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La formación es esencial para el personal técnico que 
trabaja in situ en proyectos o mantenimiento, para los 
clientes de CRE, así como para las empresas que 
utilizan soluciones de la competencia.
Por ello, CRE Technology ha invertido considerables 
recursos en la capacitación de sus clientes y organiza 
regularmente cursos de formación técnica impartidos 
por especialistas en productos y expertos en la materia. 
El  departamento  de  formación  de  CRE  TECHNOLOGY 

está conformado por un equipo de 
técnicos e ingenieros, reconocidos por 
su experiencia (savoir-faire) en:
• Gestión de la energía y filosofía de los productos CRE

TECHNOLOGY
• Intervenciones técnicas y resolución de problemas
• Definición de soluciones y apoyo a proyectos
• Gestión y control de centrales híbridas celdas

fotovoltaicas/baterías



NUESTRO LABORATORIO DIDÁCTICO
La parte práctica de nuestros cursos de formación tendrá lugar en 
nuestro laboratorio, y especialmente en nuestro centro de pruebas 
didácticas con nuevo diseño, que permite realizar los ejercicios 
prácticos más avanzados y aplicar múltiples configuraciones de 
aplicación, desde las más básicas hasta las más complejas. El centro 
de simulación está equipado con los siguientes componentes:

• 4 grupos electrógenos equipados con generadores isócronos e iso-
voltaje (con AVR integrado).

• 4 bancos de carga resistiva, capacitiva e inductiva.
• 3 entradas de red eléctrica con selección del sentido de giro de las

fases.
• Se puede disponer de 14 tramos de barras de distribución.
• 2 entradas fotovoltaicas para el funcionamiento híbrido.
• 1 paquete de baterías con inversor/cargador para el funcionamiento

híbrido.
• 1 alimentador auxiliar dedicado a los nuevos conceptos de energía

renovable.
Esta herramienta única proporciona la infraestructura necesaria para 
el uso integral de nuestros nuevos controladores y para la 
implementación de las aplicaciones más sencillas a sus proyectos 
más específicos. El centro de pruebas ofrece un entorno de 
aprendizaje ideal y todos los elementos para realizar pruebas a escala 
real. También tendrá acceso a nuestros bancos de simulación de 
productos y al banco de pruebas para profundizar en el conocimiento 
de los controladores.

NUESTRA SALA DE FORMACIÓN
Los participantes en la formación son recibidos en nuestra nueva sala 
de formación, que puede acoger hasta 20 personas. La sala está 
equipada con la última tecnología para la proyección de 
presentaciones, el confort necesario para la mejor recepción y una 
sala de exposición que permite una experiencia de primera mano con 
los controladores. 
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FORMACIÓN A PETICIÓN
Formación teórica sobre los fundamentos de los grupos 
electrógenos, las centrales eléctricas híbridas y los 
controladores. 

La formación por petición está diseñada para satisfacer sus 
necesidades exactas de aprendizaje para los controladores que utiliza. 
CRE TECHNOLOGY se centra tanto en la formación teórica en el aula 
como en la formación práctica con los productos.

CONTENIDO DE LA FORMACIÓN
• ¿Cómo funciona un generador?
• ¿Cómo funciona un regulador de velocidad/regulador automático

de voltaje?
• ¿Cómo funciona una planta híbrida fotovoltaica/GE?
• ¿Cuáles son los diferentes tipos de aplicaciones de los

generadores? (AMF, ATS, Puesta en paralelo, híbrido y baterías...)
• Principios básicos de la puesta en paralelo y las protecciones
• Diagnóstico y resolución de problemas

Nivel de los participantes
Principiantes en sistemas de control con 
algunos conocimientos de electricidad

Teórico
Práctico

50%
50%

PROGRAMA EDUCATIVO 
• Introducción - Presentación de los participantes
• Presentación de la empresa
• Conceptos básicos
• Presentación de productos y software
• Solución de problemas/comprensión
• Pruebas y ejercicios
• Conclusión y preguntas abiertas

Formación para operadores e 
instaladores, nuevos empleados, 
nuevos negocios

1-2
DíasMÁXIMO 15 
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CURSOS DE FORMACIÓN CRE
Formación avanzada sobre la puesta en marcha de 
generadores, centrales eléctricas híbridas y 
programación de controladores.

