
SUSE® Linux Enterprise Server 
for SAP Applications
Ejecute sus aplicaciones SAP de misión crítica en la plataforma Linux número uno 
para SAP en un entorno físico, virtualizado o de nube pública o privada. SUSE® Linux 
Enterprise Server es la plataforma Linux preferida por SAP y por más de 10 000 clientes 
porque dispara el rendimiento general del sistema y por su rápida instalación que 
acelera la obtención de resultados; una asistencia técnica sobresaliente, que se traduce 
en la reducción de los gastos operativos y de mantenimiento; y una continuidad de 
negocio incorporada que permite proteger las operaciones empresariales.

 Productos: 

	 	SUSE	Linux	Enterprise	Server	for	SAP	

Applications

SUSE Linux Enterprise Server 
for SAP Applications le permite 
consolidar todas sus aplicaciones 
SAP de misión crítica en una única 
plataforma validada, optimizada  
y certificada para soluciones  
de software y base de datos  
SAP HANA.

Hoja de soluciones
Servidor

SUSE	Linux	Enterprise	Server	for	SAP	
Ap	plications	es	el	último	resultado	de	la	
estrecha	colaboración	entre	SAP	y	SUSE.

Está	totalmente	optimizado	para	todas	las	
soluciones	SAP	HANA	y	SAP	NetWeaver,	
y	proporciona	una	plataforma	fiable,	fácil	
de	gestionar	y	altamente	disponible	para	
todas	las	cargas	de	trabajo	esenciales	
de	SAP.	Se	caracteriza	por	una	rápida	
instalación	que	agiliza	la	rentabilidad;	por	
la	reducción	de	los	gastos	operativos	y	el	
mantenimiento;	y	por	la	continuidad	de	
negocio	incorporada	que	permite	proteger	
las	operaciones	empresariales.	

También	 proporciona	 un	 paquete	 de	
asistencia	técnica	de	duración	ampliada	
que	 facilita	 la	 administración	 y	 una	
asistencia	técnica	prioritaria	24x7	de	SAP	
y	SUSE.	SUSE	Linux	Enterprise	Server	
for	SAP	Applications	está	basado	en	la	
tecnología	SUSE	Linux	Enterprise	más	

reciente,	un	sistema	operativo	de	servidor	
muy	fiable,	ampliable,	seguro	y	optimizado	
que	hace	funcionar	cargas	de	trabajo	de	
misión	crítica	físicas	y	virtuales.

SUSE	Linux	Enterprise	Server	está	validado	
y	certificado	para	SAP.

Si desea información adicional 
sobre SUSE Linux Enterprise 
Server for SAP Applications,  
visite: www.suse.com/products/
sles-for-sap 
 

Más información sobre nuestra 
colaboración con SAP en:  
www.suse.com/sap

http://www.suse.com/products/sles-for-sap
http://www.suse.com/sap
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Hoja de soluciones - servidor
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications

Optimizado con el rendimiento 
como objetivo
El	rendimiento	y	la	capacidad	de	ampliación	
son	características	 fundamentales	de	
las	aplicaciones	esenciales.	SAP	y	SUSE	
han	validado	y	certificado	SUSE	Linux	
En	terprise	Server	for	SAP	Applications	
con	juntamente	 a	 fin	 de	 eliminar	 las	
posibles	incompatibilidades	de	software	y	
continúan	realizando	pruebas	para	validar	
la	pila	de	software.	Así	pues,	SUSE	Linux	
Enterprise	Server	for	SAP	Applications	
ofrece	siempre	un	tiempo	de	actividad	y	
un	rendimiento	extraordinarios,	incluso	en	
condiciones	de	carga	de	CPU	completa	y	
uso	intensivo	de	memoria.	

Optimizado para la continuidad 
del negocio
SUSE	Linux	Enterprise	Server	for	SAP	
Ap	plications	 incluye	componentes	de	
alta	disponibilidad.	Estos	proporcionan	
una	solución	 integrada	de	agrupación	
en	clúster	(SUSE	Linux	Enterprise	High	
Availability	Extensions	-	HA,	con	certifi-
cación	de	SAP)	para	implantaciones	Linux	
físicas	y	virtuales,	que	permite	a	su	vez	la	
implantación	de	clústeres	Linux	de	alta	
disponibilidad	y	la	eliminación	de	puntos	
únicos	de	error.	

