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Centraliza, distribuye y analiza tus datos de procesos 

Grupo Salba 
Transformando datos en información



• 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 

• Análisis para la optimización de los procesos y 
recursos.

Software Canary Axiom



Software Canary Axiom

Planta A Planta B Planta C

• Permite Centralizar las Operaciones Remotas
• Obtener Informacion de PLCs/Scadas/Dcs 

Multimarca.
• Información On-line en tiempo real e histórico
• Reportes – KPI
• Optimización  de los proceso
• Obtención de los datos para Excell 



Software Canary Axiom

§ Organice sus datos por activo o evento

§ Anotaciones, tendencias calculadas y cambio 
de tiempo

§ Reportes en Tiempo Real e Historico

§ Multiplataforma

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

§ Editar el diseño de la reportes y graficas con la 
herramienta de diseño incluida





Proceso fabricación palanquilla Laminación 

Control PLC
Monitoreo Scada
Datos de Operación
Hoja de Reportes 

Control PLC
Monitoreo Scada
Datos de Operación
Hoja de Reportes 

Portal Operacional
Reportes y Gestión de 
Plantas



Unificación de la Información permite la gestion operacional 
en tiempo real

Planta A Planta B Planta C



Alerta: Canary Eventos

• 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



Learn: Canary Reportes & Aplicaciones de Terceros

§ Complemento de Excel con integración 
completa

§ Conector ODBC

§ API de servicio web para una mayor 
integración personalizada



Caso de Exitos: Aceros de Guatemala
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