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Ha sido un año muy intenso para CRE Technology en todo el mundo: luego de una fuerte presencia 
en Dubai, Kuala Lumpur, Casablanca e India, nuestro stand de exhibición estuvo en el PowerGen 
Europe en París y en el PowerGen International en Nueva Orleans, LA, EE. UU., en el lapso de sólo 
dos semanas!

PowerGen International es un programa esencial para nuestro desarrollo en América y el mejor 
soporte para nuestros nuevos distribuidores. Nuestro viaje a los Estados Unidos fue también la 
ocasión para visitar clientes históricos, organizar capacitaciones y buscar nuevas oportunidades 
de desarrollo para el futuro, en particular para sistemas híbridos.

Estuvieron presentes 6 personas durante los 3 días del show PowerGen Intl, y la semana anterior 
se organizaron 2 cursos de capacitación en la costa este; se reunieron no menos de 400 personas 
y muchos más vinieron a ver nuestras nuevas soluciones de control de grupos electrógenos i4Gen 
y Compact, se han firmado algunos proyectos muy buenos, y habrán más por venir en el área.

PowerGen Europe en París tuvo lugar una semana antes del PG Intl y el equipo de ventas francés 
de CRE estuvo allí: una exposición de energía en París es imprescindible para hablar de la solu-
ción de administración de energía con nuestros clientes locales habituales y revelar los nuevos 
productos. Es también un lugar central para las reuniones de cuentas clave, o simplemente para 
soporte regular.

París tuvo la oportunidad de ver una exclusividad CRE: la última valija de demostración de GENSYS, 
un estuche rígido a prueba de golpes que incorpora un GENSYS Compact & un i4Gen 10’’ con una 
interfaz de entrada/salida completa, la mejor herramienta para soporte técnico y visitas de ventas.

CRE Technology ya tiene programado un stand en el Middle East Energy para 2020, del 5 al 8 de 
marzo, presencia de co-expositores con nuestros distribuidores en exhibiciones en todo el mundo, 
y un gran evento que se realizará en septiembre de 2020.

Manténganse al tanto.

CRE Technology en PowerGen Europe en París y PowerGen 
International en Nueva Orleans



¿Demasiado complejo? No es 
problema con nuestro nuevo 
Bus-Tie Breaker BTB COMPACT
El controlador diseñado para gestionar fácilmente hasta 32 interruptores de bus

En combinación con GENSYS COMPACT PRIME (para generadores) y MASTER COM-
PACT / MASTER COMPACT 1B (para red eléctrica), el BTB Compact ofrece fl exibilidad y 
ahorro de tiempo. Y como todos nuestros módulos, cableado simple, todas las carac-
terísticas incluidas (sin opción) y fácil programación.

Este módulo se comunica con otros productos de la gama COMPACT a través de CRE-
Link. Esto permite al usuario utilizar el producto en una variedad de aplicaciones com-
plejas de administración de energía, con múltiples interruptores de red y bus. La confi -
guración de los segmentos permite que el módulo sepa con qué unidad(es) trabajar. 

Esta funcionalidad es compatible con los módulos GENSYS COMPACT PRIME, BTB COM-
PACT, MASTER 1B COMPACT y MASTER COMPACT. Se puede utilizar con 40 unidades 
diferentes (32 unidades GENSYS COMPACT PRIME como máximo y 32 unidades MAS-
TER COMPACT / BTB COMPACT / MASTER 1B COMPACT como máximo (combinadas).

El BTB COMPACT está disponible tanto en versión montable en el panel de control con 
pantalla como en versión montable en el interior del armario.

Es confi gurable desde su pantalla del panel frontal, desde la pantalla táctil a color 
i4GEN, o mediante el software gratuito para PC i4Gen Suite.



MALETA DE DEMOSTRACIÓN Y PRUEBA 
DE APLICACIÓN DE PRODUCTO PARA 
CLIENTES
Hemos creado una nueva maleta de demostración y prueba de aplicación de producto para clientes. Nuestra 
maleta de demostración y prueba (construida en una maleta para vuelos) permite la simulación y presenta-
ción de los módulos GENSYS COMPACT PRIME y nuestro nuevo I4Gen 10’’.
Gracias a esta maleta se tiene la posibilidad de configurar y supervisar el controlador con 4 métodos dife-
rentes
• Panel frontal del GENSYS COMPACT PRIME
• A través de la pantalla táctil color de 10’’ I4Gen 
• En su PC con el software de configuración I4Gen Suite
• Próximamente con una nueva función de conexión remota

Para ayudarlo en sus pruebas, las entradas/salidas, el puerto Ethernet, los interruptores, los potenciómetros 
y las lámparas están conectados directamente en el panel frontal. Esta maleta se conecta simplemente a un 
enchufe de 230VCA. El equipo de CRE TECHNOLOGY ha instalado una configuración de demostración que le 
permite presentar las funciones avanzadas de GENSYS COMPACT PRIME.

