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LICENCIA LTU FLEXIBLE
DE SUSE LINUX
ENTERPRISE SERVER
PARA 1-2 ZÓCALOS/1-2
MV, 5 AÑOS DE
SUSCRIPCIÓN, SOPORTE
9X5 (Q5T89A)
SUSE Linux Operating Systems

DESCRIPCIÓN GENERAL
NOVEDADES

·

Productos SUSE Rancher, Longhorn, Cloud
Kubernetes, SUMA y SLE Micro ya

¿Buscas un sistema operativo Linux fiable, escalable y
multimodelo? SUSE Linux Enterprise Server de HPE es un
sistema operativo de servidor altamente fiable, escalable y
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disponibles
SUSE Manager Lifecycle Management 1-2
zócalos o 1-2 VM y SUSE Manager
Lifecycle Management 1-2 zócalos VM
ilimitadas disponibles ahora con licencias
electrónicas de 5 años
SUSE Linux Enterprise Server 1-2
zócalos/1-2 VM y SUSE Linux Enterprise
Server 1-2 zócalos VM ilimitadas con
reparación directa disponibles ahora con
soporte 9x5
Instalación sin red usando medios
empaquetados.
Proporciona una transición sencilla a un
amplio rango de necesidades de TI con
módulos y extensiones especializadas.
Compatibilidad con múltiples arquitecturas
y escenarios de implementación en
x86_64.

Page 2

seguro, creado para potenciar cargas de trabajo para tareas
cruciales tanto en entornos virtuales como físicos. Es una base
de código abierto asequible, interoperable y gestionable. Con
él, las empresas pueden ofrecer servicios empresariales
centrales de manera rentable, habilitar redes seguras y
simplificar la gestión de la infraestructura de TI heterogénea,
maximizando la eficiencia y el valor.

SOLO VENTAJAS
Soluciones integrales
Diseñado para la interoperatividad, SUSE Linux Enterprise Server de HPE se
integra en los entornos clásicos de UNIX® y Windows, admite interfaces abiertas
estándares para la gestión de sistemas y ha sido certificado para ser compatible
con IPv6.
SUSE Linux Enterprise Server de HPE cuenta con el respaldo del galardonado
soporte de SUSE, un líder tecnológico establecido con un historial probado de
prestación de servicios de soporte de calidad empresarial.
SUSE Rancher, Longhorn, Cloud Kubernetes y SLE Micro

Tecnología de clase empresarial
SUSE Linux Enterprise Server HPC de HPE ofrece características de fiabilidad,
disponibilidad y facilidad de servicio (RAS) diseñadas para mejorar el tiempo de
actividad del sistema.
La alta disponibilidad de SLES y el parche de SUSE Linux Enterprise Live Kernel
han sido diseñados para gestionar los clústeres de servidor en los centros de
datos para minimizar la pérdida de datos por corrupción o fallos al proteger los
activos de datos al usar la infraestructura de TI existente y eliminar los tiempos
de inactividad no planificados.

Valor excepcional
Los productos de SUSE Linux Enterprise Server de HPE cuentan con
certificación y son compatibles con toda la cartera de servidores de HPE.
SUSE Manager ayuda a los equipos operativos empresariales de TI y de DevOps
a reducir la complejidad y controlar los activos de TI al usar una herramienta
para gestionar los sistemas Linux.
Catálogo de servicios global completo, que proporciona un soporte técnico fiable
y de confianza.

Implementación de SAP HANA más rápida e inteligente
HPE y SUSE son líderes del mercado en infraestructuras para SAP HANA con
una oferta de portfolio más amplia, que incluye opciones «como servicio».
SUSE Linux Enterprise Server de HPE ha sido optimizado para ofrecer servicios
de misión crítica de alto rendimiento, cargas de trabajo de infraestructura web y
perímetro de red para la aplicación SAP en el portfolio de servidores de HPE.
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Especificaciones técnicas

Licencia LTU flexible de SUSE Linux Enterprise
Server para 1-2 zócalos/1-2 MV, 5 años de
suscripción, soporte 9x5

Product Number

Q5T89A

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.

·
·
·
·

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

Busque un socio

HPE GREENLAKE
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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