
AWS Management Console
Guía de introducción

Version 1.0



AWS Management Console Guía de introducción

AWS Management Console: Guía de introducción
Copyright © 2023 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o 
servicio que no sea de Amazon de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie 
o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas comerciales que no sean propiedad de Amazon son propiedad de 
sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.



AWS Management Console Guía de introducción

Table of Contents
¿Qué es la AWS Management Console? ............................................................................................... 1

Uso del dispositivo de su elección ................................................................................................ 1
Configuración de la AWS Management Console ..................................................................................... 2

Trabajar con widgets ................................................................................................................... 2
........................................................................................................................................ 2

Establecimiento de la configuración unificada ................................................................................. 3
Selección de una región .............................................................................................................. 4
Cómo agregar y eliminar favoritos ................................................................................................. 5
Cómo cambiar la contraseña ........................................................................................................ 6
Cómo cambiar el idioma de la AWS Management Console .............................................................. 6

Introducción a un servicio .................................................................................................................... 8
Búsqueda de productos, servicios, características y más .......................................................................... 9
Lanzamiento de AWS CloudShell en la barra de herramientas de la consola .............................................. 10
Obtención de información de facturación .............................................................................................. 11
Markdown en AWS ........................................................................................................................... 12

Párrafos, espaciado de líneas y líneas horizontales ....................................................................... 12
Encabezados ............................................................................................................................ 12
Formato de texto ...................................................................................................................... 13
Enlaces ................................................................................................................................... 13
Lists ........................................................................................................................................ 13
Tablas y botones (paneles de CloudWatch) .................................................................................. 14

Solución de problemas ...................................................................................................................... 15
Historial de documentos ..................................................................................................................... 17
AWSGlosario .................................................................................................................................... 18

Version 1.0
iii



AWS Management Console Guía de introducción
Uso del dispositivo de su elección

¿Qué es la AWS Management 
Console?

La AWS Management Console es una aplicación web que engloba y hace referencia a un amplio conjunto 
de consolas de servicios para la administración de recursos de AWS. La primera vez que inicie sesión, 
verá la página de inicio de la consola. La página de inicio proporciona acceso a la consola de cada servicio 
y ofrece un único lugar para acceder a la información que necesita para realizar sus tareas relacionadas 
a AWS. También le permite personalizar la experiencia de la página de inicio de la consola al agregar, 
eliminar y reorganizar widgets como Recently visited (Visitado recientemente), AWS Health, Trusted 
Advisor y otros.

Note

La opción de selección de idioma se ha movido a la nueva página de configuración unificada. 
Para obtener más información, consulte Cambio del idioma de la AWS Management 
Console (p. 6).

Por otro lado, las consolas de servicios individuales ofrecen una amplia gama de herramientas para la 
computación en la nube, así como información sobre su cuenta y sobre facturación.

Uso del dispositivo de su elección
La AWS Management Console se ha diseñado para funcionar en tabletas, así como en otros tipos de 
dispositivos:

• El espacio vertical y horizontal se maximiza para que quepa más en la pantalla.

 
• Los botones y selectores son mayores para una mejor experiencia táctil.

La AWS Management Console también se encuentra disponible como una aplicación para Android e 
iOS. Esta aplicación permite realizar tareas pertinentes en dispositivos móviles, las cuales mejoran la 
experiencia total en la web. Por ejemplo, puede ver y administrar fácilmente sus instancias de Amazon 
EC2 y las alarmas de Amazon CloudWatch existentes desde su teléfono.

Puede descargar la aplicación móvil de la consola de AWS desde Amazon Appstore, Google Play o
iTunes.
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Configuración de la AWS 
Management Console

Este tema incluye procedimientos que le muestran cómo configurar AWS Management Console y cómo 
configurar los valores predeterminados que se aplican a todas las consolas de servicio con la página 
Configuración unificada. También explica los widgets, una nueva característica de AWS Console Home 
que le permite agregar componentes personalizados que realizan un seguimiento de la información sobre 
los servicios y recursos de AWS.

