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Centraliza, distribuye y analiza tus datos de procesos  

Grupo Salba  
Transformando datos en información 



Almacene y analice sus datos de sensores.  
Software industrial que le ahorra tiempo y dinero 

Store 
 

Canary Logger 
Local Historian 

Enterprise Historian 
Canary Cloud 

Learn 
 

Axiom 
Excel Add-in 

Spotfire 
XL Reporter 

Flow 
Seeq 

 

Alert 
 

Asset Model 
Events 

TopView 



Canary Resumen 

 Establecido en 1985, Philadelphia PA 

 

 Gary Stern, presidente y fundador 

 Antecedentes con la Marina de los EE. UU., 
Servicios eléctricos y diversos contratos de 
defensa 

 Ex asesor de la Fundación OPC 

 

 Más de 18,000 instalaciones / 50 países 

Industries Served 

Oil & Gas 
 

Research & Testing 
 

Power & Utilities 
 

Metals & Materials 
 

Defense & Government 
 

Pharmaceutical 
 

Water Treatment 
 

Manufacturing 
 



Canary ayuda a las empresas a tomar mejores decisiones operativas de inteligencia 



Canary arquitectura 

• Loggers ilimitados disponibles 
• Store and Forward reduce el riesgo de pérdida 

de datos 
• Varias opciones para recopilar y servir datos 
• Historian puede ejecutarse localmente, a través 

de una red, y puede alojarse con la solución 
Canary Cloud 

• Opciones de redundancia disponibles 



Canary Recomendaciones del Sistema 

Historian Up to 10,000 tags 10,000 – 50,000 tags 50,000 – 300,000 tags 300,000 – millions tags 

Processor Dual Core 2.0GHz Quad Core 2.4GHz Quad Core 2.4 GHz Ten Core 2.2 GHz 

Memory 8 GB 8 GB 16 GB 32 GB 

OS Windows 7 or greater Windows 7 or greater Windows 7 or greater Windows 7 or greater 

Storage 500 GB @ 7200 RPM 1 TB @ 7200 RPM 1 TB @ 7200 RPM 2 TB @ 7200 RPM 

.NET Framework 4.5 or greater 4.5 or greater 4.5 or greater 4.5 or greater 

Minimum recommendations based on one second data resolution with a 60% change rate.  System may require higher 
recommendations based on the number of clients connecting to the historian. 



Store: Canary Data Historian 

 

 Soluciones locales, comerciales o en la 
nube 

 Marca de tiempo / Valor / Calidad (TVQ) 
proporcionada en todos los datos 

 Redacte hasta 2.8 millones de TVQs / 
segundo 

 Leer hasta 4.6 millones de TVQs / 
segundo 

 Soluciones escalables de 50 puntos a 
millones de puntos 

 Solución propia, no basada en SQL 

 

 



Not all historians are created equal 

Comparison 
Does not require 
continuous data 

base management 

“Loss-less” data 
integrity ensures 
data resolution is 

never 
compromised 

Performance 
standard remains 
the same despite 
data base growth 

Highly compressed 
data base results 
in smaller storage 

requirements 

Fast historic 
queries, often 

occurring in less 
than 10 seconds 

Canary Data 
Historian 

SQL based 
historian 

SQL does have value, just not for storing large amounts of time-series data.   
Use the available Canary ODBC connector to perform SQL queries and filter relational data. 



Alerta: Canary Eventos & TopView 

• Recibir notificaciones de texto, correo 
electrónico y teléfono cuando se 
cumple una regla de alarma 

• Crear activos a partir de una serie de 
puntos de datos sin procesar 

• Crea reglas para definir cuándo un 
activo está o no en alarma 

• Cadena de mando para notificaciones 
no confirmadas 

• Analizar historiales de alarmas e 
identificar prioridades de 
mantenimiento 

 



Aprender: Canary Axiom 

 Organice sus datos por activo o evento 

 Anotaciones, tendencias calculadas y 
cambio de tiempo 

 Multiplataforma 

 La aplicación del cliente o las sesiones 
del navegador permiten la conexión 
constante 

 Editar el diseño de la pantalla con la 
herramienta de diseño incluida 

 



Learn: Canary Reportes & Aplicaciones de Terceros 

 Complemento de Excel con integración 
completa 

 Conectividad Custom Spotfire, Seeq, 
Flow y XL Reporter 

 Conector ODBC 

 API de servicio web para una mayor 
integración personalizada 

 

 

 

 



• Sistema de Información de Planta 
• Gestión y monitoreo de la producción 

 
• Historización de datos de consumos 

 
• Unificación de la información  

 
• Producción-Logistica - Mantenimiento  
     en un solo sistema  

 
• Analisis para la optimizacion de los procesos y 

recursos. 
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