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"DISTRIBUIDOR DESTACADO"

Aquí una breve lista de proyectos en los que TANNAM trabaja: suministro e instalación de sistemas de equipamientos eléctricos, control y protección 
de Centrales Hidroeléctricas… Su experiencia en este sector le permite ser una empresa consultora, donde los clientes requieren consejos para sus 
proyectos. Pero Tannam puede ir aún más allá ofreciendo una solución completa en cada proyecto, siendo un proveedor e instalador de productos CRE. Su 
sede central se ubica en Hanoi, Vietnam, y están cubriendo todo el territorio con soluciones de CRE Technology. Hemos hablado con el Director General de 
TANNAMTECH Hung Le para conocer más sobre su experiencia en varios productos de CRE y las soluciones que la compañía proporciona a sus clientes.

TESTIMONIO
RICHARD HAMON, 

DIRECTOR COMERCIAL
“TANNAM ha sido distribuidor de 
CRE en Vietnam desde hace varios 
años. Su motivación, experiencia, 
espíritu de equipo y dedicación 
para con nuestros productos son 
un valor agregado real para nues-
tra empresa. Desde el comienzo 
de nuestra asociación, intercam-
biamos conocimientos. 
CRE TECHNOLOGY y yo apren-
dimos mucho de la experiencia 
de Tannam en aplicaciones hi-
droeléctricas. CRE TECHNOLOGY 
también compartió con Tannam 
sus competencias en gestión de 
energía para la industria y los sec-
tores marinos. Nuestra reunión en 
Hanói fortaleció nuestra confian-
za mutua y nuestra confianza en 
trabajar juntos ”.

¿Qué beneficios ofrece su cultura empresarial al 
mercado ? 
Hung: Tannamtech tiene un buen equipo técnico que puede 
brindar soporte a los clientes. Podemos ir con el cliente a 
cualquier lugar de Vietnam con tarifas de servicios econó-
micas y soporte remoto gratuito en cualquier momento, 
gracias a la red social de chat Zalo, que es muy popular en 
Vietnam. Ofrecemos también a los clientes productos CRE 
que pueden competir con otras marcas en Vietnam. Por 
ejemplo, con otras empresas, la sincronización es un asun-
to técnico, debe mantenerse en sus empresas, pero con 
Tannamtech, queremos ponérselo fácil a los técnicos para 
que puedan utilizar los productos CRE en sus proyectos. 

¿Qué tendencias considera importantes para el año 2021 y cómo utilizaría los productos de CRE para atender 
esas necesidades? 
Hung:  No hay nuevas tendencias, siempre han sido aplicaciones de sincronización. El nuevo sector es la Marina, y nuestro 
cliente está todavía utilizando al Gensys Compact Prime. Intento hacer lo mejor en este sector. 

¿Por qué le dice a sus clientes que utilicen los productos CRE?
Hung: Hace mucho tiempo que trabajo con los productos CRE, el hardware es muy bueno, el software, después de algunas 
actualizaciones, ha mejorado. Por eso no dudo en decir a mis clientes de utilizar los productos CRE. Una cosa más es que 
CRE siempre brinda soporte a mi empresa y a mis clientes.

Intentamos hacer pensar al cliente que siempre estamos a su 
lado cuando solicitan productos y tecnologías de mi empresa. 

¿Qué requerimientos/necesidades únicas tienen sus 
clientes y cómo las resuelven?
Hung: En el mercado, hace mucho tiempo que otras mar-
cas han entrado en Vietnam. Cambiar los hábitos de los 
clientes con respecto a los productos que usan es com-
plicado. En lugar de reducir los precios de los productos, 
Tannam fortalece las capacidades de soporte técnico en 
los productos CRE, porque pensamos que es la mejor ma-
nera para crecer en el mercado a largo plazo.

¿Cuál es la ventaja competitiva que ofrece a sus clientes ?
Hung: Una ventaja competitiva es el soporte técnico

EXCLUSIVA

«CRE TECHNOLOGY siempre brinda soporte a mi empresa y a mis clientes.»

TANNAM es el Distributor Oficial de CRE Technology en Vietnam. La empresa fue creada en el 2006. Des-
de el 2016, TANNAM dedica su tiempo y esfuerzos en la gestión de energía en Vietnam, especialmente en 
el sector de las Centrales Hidroeléctricas. 



#CRE #PRODUCTO #SENSORESVELOCIDAD

El SENSOR DE CPATACIÓN MAGNÉTICA (MPU) es el enlace de comunicación entre el motor y el 
controlador electrónico o la pantalla de información de velocidad. Están disponibles en dife-
rentes longitudes, roscas y tipos de conectores. Totalmente compatible con todos los motores.
• Fácil instalación en el motor y total compatibilidad.
• Una amplia gama de MPUs: diferentes roscas y longitudes (M16, 5/8’’, 3/8’’, 3/4’’).
• Diferentes tipos de conectores (Terminal plano enchufable, conector de 2 pines o cable).

SENSORES DE VELOCIDAD MPU 
UNA SOLUCIÓN RENTABLE Y FÁCIL PARA LEER LA VELOCIDAD DEL MOTOR

APLICACIÓN
• CRE TECHNOLOGY ha suministrado su gama de 

sensores de velocidad de captación magnética 
durante muchos años, el sensor se utiliza para 
la visualización de información de velocidad, 
control de velocidad en vacío y protección de ve-
locidad del motor.