Sus	prestaciones	adicionales	también	
mejoran	la	fiabilidad	y	la	disponibilidad:	

	 Los	agentes	de	recursos	SAP	HANA	
mejoran	la	recuperación	automática	
y	la	configuración	de	replicación	del	
sistema	SAP	HANA	

	 Alta	disponibilidad	para	SAP	HANA		
en	la	nube	pública	de	Amazon

	 ClusterTools2	verifica	las	configu
raciones	de	los	clústeres	de	servidor

	 La	función	de	reversión	total	del	
sistema	ofrece	a	los	clientes	de	
SAP	una	rápida	recuperación	de	los	
problemas	con	actualizaciones	de	
paquetes	de	servicios	y	del	sistema

Optimizado para SAP HANA
Si	utiliza	SAP	HANA,	lo	normal	es	que	
desee	 asegurarse	 de	 que	 el	 sistema	
operativo	subyacente	se	adapta	a	sus	
necesidades.	No	dejamos	de	trabajar	en	la	
mejora	de	la	capacidad	de	ampliación	y	la	
alta	disponibilidad	de	SAP	HANA	para	que	
pueda	realizar	implantaciones	en	entornos	
de	grandes	volúmenes	de	datos.	Miles	de	
clientes	de	SAP	HANA	ya	han	disfrutado	
de	las	ventajas	de	este	proyecto,	incluidas	
las	siguientes:	

	 Automatización	de	la	replicación	
de	sistemas	SAP	HANA	a	través	de	
agentes	de	recursos	

	 Configuración	de	un	clúster	
simplificado

	 El	cortafuegos	de	SAP	HANA	protege	
los	datos	en	memoria

	 Guía	de	SAP	HANA	para	reforzar	
la	seguridad	del	sistema	operativo,	
donde	se	explica	en	detalle	cómo	
proteger	la	base	de	datos	SAP	HANA	

SUSE	Linux	Enterprise	Server	for	SAP	Applications	también	proporciona	muchas	funciones	adicionales,	tal	y	como	se	muestra	en	la	
siguiente	tabla:	

"Numerosas empresas de  
muchos sectores eligen ejecutar 
sus aplicaciones SAP en SUSE 
Linux Enterprise Server porque 
proporciona una plataforma 
estable para los sistemas 
esenciales. Hemos estado 
utilizando SUSE Linux Enterprise 
Server durante dos años y medio 
y no hemos experimentado 
ningún periodo de inactividad 
inesperado".

SUNIL SHAHAPURKARST 

Director	y	gestor	de	proyectos	SAP
Rusan	Pharma

 Características SUSE Linux Enterprise Server 
for SAP Applications

Optimizado para una rápida distribución. Un completo marco de instalación que instala e implanta las aplicaciones SAP en cuestión  
de horas en lugar de días.

4 

Integración perfecta. La validación y el desarrollo conjuntos de SAP y SUSE eliminan las posibles incompatibilidades. 4

Optimizado para la continuidad del negocio SUSE Linux Enterprise High Availability Extension, que se incluye con el producto, 
permite realizar implantaciones de Linux de alta disponibilidad virtuales y físicas, tanto de manera local como en la nube.

4 

Asistencia integral incluida. La asistencia técnica prioritaria se incluye con esta solución y se integra con el centro de asistencia 
global de SAP a través de SAP Solution Manager y se obtiene asistencia técnica unificada para los problemas relacionados con  
el sistema operativo. 

4 
 

Capacidad para cargas de trabajo con uso intensivo de memoria. Optimice el almacenamiento en caché para mantener el 
rendimiento de la aplicación.

4 

Paquete de servicio ampliado que complementa la asistencia. Los clientes SAP reciben asistencia técnica durante 18 meses,  
12 meses más con respecto a lo estipulado en el periodo estándar. 

4 

Opciones de nube flexibles. Se utiliza junto con soluciones SAP para la nube, como es el caso de SAP HANA Enterprise Cloud,  
SAP HANA One, SAP HANA Cloud Platform e instancias de Amazon EC2 con certificación SAP.

