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DESCRIPCIÓN GENERAL

Red Hat® Satellite es una solución de administración de sistemas que facilita la implementación, 

el escalado y la gestión de la infraestructura de Red Hat en entornos físicos, virtuales y de 

con los diversos estándares. Al automatizar la mayoría de las tareas de mantenimiento del 

operativos y permitir que la TI responda mejor a las necesidades empresariales estratégicas.

CARACTERÍSTICAS DE RED HAT SATELLITE 6

Red Hat Satellite automatiza multitud de tareas relacionadas con la administración de sistemas 

les proporciona a los administradores el acceso a informes en un solo lugar, donde pueden 

APROVISIONAMIENTO

Ahora los administradores pueden aprovisionar en equipos sin sistema operativo, en 

infraestructuras virtualizadas y en entornos de nubes públicas o privadas, todo esto desde una 

sola consola centralizada y mediante un proceso sencillo.

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

Aprovisionamiento en equipos sin 

sistema operativo

Aprovisione y actualice rápidamente la infraestructura entera 

de su equipo sin sistema operativo

Aprovisionamiento en Red Hat 

Enterprise Virtualization, Red Hat 

OpenStack® Platform, VMWare, 

o Amazon EC2

Cree y administre fácilmente las instancias en infraestructuras 

virtualizadas y en entornos de nubes públicas y privadas

Aprovisionamiento en Red Hat 

Enterprise Linux® Atomic Host

Implemente fácilmente su nivel de host para la administración 

de contenedores en Red Hat Atomic Platform

Aprovisionamiento con plantillas Cree escenarios complejos de Kickstart y de entorno de 

ejecución previo al inicio (PXE) con variables y fragmentos 

potentes

Realice detecciones de los 

sistemas

Detecte y realice búsquedas en los hosts no aprovisionados 

para una implementación rápida, incluso en entornos donde el 

están disponibles.

CONFIGURACIÓN

para lograr una mayor agilidad.

PUNTOS DESTACADOS 
DE RED HAT SATELLITE

• Administre de forma 

infraestructura de Red Hat

• Cree y administre fácilmente 

instancias en equipos sin 

sistema operativo, máquinas 

virtuales, y nubes públicas y 

privadas

• Administre de forma rápida 

de miles de sistemas

• Administre contenido de 

de contenedores de Red Hat, 

contenedores y módulos de 

Puppet.
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CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

Integración de Puppet Forge 

y GIT

La integración para la sincronización de módulos de Puppet 

lo ayuda a administrar, promover y distribuir fácilmente la 

Corrección de desajustes Corrige automáticamente el estado del sistema mediante 

informes completos, auditorías e historiales de cambios

Ejecución remota

diferentes medidas en función de los grupos de sistemas, incluso 

reiniciar un sistema después de instalar un parche y realizar 

actualizaciones graduales en cientos de sistemas

ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE

Red Hat Satellite ayuda a asegurar la aplicación sistemática de contenidos (incluso de parches) 

en sistemas implementados en infraestructuras físicas, virtuales o de nube, en todas las etapas. 

Esto garantiza una mayor consistencia y disponibilidad en el sistema, y libera la TI para que 

pueda responder más rápidamente a las necesidades empresariales y a las vulnerabilidades.

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

Vistas de contenido Las vistas de contenido son recopilaciones de RPM, módulos 

de Puppet, contenido de contenedores o contenido de OSTree 

publican y promueven en entornos de ciclo de vida, que permite 

la administración de sistemas completos

Integración de Red Hat Content 

Delivery Network (CDN)

Las integración con Red Hat CDN permite a los usuarios 

controlar una sincronización del contenido de Red Hat 

directamente desde la interfaz de usuario

Administración federada del ciclo 

de vida

Permite la distribución y federación del aprovisionamiento, 

Capsule Server

Sincronización de contenidos 

optimizada

Permite construir sistemas casi de  inmediato después 

de realizar una instalación, y al mismo tiempo, descargar 

contenidos en segundo plano

ADMINISTRACIÓN DE SUSCRIPCIONES

Genere informes de los productos de Red Hat y asígnelos a sistemas registrados para lograr una 

visibilidad completa del uso de la suscripción.

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

Administración de suscripciones Administre e importe fácilmente la distribución de sus 

suscripciones al software de Red Hat

Motor de generación de informes 

integrado

Genere informes de los productos que haya adquirido y 

asígnelos a sistemas registrados en Red Hat Satellite para 

lograr una visibilidad completa del uso de la suscripción
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ARQUITECTURAS

Conecte sus sistemas administrados de Red Hat a Red Hat Satellite in situ, en lugar de conectar 
sistemas directamente a una solución alojada de Red Hat. Gracias a Red Hat Satellite y Red Hat 
Satellite Capsule Server, administrar su creciente entorno de Linux es más fácil que nunca.

Red Hat Satellite Server

Red Hat Satellite Server se conecta directamente a Red Hat para descargar actualizaciones y 

desconectado. Las características de Red Hat Satellite incluyen:

• Arquitectura multiempresa.

• Control de acceso basado en funciones (RBAC) para usuarios y grupos con directorios externos.

• 
programación de aplicaciones (API).

• Administración de suscripciones avanzada.

Red Hat Satellite Capsule Server

Red Hat Satellite Capsule Server facilita la federación y distribución de contenidos y de otros 
servicios localizados, como Puppet, DHCP, sistema de nombres de dominio (DNS) y protocolo 
trivial de transferencia de archivos (TFTP). Capsule Server permite escalar fácilmente Red Hat 
Satellite a medida que la cantidad de sistemas administrados va aumentando en su entorno. 
Se conecta con Red Hat Satellite Server para permitir la administración localizada de sistemas, 
incluidos el aprovisionamiento y los servicios federados.

Red Hat Enterprise Linux Smart Management Add-On

Red Hat Enterprise Linux Smart Management Add-On habilita la funcionalidad de administración 
de Red Hat Satellite Server para un host, e incluye el aprovisionamiento y la administración de la 

 Hat 
Satellite en todos los hosts y es necesaria para todas las suscripciones a Red Hat Enterprise 
Linux que desee administrar.

¿YA ES CLIENTE DE 
RED HAT SATELLITE 5?

Hable con el gerente de 

cuentas de Red Hat y 

preparese para la migración 

a Red Hat Satellite 6.
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