• EasyFlex
• Selección alternativa
• Calendario
• Histéresis



I4Gen 10’’ : Pantalla táctil color de 
nueva generación, la solución de CRE 
Technology para tocar las estrellas ...
Estamos orgullosos de compartir esta experiencia en relación al proyecto más interesante en 
Chile. El lugar es el Observatorio ALMA (Atacama Large Millimeter / submillimeter Array, en 
español «gran red de antenas milimétricas / submilimétricas de Atacama»). Está compuesto 
de radiotelescopios gigantes de observación de ondas milimétricas instalados en el desierto 
de Atacama, en el norte de Chile y cuenta con 66 antenas de un diámetro de entre 7 y 12 
metros, que pueden espaciarse de 16 km a 150 m. En este lugar científi co, hay dos zonas:
• Los edifi cios científi cos y técnicos, ubicados a una altitud de 3.000 metros,
• El área de las antenas, ubicada a 5.100 metros sobre el nivel del mar,

La energía de respaldo es esencial para este lugar, y para esto se han instalado contenedores 
móviles con 2 generadores con una potencia total de 2000kVA, desplazables entre estas 2 áreas 
de trabajo. DMA Energía, nuestro socio en Chile, gestionó los trabajos de renovación y puesta en 
marcha de 1 contenedor, reemplazando los controladores WW EasyGen que han quedado obsole-
tos, más la reducción en el cableado gracias a los equipos de CRE TECHNOLOGY:

2 controladores GENSYS Compact PRIME CORE y 2 
pantallas táctiles color i4Gen 10”.

Generadores: 2 x CAT C32 1000kVA diesel, control 
de velocidad en la ECU del motor CAT directamente y 
control de voltaje en los AVR CAT-BASLER.

Este sistema completo gestiona la sincronización y la 
distribución de carga (kW y kVAR) para un funciona-
miento óptimo. Para su funcionamiento no hizo falta 
el sistema de programación interno EasyFlex, ya que 
alcanzó con las avanzadas funciones predeterminadas 
que vienen integradas en el GENSYS Compact PRIME. 

Para el cliente, la instalación es muy fácil de utilizar, 
gracias a la interfaz hombre-máquina i4Gen 10”. No 
olvidemos que a 5.100 metros de altura el trabajo se 
realiza con tubos de oxígeno y el material debe ser muy 
robusto.

Para el montaje y la adaptación de la instalación eléc-
trica, el GENSYS Compact PRIME es realmente sencillo 
de instalar y de tamaño muy compacto. Con la ventaja 
de ser simple de instalar, fácil de poner en servicio y 
con excelente robustez, el cliente confía en nosotros 
para instalar en el futuro un nuevo sistema de contene-
dor móvil para este sitio ALMA,

Gracias a nuestro socio en Chile, DMA Energia.
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APLICACIÓN: Central eléctrica de emergencia de 
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Encuentre todas nuestras noticias 
e información de productos 

en nuestra página web

www.cretechnology.comINFORMACIÓN COVID-19

Permanecemos a disposición de nuestros clientes durante este período de medidas restrictivas.
Nuestros equipos comerciales y técnicos están a su disposición por correo electrónico en las si-
guientes direcciones:

    Para todas las solicitudes de venta: info@cretechnology.com
    Para cualquier solicitud técnica: support@cretechnology.com

Su mensaje será reenviado a la persona en cuestión. 

http://www.cretechnology.com/es
https://www.facebook.com/CRETechnology/
mailto:info%40cretechnology.com?subject=
mailto:support%40cretechnology.com%20?subject=


 # CREHOMEOFFICE #STAYATHOME

Home office

Who’s who?
Como muchas empresas francesas, CRE Technology tuvo que hacer frente a las 
medidas restrictivas establecidas el 16 de marzo de 2020. En el espacio de 24 
horas, los equipos decidieron continuar a vuestro servicio, y se reorganizaron para 
satisfacer todas sus necesidades a través del teletrabajo. 
Siendo nuestra prioridad su satisfacción, hacemos todo lo posible para que la 
calidad de nuestro trabajo sea la misma de siempre a pesar de las pruebas que 
tenemos que pasar. 
Por eso se han trasladado las oficinas y las herramientas de trabajo, y los equipos 
se han transformado en empleados todo terreno. Como también somos respe-
tuosos con el bienestar de los animales, rápidamente nos asociamos con nuevos 
miembros que nos acompañan en nuestras tareas diarias y nos ayudan a estar 
cerca de ustedes. A continuación, un vistazo entre bastidores del teletrabajo de 
CRE, incluyendo nuestros equipos de ventas, postventa y R&D.

