Descripción general de tecnología

Red Hat Enterprise Linux
for SAP Solutions
Optimice los entornos de SAP

El 62 %

de las empresas de TI están
centradas en mejorar la

eficiencia operativa y los
procesos de negocios para
respaldar los objetivos
empresariales1.

Comprobado y confiable
Más del

90 %

de las empresas de la lista
Fortune 500 confían en los
productos de Red Hat 2.
Las empresas estandarizadas
con las soluciones de
infraestructura de Red Hat
reducen el downtime en un

74 %

y agilizan la implementación
de nuevas aplicaciones y
funciones en un

44 %

3

.

Los procesos y los datos más importantes de su empresa dependen del entorno de SAP®, pero
un entorno poco eficiente puede causar demoras, reducir la agilidad y aumentar los costos en
toda la empresa de TI. De hecho, se espera que el 62 % de los directores de informática mejoren
los procesos comerciales y aumenten la eficiencia operativa para respaldar los objetivos de la
empresa1. Para lograrlo, su equipo de TI debe optimizar la infraestructura y las operaciones.
Si estandariza la infraestructura de TI con la pila de software integrada de Red Hat, podrá
optimizar el entorno de SAP y las operaciones y estará preparado para el futuro. Red Hat se basa
en un sistema operativo inteligente y ofrece una base estable, centrada en la seguridad y de alto
rendimiento para los sistemas más importantes. La uniformidad en toda la infraestructura sin
sistema operativo, virtualizada, híbrida y de nube le permite implementar y gestionar las cargas
de trabajo tradicionales y nativas de la nube con las mismas herramientas e interfaces. El respaldo
para las empresas ofrece una resolución rápida de los problemas y garantiza la continuidad de los
negocios.
Red Hat y SAP en conjunto lo ayudarán a optimizar la TI hoy mismo y a sentar las bases de la
transformación digital y la innovación continua para seguir siendo competitivo en los mercados
dinámicos y revolucionados.

Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions
El entorno de SAP está evolucionando. SAP HANA® es una plataforma de datos en memoria
con funciones de transacción y análisis que ofrece una base para evaluar los datos de forma
inmediata, optimizar el rendimiento y simplificar las operaciones empresariales en un solo sistema.
Las transacciones y los análisis se procesan en una sola copia de datos para ofrecer información
de los datos en tiempo real y mucho más rápido que las bases de datos relacionales basadas en
el disco. SAP HANA también incorpora el procesamiento de análisis avanzado, bases de datos,
aplicaciones y servicios de integración en una sola plataforma que puede ejecutar todas sus
aplicaciones empresariales de SAP, como SAP S/4HANA®.
Red Hat® Enterprise Linux® for SAP Solutions es el resultado de una larga trayectoria de
colaboración técnica entre Red Hat y SAP, y se basa en Red Hat Enterprise Linux, al igual
que la plataforma empresarial de Linux más importante en el mundo. Combina la confianza,
la escalabilidad y el rendimiento de Linux con tecnologías que cumplen con los requisitos
específicos de las aplicaciones de SAP.

¿Por qué elegir Red Hat para SAP?
El sistema operativo subyacente puede tener un gran impacto en el rendimiento de su aplicación
de SAP. Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions es una solución abierta, flexible y centrada en
la seguridad. Combina la confianza, la escalabilidad y el rendimiento de Red Hat Enterprise Linux
con el contenido adicional específico para administrar los entornos de SAP, lo cual le facilita la
gestión del suyo. Con un solo modelo de suscripción y sistema operativo, podrá obtener una
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1 Harvey Nash y KPMG, "CIO Survey 2018: The Transformational CIO", 2018.
home.kpmg/xx/en/home/insights/2018/06/harvey-nash-kpmg-cio-survey-2018.html.
2 Datos de clientes de Red Hat y de la lista Fortune 500, junio de 2018.
3 Whitepaper de IDC, patrocinado por Red Hat, "The Value of Standardizing on Red Hat Infrastructure Solutions",
noviembre de 2017. redhat.com/es/resources/value-of-standardizing-red-hat-infrastructure-solutions.

