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Encuentre toda la información 
sobre nuestros nuevos productos 
y servicios en nuestra página web

www.cretechnology.com

EVENTO: «DISTRIBUIDOR DESTACADO»

ENFOQUE EN: BP 2024T+ Y BP 4024T+

DESCUBRA NUEVAS FUNCIONES PARA LA GESTIÓN 
DE MOTORES ELECTRÓNICOS J1939 
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"Distribuidor Destacado"

¿Qué ventajas aporta su cultura empresarial al mercado? 

Tjerk: Nuestra empresa tiene varias ventajas. En primer lugar, somos muy eficaces a la hora de responder a una solicitud 
con tiempos de respuesta rápidos. Luego, no sólo damos una solución a un cliente, sino que queremos resolver la causa 
del problema que necesita una solución. Y por último, adaptamos nuestro trabajo a las expectativas técnicas de nuestros 
clientes, con soluciones específicas a medida. 

Hemos pasado algún tiempo con uno de nuestros distribuidores, HB TECHNOLOGIE en los Países Bajos y en la zona de Benelux, para 
compartir con ustedes un poco más sobre su papel con CRE TECHNOLOGY. Creada en 2006, HB Technologie es una empresa de insta-
lación y desarrollo para la industria, la marina y los servicios públicos. Tienen una amplia orientación y actúan en el campo de la energía, 
las instalaciones, la hidráulica, la construcción de sistemas y los sistemas electrónicos.

Tjerk: Preparar un plan comprobando                                                                                                                                      
todos los componentes ya instalados 
y, en algunos casos, incluso 
crear un panel de prueba 
para simular y probar que lo 
que tenemos en mente es 
posible y ver antes si será 
posible.

¿Cuál es el uso más 
interesante de los pro-
ductos CRE que ha visto 
de un cliente utilizar?

Tjerk: Para una grúa flotante 
hemos desarrollado un sistema 
en combinación con un GENSYS 
2.0 para conseguir un motor más 
eficiente y con un tiempo de respuesta 
más rápido a las demandas de la grúa. De- bido a 
un cambio de carga muy frecuente en los genera- dores, el mo-
tor funcionaba de forma poco eficiente y tenía dificultades para cumplir con los tiempos 
de rampa necesarios para proporcionar un correcto funcionamiento. 

Hemos instalado este sistema en dos grúas flotantes y los resultados son muy buenos. 
Gracias al gran número de posibilidades del PLC, hemos optado por un CRE GENSYS 2.0. 

¿Cuál es la ventaja competitiva que ofrece a sus clientes? 

Tjerk: Para nosotros es muy importante escuchar exactamente lo 
que quiere el cliente para poder ofrecerle una solución con la que 
esté satisfecho. También prestamos atención a que el cliente no 
se pierda en el laberinto del sistema de la empresa, para que no 
pierda tiempo intentando encontrar una solución con el contacto 
adecuado

¿Por qué les dice a sus clientes que utilicen productos CRE? 

Tjerk: Sólo les decimos que es una marca cada vez más fiable 
en el sector. Como distribuidor, también insistimos en el hecho de 
que tenemos existencias disponibles en los productos, por lo que 
podemos entregarlos rápidamente y tenemos mucha disponibilidad 
para ayudar a los clientes con rapidez.

Hablamos con Tjerk van Geest, responsable de ventas, adquisiciones y planificación de 
HB TECHNOLOGIE, en nombre del fundador, Harry van den Bulk, y del copropietario Tim 
van den Bulk, para saber más sobre la experiencia con los productos y las soluciones 
que la empresa ofrece a sus clientes.

¿Qué necesidades únicas tienen sus 
clientes y cómo las resuelve? 

Tjerk: Les besoins sont basés sur les compé-
tences techniques que nous pouvons appor-
ter aux projets. Nos clients veulent être aidés 
par un ingénieur ayant des compétences 
techniques, et non pas par un commercial.

¿Qué tendencias le parecen importantes 
para el 2021 y cómo utilizaría los pro-
ductos CRE para satisfacer esas necesi-
dades? 

Tjerk: Estamos recibiendo muchas preguntas sobre 
asistencia y supervisión remota, y creemos que 
esto será aún más importante en los próximos años. 

Esperamos que los productos CRE sigan mejorando 
en este sentido, como lo están haciendo ahora, con 
la forma en que funciona la comunicación para estas 
necesidades remotas, y sigan mejorando en la sim-
plicidad de las interfaces del usuario final, la cual es 
una ventaja muy importante para nosotros para im-
pulsar estas soluciones. Hace que los clientes sean 
más independientes una vez que todo está resuelto.  