Nuestros equipos dentro de la empresa se han 
reducido al máximo, y aseguramos dos días de 
presencia para continuar con el envío de su mer-
cancía. Ahora que sabe que estamos a su disposi-
ción, no dude en contactarnos: 

• info@cretechnology.com                                 
para cualquier solicitud comercial, 

• support@cretechnology.com                               
para cualquier solicitud técnica.p

b

COMPARTA SUS FOTOS HOMEOEFICIENTES CON NOSOTROS

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


Una solución universal y robusta de CRE TECHNOLOGY para reemplazar 
sus AVRs (Regulador de voltaje) 

Estamos orgullosos de compartir con ustedes este producto de CRE TECHNOLOGY, ver-
daderamente fiable para los fabricantes de alternadores, empresas de servicio y mante-
nimiento, y eventualmente provisto de nuestras soluciones de acoplamiento para su 
total cumplimiento. Este AVR COMPACT, gracias a nuestra experiencia como fabricante 
según los estándares europeos, puede reemplazar hasta 15 de los más famosos fabri-
cantes de AVR (recientes y antiguos). El AVR COMPACT: una solución única para satis-
facer sus múltiples necesidades.

NUESTRA EXPERIENCIA

LEER MÁS: EL AVR COMPACT

LAS VENTAJAS DE NUESTRA SOLUCIÓN
• La carcasa del producto es robusta y de alta calidad,
• El radiador es industrialmente eficiente,
• El kit de fijación se suministra con el producto,
• El manual de «ayuda de arranque» se suministra con el producto,
• La conexión Faston, la elección ideal contra las vibraciones,
• Reemplaza a más de 15 marcas de AVR de renombre (nuevas y viejas),
• Siempre disponible en stock.

AVR UNIVERSAL 
• Ajuste del voltaje del alternador: 2 potenciómetros (1 fuerte, 1 muy fino),
• Protección por fusible: Protección de la entrada de energía/alimentación y de la 

salida de excitación,
• Corriente de excitación de hasta 12 amperios (Promedio del mercado: 7 am-

perios),
• Entrada de energía/alimentación y medición: 2 entradas separadas,
• Entrada de medición de amplio espectro: 115Vac, 200Vac, 230Vac, 400Vac,
• Compatible con las siguientes arquitecturas: voltaje, PMG y bobinas auxiliares,
• Control de voltaje externo por potenciómetro o voltaje DC,
• TI de caída adaptable a 0,5 o 1 Amperio,
• No hay conexión a la PC (sólo potenciómetros e interruptores DIP).

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

Las notas de aplicación están disponibles en nuestro sitio web para ayudarle a reempla-
zar su actual AVR con el AVR COMPACT 

mailto:info%40cretechnology.com?subject=
https://www.cretechnology.com/es/avr-modules/104/avr-compact


NUEVAS CARACTERÍSTICAS
 DEL HMI I4GEN

¡Siempre más innovación en la plataforma i4Gen! 

• Comunicación WIFI óptima,
• Envío de correo electrónico configurable en función de los eventos,
• Acceso remoto a través de PC o teléfono móvil con hasta 3000 módulos i4Gen,
• Más puertos de comunicación disponibles.

Descubra nuestras nuevas funciones para la gestión y configuración de sus 
centrales eléctricas.

• Comunicación WIFI totalmente configurable: Permite una conexión WIFI a 
todos los puntos disponibles y a los teléfonos móviles como punto de acceso, 
permitiendo así el CONTROL y la SUPERVISIÓN a distancia,

• Envío de correo electrónico en eventos configurables: 10 direcciones de cor-
reo electrónico diferentes están disponibles. Los eventos pueden ser alarmas, 
fallos o «alarmas y fallos»,  

• Acceso remoto a través de PC o teléfono móvil con hasta 3000 módulos 
i4Gen: El acceso remoto utiliza la aplicación ZOHO Assist, disponible para PC 
o teléfono móvil (Iphone & Android). La misma cuenta de ZOHO Assist puede 
acceder hasta 3000 módulos de I4gen y el número de técnicos que pueden usar 
la cuenta es ilimitado.