Una base completa
Red Hat Enterprise Linux
for SAP Solutions incluye lo
siguiente:
• Sistema operativo Red Hat
Enterprise Linux
• Complemento
High Availability Add-On
para un mayor tiempo de
actividad
• Red Hat Smart Management para
la gestión del ciclo de vida
• Red Hat Insights para la
identificación y la solución de los
problemas de forma anticipada
• Elementos técnicos para
ofrecer soporte a SAP HANA,
SAP S/4HANA®, y las
aplicaciones y las cargas de
trabajo empresariales
• Update Services for
SAP Solutions hasta por cuatro
años

Adopte la automatización
para generar
innovaciones
La incorporación de Red Hat
Ansible® Automation a su empresa
le permitirá unificar la gestión y
la automatización en distintos
entornos de TI y base de datos.
Controle las cargas de trabajo
desde una única consola, ofrezca
la implementación de recursos
de autoservicio y automatice
las tareas comunes para agilizar
las operaciones, eliminar los
errores manuales y dar más
tiempo al personal para generar
innovaciones.
Obtenga más información sobre
Red Hat Ansible Automation en
https://www.redhat.com/es/
technologies/management/ansible.

es.redhat.com

plataforma uniforme y rentable que optimiza las operaciones y aumenta la estabilidad. Red Hat
también ofrece repositorios específicos de SAP que contienen paquetes adicionales para ejecutar
las aplicaciones de SAP. La estandarización del entorno de SAP con Red Hat Enterprise Linux
simplifica la gestión y la uniformidad, lo cual le permite generar más valor con sus inversiones.
Red Hat satisface las necesidades de su empresa con una pila de infraestructura de software
completa, la cual incluye un sistema operativo confiable, un hipervisor de virtualización de alto
rendimiento, una plataforma de nube open source, tecnologías de contenedores basadas en
Kubernetes, y herramientas de gestión y automatización. La integración en toda la pila garantiza
la interoperabilidad y la optimización. Los ingenieros de Red Hat Support ofrecen su experiencia
para resolver los problemas que pueda tener con cualquier producto de Red Hat, a través de un
punto de contacto único que simplifica y agiliza la asistencia.
Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions incluye funciones y optimizaciones específicas para
respaldar su entorno de SAP y mejorar el rendimiento y la estabilidad.

Rendimiento optimizado
Para que la empresa aproveche al máximo las aplicaciones de SAP, se requiere una base de alto
rendimiento. Es necesario diseñar y optimizar los sistemas de software y hardware de forma
conjunta para aumentar el rendimiento y la eficiencia. Los ingenieros de Red Hat y SAP trabajan
juntos en SAP Linux Lab para garantizar que las aplicaciones de SAP que se ejecutan en Red Hat
Enterprise Linux logren un alto rendimiento en las plataformas de hardware.

Alta disponibilidad
Las cargas de trabajo de SAP son fundamentales para su empresa, y el downtime no es una
opción. El complemento Red Hat Enterprise Linux High Availability Add-On, incluido en Red Hat
Enterprise Linux for SAP Solutions, organiza la conmutación por error en todo su entorno para
que las cargas de trabajo de SAP se ejecuten de forma permanente. Red Hat Enterprise Linux
for SAP Solutions ofrece un enfoque basado en estándares para las operaciones de alta
disponibilidad utilizando Pacemaker y otros agentes de recursos de SAP especializados.

