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2020 - Productos SAP que dejan de tener Soporte 

 

Para ayudar a garantizar una transición segura a SAP S/4HANA, SAP se ha 
comprometido a proporcionar un mantenimiento general para implementaciones 
existentes de las aplicaciones principales del software SAP Business Suite 7 
hasta finales de 2027, y a continuación un mantenimiento extendido opcional 
hasta fines de 2030. 

Pero, a medida que nos acercamos a finales de 2020, algunos productos de SAP 
llegarán al final de su mantenimiento estándar. Consideramos importante de tener 
presente esta información por si aun existen productos en su entorno y estos no 
han sido actualizados. 

 

Fechas de finalización del soporte de SAP para 2020 y algunos 
productos clave afectados 

 

• SAP NetWeaver: El uso de SAP NetWeaver 7.4 o versiones anteriores 
dejarán de ser soportados a fines de 2020. Dado que NetWeaver sirve de 
base para SAP Business Suite 7 y proporciona la arquitectura para la 
integración de aplicaciones empresariales, SAP alinea en su estrategia de 
mantenimiento general y extiende el soporte hasta el 2027 para SAP 
NetWeaver 7.5. 

 

• BW: Todas las versiones, excepto BW 7.5, dejarán de ser compatibles 
para fines de 2020. Si aún no está en 7.5, dependiendo de la versión que se 
tenga, podría haber muchas tecnologías antiguas en uso que ya no son 
compatibles. Las opciones de migración están disponibles para estos 
objetos, pero podrían consumir mucho tiempo. Para alinearse con la 
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extensión de mantenimiento anunciada para SAP Business Suite 7, 
el mantenimiento para SAP BW 7.5 también continuará hasta finales de 
2027 con la opción de mantenimiento extendido hasta 2030. 

 

• PI: La versión de SAP PI 7.4 dejará de ser compatible a finales de 2020, 
esto afectaría a la mayoría de las instalaciones de PI. Debe planificar el 
tiempo para asegurarse de que todas las interfaces y el contenido sean 
compatibles para el cambio al stack NetWeaver 7.5. 
 

• EP: Al igual que los productos anteriores, SAP Enterprise Portal también 
deja de tener soporte para versiones SAP EP 7.4 y anteriores. Por su parte, 
SAP Enterprise Portal 7.5 continuará hasta finales de 2027, con 
mantenimiento extendido hasta 2030. 

 

  

¿Otros productos de SAP? 

SAP tiene una gran variedad de productos con sus propias fechas de 
mantenimiento, por lo que no todos pueden incluirse aquí. En esta breve 
publicación hemos incluido algunos de los más comunes y que requieren una 
acción más urgente. 

 

 

 