• Más puertos de comunicación disponibles: 2 Modbus RTU + 2 Modbus TCP

La nueva technical documentation and datasheet están disponibles en nuestro sitio 
web con todas estas nuevas características.

> Más información sobre nuestro diagrama de aplicación

https://www.cretechnology.com/es/i4gen/121/i4gen-compact-platform
https://www.cretechnology.com/es/files/download/5e8465a6207f2-remote-control-compact-range-en-a2020.pdf


CRE TECHNOLOGY 
INTERNACIONAL

CRE TECHNOLOGY se exhibe en la Feria de Energía de Oriente Medio en Dubaï 
2020

Después de un año rico en presencia en ferias internacionales, CRE TECHNOLOGY 
regresa como desde 2011 a la feria de energía MEE 2020 en Dubaï.

Nuestro equipo estuvo presente en un contexto particular con la creciente preocu-
pación del mundo por la epidemia de COVID-19, y la cancelación de importantes 
jugadores europeos y asiáticos. Con una nueva ubicación y un equipo redefinido, 
pudimos lograr una exposición satisfactoria, y presentar las últimas novedades de 
la gama i4Gen y COMPACT con el apoyo de nuestro socio y co-expositor local, 
Rajkot Diesel.

También acogemos con satisfacción la presencia y el apoyo de Enovation Controls, 
una empresa que está representada por la misma compañía que CRE TECHNOLO-
GY en los Emiratos Árabes Unidos.

Tras las reuniones de Dubai, se están llevando a cabo dos proyectos importantes 
y ya estamos mirando hacia adelante para seguir activos en ferias y eventos inter-
nacionales.

No dude en contactarnos si se perdió esta reunión y desea saber más sobre las no-
ticias de i4Gen y COMPACT, y siga nuestras noticias en las redes para los próximos 
eventos.

Visite nuestra página web para conocer todos nuestros nuevos productos y 
servicios.

http://www.cretechnology.com
http://www.cretechnology.com
https://www.facebook.com/CRETechnology/


MASTER COMPACT Y 
GENSYS COMPACT PRIME APLICACIÓN

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

GENSYS COMPACT PRIME

MASTER COMPACT

MASTER COMPACT

El objetivo de la instalación de los sistemas de CRE TECHNOLOGY es proporcionar seguridad 
total a través de protecciones eléctricas integradas, y automatizar completamente la gestión 
de las fuentes de energía, de la siguiente manera:

• El grupo electrógeno se pone en marcha automáticamente como reserva si uno de los dos 
transformadores se cae, y se hará cargo de la alimentación de la carga, mientras el otro 
transformador sigue suministrando su salida normalmente,

• Cuando el transformador vuelve a estar operativo, el MASTER COMPACT instalado para 
gestionarlo ordenará una transferencia de carga sin interrupción del generador a la red y 
el grupo electrógeno volverá a su estado normal,

• Esta secuencia es reproducible en el segundo transformador independientemente del 
primero, y puede ser simultánea en ambos alimentadores en caso de un corte general,

• En caso de un corte general, el retorno de la carga por transferencia de carga 
ininterrumpida se realiza un transformador tras otro y todo se gestiona automáticamente 
por los controladores.

DIAGRAMA DE LA APLICACIÓNCentro de Emergencia de un Hospital en Malasia
El proyecto que se presenta aquí es la renovación de un antiguo gabinete de relés, 
instalado en una unidad de respaldo de dos alimentadores de red en el sitio de un 
hospital. El sistema incluye dos alimentadores de medio voltaje A y B de diferentes 
tamaños dependiendo de los alimentadores de salida, y un generador de bajo voltaje.

Esta instalación se ha simplificado mucho gracias al uso de los controladores de CRE 
TECHNOLOGY y las funciones estándar incluidas, y también por el trabajo de calidad 
de nuestro distribuidor en Malasia: ELGEN AUTOMATION

Los controladores utilizados son:

• 1 x GENSYS COMPACT PRIME para la gestión del generador, 
• 2 x MASTER COMPACT para la gestión de los 2 alimentadores de transformadores.

mailto:info%40cretechnology.com?subject=
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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=
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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 

mailto:info%40cretechnology.com?subject=
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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 

https://www.facebook.com/CRETechnology
https://www.instagram.com/cretechnology06410/?hl=fr
mailto:info%40cretechnology.com?subject=
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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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