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EVENTOS: LANZAMIENTO DEL WEBINAR

LEER MÁS: EL AMF COMPACT

DESCUBRA NUESTROS PRODUCTOS COMPACTOS 
EN APLICACIÓN REDUCIDA (MAESTRO > ESCLAVO)

APLICACIÓN: Central eléctrica de emergencia de 
un hospital en FRANCIA

Encuentre todas nuestras noticias 
e información de productos 

en nuestra página web

www.cretechnology.com
NOS INTERESA SU OPINIÓN

HAGA CLIC AQUÍ PARA COMPLETAR 
NUESTRA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

http://www.cretechnology.com/es
https://www.facebook.com/CRETechnology/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDN4xq333RdgKbCLYyAizv3-0mQNaDuSyDfV50f8AwDunE3Q/viewform


# CREWEBINAR #DIGITAL

#1 webinar
La nueva tendencia de los medios de comunicación

El primer seminario web de CRE TECHNOLOGY se celebró el 7 de agosto de 
2020. Durante cuarenta minutos, presentamos el primer nivel de nuestro 
nuevo software de configuración de controladores, i4Gen Suite.

Este seminario web es el primero de una serie que se convertirá en 
habitual y nos permitirá presentar aplicaciones comerciales, nuevas ca-
racterísticas y nuevos productos.

La experiencia de CRE TECHNOLOGY disponible en línea
Los seminarios web que organizamos son eventos que nos permiten ofrecerles una gran visibi-
lidad de nuestras líneas de productos, 3) productos, así como mostrar y poner a su disposición 
nuestra experiencia comercial y técnica. 

Gracias a esta nueva plataforma, podemos informarles y 4) responder a sus preguntas durante 
la emisión, pero también después de la emisión - responder a sus preguntas durante y después 
de la emisión

VISITE NUESTRO CANAL DE YOUTUBE PARA VER Y REVISAR ESTE SEMINARIO WEB

a
¿Tiene alguna pregunta o sugerencia para el próximo tema del seminario web? 

Contáctenos ahora:

• info@cretechnology.com                                 

Estén atentos a las próximas fechas de 
los seminarios web

https://www.youtube.com/watch?v=574ns1S2Lh0
mailto:info%40cretechnology.com%20?subject=
https://www.facebook.com/CRETechnology
https://www.instagram.com/cretechnology06410/?hl=fr


Estamos muy orgullosos de compartir con ustedes este producto, muy fiable y flexible para los 
fabricantes de generadores, empresas de servicios, y complementario con nuestros controladores 
en paralelo. Este AMF COMPACT es un potente módulo de control de grupos electrógenos con un 
sofisticado nivel de nuevas características y funciones. Adecuado para aplicaciones de genera-
dores diesel o de gas. 

NUESTRA EXPERIENCIA

LEER MAS : EL AMF COMPACT
Controlador de grupo electrógeno de fallo de red mejorado con programación integrada
Disponible con pantalla o versión básica + arquitectura de pantalla táctil a color

• 31 puntos de calibración para las entradas analógicas (resistivas o 0-20 mA),
• 500 eventos / alarmas / fallas disponibles en la cara frontal, sistema de registro de 1300 

eventos con 10 variables seleccionadas en el controlador,
• Sitio web incorporado disponible en la plataforma,
• Actualización automática del firmware (controladores y software de configuración).
• En la comunicación TCP ModBus: puede gestionar simultáneamente 4 comunicaciones diferentes.
• Monitorización remota con la pantalla i4Gen, gracias a la aplicación Zoho Assist: monitoriza-

ción, control y gestión del correo electrónico.
• Funciones de redundancia: nota de aplicación, archivos de configuración y esquemas disponibles,
• Siempre disponible en stock.

• Capacidades de programación, simples e intuitivas
• Programador: Diario, semanal, mensual, anual. 10 eventos configurables,
• Selección alternativa: 16 parámetros pueden cambiar entre 2 valores,
• Programación Easyflex: 50 líneas de programación

• Manejo de los interruptores:
• Adecuado con retroalimentación de los interruptores o no, 
• 2 contactores (interruptores) o ATS externos, 
• Gestión de pulsos y bobinas de bajo voltaje, gestión de fallos de apertura y cierre, 
• Manejo de fallas inesperadas,

• J1939 Comunicación CANbus: 
• + de 100 parámetros visualizados,
• Todos los valores por defecto de SPN/FMI se manejan en la parte de 500 eventos,
• El manejo de las lámparas DM1 (rojo, ámbar, protección, MIL) se manejan en fijo y parpadeando,
• Control de arranque/parada, velocidad, selección de 50/60Hz,... 
• Se pueden configurar 10 marcos «personalizados» en escritura y lectura,
• TIER 4 Final y Etapa 5 con gestión de DPF y SCR: todos los parámetros, alarmas, fallos se 

muestran (símbolo ISO) y se controlan (regeneración inhibida o forzada). 

