Rock in Linux
Play the Power Journey

¡Comenzará la gira Linux on Power!
Así como las bandas de rock buscan
el mejor equipo, su empresa también
necesita la mejor infraestructura. Pero
al igual que los grandes mitos del rock,
nadie empieza de maravilla, sino con
talento y una búsqueda constante de la
calidad.
Queremos presentarle una ruta de
evolución junto con IBM Power. Esta
ruta va desde el comienzo de una
banda, a menudo en un garaje de su
propia casa, hasta llegar a la fama.
Luego, para seguir creciendo, basta con
priorizar la estabilidad y la seguridad.
Con IBM Power notará que existen
varias opciones para el diseño de su
infraestructura Linux: actualización
de servidores tradicionales a
nuevas máquinas, actualización del
sistema operativo, un proyecto de
implementación de nube específico o
otro tipo de proyecto de infraestructura
de TI.

Las empresas son como las bandas.
Muchas comienzan en el garaje con una
estructura compacta y características
"abiertas" de colaboración.
Obtenga información sobre las
soluciones de infraestructura de IBM
para Linux que combinan agilidad,
seguridad y resiliencia para que su
empresa brille bajo los reflectores.
Y luego no olvide invertir en el mejor
equipo para tener un espectáculo de
alto rendimiento.
Dé el Play para ver el programa e
inspírese con la mezcla Rock in Linux.
Comience el recorrido
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