Los cursos de formación de CRE son planificados por CRE para 
proporcionar a la red de clientes y prospectos las habilidades 
necesarias para operar los productos de la marca, tanto en la 
definición del proyecto como en el uso in situ o la resolución de 
problemas.

CONTENIDO DE LA FORMACIÓN
Después de completar el curso, los participantes serán capaces de: 
• Configurar y programar los controladores CRE Technology en aplicaciones

estándar
• Utilizar el software para PC y mantener las versiones actualizadas
• Solucionar y reportar fallas/problemas
• Diseñar nuevos proyectos y adaptar la instalación a los controladores CRE
• Una vez completado el curso, los participantes estarán familiarizados con

los siguientes aspectos básicos:
• Grupos electrógenos e instalaciones híbridas (control de velocidad/voltaje)
• Aplicaciones de los generadores
• Requisitos previos para los controles de grupos electrógenos en las

aplicaciones

PROGRAMA EDUCATIVO - DÍA 1
1. INTRODUCCIÓN
2. PROGRAMA EDUCATIVO / PARTE 1

• Presentación de los participantes
• Presentación de la empresa
• Conceptos teóricos y prácticos básicos

3. PROGRAMA EDUCATIVO / PARTE 2
• Presentación y manejo de productos
• Presentación del software

PROGRAMA EDUCATIVO - DÍA 2
4. PROGRAMA EDUCATIVO / PARTE 3

• Configuración, Operación
• Resolución de problemas/comprensión

5. PROGRAMA EDUCATIVO / PARTE 4
• Pruebas y ejercicios en el centro didáctico
• Conclusión y preguntas abiertas

Formación para instaladores, 
distribuidores, responsables de la puesta 
en marcha, diseñadores, gestores de 
proyectos y trabajadores de campo

Nivel de los participantes
Conocimientos básicos de controladores 
y regulación de generadores.

Teórico

Práctico
60%
40%
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   2
DíasMÁXIMO 15 



FORMACIÓN ONLINE/WEBINARS
En los cursos de e-learning, nuestros asesores de formación utilizan 
presencias teóricas en directo y ejercicios prácticos para transmitir el 
contenido de la formación descrito en los objetivos de aprendizaje de 
forma completa y práctica. Estos cursos están diseñados para abordar un 
tema específico acordado con los participantes o propuesto de forma 
previa, tras una presentación general de los controladores.

Nivel de los participantes
Principiantes en sistemas de control 
con conocimientos eléctricos, hasta 
expertos técnicos 

Teórico
Práctico

50%
50%

CONTENIDO DE LA FORMACIÓN
• Principios básicos de los controladores y de la

instalación del software dedicado
• Tema acordado con el cliente o propuesto
• Preguntas abiertas

Formación destinada a todo tipo 
de público.

FORMACIÓN PERSONALIZADA IN SITU O EN 
NUESTRAS INSTALACIONES
Si es necesario, CRE Technology adaptará la formación a sus 
sugerencias, centrándose en sus necesidades y asegurando que el 
beneficio del curso será el adecuado, independientemente del producto o 
la aplicación. 

Nivel de los participantes 
Adaptado según el grupo

EJEMPLOS DE CONTENIDOS
• Aplicaciones marinas
• Controladores y diseño de instalaciones

fotovoltaicas híbridas y generadores de energía
• Formación del equipo de operación in situ o

usuarios finales

Formación para todo tipo de 
público.

A
PETICIÓN

3
Hrs

MÁXIMO 10 

SIN LÍMITE
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CONTÁCTENOS PARA AGENDAR SU FORMACIÓN
• Por email: support@cretechnology.com
• Teléfono: +33 (0)4 92 38 86 86

www.cretechnology.com
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