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

VENTAJAS DE NUESTRA SOLUCIÓN
• Disponible en versión de pantalla o núcleo + arquitectura de pantalla táctil a color (tamaños de 

7, 10 o 15 pulgadas),
• Todos los parámetros 6) son configurables desde el panel frontal, 
• 6 idiomas disponibles (Controlador, pantalla táctil a color y software de configuración),
• Más entradas/salidas en el CANBus: 32 entradas digitales, 32 salidas digitales, 16 entradas 

analógicas adicionales,
• Todas nuestras entradas/salidas digitales/analógicas remotas están basadas en productos del 

mercado, ofreciendo más flexibilidad (Entradas digitales NO o NC, activas en 0Vdc o 24Vdc, sa-
lidas digitales con relé o electrónicas, entradas analógicas 0-20mA, 4-20mA, 0-1mA, +/-20mA, 
0-5V, 0-10V, +/-10V, 0-1V, PT100, PT1000, Termopares K, J, N, ...)

• Más de 100 funciones disponibles para entrada/salida en los controladores o en los remotos, si 
la función no está disponible = programación,

VER EL VIDEO

https://www.cretechnology.com/es/generator-control/114/amf-compact
mailto:info%40cretechnology.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=tcPbE6H6s_s


APLICACIÓN DOS CONTROLADORES COMPACT 
MAESTRO > ESCLAVO REDUNDANTE

Esta aplicación es posible con todos los controladores de CRE TECHNOLOGY de la 
gama COMPACT. Los archivos de configuración de los controladores Maestro y Es-
clavo, con toda la parte de programación de redundancia, están disponibles gra-
tuitamente. Todas las medidas de voltaje de los autobuses y generadores se han 
duplicado. Las salidas digitales y analógicas se conmutan entre el módulo maestro 
y el esclavo.

Especificaciones de operación
La redundancia propuesta es una redundancia fría con conmutación automática 
Maestro > Esclavo y conmutación manual Esclavo > Maestro.
• La conmutación de los controladores que fallan a los controladores Esclavo es 

automática sin la intervención de un operador 
• Tras un posible fallo de alimentación de unos segundos, la central estará dis-

ponible automáticamente en el estado anterior al fallo del controlador de uno o 
varios controladores.

• El cambio de controlador Esclavo (se convierte en Maestro) al controlador ‘’antes 
Maestro’’ se hace manualmente con un operador. 

La orden de conmutación manual del controlador Esclavo (se convierte en Maes-
tro) al controlador «anteriormente Maestro» se hace con un botón pulsador (pulso 
obligatorio, no se mantiene la señal) cableado en la entrada 6, terminal J1-15 del 
controlador Esclavo.
• El controlador Maestro no puede ser Esclavo y viceversa. 
• Nota: la señal de vigilancia sólo se envía de Maestro a Esclavo)
• El controlador Esclavo es forzado automáticamente a modo manual mientras sea  

Esclavo. Es imposible cambiarlo a modo automático o a modo de prueba.

DIAGRAMA TÉCNICO

• ¿Necesita información técnica? Contáctenos ahora
• Para más información sobre nuestros productos GENSYS COMPACT PRIME, por favor 

visite nuestra página web 

mailto:info%40cretechnology.com?subject=
https://www.cretechnology.com/es/couplage/45/gensys-compact-prime
https://www.cretechnology.com/es/couplage/45/gensys-compact-prime


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

Los controladores de CRE TECHNOLOGY utilizados son en sistema redundante en caliente, lo 
que permite alcanzar un nivel de seguridad extremo en caso de emergencia.

Los controladores utilizados son:
• 5 x GENSYS 2.0 para el acoplamiento y la protección de los generadores,
• 5 x GENSYS 2.0 en redundancia de los módulos maestros,
• 1 x MASTER 2.0 para la síntesis de la vigilancia y protección de las dos redes,
• 1 x MASTER 2.0 en redundancia,
• 2 x cargadores de batería BPRB por armario para funcionamiento redundante (1 cargador 

de batería para el arranque + 1 cargador de batería para la automatización).

La instalación también incluye un sistema SCADA ModBus TCP, un sistema de extensión de 
E/S CANopen redundante para los dispositivos de CRE TECHNOLOGY, y la comunicación con 
la ECU de los motores en J1939.

La exitosa puesta en marcha del sitio fue posible gracias a la asistencia de CRE TECHNOLO-
GY para la ingeniería y las pruebas in situ.

Central eléctrica de emergencia de un hospital en Francia
El proyecto que se presenta aquí es una renovación de una planta existente, que 
consiste en :
• 2 entradas del proveedor de electricidad EDF, 
• 3 generadores de emergencia MTU 1720kW (vieja generación), 
• 2 generadores de emergencia adicionales MTU 1720kW (nueva generación), equi-

pados con un último paso de emergencia de acuerdo con la norma de protección 
contra incendios NFE 37-312.

Los cinco grupos electrógenos se encuentran, por defecto, en una central acoplada y 
pueden ser aislados en 2 medias centrales si es necesario aislar las principales de-
pendencias del lugar. La aplicación permite el funcionamiento normal/de emergencia 
en caso de pérdida de ambas redes y el funcionamiento de acoplamiento sin inter-
rupción para el cambio a una central eléctrica en caso de riesgo de interrupción, o el 
funcionamiento permanente para el recorte de la red en una orden de EJP.

APLICACIÓN RESCATE 
Y REDUNDANCIA

mailto:info%40cretechnology.com?subject=

