya a la página de configuración y edite el valor asociado. 

manual de usuario
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Para más detalles sobre la configuración de un módulo UNIGEN, consulte la documentación técnica 
A51 Z0 9 0004. 

Después de la modificación, seleccione el icono "Cargar página actual al módulo" para enviar la 
configuración mostrada al módulo conectado. Seleccione el icono "Cargar todo al módulo" para 
enviar toda la configuración al módulo conectado. 
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6.4 MODIFICAR UNA VARIABLE 

Esta página le permite cambiar un parámetro utilizando su número de variable. 

Tenga en cuenta que si está conectado al módulo utilizando la contraseña de nivel 2, también es 
posible cambiar el atributo de lectura/escritura del parámetro. Este atributo es comprobado por el 
módulo para los accesos de escritura MODBUS. 
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6.5 SISTEMA UNIGEN 

Esta sección le permite leer el número de serie de su módulo y descargar, cargar y guardar su 
configuración. 

ADVERTENCIA 
Después de enviar los parámetros al módulo, pulse el botón "Guardar" para guardar 
permanentemente la nueva configuración. 
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6.6 CARGA DE ARCHIVOS 
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CRE TECHNOLOGY 

130 allée Charles-Victor Naudin 

Zone des Templiers 

Sophia-Antipolis 

06410 BIOT 

FRANCIA

Teléfono: +33 (0)4 92 38 86 82 

Fax: +33 (0)4 92 38 86 83 

Página web: http://www.cretechnology.com

Correo electrónico: info@cretechnology.com

Soporte técnico: +33 (0)4 92 38 86 86 (Horario de oficina: 8.30AM - 12AM / 2PM - 6PM GMT +1)

Correo electrónico: support@cretechnology.com

SKYPE: support-cretechnology.com (Solo por voz)

Una cobertura mundial: 

Consulte nuestra lista completa de distribuidores en todo el mundo en nuestra página web http://
www.cretechnology.com. 

Oficina central: FRANCIA

Distribuidores Oficiales

Agentes
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www.cretechnology.com 

CRE TECHNOLOGY lleva más de 25 años 
proporcionando a la industria de motores y 
generadores productos estándar y soluciones 
dedicadas para el control de motores, la 
protección de generadores y la puesta en 
paralelo. 

CRE TECHNOLOGY cubre todos los campos de 
aplicación en los que la energía es el principal 
recurso de rendimiento. La empresa es una 
referencia en los negocios industriales, 
marinos y de defensa. 

Nuestra sólida situación nos permite invertir, 
alimentando nuestra ambición de estar 
siempre más avanzados, siempre más cerca 
de usted. En los próximos años veremos la 
ampliación de nuestra red de distribución y de 
nuestra cartera de productos innovadores. 

CONVIÉRTASE EN DISTRIBUIDOR DE CRE 
TECHNOLOGY 

SU CUENTA Y SUS PRECIOS 
Al crear tu cuenta, tendrás acceso a todos 
tus datos personales. Todos los precios de la 
nueva web de CRE TECHNOLOGY se 
corresponden con las tarifas de su negocio.

OBTENGA LA INFORMACIÓN COMO QUIERE 
Llene su carrito eligiendo los productos que 
desee y obtenga toda la información que 
necesite. 

EN TODAS PARTES CONTIGO 
La nueva página web de CRE TECHNOLOGY 
está diseñada para funcionar en los 
teléfonos inteligentes y a las tabletas 
táctiles. 
Le permite consultar los documentos 
relacionados con las gamas de productos de 
CRE TECHNOLOGY. 

manual de usuario 