4 

Optimizado para SAP HANA. Altamente escalable con alta disponibilidad automatizada y protección de datos de cargas de trabajo 
SAP HANA.

4 

Optimizado con el rendimiento como objetivo. Pila de software validada y comprobada para que brinde unas cifras excepcionales  
de rendimiento y tiempo de actividad, incluso en condiciones de carga de CPU completa y uso intensivo de memoria.

4 

Reduzca el tiempo de implantación de cargas de trabajo. La compatibilidad con Docker permite la implantación de cargas de trabajo 
automatizadas en contenedores Linux.

4 
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Optimizado para una rápida  
y fácil implementación
Ahora	puede	implantar	aplicaciones	SAP	
en	cuestión	de	horas	en	lugar	de	días.	
Un	 asistente	 de	 instalación	 de	 SUSE	
Linux	Enterprise	Server	for	SAP	Appli-
cations	realiza	la	instalación	tanto	de	las	
soluciones	de	software	SAP	como	de	
sus	infraestructuras	Linux	subyacentes.	
Este	proceso	simplificado	integra	per-
fecta	mente	las	aplicaciones	SAP	en	la	
instalación	de	SUSE	Linux	Enterprise	Ser-
ver.	También	permite	integrar	de	forma	
sencilla	componentes	de	terceros	que	no	
formaban	parte	de	la	pila	de	soluciones	
SAP	original.	El	tiempo	de	producción	
es	significativamente	inferior	debido	a	lo	
siguiente:

	 Se	precisan	menos	conocimientos	
de	SAP	y	Linux	para	configurar	un	
sistema	de	trabajo.

	 Flujo	de	trabajo	automatizado	que	
elimina	los	errores	de	un	proceso	
manual	y	ahorra	tiempo.

	 Los	perfiles	personalizables	para	SAP	
HANA	y	NetWeaver	simplifican	las	
instalaciones.

Asistencia empresarial 
incomparable
SUSE	Linux	Enterprise	Server	for	SAP	
Ap	plications	le	ofrece	asistencia	técnica	
y	servicios	de	mantenimiento	prioritarios	
e	integrados	de	SUSE	y	SAP	a	través	de	
SAP	Solution	Manager.	

Todas	las	suscripciones	de	SUSE	Linux	
Enterprise	Server	for	SAP	Applications	
incluyen	un	paquete	de	servicio	ampliado	
que	complementa	al	soporte	técnico	y	
gracias	al	cual	los	suscriptores	reciben	
asistencia	durante	18	meses,	de	modo	
que	puedan	realizar	la	actualización	del	
sistema	operativo	con	 la	de	 la	pila	de	
software	SAP	al	mismo	tiempo.	SUSE	
suele	publicar	tres	o	cuatro	paquetes	de	
servicio	durante	el	ciclo	de	vida	de	una	
versión	de	SUSE	Linux	Enterprise	Server	
for	SAP	Applications	y,	para	no	perder	el	
derecho	a	recibir	asistencia	técnica,	los	
clientes	deben	actualizar	su	paquete	de	
servicio	a	la	versión	más	reciente	dentro	
de	los	6	meses	posteriores	al	lanzamiento.

"Nuestra relación con SUSE 
demuestra el poder de la 
innovación conjunta y constituye 
un buen ejemplo de cómo el 
ecosistema de SAP de partners 
proporciona valor a nuestros 
clientes centrados en el sector 
e impulsados por la comunidad 
aporta valor añadido a nuestros 
clientes. Al tener SUSE Linux 
Enterprise Server en apoyo de 
SAP HANA y nuestra iniciativa de 
informática en memoria, nuestros 
clientes pueden aumentar al 
máximo el valor que ofrece 
la implantación de nuestra 
tecnología de vanguardia en 
entornos Linux". 

INGO BRENCKMANN 

Director	de	programa	de	motores		
de	análisis	y	datos
SAP

http://www.suse.com


SUSE Linux Enterprise for SAP Applications es 
la plataforma líder entre las soluciones SAP en 

Linux, así como el sistema operativo compatible 
y recomendado para SAP HANA. Está totalmente 
optimizado para todas las soluciones SAP HANA  
y SAP NetWeaver, y proporciona una plataforma 
fiable, fácil de gestionar y altamente disponible  

para todas las cargas de trabajo esenciales de SAP.

