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Aspectos destacados 
de Red Hat Smart 
Management:

• Ofrece la flexibilidad 
necesaria para gestionar 
Red Hat Enterprise Linux de 
manera local o en un entorno 
alojado.

• Comprende todo el ciclo 
de vida de la gestión de los 
sistemas y la seguridad.

• Incluye Red Hat Satellite y los 
nuevos servicios de gestión 
de la nube para Red Hat 
Enterprise Linux.

• Posibilita la gestión 
del contenido y de las 
suscripciones, la ejecución 
de los parches y la 
implementación.

• Los servicios de gestión 
de la nube para Red Hat 
Enterprise Linux incluyen 
los servicios alojados para 
los puntos vulnerables, 
el cumplimiento y la 
comparación de sistemas.

Descripción general del producto 

A medida que las empresas adoptan los entornos híbridos y multicloud, aumenta la complejidad 
que implica gestionarlos. Algunos de los desafíos clave que enfrentan los clientes se relacionan 
con lograr la flexibilidad para gestionar los sistemas en las instalaciones o en la nube; garantizar 
que siempre estén actualizados y que sea sencillo ajustarlos; supervisar, analizar y solucionar 
todos los puntos vulnerables de la seguridad; y respetar los estándares del sector. El lanzamiento 
de Red Hat Smart Management se funda en el entorno cambiante de la TI y en el compromiso de 
ofrecer a los clientes la flexibilidad necesaria para gestionar la infraestructura de Red Hat®.

Red Hat Smart Management ayuda a las empresas a optimizar y gestionar los entornos de Red Hat 
Enterprise Linux®, donde sea que se ejecute. También ofrece a los clientes la posibilidad de 
gestionar Red Hat Enterprise Linux en la nube o en las instalaciones en función de sus preferencias 
y con una sola suscripción, para abordar los desafíos de TI más importantes relacionados con los 
puntos vulnerables, el cumplimiento, la implementación y la ejecución de los parches.

Red Hat Insights

Red Hat Insights es una herramienta de evaluación de la configuración que utiliza el análisis 
predictivo para evaluar y corregir los riesgos en el rendimiento, la estabilidad, la seguridad y la 
disponibilidad. Ahora se incluye con todas las suscripciones a Red Hat Enterprise Linux. Red Hat 
Smart Management aporta un valor adicional a la suscripción para los clientes actuales de 
Red Hat Satellite y constituye un complemento interesante de Red Hat Enterprise Linux.

Red Hat Smart Management

Incluye Red Hat Satellite y nuevos servicios de gestión de la nube para Red Hat Enterprise Linux. 
Estos están alojados en cloud.redhat.com y comprenden servicios para los puntos vulnerables, 
el cumplimiento y la comparación de sistemas. Si su entorno de Red Hat Enterprise Linux 
necesita una solución de gestión local más tradicional, puede administrar todos sus hosts con 
Red Hat Satellite. En cambio, si necesita una solución alojada y basada en la nube, puede elegir los 
servicios de gestión de la nube para Red Hat Enterprise Linux. En algunos casos, es probable que 
deba gestionar una parte del entorno en las instalaciones y la otra con una herramienta alojada. 
Red Hat Smart Management le brinda la flexibilidad para hacerlo.
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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.
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Obtenga más información 
sobre Red Hat Smart 

Management en  
redhat.com/es/

technologies/management/
smart-management.

Ventajas

Consulte la datasheet de Red Hat Satellite para conocer sus funciones y ventajas. Estas son 
algunas de las funciones clave de los servicios de gestión de la nube para Red Hat Enterprise Linux.

Tabla 1. Funciones de los servicios de gestión de la nube para Red Hat Enterprise Linux.

Servicio Ventajas

Puntos vulnerables: 
evalúe, supervise, 
informe y solucione 
los puntos 
vulnerables y 
las exposiciones 
comunes (CVE) en su 
entorno de Red Hat.

•  Detecte, clasifique y priorice los CVE según el sistema común de 
clasificación de los puntos vulnerables (CVSS) y filtre los sistemas 
que se vean afectados por uno o más CVE con una puntuación alta de 
CVSS.

•  Detecte la cantidad de sistemas afectados en su entorno e identifique 
cuáles son para evaluar el posible riesgo al que se expone la empresa.

• Solucione los CVE conocidos en su entorno de Red Hat con la 
reducción del impacto o con los playbooks de Ansible® según la 
relevancia y el riesgo empresarial.

• Genere informes de notación de objetos JavaScript (JSON) y de 
valores separados por coma (CSV) para mantener al tanto a las partes 
interesadas pertinentes.

Cumplimiento: 
evalúe, supervise, 
informe y solucione 
los problemas 
relacionados con el 
incumplimiento de las 
normas específicas 
del sector en todos 
sus sistemas.

• Utilice los informes de OpenSCAP para identificar los sistemas que 
no respetan una o más políticas para los clientes.

•  Determine el porcentaje de cumplimiento de las políticas. Por 
ejemplo, un sistema puede cumplir el 70 % de la Ley de Portabilidad 
y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA) y solo el 50 % del 
Estándar de seguridad de los datos para el sector de las tarjetas de 
pago (PCI DSS).

• Solucione los problemas conocidos relacionados con el 
incumplimiento normativo en el entorno de Red Hat con los playbooks 
de Ansible.

• Genere informes de JSON y CSV para mantener al tanto a las partes 
interesadas pertinentes.

Comparación de 
sistemas: compare 
las configuraciones 
de los entornos 
con facilidad 
para identificar 
las diferencias 
y solucionar los 
problemas.

• Compare fácilmente los perfiles de su sistema actual con otros, para 
identificar las diferencias y solucionar los problemas operativos.

• Filtre los datos de los perfiles por nombre.

• Filtre la vista según las diferencias, las similitudes o los estados 
faltantes.

• Genere informes de CSV para mantener al tanto a las partes 
interesadas pertinentes.
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