TESTIMONIO - DAVID AZOULAY, REPRESENTANTE TÉ-
CNICO-COMERCIAL PREFERENTE DESDE 2018: 

«HB Technologie es uno de los distribuidores históricos de CRE Technology y gestiona 
toda la zona del Benelux. Gracias a su experiencia y conocimientos, Tim y su equipo 
son un socio ideal para el desarrollo de soluciones CRE. Son capaces de responder a 
cualquier tipo de solicitud de gestión de la energía, desde una simple sustitución de 
producto hasta un panel completo con su puesta en marcha para proyectos complejos. 
Debido a su ubicación en Rotterdam, HB Technologie ha adquirido, a través del tiempo 
y de los proyectos, un sólido conocimiento del sector marítimo y de nuestras solu-
ciones CRE asociadas. Siempre es un placer trabajar con un socio de confianza como 
HB Technologie.”

¿Cómo conquista su empresa la complejidad al integrar los productos CRE en 
soluciones sistemáticas? 
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#CRE #PRODUCTO #CARGADORESDEBATERIA

Estamos muy orgullosos de compartir con ustedes estos nuevos productos de CRE Techno-
logy, realmente fiables para los fabricantes de grupos electrógenos, empresas de servicio y 
mantenimiento, y complementarios con nuestras soluciones para paralelo. 
Gracias a nuestra experiencia en la fabricación bajo normas europeas, esta gama de pro-
ductos se beneficia de nuevos desarrollos técnicos, para una mayor flexibilidad en su uso.

BP 2024T+ & BP 4024T+ 
NUESTRA SOLUCIÓN DE GAMA ALTA DE CARGADORES DE BATERÍAS 
TRIFÁSICOS DE 20 Y 40 AMPERIOS RESULTA AÚN MÁS ATRACTIVA.

VENTAJAS DE LAS EVOLUCIONES DE NUESTROS PRODUCTOS:
• Nuevo diseño CRE TECHNOLOGY.
• El tamaño de estos cargadores se ha reducido considerablemente.
• + 4% de mejora en la eficiencia para ambos modelos.
• Estos 2 modelos tienen ahora una salida de relé de falla #DC OK #.
• Reducción de precio en estos 2 modelos, también en el modelo BP2024S.
• Siempre disponibles en stock.

• ¿Necesita información técnica? Póngase en contacto con nosotros.
• Si desea más información sobre este producto, póngase en contacto con nues-

tro equipo de ventas: info@cretechnology.com 

Ancho Alto Profundo Peso
BP 2024T 227 mm 125,2 mm 100 mm 2,5 kg
Nuevo BP 2024T+ 85,5 mm 125,2 mm 128,5 mm 1,51 kg

Ancho Alto Profundo Peso
BP 4024T 276 mm 125,2 mm 100 mm 3,3 kg
Nuevo BP 4024T+ 110 mm 125,2 mm 150 mm 2,47 kg

NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
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DESCUBRA NUEVAS FUNCIONES PARA LA GESTIÓN       
DE MOTORES ELECTRÓNICOS J1939 

Siempre hay más innovaciones...Descubra las funciones avanza-
das y exclusivas para la gestión de motores electrónicos J1939

¿Cómo funciona?
1. Función #J1939 Sniffer/Spy# para grabar y analizar todas las tramas J1939 sin 

necesidad de herramientas externas.

2. Creación de tramas personalizadas de recepción RX o transmisión TX J1939 para 
personalizar la comunicación con el motor.

3. Detección automática de la dirección de la ECU.

• ¿Necesita información técnica? Póngase en contacto con nosotros.
• Para más información sobre nuestros productos, visite nuestro sitio web
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Para más información, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico: 
info@cretechnology.com

Combinación: i4Gen 10» + GENSYS 2.0 CORE

Este resort es el único en la isla de Sainte Anne, un paraíso de 220 hectáreas.

Para esta aplicación se instalaron cuatro generadores a diésel CATERPILLAR de 1250 
KVA por parte de la sociedad SCOMAT de Isla Mauricio. Cada generador está controlado 
por un GENSYS 2.0 CORE, y se instaló un i4Gen 10» para una mayor facilidad de uso.

La puesta en marcha de los productos CRE duró cuatro días.

Bienvenidos a la isla de Seychelles
A 5 km de la costa oriental de Mahé, la isla de Sainte-Anne extiende sus exu-
berantes colinas. Forma parte del Parque Nacional Marino de Sainte-Anne, junto 
con las islas vecinas de Cerf Island, Long Island, Medium Island y Round Island.

#aplicación #desafío: La energía en las islas remotas es siempre un reto inte-
resante, los grupos electrógenos son de hecho en la red eléctrica y funcionan 
continuamente, por lo que los controladores tienen que ser eficientes y fiables.

ENERGÍA EN ISLAS REMOTAS – 
RESORT CLUB MED SEYCHELLES

Aunque la isla de Sainte Anne 
tiene conexión eléctrica con 
la isla principal, el objetivo de 
nuestro viaje era crear una 
instalación para suministrar 
electricidad de forma continua 
al Resort Club Med Seychelles 
con sus casi 300 habitaciones 
e instalaciones.

DESCUBRA LA APLICACIÓN
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