Temas
• Trabajar con widgets (p. 2)
• Establecimiento de la configuración unificada (p. 3)
• Selección de una región (p. 4)
• Cómo agregar y eliminar favoritos (p. 5)
• Cómo cambiar la contraseña (p. 6)
• Cómo cambiar el idioma de la AWS Management Console (p. 6)

Trabajar con widgets
La nueva AWS Console Home incluye widgets que muestran información importante sobre el entorno 
de AWS y proporcionan accesos directos a los servicios. Puede personalizar la experiencia agregando y 
eliminando widgets, reorganizándolos o cambiando su tamaño.

Para agregar un widget

1. Elija el botón Add widgets (Agregar widgets) en la parte superior o inferior derecha de la página.
2. En el menú Add widgets (Agregar widgets), seleccione los widgets que desea agregar a la consola y, a 

continuación, elija Add (Agregar).

Para eliminar un widget

1. Elija el menú de acciones del widget, representado por tres puntos verticales en la esquina superior 
derecha del widget.

2. Elija Remove widget (Eliminar widget).

Para reorganizar los widgets

• Seleccione la barra de título en la parte superior del widget y, a continuación, arrastre el widget a una 
nueva ubicación en la página.

Para cambiar el tamaño de un widget

1. Elija el menú de acciones del widget, representado por tres puntos verticales en la esquina superior 
derecha del widget.

2. Elija Change size (Cambiar tamaño).
3. En el menú Change size (Cambiar tamaño), seleccione la vista preferida para este widget y, a 

continuación, elija Change size (Cambiar tamaño).
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Note

Algunos widgets, como Explore AWS (Explorar AWS), no admiten cambio de tamaño.
Extended view (Vista ampliada) no se admite en pantallas pequeñas.

Si quiere empezar de nuevo organizando y configurando los widgets, puede restablecer la página de AWS 
Console Home al diseño predeterminado. Esto revertirá los cambios en el diseño de la AWS Console 
Home y restaurará todos los widgets a la ubicación y el tamaño predeterminados.

Para restablecer la página al diseño predeterminado

1. Elija el botón Reset to default layout (Restablecer el diseño predeterminado) en la parte superior 
derecha de la página.

2. Elija Reset (Restablecer) para confirmar esta acción.

Note

Esto revertirá todos los cambios en el diseño de la página de AWS Console Home.

Establecimiento de la configuración unificada
Puede establecer la configuración y los valores predeterminados, como la visualización, el idioma y la 
región, desde AWS Management Console. Estos cambios se aplican a todas las consolas de servicio.

Para acceder a la configuración unificada

1. Inicie sesión en AWS Management Console.
2. En la barra de navegación, elija el nombre de la cuenta.
3. Elija Settings (Configuración) para abrir la página Unified Settings (Configuración unificada).
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4. Elija Reset all (Restablecer todo) para eliminar todos los ajustes de configuración unificada y restaurar 
la configuración a los valores predeterminados.

Esto afecta a varias áreas de AWS, incluidos los servicios favoritos de la navegación y el menú de 
servicios, los servicios visitados recientemente en los widgets de inicio de la consola y en la aplicación 
móvil de la consola de AWS y todos los ajustes que se aplican a todos los servicios, como el idioma 
predeterminado, la región predeterminada y el modo visual.

5. Elija Edit (Editar) junto a la configuración que prefiera:

• Localization and default Region (Localización y región predeterminada):
• Default language (Idioma predeterminado) le permite seleccionar el idioma predeterminado para 

el texto de la consola.
• Default Region (Región predeterminada) le permite seleccionar una región predeterminada que se 

aplica cada vez que se conecta. Puede seleccionar cualquiera de las regiones disponibles para su 
cuenta. También puede seleccionar la última región utilizada como predeterminada.

Para obtener más información sobre el enrutamiento de las regiones en la AWS Management 
Console, consulte Elección de una región (p. 4).

• Display (Visualización):
• Favorite bar display (Visualización de la barra Favoritos) alterna la visualización de la barra

Favorites (Favoritos) entre el nombre completo del servicio con su icono y solo el icono del 
servicio.

