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DESCRIPCIÓN GENERAL
NOVEDADES

·

Red Hat Enterprise Linux para nodo
principal de informática de alto rendimiento
(HPC): 1, 3 y 5 años, soporte
ininterrumpido

¿Buscas una solución integral para tu entorno Red Hat®? Red
Hat Enterprise Linux de HPE ofrece asistencia de clase
empresarial para tu entorno Linux®, que proporciona una
experiencia técnica excepcional con respuestas rápidas y
resolución de problemas. De este modo, disfrutarás de la
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flexibilidad necesaria para adaptar la solución a tus
necesidades individuales con la libertad de elegir de entre todo
el portafolio de servidores ProLiant y productos de
almacenamiento certificados y compatibles de HPE.

SOLO VENTAJAS
Soporte en un único lugar
Red Hat Enterprise Linux de HPE le permite hacer de Hewlett Packard
Enterprise su punto único de compra, contactos y responsabilidad en la gestión
para el hardware y software.
Reciba su suscripción y actívela dentro de los 30 días.

Especialización técnica superior
Red Hat Enterprise Linux de HPE proporciona soporte adicional y mejorado,
además de servicios de educación para Red Hat Enterprise Linux y ofrece una
experiencia de servicio global sistemática a nivel local.
Como miembro Platinum de Linux Foundation, en Hewlett Packard Enterprise
comprendemos de qué forma Linux desarrolla y evoluciona, y colaboramos
estrechamente con Red Hat® y la comunidad Linux® para ofrecer una constante
satisfacción del cliente.

Soluciones líderes del sector
Red Hat Enterprise Linux de HPE cuenta con certificado y es compatible con
toda la cartera de servidores y productos de almacenamiento HPE ProLiant.
Hewlett Packard Enterprise desarrolla arquitecturas de referencia (RA, por sus
siglas en inglés) para Red Hat Enterprise Virtualization y Red Hat Storage
basadas en servidores de Hewlett Packard, Converged Systems y OpenStack
para anticiparse a las preguntas y los problemas del cliente antes de la
instalación.

Nueva gestión inteligente
Ahora, la gestión inteligente incluye Satellite.

Para obtener información
técnica adicional, modelos
disponibles y opciones, consulte
las QuickSpecs

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services combina tecnología y especialización para dar impulso a tu empresa

y prepararte para lo que viene.

Operational Services de HPE Pointnext Services
HPE Pointnext Tech Care ofrece un acceso rápido a expertos específicos a cada producto,

una experiencia digital impulsada por la IA e instrucciones técnicas generales para
favorecer una posibilitar una innovación constante. Hemos rediseñado el soporte de TI
desde la base, para ofrecer más valor y respuestas más rápidas. Bajo el impulso de la
mejora constante —en lugar de reparar las cosas que van mal—, HPE Pointnext Tech
Care te permite centrarte en la consecución de tus objetivos empresariales.
HPE Pointnext Complete Care es un servicio modular de entorno de TI del extremo a la nube,

que aplica un enfoque holístico en la optimización de todo tu entorno de TI y obtiene los
resultados de TI y los objetivos empresariales establecidos de común acuerdo mediante
una experiencia personalizada de servicio centrada en el cliente. Todo ello ofrecido por un
equipo asignado de expertos de HPE Pointnext Services.
Los servicios de integración y rendimiento de HPE te ayudan a personalizar tu
experiencia en cualquier fase del ciclo de vida de tu producto, con diferentes servicios en
base a las necesidades, cargas de trabajo y tecnologías individuales.

·
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Asesora, diseña y transforma
Implementa
Integra y migra
Opera y mejora

·
·
·
·

Servicios financieros
GreenLake Management Services
Retira y desinfecta
Formación en TI y desarrollo personal

Otros servicios relacionados
Los HPE Education Services brindan una gama completa de servicios destinados a apoyar
la ampliación de la capacitación de tu plantilla para la transformación digital. Consulta con
tu representante de ventas de HPE o con tu partner de canal autorizado de para resolver
dudas adicionales y otras opciones de soporte.
La Retención de medios defectuosos es opcional y solo es aplicable a discos o unidades
Flash/SSD seleccionadas que haya sustituido HPE por mal funcionamiento.

HPE GREENLAKE
Tome la decisión de compra correcta.
Contacte con nuestros especialistas en
preventa.

Comprar ahora

HPE GreenLake es la oferta líder del mercado de IT as a Service (TI como servicio) de HPE

que brinda la experiencia en la nube a aplicaciones y datos en todas partes (nubes
múltiples, centros de datos y extremos) con un modelo operativo unificado. HPE
GreenLake ofrece servicios de nube e infraestructura como servicio para cargas de trabajo
locales, totalmente gestionados en un modelo de pago por consumo.
Si buscas más servicios, como por ejemplo soluciones de financiación de TI, consulta aquí.
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