Gestión eficiente y preventiva
Todos los sistemas en su entorno de SAP deben estar actualizados y cumplir con las políticas
normativas y de seguridad para que sean más efectivos. Es fundamental que la gestión y la
configuración sean uniformes en los entornos de desarrollo, de prueba y de producción. Para
lograrlo, Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions incluye Red Hat Smart Management y
Red Hat Insights.
Red Hat Smart Management combina Red Hat Satellite con Red Hat Cloud Management Services
for Red Hat Enterprise Linux. Red Hat Satellite es una plataforma escalable de administración del
ciclo de vida que le permite implementar, reparar, configurar y controlar toda la infraestructura
de Red Hat, incluidos los sistemas de desarrollo, prueba y producción. También ofrece las
funciones de gestión de las suscripciones. Con Red Hat Satellite, puede asegurarse de que
todos los sistemas tengan los parches de seguridad más recientes y corregir los desajustes de
configuración rápidamente. Las funciones de auditoría completa registran e informan el estado
histórico de sus sistemas en cualquier momento.
Red Hat Insights ofrece el análisis predictivo del sistema operativo que le permite identificar
y corregir rápidamente las amenazas que ponen en riesgo la disponibilidad, la seguridad, la
estabilidad y el rendimiento. La resolución anticipada, automática y específica de los problemas
garantiza el funcionamiento óptimo de su entorno para evitar el downtime y los problemas
imprevistos. Red Hat Insights incluye más de 600 reglas (muchas de ellas específicas para las
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ACERCA DE RED HAT
Red Hat es el proveedor líder
de soluciones de software de
open source para empresas,
que adopta un enfoque basado
en la comunidad para ofrecer
tecnologías confiables y de
alto rendimiento de Linux,
nube híbrida, contenedores y
Kubernetes. Red Hat ayuda a los
clientes a integrar aplicaciones
de TI nuevas y existentes,
desarrollar aplicaciones nativas
de la nube, estandarizar en
nuestro sistema operativo
líder del sector y automatizar,
proteger y gestionar entornos
complejos. Sus servicios
galardonados de soporte,
capacitación y consultoría
convierten a Red Hat en un
asesor de confianza para las
empresas de Fortune 500.
Como partner estratégico
de proveedores de nube,
integradores de sistemas,
proveedores de aplicaciones,
clientes y comunidades de open
source, Red Hat puede ayudar a
las organizaciones a prepararse
para el futuro digital.
ARGENTINA
+54 11 4329 7300
CHILE
+562 2597 7000
COLOMBIA
+571 508 8631
+52 55 8851 6400

prácticas recomendadas y los requisitos de configuración del sistema de SAP) para identificar
los puntos vulnerables antes de que afecten a las operaciones importantes. De forma automática,
si hay un punto vulnerable conocido en el sistema, Red Hat Insights le advertirá y ofrecerá
instrucciones para resolver el problema, entre las que se incluyen los playbooks de Red Hat
Ansible Automation. Red Hat Insights es una solución de software como servicio (SaaS) con la
que puede interactuar en cloud.redhat.com o mediante la interfaz web de Red Hat Satellite.

Estabilidad en los entornos más importantes para la empresa
Cuando su empresa depende del entorno de SAP, este debe estar en funcionamiento de manera
permanente. Red Hat Enterprise Linux brinda un entorno operativo estable y de confianza para
su entorno de SAP. Red Hat Update Services ofrece hasta cuatro años de soporte, los cuales
incluyen parches de seguridad y correcciones importantes, para ciertas versiones secundarias
de Red Hat Enterprise Linux. Con cada actualización a una nueva versión secundaria, la
compatibilidad binaria y la continuidad del kernel garantizan que su sistema permanezca estable
y que tanto las aplicaciones de SAP como las personalizadas continúen ejecutándose sin
problemas.

Soporte de primera categoría
Los problemas en el entorno de SAP pueden provocar un downtime costoso. Con Red Hat, el
soporte es sencillo y sin complicaciones. Red Hat trabaja con SAP y los proveedores certificados
de hardware y de nube para ofrecer el soporte integrado en todo su entorno. Los equipos de
soporte trabajan juntos para identificar el problema subyacente y resolverlo de forma rápida y
eficiente.

Mayor valor de los entornos de SAP
Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions ofrece más valor para su empresa. Con la
estandarización de una sola plataforma centrada en la seguridad y de alto rendimiento, puede
optimizar su entorno de SAP, promover la innovación constante y prepararse para los cambios a
futuro. Con Red Hat, obtiene acceso a una pila de software completa e integrada que ofrece la
disponibilidad, la estabilidad, el rendimiento, la gestión y el soporte que necesita para administrar
un entorno de SAP efectivo.

Más información en https://www.redhat.com/es/partners/strategic-alliance/sap.
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