• El Visual mode (Modo visual) le permite configurar la consola en modo claro, modo oscuro o 
modo de visualización predeterminado del navegador.

El modo oscuro es una característica beta y es posible que no se aplique en todas las consolas 
de servicio de AWS.

• Settings management (Administración de la configuración):
• Remember recently visited services (Recordar los servicios visitados recientemente) le permite 

elegir si la AWS Management Console recuerda los servicios visitados recientemente. Al 
desactivar esta opción, también se elimina el historial de servicios visitados recientemente y ya 
no verá los servicios visitados recientemente en el menú de servicios, la aplicación móvil de la 
consola de AWS ni los widgets de inicio de la consola.

6. Elija Save changes (Guardar cambios).

Important

Para garantizar que su configuración, servicios favoritos y servicios visitados recientemente 
persisten de forma global, estos datos se almacenan en todas las Regiones de AWS, incluidas 
las regiones que están desactivadas de forma predeterminada. Estas regiones son África (Ciudad 
del Cabo), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (Hyderabad), Asia-Pacífico (Yakarta), 
Europa (Milán), Europa (España), Europa (Zúrich), Medio Oriente (Baréin) y Medio Oriente 
(Emiratos Árabes Unidos). Todavía tiene que habilitar manualmente una región (p. 4)
para acceder a ella y, a continuación, crear y administrar recursos en esa región. Si no desea 
almacenar estos datos en todas las Regiones de AWS, elija Reset all (Restablecer todo) para 
eliminar la configuración y, a continuación, cancelar la función de recordar los servicios visitados 
recientemente en la administración de la configuración.

Selección de una región
Para muchos servicios, puede elegir una Región de AWS que especifique dónde se administran los 
recursos. Las regiones son conjuntos de recursos de AWS situados en la misma zona geográfica. No 
es necesario elegir una región para la AWS Management Console o para algunos servicios, como AWS 
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Identity and Access Management. Para obtener más información sobre Regiones de AWS, consulte
Administración de Regiones de AWS en la Referencia general de AWS.

Para elegir una región

1. Inicie sesión en AWS Management Console.
2. Elija un servicio (p. 8) para ir a la consola de dicho servicio.
3. En la barra de navegación, elija el nombre de la región que aparece. A continuación, elija la región a la 

que desea cambiar.

Para elegir una región predeterminada

1. En la barra de navegación elija el nombre de la cuenta y, a continuación, elija Settings (Configuración) 
para ir a la página de Unified Settings (Configuración unificada).

2. Elija Edit (Editar) junto a Localization and default Region (Localización y región predeterminada).
3. Seleccione la región predeterminada y elija Save changes (Guardar cambios). Si no selecciona una 

región predeterminada, la última región que haya visitado será la predeterminada.

Note

Si ha creado recursos de AWS, pero no aparecen en la consola, es posible que la consola esté 
mostrando los recursos de otra región. Algunos recursos (como las instancias de Amazon EC2) 
son específicos de la región en que se han creado. Para verlos, utilice el selector de región para 
elegir la región que contiene sus recursos.

Cómo agregar y eliminar favoritos
Para acceder más rápidamente a los servicios de uso frecuente, puede guardar las consolas de servicio en 
una lista de Favorites (Favoritos).

Note

Los favoritos se almacenan actualmente en las cookies del navegador. Si elimina las cookies 
entre sesiones de consola, la lista de Favorites (Favoritos) se borrará.

Agregar un servicio a la lista de Favorites (Favoritos)

1. Inicie sesión en AWS Management Console.
2. En la barra de navegación, elija Services (Servicios).
3. En la lista de servicios Recently visited (Visitados recientemente) o en la lista de All services (Todos 

los servicios), sitúese sobre el nombre del servicio que desea agregar como favorito.
4. Seleccione la estrella situada a la izquierda del nombre del servicio.
5. Repita los dos pasos anteriores para agregar más servicios a su lista de Favorites (Favoritos).

