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Responda a grandes 

demandas de rendimiento de 

TI y de seguridad en cargas de 

trabajo tradicionales y de nube. 

Consiga mayor visibilidad de 

los entornos de TI.

Evite alteraciones, potencie 

la seguridad y optimice el 

rendimiento con la orientación 

confiable que brinda Red Hat, 

un líder en open source.

Contrarreste los riesgos 

automáticamente con las guías 

de Ansible en Red Hat Insights. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La empresas se ven obligadas a aumentar la eficiencia, la agilidad y la innovación. Sin 

embargo, a medida que los entornos técnicos se vuelven más complejos y los riesgos 

aumentan, las organizaciones a menudo deben demorar el avance hacia la concreción 

de objetivos estratégicos para centrarse en identificar problemas críticos de TI y en 

solucionarlos. Para adquirir conocimientos y abordar los riesgos antes de que las 

operaciones empresariales resulten afectadas, las organizaciones deben contar con 

visibilidad e información de su infraestructura para predecir de forma precisa y resolver 

rápidamente riesgos críticos de seguridad y configuración. 

Red Hat® Insights ofrece análisis de operaciones basados en software como servicios (SaaS) 

en Red Hat Enterprise Linux®, OpenStack®, contenedores y entornos virtualizados. Analiza 

la infraestructura de TI comparándola con la base de conocimientos en constante expansión 

de Red Hat, a fin de proporcionar una evaluación en tiempo real de los riesgos vinculados 

al rendimiento, la disponibilidad, la estabilidad y la seguridad. El uso de las guías de Ansible 

en Red Hat Insights permite automatizar la corrección para lograr una resolución más 

rápida y ahorrar costos considerables. Una interfaz de usuario fácil de navegar enumera los 

problemas críticos, priorizándolos según una evaluación general de riesgos. La probabilidad 

y el impacto potencial también se visualizan conforme a una regla para ayudar a las 

organizaciones a centrarse en los problemas que más incidirán en la reducción de los riesgos.

Figura 1. Ejemplo de la infraestructura de usuario de Red Hat Insights
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Red Hat es el proveedor líder 
mundial de soluciones open 
source empresarial, con un 

enfoque impulsado por la 
comunidad para la obtención 

de tecnologías cloud, Linux, 
middleware, almacenamiento y 
virtualización de alta fiabilidad 

y rendimiento. Red Hat también 
ofrece servicios de soporte, 

formación y consultoría. Como 
eje central de una red global 

de empresas, partners y 
comunidades open source, Red 

Hat ayuda a crear tecnologías 
competentes e innovadoras 
que liberan recursos para el 

crecimiento y preparación de los 
consumidores para el futuro de 

las TI. Conozca más en  
http://es.redhat.com.
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También se proporcionan pasos personalizados de resolución de problemas para ayudar a 

los gerentes de TI y administradores de sistemas a abordar los riesgos de manera rápida y 

segura antes de que la empresa resulte afectada.

Una mayor visibilidad de las operaciones de TI, incluidos los contenedores, OpenStack y 

los entornos virtualizados, combinada con orientación en tiempo real a cargo de expertos 

de Red Hat, ayuda a las empresas a evitar el tiempo de inactividad, potenciar la seguridad, 

optimizar el rendimiento de la TI y destinar más tiempo a la concreción de objetivos 

estratégicos.

MEJORE LA SEGURIDAD, EL RENDIMIENTO Y EL TIEMPO DE 
RESPUESTA

Red Hat Insights aborda problemas empresariales clave para ayudar a la TI a solucionar 

inconvenientes y riesgos potenciales y existentes de manera rápida y eficaz.

Evite el 

tiempo de 

inactividad

Resuelva problemas, como vulnerabilidades de seguridad y errores 

de configuración, antes de que las operaciones empresariales 

resulten afectadas, con análisis y supervisión proactivos de la TI que 

se comparan con la extensa base de conocimientos de Red Hat.

Potencie la 

seguridad

Identifique vectores de ataque prácticos y aplique una solución 

donde haga falta para mantener la seguridad de la infraestructura, 

utilizando la vasta experiencia y el conocimiento técnico de Red Hat.

Resolución 

automática

Aproveche la visibilidad en tiempo real de los entornos híbridos y las 

guías de Ansible para contrarrestar riesgos críticos rápidamente.

Obtenga más información sobre Red Hat Insights en access.redhat.com/insights.

Figura 2. Ejemplo de un problema detectado en Red Hat Insights
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