Póngase	en	contacto	con	su	proveedor	

	autorizado	de	SUSE,	visite	el	sitio	Web		

de	SUSE	www.suse.com	o	comuníquese		

con	las	oficinas	locales	de	SUSE:	

SUSE	Spain

Paseo	de	la	Castellana,	42,	

5ª	Planta

28046	Madrid,	

SPAIN

Tel:	+34	91	781	50	04	

____________

Argentina,	Bolivia,	Perú,	Paraguay	y	Uruguay

SUSE	Argentina

Tel:	+5411	5258	8899

Brasil

SUSE	do	Brasil

Tel:	+55	11	3627-0900

Fax:	+55	11	2165-8030

Chile

SUSE	Chile

Tel:	+56	2	2864	5629

Colombia	y	Ecuador

SUSE	Colombia

Tel:	+(57	1)	622-2766

Fax:	+(57	1)	622-2766	Ext.	114

México,	Centro	América	y	Caribe

SUSE	México

Tel:	+(52)	55	5284-2700

Fax:	+(52)	55	5284-2799

Venezuela

SUSE	Venezuela

Tel:	+(58)	212	267-6568

Fax:	+(58)	212	267-2877

SUSE

Maxfeldstrasse	5

90409	Nuremberg	

Germany
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La	 suscripción	 de	 asistencia	 técnica	
prioritaria	para	SUSE	Linux	Enterprise	
Server	for	SAP	Applications	proporciona	
asistencia	técnica	sin	interrupción	(24x7)	
de	SAP	y	SUSE.	Los	clientes	SAP	pueden	
iniciar	una	solicitud	de	asistencia	técnica	
a	través	de	los	canales	de	transferencia	
habituales	de	SAP:	teléfono,	interfaz	Web,	
CSN	o	SAP	Solution	Manager.

Opciones de nube flexibles
SUSE	Linux	Enterprise	Server	for	SAP	
está	probado	en	la	nube	y	es	la	plata-
forma	seleccionada	para	su	uso	con	las	
soluciones	de	nube	de	SAP,	como	SAP	
HANA	Enterprise	Cloud,	SAP	HANA	One,	
SAP	HANA	Cloud	Platform	y	las	instancias	
de	Amazon	EC2	con	certificación	SAP.	
Benefíciese	de	nuestra	gran	variedad	
de	ecosistemas	en	la	nube	y	de	nuestra	
estrecha	relación	con	los	líderes	del	mer-
cado	VMware,	Microsoft	y	Amazon	EC2.

Capacidad para grandes cargas  
de trabajo
La	función	de	límite	de	caché	de	página	
restringe	la	cantidad	de	caché	de	página	y	
optimiza	el	funcionamiento	de	paginación	
de	Linux.	Esta	función	es	fundamental	
para	 mantener	 el	 rendimiento	 de	 las	

apli	caciones	SAP.	Consulte	la	nota	de	SAP	
1557506	para	obtener	más	información.

Licencias
La	asistencia	técnica	y	el	mantenimiento	
para	SUSE	Linux	Enterprise	Server	for	SAP	
Applications	se	ofrece	como	suscripciones	
por	uno,	tres	o	cinco	años	por	servidor.	
Si	desea	obtener	información	detallada	
sobre	los	términos	y	condiciones	para	
SUSE	Linux	Enterprise	Server,	visite:	www.
suse.com/support

SUSE Linux Enterprise Server for 
SAP Applications
El	único	sistema	operativo	optimizado	
para	todas	las	soluciones	de	software	SAP	
de	misión	crítica.	SUSE	Linux	Enterprise	
Server	for	SAP	Applications	es	líder	del	
mercado,	gracias	a:	

	 Decenas	de	miles	de	clientes	de	SAP,	
con	más	de	100	referencias	

	 Miles	de	clientes	de	SAP	HANA
	 Más	del	70	por	ciento	de	la	cuota	de	

mercado	de	SAP	en	Linux	
	 SUSE	Linux	Enterprise	Server	es	una	

plataforma	de	desarrollo	de	referencia	
de	SAP

www.suse.com

http://www.suse.com/support
http://www.suse.com
http://www.suse.com