Eliminar un servicio de la lista de Favorites (Favoritos)

1. En la barra de navegación, elija Services (Servicios).
2. Realice una de las siguientes acciones:

• En la lista de Favorites (Favoritos), sitúese sobre el nombre de un servicio. A continuación, elija la 
opción x a la derecha del nombre del servicio.
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5

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande-manage.html
https://console.aws.amazon.com/
https://console.aws.amazon.com/


AWS Management Console Guía de introducción
Cómo cambiar la contraseña

• En la lista de servicios Recently visited (Visitados recientemente) o en la lista de All services (Todos 
los servicios), anule la selección de la estrella junto al nombre de un servicio que esté en su lista de
Favorites (Favoritos).

Cómo cambiar la contraseña
Si es el titular de una cuenta, puede cambiar la contraseña de la cuenta de AWS desde la AWS 
Management Console.

Cambio de la contraseña

1. Inicie sesión en AWS Management Console.
2. En la barra de navegación, elija el nombre de la cuenta.
3. Elija Security Credentials (Credenciales de seguridad).
4. Las opciones que se muestran variarán en función del tipo de Cuenta de AWS. Siga las instrucciones 

que se muestran en la consola para cambiar la contraseña.
5. Ingrese su contraseña actual una vez y la contraseña nueva dos veces.

La contraseña nueva debe tener al menos ocho caracteres y debe incluir lo siguiente:

• Al menos un símbolo
• Al menos un número
• Al menos una letra mayúscula
• Al menos una letra minúscula

6. Elija Change Password (Cambiar contraseña) o Save changes (Guardar cambios).

Cómo cambiar el idioma de la AWS Management 
Console

La experiencia de AWS Console Home incluye una nueva página de configuración en la que puede 
cambiar el idioma de visualización de servicios de AWS en AWS Management Console. Puedes realizar 
esta modificación desde cualquier lugar de la consola.

Note

Este procedimiento cambia el idioma de todas las consolas, pero no el de la documentación de 
AWS. Para cambiar el idioma empleado en la documentación, utilice el menú de idioma situado en 
la esquina superior derecha de cualquier página de documentación.

AWS Management Console actualmente admite los siguientes idiomas:

• Inglés (EE. UU.)
• Inglés (Reino Unido)
• Bahasa Indonesia
• Alemán
• Francés
• Japonés
• Español
• Italiano
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• Portugués
• Coreano
• Chino simplificado
• Chino tradicional

Cambiar el idioma de la consola

1. Inicie sesión en AWS Management Console.
2. En la barra de navegación, elija el nombre de la cuenta.
3. Elija Settings (Configuración) para abrir la página Unified Settings (Configuración unificada).

4. En Unified Settings (Configuración unificada), elija Edit (Editar) junto a Localization and default Region
(Localización y región predeterminada).

5. Seleccione el idioma que desee para la consola y, a continuación, elija Save changes (Guardar 
cambios).

Note

Después de elegir el idioma que prefiera, el texto de la consola para todos los servicios de 
AWS aparece en ese idioma.
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Introducción a un servicio
La AWS Management Console ofrece varias formas para navegar a las distintas consolas de servicios.

Para abrir una consola de servicio

Realice alguna de las siguientes acciones:

• En el cuadro de búsqueda de la barra de navegación, ingrese el nombre completo o parcial del servicio. 
A continuación, en Services, (Servicios), elija el servicio que desee de la lista de resultados de la 
búsqueda. Para obtener más información, consulte Búsqueda de productos, servicios, características y 
más (p. 9) .

• En el widget Recently visited services (Servicios visitados recientemente), elija un nombre de servicio.
• En el widget Recently visited services (Servicios visitados recientemente), elige View all AWS services

(Ver todos los servicios de AWS). Después, en la página All AWS services (Todos los servicios de AWS, 
elige un nombre de servicio.

