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"Distribuidor Destacado"
Este mes elegimos centrarnos en uno de nuestros distribuidores, MURCAL con sede en California, y nos gustaría compartir con ustedes su 
papel como distribuidor de CRE TECHNOLOGY. En 2001 la familia Murphy dedicó su nueva sede a la memoria de los fundadores de la empresa, 
Art & Essie Murphy. En octubre de 2007 John pasó la antorcha a su hijo Bob, marcando el inicio de una tercera generación de liderazgo familiar. 

¿Qué tendencias le parecen importantes para 2022 y cómo utilizaría los 
productos CRE para satisfacer esas necesidades?
Sr. Saunders: La electrificación es la mayor tendencia que vemos, seguida 
rápidamente por las Microrredes. CRE está ayudando a MurCal a modernizar 
los grupos electrógenos más antiguos para que puedan conectarse a la Red y 
ayudar a cubrir las necesidades de los picos de consumo.

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

Sr. Saunders: MurCal 
crea tableros y arneses 
completos para que nuestros 
clientes tengan una solución 
completa.

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

Sr. Saunders: Como 
pequeña empresa somos 
fáciles de tratar. 

El equipo directivo de MURCAL está orgulloso del elevado profesionalismo, integridad y 
adaptabilidad de sus equipos operativos. MURCAL 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. Saunders: La verdadera ventaja 
que aporta MurCal es la intimidad con 
el cliente, queremos trabajar 
directamente con los clientes y 
establecer una sólida asociación con 
ellos. Creemos que hay que curar los 
males de nuestros clientes y para ello 
hay que conocer a las personas con 
las que se trata. Se trata de una 
solución completa y no de vender una 
parte.

¿Qué necesidades únicas tienen 
sus clientes y cómo las resuelven?
Sr. Saunders: Vemos una gran 
variedad de las necesidades de nuestros
clientes, tenemos OEMs que están 

armando nuevos equipos y quieren ser vistos como de vanguardia. También vemos a muchos clientes que 
intentan prolongar la vida útil de sus equipos repotenciándolos con los últimos motores o simplemente 
actualizando los controles. Trabajamos con cada cliente para encontrar la mejor solución. Por ejemplo, en 
2020 tuvimos una granja con más de 800 motores que necesitaban nuevos controles. Trabajamos para crear 
una solución adecuada para ellos, de modo que su grupo actual pudiera seguir atendiendo sus 
necesidades.

¿Cuál es el uso más interesante de los productos CRE que ha visto utilizar a un cliente?
Sr. Saunders:  Ayudamos a una empresa de autos eléctricos a actualizar los controles de los grupos 
electrógenos en su fábrica, fue curioso porque tenían algunas unidades Detroit Diesel de dos tiempos para 
respaldar una marca de última generación.

Si quiere hablar con los dueños de la empresa, no hay problema ya que 
probablemente ya estén involucrados en su proyecto. Somos un tipo de 
empresa práctica, que hace que las cosas sucedan.
¿Por qué le dice a sus clientes que utilicen productos CRE?
Sr. Saunders: La mayor queja que escuchamos sobre los controladores de 
grupos electrógenos es la falta de asistencia. Los clientes quieren tener a 
alguien al teléfono que les ayude. MurCal es práctico y CRE también. Tienen 
buenos productos, pero también están ahí para brindar soporte 
cuando sea necesario.
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 ?



Estamos realmente orgullosos de compartir con ustedes este producto, muy confiable y flexible para los 
fabricantes de grupos electrógenos, empresas de servicios, y complementario con nuestros controladores 
para 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 generadores a diésel o de gas.

ENFOQUE EN: AMF COMPACT
Controlador mejorado para control de Grupo Electrógeno y Conmutación automática ante falla de la Red
Disponible con pantalla o versión core + arquitectura de pantalla táctil a color

• 31 puntos de calibración para 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 seleccionables en el controlador
• Página web embebida disponible en la plataforma
• Actualización automática del firmware (controladores y software de configuración)
• En la comunicación TCP ModBus: puede gestionar simultáneamente 4 comunicaciones diferentes
• Monitoreo remoto con pantalla i4Gen, gracias a la aplicación Zoho Assist: control de la

monitorización y gestión del correo electrónico
• Funciones de redundancia: nota de aplicación, archivos de configuración y esquemas disponibles
• Siempre disponible en stock.
• Capacidades de programación, sencillas e intuitivas:

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

• Gestión de disyuntores:
• Adecuado con feedbacks de disyuntores o no
• 2 contactores (disyuntores) o ATS externo
• Gestión de bobinas por pulso y por bajo voltaje, gestión de fallas de apertura/cierre
• Gestión de fallas inesperadas

• Comunicación CANbus J1939:
• Más de 100 parámetros visualizados
• Gestión de todos los valores predeterminados de SPN/FMI en la parte de 500 eventos
• Gestión de las lámparas DM1 (roja, ámbar, protección, MIL) se gestionan en fijo y en intermitente,

control de Arranque/Parada, velocidad, selección de 50/60Hz,...
• 10 tramas «personalizadas» configurables en escritura y lectura
• Gestión de TIER 4 Final y Stage 5 con DPF y SCR: todos los parámetros, alarmas, fallas son

visualizados (símbolo ISO) y controlados (regeneración inhibida o forzada)
Si desea más información sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas: 
info@cretechnology.com

ADVANTAGES OF OUR SOLUTION
• Puede utilizarse para aplicaciones de arranque automático (AMS) o de falla de la red eléctrica (AMF)
• Disponible con o sin pantalla LCD (1024 x 512 píxeles)
• Compatible con la gama de pantallas táctiles a color i4Gen (7, 10 y 15 pulgadas)
• Extensión de E/S: 32 entradas digitales, 32 salidas digitales, 16 entradas analógicas
• 500 eventos con registro de tiempo
• Acceso remoto a través de una aplicación para smartphone o PC con completo control, visualización y

configuración
• Redundancia automática maestro/esclavo
• Compatible con NFE 37-312
• J1939 con detección automática de la ECU del motor, función de trama "sniffer", gestión de tramas

personalizadas (lectura y escritura)



Producto Utilizado: AMF COMPACT
Transferencia Automática de 1600A @120/208VAC, 3F, 60Hz.

El AMF COMPACT se instala en un grupo electrógeno Caterpillar, de 600KVA, en modo 
de conmutación con motorizado para cambiar la fuente entre el generador y la Red.       
Si se produce una "Falla Eléctrica de la Red", el generador arranca y toma la carga 
cuando la Red falla. 
Gracias a nuestro nuevo socio ND IMPORTACIONES

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

¡Bienvenido a Nicaragua *****!
El Hotel Globales Camino Real ha creado un entorno único, rodeado de 
naturaleza, a solo 3 minutos del Aeropuerto Internacional de Managua y cerca del 
Casino Pharaohs, una mezcla perfecta entre ecología y confort.
#aplicación #reto : La energía para los hoteles y resorts es siempre un reto 
interesante, los grupos electrógenos son de hecho una Red Eléctrica y por lo 
tanto los controladores tienen que ser eficientes y confiables.

ENERGÍA EN NICARAGUA 
HOTEL GLOBALES CAMINO REAL

El objetivo de esta instalación 
era crear una instalación para 
suministrar electricidad de 
forma continua al Hotel 
Globales Camino Real con sus 
125 habitaciones, casino, 
restaurante y otras 
instalaciones.

DESCUBRA LA APLICACIÓN




