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"DISTRIBUIDOR DESTACADO"
Este mes hemos elegido centrarnos en uno de nuestros distribuidores, IMS - INDUSTRIAL MAINTENANCE SOLUTION SARL ubicado en 
Camerún, y nos gustaría compartir con ustedes su papel como agente de CRE TECHNOLOGY. La empresa fue creada en febrero de 2011 
como resultado de la transformación de ETS MAINT-IN que fue creada en 2004 por el Sr. FEUWO Joseph (Ingeniero Eléctrico).

¿Qué tendencias le parecen importantes para 2021 y cómo utilizaría los 
productos CRE para satisfacer esas necesidades?

Sr. FEUWO: Estamos recibiendo muchas preguntas sobre asistencia y 
monitoreo remoto, y creemos que esto será aún más importante en los 
próximos años. Las tendencias para este año 2021 se centrarán más en los 
sistemas de paralelismo que utilizan GENSYS COMPACT PRIME y MASTER 
COMPACT o MASTER COMPACT 1B para los sistemas de paralelismo con la 
Red y el i4Gen para el monitoreo remoto. 

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

Sr. FEUWO: Cuando nos 
consulta un usuario final, si es 
uno de los clientes de nuestros 
distribuidores, le damos precios 
mucho más altos para 
protegerlo y empujarlo a 
comprar a través de nuestro 
distribuidor.

El equipo directivo de IMS se enorgullece del elevado profesionalismo, integridad y 
adaptabilidad de sus equipos operativos. IMS es una empresa de instalación y desarrollo 
principalmente activa y presente en: Cableado de armarios, electricidad industrial, 
mantenimiento y reparación de generadores y equipos eléctricos, programación de 
controladores para paralelo.

¿Qué ventajas aporta su cultura empresarial al mercado?
Sr. FEUWO: Hacemos el papel de mayorista; nos dirigimos a los distribuidores que tienen un gran número de 
clientes y ofrecemos precios reducidos para proporcionar una gran cantidad de productos. Nuestro sistema de 
suministro y almacenamiento permite la disponibilidad permanente de todos los productos solicitados.

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

Sr. FEUWO:  Nuestros clientes suelen necesitar productos como GENSYS COMPACT PRIME, GENSYS 2.0; 

MASTER 1B, MASTER 2.0 y cargadores de baterías ......etc. y formación en el uso del software. Cuando se 

adquiere el producto, ofrecemos formación gratuita.

¿Cuál es el uso más interesante de los productos CRE que ha visto utilizar a un cliente?
Sr. FEUWO: Dos generadores en paralelo (150 KVA y 550 KVA) con un GENSYS COMPACT MAINS; carga 
base programada por Easyflex.

¿Por qué les dice a sus clientes que utilicen productos CRE?
Sr. FEUWO: Sólo les decimos que CRE es una marca cada vez más confiable 
en el sector. Se hacen mejoras continuamente para adaptar los productos a 
las nuevas tecnologías para todas las marcas de generadores. Los 
productos se optimizan para facilitar el uso, la instalación y la configuración.
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#CRE #PRODUCTO #CONEVRTIDORES

Estamos muy orgullosos de compartir con ustedes estos nuevos productos de CRE 
Technology, realmente confiables para los fabricantes de grupos electrógenos, 
empresas de servicio y mantenimiento, y complementarios con nuestras soluciones de 
cargadores de baterías.
Gracias a nuestra experiencia en la fabricación de estándares europeos, esta gama de 
productos se beneficia de nuevos desarrollos técnicos, para una mayor flexibilidad y 
protección en su uso.

CONVERTIDORES DC/DC
NUESTRA SOLUCIÓN DE GAMA ALTA DE CONVERTIDOR DC/DC PARA 
PROPORCIONAR UNA PROTECCIÓN A LA CENTRAL ELÉCTRICA.

VENTAJAS DE NUESTROS PRODUCTOS 

4 REFERENCIAS DE PRODUCTOS DISPONIBLES PARA SATISFACER MEJOR SUS EXPECTATIVAS

• El mismo diseño del cargador de baterías de CRE TECHNOLOGY
• Le permite evitar interrupciones en su aplicación.
• En aplicaciones de generadores: un nivel de batería baja, 7VDC en lugar de 

12VDC durante el tiempo de arranque, se convierten en seguros con 
nuestros productos convertidores DC/DC, siempre 12VDC disponibles: no 
se desconectan los controladores.

