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DESCRIPCIÓN GENERAL 

Red Hat® Fuse es una plataforma de integración distribuida con opciones de implementación 

independiente, en la nube y con iPaaS. Con el uso de Fuse, los especialistas en integración, los 

desarrolladores de aplicaciones y los usuarios empresariales pueden desarrollar soluciones 

conectadas en el entorno de su elección y de manera independiente. Esta plataforma unificada 

permite que los usuarios colaboren, utilicen las funciones de autoservicio y cumplan con las 

políticas gubernamentales.

Fuse es una plataforma universal, así que se conecta con todo, desde los sistemas heredados 

y las interfaces de programación de aplicaciones (API) hasta las redes de los partners y los 

dispositivos para el Internet de las Cosas (IoT). Gracias a ello, tanto los usuarios de TI como los 

que no son expertos en tecnología pueden generar una solución unificada que brinde el beneficio 

de una integración ágil que alcance los confines de la empresa.

¿POR QUÉ OPTAR POR 
LA INTEGRACIÓN?

En la actualidad, la integración 

es una parte estratégica 

de la TI empresarial y es 

indispensable para lograr:

• Una comprensión integral 

de la empresa.

• Ecosistemas sólidos.

• Experiencias satisfactorias 

con los clientes.

Figura 1. Red Hat Fuse ofrece integración para todo el mundo y en todos lados
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CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES CLAVE

Red Hat Fuse ofrece a los usuarios la opción de elegir el método de implementación, la 

arquitectura y las herramientas, para respaldar la colaboración en toda la empresa.

• Autoservicio para el usuario: los desarrolladores de aplicaciones pueden crear, implementar 

y extender microservicios de forma independiente (y los usuarios no especialistas pueden 

conectarlos), en cumplimiento con las políticas gubernamentales y los procesos empresariales.

• Distribución continua: los especialistas en integración y los desarrolladores de aplicaciones 

pueden desarrollar y hacer pruebas fácilmente, gracias a las soluciones integradas. La 

plataforma automatiza las pruebas, el suministro y la seguridad de los servicios individuales.

• Infraestructura distribuida: las integraciones, que se generan a partir de patrones 

predefinidos de integración de aplicaciones empresariales y más de 200 conectores, se 

implementan en una infraestructura de contenedor nativo para que puedan adaptarse 

fácilmente y escalarse rápidamente.

• Interfaz de pocos códigos: los desarrolladores y los usuarios no especializados pueden 

aprovechar los servicios predefinidos y los patrones de integración, lo cual ayuda a los 

diferentes equipos a lograr innovaciones constantemente.

IDC: EL VALOR 
COMERCIAL DE LOS 
PRODUCTOS DE 
INTEGRACIÓN DE 
RED HAT

• Ingresos adicionales por 

año: USD 400 000

• Retorno sobre la inversión 

(ROI) a tres años: 520 %

• Período de devolución: 

6 meses

LEA EL INFORME

Figura 2. Red Hat Fuse ofrece funciones de integración para usuarios empresariales y técnicos
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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.

¿POR QUÉ RED HAT?

Los productos Red Hat se basan en proyectos populares de open source para brindar a los 

usuarios acceso a lo último en innovación, independencia del proveedor y un menor costo total 

de propiedad.

Red Hat integra distribuciones de la comunidad y luego las somete a un riguroso proceso de 

control de calidad para luego enviarlas a las organizaciones de TI. Los productos con suscripción 

de Red Hat cuentan con el respaldo de los servicios de capacitación y consultoría, y proporcionan 

la tecnología, la experiencia y el valor que necesita para tener éxito tanto hoy como en el futuro.

MÁS INFORMACIÓN

• Pruebe Red Hat Middleware: antes de decidirse a comprar el software, pruébelo: instale, 

ejecute demostraciones y desarrolle proyectos de prueba de conceptos (POC).  

Visite https://access.redhat.com/downloads.

• Aprenda a aprovechar Red Hat Middleware al máximo: mire seminarios web, tutoriales, 

demostraciones y más en developers.redhat.com/middleware.

• Participe en el open source: escriba su blog, únase a un grupo de usuarios, contribuya con 

código o pruebe las próximas versiones en jboss.org/contribute y apache.org.
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