
OBTENGA MÁS CON SU SUSCRIPCIÓN DE RED HAT
FOLLETO

ORIENTACIÓN – ESTABILIDAD – SEGURIDAD

Una suscripción de Red Hat es más que software; es acceso a una comunidad de expertos, 

conocimientos, actualizaciones de seguridad y herramientas de soporte que no se pueden obtener en

ningún otro lugar. Le brindamos todo lo que necesita para implementar con confianza soluciones 

empresariales. 

VENTAJAS DE UNA SUSCRIPCIÓN DE RED HAT

“Nuestra alianza
con Red Hat nos

ofrece la tecnología
y los servicios de

apoyo que
necesitamos para
ofrecer soporte a

grandes clientes y
pequeñas

empresas”.

DAVE CIABATTONI,

DIRECTOR SENIOR DE GLOBAL

RESEARCH AND DEVELOPMENT,

LABVANTAGE SOLUTIONS, INC

“La única empresa que
nos ofrece

seguridad y
protección para el
futuro de nuestra
infraestructura de

TI es Red Hat”.

DR. MOHAMED SULAIMAN

SULTAN SUHAIBUDDEEN,

JEFE DE TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN,

GOBIERNO DEL ESTADO

DE MALACA.

PORTAL DEL CLIENTE

Nuestro galardonado Portal de clientes de Red Hat le proporciona los 

conocimientos, la orientación, las herramientas y la experiencia que necesita. 

¡Todo en un solo lugar!

SOPORTE TÉCNICO

Proporcionamos acceso las 24 horas del día a una red de experimentados y 

motivados ingenieros certificados por Red Hat. Su suscripción cubre un número 

ilimitado de incidentes durante el ciclo de vida del producto.

SERVICIOS AUTOMATIZADOS

¡Solucione los problemas menores antes de que se agraven! Le ayudamos a evitar 

problemas antes de que ocurran, con herramientas de configuración, detección y 

resolución de problemas, implementación y seguridad.

SEGURIDAD

Nuestro equipo de seguridad del producto ofrece soporte a más de 100 

productos y versiones de Red Hat. Le mantendremos en funcionamiento e  

informado de todas las recomendaciones y actualizaciones más recientes.

EXPERIENCIA

Conviértase en un experto con nosotros. Hemos adquirido un gran conocimiento 

de producto a lo largo de los años y queremos compartirlo. Su voz nos ayudará a 

innovar aún más.

CERTIFICACIONES

Benefíciese de uno de los mayores ecosistemas de soluciones certificadas para 

socios sobre productos de Red Hat. Como sabe, nuestras soluciones han sido 

probadas para garantizar que funcionen como se prevé en su entorno de Red Hat.

redhat.com



ACERCA DE RED HAT

Red Hat es el líder mundial de
provisión de soluciones software
de código abierto, que utiliza un

enfoque impulsado por la
comunidad para proveer

tecnologías de nube de alto
rendimiento, Linux, middleware,

almacenamiento y virtualización.
Red Hat también ofrece servicios

de soporte, formación y
consultoría. Como un nodo de

conexión en una red mundial de
empresas, socios y comunidades
de código abierto, Red Hat ayuda
a crear tecnologías innovadoras y

relevantes que liberan los
recursos para el crecimiento y
preparan a los clientes para el

futuro de TI. 

NORTEAMÉRICA
1 888 REDHAT1

EUROPA, ORIENTE MEDIO 
Y ÁFRICA

00800 7334 2835
europe@redhat.com

ASIA Y PACÍFICO
+65 6490 4200

apac@redhat.com

AMÉRICA LATINA
+54 11 4329 7300

info-latam@redhat.com

NUESTRAS COMUNIDADES

Participe en comunidades que trabajan juntas para construir algo mejor. La creación es 

siempre un acto de colaboración.

COMUNICACIÓN PERMANENTE

¡Su aportación es nuestro motor! Siempre escuchamos sus comentarios para 

mejorar nuestros servicios, nuestros productos y su experiencia.

GARANTÍAS

Su suscripción de Red Hat proporciona garantías fundamentales que le ayudarán 

a trabajar con confianza. El programa Red Hat Open Source Assurance ayuda a 

proteger a los suscriptores de daños jurídicos .

PROMESA DE CICLO DE VIDA

Nuestros productos están respaldados por ciclos de vida más largos y dedicados. Esto 

significa más posibilidades de elección, costes más bajos, flexibilidad y facilidad de 

planificación.

APROVECHE AL MÁXIMO SU SUSCRIPCIÓN

Una suscripción de Red Hat es una parte muy valiosa de su relación con Red Hat. Asegúrese 

de que obtiene el máximo partido de ella. Para obtener más información, 

visite: access.redhat.com/subscription-value. 

facebook.com/redhatinc
@redhatnews

linkedin.com/company/red-hat
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