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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mientras crecen las cargas de trabajo existentes y las implementaciones aumentan en tamaño y 
complejidad, la gestión de riesgos es un desafío clave para la TI empresarial. Para tener éxito, los 
departamentos operativos necesitan implementar rápido nuevos entornos y asegurar que los 
sistemas se escalen de forma confiable. Red Hat® Insights ayuda a los clientes a obtener beneficios 
de la experiencia y el conocimiento técnico de los Red Hat Certified Engineers (RHCE®) y a permitir 
que los usuarios puedan identificar, priorizar y resolver los problemas antes de que las operaciones 
comerciales se vean afectadas.

Red Hat Insights proporciona análisis prescriptivo y altamente escalable mediante infraestructuras 
híbridas y completas. Red Hat Insights que se presenta como una oferta SaaS aprovecha la experiencia 
del sector de Red Hat como líder en software de open source para generar soluciones personalizadas 
en tiempo real. Red Hat Insights utiliza datos inteligentes para identificar riesgos técnicos y ayudar al 
sector de TI a resolver problemas antes de que el negocio se vea afectado. Esta plataforma moderna e 
integrada es compatible con el análisis operativo y las soluciones automatizadas en todos los entornos 
físicos, virtuales, de contenedor y de nube pública y privada.

VENTAJAS

Red Hat Insights proporciona un análisis detallado y continuo de la infraestructura Red Hat de una 
organización para identificar de forma proactiva las amenazas clave a la seguridad, el rendimiento 
y la estabilidad. Al combinar una evaluación de riesgos pormenorizada con pasos de resolución 
personalizados, Red Hat Insights permite que el sector de TI transforme una actitud reactiva ante los 
problemas en una gestión proactiva e inteligente de la infraestructura. 

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Análisis detallado y 

continuo

• Obtener un análisis completo de su infraestructura Red Hat con análisis 

predictivo para resolver los problemas antes de que estos afecten a la 

empresa.

• Detectar las vulnerabilidades de seguridad y anticiparse a las amenazas de 

los entornos básicos, virtuales, de contenedor, de nube pública y privada.

• Optimizar el rendimiento de las aplicaciones y maximizar el tiempo de 

productividad del sistema.

Obtener experiencia 

de la gran base de 

conocimientos técnicos 

de Red Hat

• Resolver rápidamente los problemas con más de 100 000 soluciones 

verificadas para las amenazas y los problemas de configuración.

• Evitar los costosos tiempos de inactividad mediante la resolución proactiva 

de los problemas.

• Invertir el tiempo eficientemente mediante la prioritización de los 

problemas según una clasificación general del riesgo que incluye 

probabilidad e impacto potencial.

Resolución automatizada 

con Ansible Playbooks

• Resolver rápidamente y de forma rentable los riesgos críticos de seguridad.

• La resolución automática es inteligencia predictiva traducida en acciones.

Resolución clara, 

personalizada y paso a 

paso

• Evitar la complejidad con la resolución de problemas fácil de implementar.

• Identificar, priorizar y asignar tareas de resolución a los sistemas 

individuales o los grupos para lograr una respuesta más rápida.

• Minimizar el riesgo de los equipos operativos sobrecargados de tareas o sin 

suficiente personal con soluciones personalizadas y verificadas.

ANÁLISIS PREDICTIVO 
DE TI

Obtenga un análisis integral 

de todos los entornos físicos, 

virtuales, de contenedor, 

de nube pública y privada. 

Conozca los aspectos 

vulnerables antes de que estos 

afecten su entorno. 

RESOLUCIÓN 
AUTOMATIZADA

Resuelva rápido los riesgos de 

seguridad críticos con Ansible 

Playbooks.

EVALUACIÓN EXPERTA 
AUTOMATIZADA

Aproveche la visibilidad en 

tiempo real de los entornos 

híbridos para identificar y 

reparar las interrupciones 

pendientes y los problemas 

con más rapidez.

MATERIALIZACIÓN 
DEL VALOR

Implemente y escale rápido 

sin añadir requisitos de 

infraestructura. Los equipos 

pueden iniciar inmediatamente 

los pasos de la resolución 

personalizada para evitar 

los tiempos de inactividad y 

optimizar la seguridad.

MINIMIZAR EL ERROR 
HUMANO

Minimice las amenazas de 

seguridad con pasos de 

resolución personalizados y 

fáciles de implementar.

HOJA DE DATOS

RED HAT INSIGHTS
Optimice la infraestructura con análisis predictivo de riesgos de TI

https://www.redhat.com/es
http://facebook.com/redhatinc
https://twitter.com/
https://www.linkedin.com/company-beta/2816195/


Copyright © 2018 Red Hat, Inc. Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, el logotipo de Shadowman y JBoss son marcas comerciales de 
Red Hat, Inc. registradas en Estados Unidos y en otros países. Linux® es la marca comercial registrada de Linus Torvalds en EE. UU. 
y en otros países. La marca denominativa de OpenStack® y el logotipo de OpenStack son marcas comerciales/marcas de servicio 
registradas o marcas comerciales/marcas de servicio de la OpenStack Foundation en Estados Unidos y en otros países, y se utilizan 
con el permiso de la OpenStack Foundation. No estamos afiliados a OpenStack Foundation ni a la comunidad de OpenStack, y tampoco 
gozamos de su respaldo ni de su patrocinio.

es.redhat.com
F7077_0417

ARGENTINA 
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+54 11 4329 7300
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Los Condes, Santiago, Chile 

+562 2597 7000
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ACERCA DE RED HAT, INC.
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.

facebook.com/redhatinc 
@RedHatIberia 
Red Hat EMEA

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Informe ejecutivo • Ver de forma simple la evaluación de riesgos actual e identificar las 

tendencias históricas para mejorar la toma de decisiones.

Evaluación de riesgos 

integral

• Invierta su tiempo de forma eficiente en los problemas que tienen mayor 

impacto en la reducción de los riesgos con una evaluación de riesgos total 

que combina riesgo probables con impactos potenciales por problema.

SISTEMAS

Anonimización de 
los datos del sistema

(impacto mínimo en la red)

Figura 1. Red Hat Insights recopila y analiza un pequeño subconjunto de datos del cliente. Los datos se 
recopilan mediante protocolos de seguridad y, luego, se descartan durante la siguiente carga o cuando un 
sistema se elimina del servicio. Para garantizar seguridad y privacidad al cliente, los datos históricos del 
sistema no se retienen.

PLATAFORMAS COMPATIBLES

Red Hat Insights proporciona análisis predictivo y pasos de resolución para los siguientes productos 
de Red Hat:

• Red Hat Enterprise Linux® 6.4 y versiones posteriores;

• Red Hat OpenStack® Platform 7 y versiones posteriores;

• Red Hat Virtualization 3.6 y versiones posteriores.

• Red Hat OpenShift Container Platform. 

La interfaz de usuario de Red Hat Insights está integrada al Portal de clientes de Red Hat1, y a lo 
siguiente:

• Red Hat Satellite 5.7 y versiones posteriores.

• Red Hat CloudForms 4 y versiones posteriores.

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

 1 https://access.redhat.com/
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