• Aislar el circuito primario y el secundario: aislamiento galvánico.
• Asegurar el flujo de energía.
• 3 años de garantía.
• Precio competitivo.
• Siempre disponible en stock.

• ¿Necesita información técnica? Póngase en contacto con nosotros
• Si desea más información sobre estos productos, póngase en contacto con 

nuestro equipo de ventas: info@cretechnology.com

DC0324   
12VDC --> 24VDC      
24VDC --> 24VDC   

DC0524-12  

12VDC --> 24VDC        

DC0512      
12VDC --> 12VDC      
24VDC --> 12VDC  

DC0524-24                           

24VDC --> 24VDC           
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I4GEN 7’’ A 15’’
NUEVOS FORMATOS DE PANTALLA TÁCTIL DISPONIBLES

Siempre hay más innovaciones... Descubra los nuevos formatos de 
pantallas táctiles disponibles
Nuestra gama i4Gen se ha ampliado: además de nuestro HMI con pantalla táctil en 
color de 10 pulgadas, nos complace informarle de la llegada de 2 nuevos 
formatos: 1 HMI de 7 pulgadas y 1 HMI de 15 pulgadas, para una mejor 
experiencia y una gestión óptima de sus centrales.
Estos 2 nuevos formatos son compatibles con todos los controladores de la gama 
COMPACT.

¡Mezcla y combina!
Es posible asociar 1 HMI por controlador o asociar 1 único HMI para todos los 
controladores de la central (generadores, red, disyuntores de acople).  

• ¿Necesita información técnica?  Póngase en contacto con nosotros
• Para obtener más información sobre nuestros productos, visite nuestra página web
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Mezcla y combinación: i4Gen 10’’ + GENSYS 2.0 CORE
El Hospital Pitié-Salpêtrière es el mayor hospital de Francia en términos de superficie: 
90 edificios repartidos en 33 hectáreas. Para esta aplicación se instalaron dos 
generadores, uno CUMMINS de 800 KW y otro CATERPILLAR de 1200 KW.               
Cada generador está controlado por un GENSYS 2.0 CORE, y se instaló una pantalla 
i4Gen 10" para una mayor facilidad de uso.
Una vez más, nuestros clientes confían en nuestros productos para aplicaciones 
extremadamente críticas, en las que es impensable no tener electricidad en hospitales 
sobrecargados por una pandemia.
Para más información, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico en 
info@cretechnology.com

Un viaje en el tiempo
En 1656, Luis XIV firmó un edicto real relativo a la creación de una institución, 
llamada "hospital general para la reclusión de los pobres de París". Esta 
institución se encargaba de internar, de forma 
voluntaria o por la fuerza a, los mendigos, 
los pobres, los marginados y los vagabundos 
que perturbaban el orden y la vida de la 
capital. Este hospital general debía contar 
con varias casas, entre ellas la Pitié para los 
niños, la Bicêtre para los hombres y un 
establecimiento en la Salpêtrière para las 
mujeres y las jóvenes. 

APPLICACIÓN EN HOSPITAL 
PITIÉ-SALPÊTRIÈRE - PARÍS

La casa de la Salpêtrière se 
creó al año siguiente y debe 
su nombre al origen de los 
edificios que ocupaba. 
En efecto, se estableció en 
el emplazamiento del "Pe-
tit-Arsenal", que incluía 
talleres y almacenes para la 
producción de saltpe-tre, 
que entonces se utilizaba 
como pólvora.

DESCUBRA LA APLICACIÓN
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SERVICIOS POSVENTA EN 
LOS NUEVOS HORARIOS 

 #CRE #SERVICIOS #POSVENTA
COMPARTA SU EXPERIENCIA CON SONOSOTROS

Cómo contactar con nuestro equipo de servicio 
posventa: 

• Por email: support@cretechnology.com
• Por Skype: support-cretechnology.com
• O por WhatsApp

Nos complace informarle de que nuestro equipo 
de posventa está ahora disponible para 
responder a sus preguntas sobre los nuevos 
horarios:
Actual hora de atención francesa: 8:30 am - 6:00 pm 
(Francés - Inglés - Español)

• Nueva hora de atención francesa:  8:30 am - 
Medianoche (de 18:00 a medianoche en Inglés o 
Español).

Rango actual GMT: 6:30 am - 4:00 pm (Francés - 
Inglés - Español)

• Nuevo rango GMT: 6:30 am - 10:00 pm (desde las 
4pm hasta medianoche in Inglés o Español).

mailto:support%40cretechnology.com%20?subject=



