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UN ASUNTO MEDIOAMBIENTAL 
En la actualidad, casi 800 millones de personas en el mu-
ndo viven sin acceso a la electricidad. En un momento en 
que la ampliación de las Redes Eléctricas no siempre es 
viable, la implantación de redes locales permite abaste-
cer a fábricas en lugares aislados, comunidades o inclu-
so granjas. La transición energética de las microrredes 
conlleva nuevos retos, en particular el de mantener la es-
tabilidad de la Red y gestionar varias fuentes de energía 

complementarias en paralelo. CRE TECHNOLOGY le ofre-
ce una gama de productos para aplicaciones «Híbridas», 
diseñados para responder a todas sus necesidades, per-
mitiéndole disponer de una fuente de energía confiable 
las 24 horas del día, tanto de día como de noche, llueva 
o haga sol, al tiempo que minimiza sus inversiones y 
contribuye a un mayor respeto del medio ambiente.

La energía re-
novable en el 
corazón de 
sus plantas de 
producción‘‘
ENERGÍA SOLAR Y 
CENTRALES ELÉCTRICAS 
SIN CONEXIÓN A LA RED
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CENTRAL ELÉCTRICA HÍBRIDA Y SIN CONEXIÓN A LA RED

PV COMPACT
CONSUMIDORES

HASTA 32 GRUPOS

GENSYS COMPACT PRIME

GENSYS COMPACT PRIME

PV COMPACT

BAT COMPACT

i4Gen 
PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

BAT COMPACT

GENSYS COMPACT PRIME

GENSYS COMPACT PRIME



• Es compatible y se puede comunicar con los módulos GENSYS COMPACT 
PRIME (generadores), MASTER COMPACT (redes), BTB COMPACT (disyuntores 
de acople) y PV COMPACT (inversores fotovoltaicos). Compatible con la gama 
de HMI de pantalla táctil a color i4Gen para la visualización y el control de la 
energía almacenada en baterías de todas las fuentes de energía disponibles.  

• Comunicación Modbus TCP con la mayoría de los inversores del mercado, con 
la posibilidad de crear y configurar tramas de lectura/escritura personalizadas.

• Gestión del modo ECO (recarga de la batería exclusivamente con energía re-
novable) o del modo STORAGE (recarga de la batería con todas las fuentes 
disponibles). 

• Control de los KVAR de potencia reactiva de las baterías: ya sea imponiendo 
un cos phi fijo configurable, o bien repartiendo los KVAR entre la energía de las 
baterías y las demás fuentes. 

• Parada inmediata de la producción de las baterías en caso de potencia inversa 
en el o los generadores.

• Adquisición de los parámetros eléctricos del inversor mediante Modbus TCP.  
• Arranque/Parada del generador o generadores en función de un umbral de es-

tado de carga de las baterías (SOC) configurable y/o de una corriente máxima 
suministrada por las baterías.

EL CONTROLADOR COMPACT BAT EN RESUMEN
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APLICACIÓN: Solución 
de paneles fotovoltaicos 
que se pueden almacenar y 
desplegar desde un contene-
dor de 20 pies

• Control manual y automático del cierre y la apertura del relé de 
producción fotovoltaica. Parada inmediata de la producción solar en 
caso de potencia inversa en el generador o generadores (para mante-
ner el suministro de energía de la instalación).

• Adquisición de los parámetros eléctricos del inversor vía Modbus TCP 
SUNSPEC

• Arranque/parada del generador o generadores en función de la energía 
solar producida y de la reserva de potencia deseada.

EL CONTROLADOR PV COMPACT EN RESUMEN

• Es compatible y se puede comunicar con los módulos GENSYS COMPACT 
PRIME (generadores), MASTER COMPACT (redes), BTB COMPACT (disyun-
tores de acople) y BAT COMPACT (inversores de baterías). Compatible 
con la gama HMI de pantalla táctil a color i4Gen para la visualización y 
el control de la energía solar de todas las fuentes de energía disponibles.  

• Comunicación Modbus TCP Sunspec «Plug & Play» con la mayoría de 
los inversores del mercado, con la posibilidad de crear y confi-
gurar tramas de lectura/escritura adicionales personalizadas.

• Control de la potencia solar máxima KWp, para mantener una 
potencia mínima en el generador o generadores, mantenien-
do una frecuencia fija (modo isócrono). Control de la po-
tencia reactiva KVAR solar: ya sea imponiendo un cos 
phi fijo configurable, o bien repartiendo los KVAR 
entre la energía solar y las otras fuentes, man-
teniendo un voltaje fijo (modo iso-voltaje).



‘‘ Más confiabilidad, 
flexibilidad y 

rendimiento gracias 
a nuestras soluciones 

híbridas‘‘
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ENCUENTRE TODOS NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN 
NUESTRA PÁGINA WEB Y NUESTRAS REDES SOCIALES

WWW.CRETECHNOLOGY.COM

CURVAS DE PRODUCCIÓN DE LAS DI-
FERENTES FUENTES DE ENERGÍA
• Ya sea visualización en modo “se-

parado”.
• O bien visualización en 

modo “superpuesto” 
para visualizar la 
carga.

DIAGRAMA UNIFILAR GENERADO 
AUTOMÁTICAMENTE A PARTIR DE 
LA CONFIGURACIÓN DE TODOS LOS 
CONTROLADORES
• Permite la visualización global de la planta.
• Permite la selección de una de las fuentes 

para la visualización, configuración, pro-
gramación de todos los parámetros del 
controlador asociado.


