
Después del 19 de septiembre de 2018
Si todavía está ejecutando vSPhere 5.5, 
las consecuencias serán las siguientes:

•  Sin soporte activo ni telefónico (soporte 
a través del portal de autoayuda).

•  Sin soporte nuevo de hardware (lo 
que dificulta la modernización de la 
infraestructura).

• Sin parches de seguridad ni corrección 
de errores.

•  En un año (19 de septiembre de 2019), 
no habrá soporte.

Resumen de la solución

Fin de soporte para 
VMware vSphere 5.5
Migre ahora a VMware vSphere 6.7 en 
servidores HPE Gen10

Se beneficiará con seguridad mejorada, mayor 
eficiencia y acceso a la nube

EoS ya llegó 

VMware finalizó el soporte para vSphere 
5.5 el 19 de septiembre de 2018. EoS 
significa que VMware vSphere 5.5 ya no 
recibirá mantenimiento nuevo ni parches de 
seguridad.

Además, las plataformas de HPE, incluidos 
los servidores HPE ProLiant Gen10, 
no serán certificados para ejecutar 
vSphere 5.5. Si tiene un problema con las 
plataformas que están ejecutando vSphere 
5.5, el soporte técnico de VMware no estará 
disponible (a menos que se compre un 
paquete de soporte ampliado o que migre 
el sistema a una versión nueva de vSphere). 
Ejecutar vSphere 5.5 lo pone en un mayor 
riesgo.

 El riesgo de hacer nada 

Continuar ejecutando las aplicaciones en 
un entorno sin soporte expone su empresa 
a grandes riesgos en tanto ya no se 
proveen parches de seguridad ni corrección 
de errores.

En caso de que surjan problemas, tendrá 
que utilizar fondos fuera del presupuesto 
para comprar un paquete de ampliación 
de soporte o, de lo contrario, lo obligarán a 
migrar a una nueva versión de vSphere. En 
cualquier caso, le costará tiempo y dinero. 

A medida que aumentan los riesgos del 
delito cibernético y sus ataques se vuelven 
cada vez más sofisticados, necesita 
asegurarse de que su empresa utiliza 
una plataforma segura para minimizar 
la exposición y proteger las operaciones 
comerciales.

Fin de soporte de VMware vSphere® 5.5
VMware® anunció el fin de soporte (EoS) 
para vSphere 5.5, a partir del 19 de septi-
embre de 2018.

https://www.hpe.com/us/en/servers/server-operating-systems.html


Tome la decisión de 
compra correcta. Haga 
clic aquí para chatear con 
nuestros especialistas de 
preventas.

Resumen de la solución

•  VMware vSphere 5.5 (EoS el 19 de 
septiembre de 2018)

• Servidores HPE ProLiant G6, G7, 
Gen8 o Gen9

Ruta de migración
•  VMware vSphere 6.7 (6.5 es posible, 

pero no es la versión disponible más 
moderna)

•  Servidores HPE ProLiant Gen10 
(Gen9 es posible, pero no ofrece 
todas las mejoras de seguridad 
posibles como la raíz de confianza 
de silicio HPE iLO 5)

1 Según una corporación externa que realizó una prueba 
de penetración de la seguridad cibernética en una gama 
de productos de servidor de varios fabricantes, mayo 
de 2017.

2 vmware.com/content/dam/digitalmarketing/
vmware/en/pdf/products/vsphere/vmware-top-10-
reasons-to-upgrade-to-vsphere-6-7-infographic.pdf 

Beneficios

Mejore la eficiencia de TI
Solo HPE ofrece los servidores estándares 
de la industria más seguros del mundo1 con 
un firmware principal anclado directamente 
dentro del silicio.

Millones de renglones de código firmware 
se ejecutan antes de que se inicie el 
sistema operativo del servidor. Con 
una validación de firmware de tiempo 
de ejecución, habilitada por HPE iLO 5.0 
Advanced Premium Security Edition, se 
puede revisar el firmware del servidor 
cada 24 horas para controlar la validez 
y credibilidad del firmware del sistema 
esencial. La competencia solo puede 
ejecutar controles en el arranque, lo cual 
genera una mayor exposición.

El módulo de plataforma segura (TPM) 
evita el acceso no autorizado al servidor y 
almacena de forma segura los artefactos 
empleados para autenticar las plataformas 
del servidor, mientras que el kit de 
detección de intrusiones genera registros si 
se extrajo la cubierta del servidor (incluso 
cuando está apagado).

Con VMware vSphere 6.7

Luche contra el delito cibernético
•  Mitigue el daño con el cifrado VM y con el 

cifrado VMware vSphere® vMotion®
•  Proteja las MV con vTPM y soporte para 

Microsoft® Credential Guard

•  Acelere los parches y las actualizaciones 
con una actualización de un solo reinicio e 
inicio rápido de vSphere

•  Reduzca la complejidad operacional de TI 
con vCenter Server® Appliance™ (y brinde 
una mejora dos a tres veces mayor en el 
rendimiento y calidad)2

•  Conduzca la automatización de TI y la 
agilidad de la empresa con API

•  Optimice la gestión con una moderna 
interfaz de usuario basada en HTML5

Listo para la nube
•  Modernice el centro de datos con 

vSphere® Integrated Containers™

•  Unifique la gestión para VMware Cloud™ 
on AWS con el Modo de enlace híbrido

Más información en

Compartir ahora
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Clientes objetivo
Clientes que ejecutan:

https://www.hpe.com/us/en/servers/server-operating-systems.html
https://www.hpe.com/us/en/servers/gen10-servers.html
https://www.hpe.com/us/en/servers/gen10-servers.html
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/products/vsphere/vmware-top-10-reasons-to-upgrade-to-vsphere-6-7-infographic.pdf
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/products/vsphere/vmware-top-10-reasons-to-upgrade-to-vsphere-6-7-infographic.pdf
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/products/vsphere/vmware-top-10-reasons-to-upgrade-to-vsphere-6-7-infographic.pdf
https://www.hpe.com/us/en/servers/server-operating-systems.html
https://www.hpe.com/us/en/servers/server-operating-systems.html
https://www.hpe.com/us/en/services/data-center-facilities-services.html
https://www.hpe.com/us/en/services/data-center-facilities-services.html
https://h22168.www2.hpe.com/us/en/partners/vmware/
https://h22168.www2.hpe.com/us/en/partners/vmware/