• Las aplicaciones de los vehículos de campo son 
diversas y, a menudo, están equipadas con sis-
temas idénticos o similares a los de los grupos 
electrógenos, como reguladores de velocidad, 
solenoides, controladores CAN, protecciones de 
exceso de velocidad.

• Ejemplos de aplicaciones en vehículos de campo:
• Bomba rociadora.
• Excavadora compacta….

INSTALACIÓN DEL MPU
Monte el sensor magnético radialmente al diámetro 
exterior en un soporte rígido. El espacio entre el sen-
sor y el diámetro exterior del engranaje debe estable-
cerse normalmente entre 0,25 mm y 1,02 mm (0,010 
pulgadas y 0,040 pulgadas) en el punto más cercano. 
Se puede instalar una placa de material no magnéti-
co entre el equipo y en sensor si es necesario para el 
blindaje físico. Mientras gira el volante, interrumpe el 
campo magnético de la MPU y produce una señal de AC 
correspondiente a la velocidad del motor. La mayoría de 
los controles electrónicos requieren una salida mínima 
de 1,5 VAC desde el sensor de velocidad magnético a la 
velocidad de control más baja.

• ¿Necesita información técnica? Contáctenos ahora
• Para más información sobre nuestra gama de sensores de velocidad (MPU), por 

favor visite nuestra página web 
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DESCUBRE NUEVAS FUNCIONES 
EN LA GAMA GENSYS COMPACT

¡Siempre hay más innovaciones... en la plataforma GENSYS COMPACT!
Evolución o revolución: Nueva característica patentada: Easy Ca-
lib©.  Calibración automática de las salidas analógicas de veloci-
dad y voltaje

• Al abrirse el disyuntor del GEN y al estar el módulo en modo MANU, esta característica 
permite controlar y ajustar automáticamente las salidas analógicas de velocidad y 
voltaje con las siguientes acciones:

• Controla una estabilidad suficiente de la frecuencia y el voltaje sin ninguna corrección 
del módulo Compact e indica un mensaje de advertencia si no es el caso.

• Controla que las señales de corrección del módulo Compact tengan una acción sobre 
la frecuencia y el voltaje e indica un mensaje de advertencia si no es el caso.

• Controla que los rangos deseados de la señal de velocidad y voltaje son posibles e 
indica un mensaje de advertencia si no es el caso.

• Determina y configura la dirección de la señal de la salida analógica de velocidad y voltaje.

• Configura las desviaciones de las salidas analógicas para obtener la frecuencia nomi-
nal (ej: 50,00Hz) y el voltaje nominal (ej: 400,00V).

• Determina y configura el rango de corrección de las salidas analógicas para obtener el 
equilibrio correcto entre la corrección total y la estabilidad.

• ¿Necesita información técnica? Contáctenos ahora
• Para más información sobre nuestra gama de sensores de velocidad (MPU), por favor 

visite nuestra página web 
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Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a 
info@cretechnology.com

El proyecto es una mejora y adaptación de una planta de energía existente hecha de: 4 Cater-
pillar generadores (FGWilson), en detalle:
• 2 grupos electrógenos CAT de 200kW.
• Un grupo electrógeno CAT de 160kW.
• Un grupo electrógeno CAT de 80kW.

Los cuatro grupos electrógenos se pueden poner en paralelo para compartir la carga de KW y 
KVAR, y también se pueden utilizar para la gestión de la carga base. Los cuatro grupos elec-
trógenos son, de hecho, la red eléctrica y funcionan continuamente con cargas muy variables 
(función de arranque/parada dependiente de la carga), por lo que los controladores tienen que 
ser eficientes y fiables.

Equipos CRE TECHNOLOGY:
• 4 x GENSYS COMPACT PRIME para el paralelismo y las protecciones de los grupos electrógenos.
• La nueva función EasyCalib© probada con gran éxito, (ajuste de todos los controles de velo-

cidad y de AVR de los grupos electrógenos en 10 minutos).

La instalación también incluye un sistema SCADA Modbus TCP, con PLC Schneider. El propósito 
de este viaje fue también preparar la futura gestión de los biocombustibles, y la futura conexión 
a la energía fotovoltaica. La exitosa puesta en marcha del sitio fue posible gracias a la asistencia 
de CRE TECHNOLOGY para la ingeniería y las pruebas in situ.

Producción en las islas remotas de FRANCIA
Las islas Chausey son un archipiélago granítico situado en Normandía, al norte de 
la bahía del Monte Saint-Michel, y cuya isla principal se encuentra a 15,8 km de la 
costa de Granville (departamento de la Mancha y de Normandía). El archipiélago 
forma parte de un rectángulo alrededor de 6,5 km de ancho (norte-sur) y 12 km de 
largo (este-oeste). Grande-Île tiene viviendas ocupadas por una pequeña población 
permanente de unas 30 personas. Hoy en día, el archipiélago se ha convertido en una 
zona de vacaciones y un destino de excursiones muy popular.
La energía en las islas remotas es siempre un desafío interesante, los grupos elec-
trógenos son de hecho la red eléctrica y funcionan continuamente con cargas muy 
variables, por lo que los controladores tienen que ser eficientes y fiables. El propó-
sito de nuestro viaje fue poner en marcha la nueva planta de energía de 4 grupos 
electrógenos con el equipo local de EDF y preparar la futura conexión a la energía 
fotovoltaica. La instalación se realiza con 4 GENSYS Compact Prime, y tuvimos la 
oportunidad de utilizar la nueva función EasyCalib© con gran éxito.

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA RED NACIONAL EDF
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