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IBM anuncia la disponibilidad de Red Hat OpenShift 4.3 en IBM
Cloud
Abril 27, 2020. – A medida que las empresas aceleran su viaje a la nube, quieren la libertad de
elegir, flexibilidad y la capacidad de administrar y migrar fácilmente sus cargas de trabajo críticas
de forma segura en nubes públicas, nubes privadas y entornos locales. Por eso, la nube pública
de IBM se ha reconstruido basada en software de código abierto, liderazgo de seguridad e
infraestructura de nivel empresarial.
Como parte de este enfoque continuo, IBM ha anunciado las mejoras de Red Hat OpenShift en
IBM Cloud, con la disponibilidad general de OpenShift 4.3 como parte de nuestro servicio
totalmente administrado. Hemos incluido las mejores características de seguridad y productividad
de la industria que reducirán sustancialmente el tiempo dedicado al mantenimiento continuo como
la actualización, la ampliación, la protección y el aprovisionamiento, así como la protección contra
ataques que conducen a brechas, interrupciones y pérdida de productividad.
Los siguientes beneficios son nuevos para Red Hat OpenShift en IBM Cloud y ayudarán a los
desarrolladores a centrarse más en lo que importa, acelerando el desarrollo de aplicaciones
nativas en la nube:
•

Recuperación automatizada para proteger tu master

•

Acceso completo de administrador con protección integrada

•

Usa tu tiempo para aumentar las aplicaciones, no para escalar el master

•

Automatiza la gestión y el aprovisionamiento de los workers

•

OpenShift protegido y administrado

Además, para hacer hincapié en el compromiso de IBM con la innovación de código abierto, IBM
Research ha contribuido con dos proyectos de código abierto que mejoran la seguridad y la
privacidad de los contenedores para los desarrolladores: imágenes de contenedores cifrados, que
aseguran que las imágenes del contenedor permanecen encriptado y privado, y la identidad de
servicio confiable, que garantiza que los datos procesados por estas imágenes permanezcan
seguros.
Más información disponible en el blog: https://www.ibm.com/cloud/blog/red-hat-openshift-43-onibm-cloud

