
AWS
Centro de Recursos Introductorios

Documentación técnica y otros recursos gratuitos
que lo ayudan a crear soluciones con AWS.

Analice nuestras soluciones

Diseñado para satisfacer los requisitos más exigentes

Red global de regiones de AWS

Conozca nuestros productos

Análisis Integración de aplicaciones Realidad aumentada y
realidad virtual

Administración de costos
de AWS Cadena de bloques

Aplicaciones empresariales Informática Interacción con clientes Base de datos Streaming de aplicaciones
y escritorios

Herramientas para
desarrolladores

Game Tech Internet de las cosas

Migración y transferencia Soluciones para dispositivos
móviles

Aprendizaje automático Administración y dirección

Servicios multimedia

Seguridad, identidad
y conformidad

AlmacenamientoSatélite

Redes y entrega de contenido Robótica

AWS WELL-ARCHITECTED TOOL

Revise su arquitectura e incorpore
prácticas recomendadas.

AWS SECURITY HUB

Administre las alertas de seguridad y las
verificaciones de conformidad en las

cuentas de AWS de manera centralizada.

LIGHTSAIL

Todo lo que necesita para empezar a usar
los productos de AWS, a un precio

bajo y predecible.

SE MIGRARON MÁS DE 100 000
BASES DE DATOS A AWS

Ahorre tiempo y dinero: Migra a bases de
datos completamente administrados.

Respaldamos la innovación de los clientes

Análisis predictivos Aplicaciones Empresariales IOT

Servicios Financieros Aprendizaje automático

Sin Servidor

Aprendizaje Automático

Cree soluciones con plataformas 
y servicios eficientes, y con la 

compatibilidad con marcos de 
aprendizaje automático más 

amplia disponible.

Análisis y lagos de datos Internet de las cosas Informática sin servidor

Almacene, categorice y analice 
de manera segura todos sus 
datos en un único repositorio 

centralizado.

Un sistema de dispositivos 
amplios que conectan el mundo 

físico con la nube.

Cree y ejecute aplicaciones y 
servicios sin preocuparse por los 

servidores.

Seguridad

Funciones de seguridad 
integrales para cumplir los 
requisitos más exigentes.

Conformidad Solución hibrida Escalabilidad

Controles mejorados, auditoría y 
acreditaciones para una 

seguridad completa.

Cree arquitecturas híbridas para 
ampliar la infraestructura local en 

la nube.

Obtenga acceso a los recursos 
que necesite y aumente o 

reduzca la escala con unos pocos 
minutos de anticipación.

Contenedores

Cree soluciones con plataformas 
y servicios eficientes, y con la 

compatibilidad con marcos de 
aprendizaje automático más 

amplia disponible.

Aplicaciones empresariales Almacenamiento Cargas de trabajo de Windows

Almacene, categorice y analice 
de manera segura todos sus 
datos en un único repositorio 

centralizado.

Un sistema de dispositivos 
amplios que conectan el mundo 

físico con la nube.

Cree y ejecute aplicaciones y 
servicios sin preocuparse por los 

servidores.

La nube de AWS incluye 61 zonas de disponibilidad en 20 regiones geográficas de todo el mundo.
Además, se anunciaron planes para incorporar 12 zonas de disponibilidad
y 4 regiones adicionales en Baréin, Ciudad del Cabo, Hong Kong y Milán.

Regiones
Próximamente


