
Diseño de una base para el éxito
Diez razones para ejecutar SAP S/4HANA en Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions

Los procesos y los datos más importantes de su empresa dependen del entorno de SAP®
Elija una plataforma de infraestructura que le permita optimizar las operaciones y el entorno de SAP 
mientras se prepara para el futuro. Red Hat ofrece tecnologías confiables, protección para sus 
inversiones e innovación flexible para que modernice sus sistemas SAP y diseñe una base para la 
transformación digital.

1
Elija un proveedor que sea de confianza para las empresas líderes

MÁS DEL

90 % de las empresas de la lista Fortune 500 
confían en los productos de Red Hat®¹.

2
Proteja su empresa con seguridad integrada y avanzada

Herramientas 
automatizadas

Cifrado de datos 
integrado

Cadena de 
suministro 
controlada

Certificaciones 
Common 

Criteria y FIPS²

Protección 
en capas

3
Mantenga su entorno de SAP en funcionamiento con el soporte de 
primera categoría

MÁS DE

25 años
de experiencia en 
operaciones integrales

Soporte integrado, 
colaborativo e internacional
Soluciones más rápidas y 
menos problemas
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4
Reduzca los riesgos con un producto estándar y aceptado en la 
comunidad

Red Hat Enterprise Linux® for SAP Solutions se basa en la versión general 
de Red Hat Enterprise Linux y cuenta con sus mismas características de 
confiabilidad, control de calidad y certificaciones.

5
Elija una base validada, certificada y diseñada en conjunto

Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions está probada y certificada para SAP 
S/4HANA® e incluye contenido y funciones especiales para SAP.

Organización de 
conmutación por 
error para la alta 

disponibilidad

Hasta cuatro años 
de actualizaciones 

para versiones 
secundarias³

Contenido y 
paquetes 

específicos de SAP

Orientación y 
análisis predictivo 

de riesgos

Herramientas de 
gestión de la 

infraestructura

6
Mejore el rendimiento con una plataforma optimizada

#1
Red Hat Enterprise Linux tiene récords mundiales en la edición SAP BW de 
SAP HANA V3 relacionados con el tiempo de ejecución total para la 
transformación y la carga de datos, con el tiempo de ejecución total en la fase 
compleja de consultas y con la cantidad de ejecuciones de consultas por hora4.

7
Prepárese para el futuro con un ecosistema dinámico para los 
desarrolladores

Red Hat promueve diversos programas y un gran ecosistema 
para que los desarrolladores adquieran las habilidades y las 
herramientas que necesitan para lograr el éxito.
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8
Diseñe una infraestructura ampliable que abarque toda su empresa

Adopte las mismas plataformas y herramientas estandarizadas para sus entornos de 
SAP y de TI en general con una pila de software completa y uniforme.

9
Siente las bases de la innovación

Automatización Conexión Expansión IncorporaciónIntegración

Personalice su entorno y genere innovaciones con mayor facilidad gracias a los 
productos complementarios de SAP, Red Hat y los partners certificados.

10
Obtenga más opciones y flexibilidad

Red Hat Enterprise Linux respalda las tecnologías necesarias para prepararse para 
la transformación digital.

Opciones de 
plataformas de 
virtualización

Varios proveedores 
de servicios de 

nube

Compatibilidad con 
los contenedores

Soluciones para el 
Internet de las 

cosas (IoT)
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Comuníquese a través de sap@redhat.com para comenzar el proceso.

Aumente el valor de su entorno de SAP al máximo con Red Hat

Visite la página de Red Hat y SAP

 1 Datos de clientes de Red Hat y de la lista Fortune 500, junio de 2018.
 2 Estándares Federales de Procesamiento de la Información.
 3 Los servicios de actualización solo están disponibles para ciertas versiones secundarias.
 4 Red Hat, "Red Hat Enterprise Linux anuncia el récord de resultados de rendimiento en varios puntos de referencia del sector con los últimos 

procesadores Intel Xeon", 16 de abril de 2019. red.ht/2HqfhGL.
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