• En la barra de navegación elija Services (Servicios) para abrir una lista completa de los servicios. A 
continuación, elija un servicio en Recently visited (Recientemente visitados) o All services (Todos los 
servicios).
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Búsqueda de productos, servicios, 
características y más

El cuadro de búsqueda de la barra de navegación ofrece una herramienta de búsqueda unificada para 
localizar servicios y características de AWS, documentación de servicios y de AWS Marketplace. Basta 
con teclear algunos caracteres para ver los resultados de todas estas categorías. Cuantos más caracteres 
escriba, más se refinan los resultados de la búsqueda.

Búsqueda de un servicio, característica, documentación o producto de AWS Marketplace

1. En el cuadro de búsqueda de la barra de navegación de la AWS Management Console, ingrese todos 
o parte de sus términos de búsqueda.

2. Para refinar su búsqueda y obtener más detalles, realice cualquiera de las siguientes acciones:

• Para limitar los resultados al tipo de contenido deseado, elija una de las categorías de la izquierda.
• Para ver más resultados de una categoría determinada, elija See all n results (Ver todos los n 

resultados) por cada encabezamiento de categoría. Para volver a la lista principal de resultados, 
elija Back (Atrás) en la esquina superior izquierda.

• Para navegar rápidamente a las características más populares de un servicio, sitúese sobre el 
nombre del servicio en los resultados y elija un enlace.

• Para obtener más detalles sobre un resultado de la documentación o de AWS Marketplace, sitúese 
sobre el título del resultado.

3. Elija cualquier enlace para navegar al servicio, tema o página de AWS Marketplace que desee.

Tip

También puede utilizar el teclado para navegar rápidamente hasta el primer resultado de 
búsqueda. En primer lugar, pulse Alt+s (Windows) o Opción+s (macOS) para acceder a la barra 
de búsqueda. A continuación, comience a introducir el término de búsqueda. Cuando el resultado 
deseado aparezca en la parte superior de la lista, pulse Enter (Intro). Por ejemplo, para navegar 
rápidamente a la consola de Amazon EC2, ingrese ec2 y, a continuación, pulse Enter (Intro).
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Lanzamiento de AWS CloudShell 
en la barra de herramientas de la 
consola

AWS CloudShell es un shell previamente autenticado y basado en el navegador, que se puede lanzar 
directamente desde la AWS CloudShell en la barra de herramientas de la consola. Puede ejecutar los 
comandos de la AWS CLI en los servicios utilizando el shell de su preferencia (Bash, PowerShell o Z shell).

Puede lanzar CloudShell desde la Console Toolbar utilizando uno de los dos métodos siguientes:

• Elija el icono de CloudShell en la esquina inferior izquierda de la consola.
• Elija el icono de CloudShell en la barra de navegación de la consola.

Para obtener más información sobre este servicio, consulte la Guía del usuario de AWS CloudShell.

Para obtener información sobre las Regiones de AWS en las que está disponible Regiones de AWS, 
consulte la Lista de servicios regionales de AWS. La selección de la región de la consola está sincronizada 
con la región de CloudShell. Si CloudShell no está disponible en una región seleccionada, funcionará en la 
región más cercana.
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Obtención de información de 
facturación

Si dispone de los permisos necesarios, puede obtener información sobre sus cargos de AWS en la 
consola.

Para obtener la información de facturación

1. En la barra de navegación, elija el nombre de la cuenta.
2. Elija My Billing Dashboard (Mi panel de facturación).
3. Utilice el panel AWS Billing and Cost Management para buscar un resumen y un desglose de su gasto 

mensual. Para obtener más información, consulte la AWS Billing Guía del usuario.
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Uso de Markdown en la consola
Algunos servicios de la AWS Management Console, como Amazon CloudWatch, admiten el uso de
Markdown en determinados campos. En este tema se explican los tipos de formato de Markdown 
admitidos en la consola.

Contenido
• Párrafos, espaciado de líneas y líneas horizontales (p. 12)
• Encabezados (p. 12)
• Formato de texto (p. 13)
• Enlaces (p. 13)
• Lists (p. 13)
• Tablas y botones (paneles de CloudWatch) (p. 14)

Párrafos, espaciado de líneas y líneas horizontales
Los párrafos se separan mediante una línea en blanco. Para asegurarse de que se reproduce la línea en 
blanco entre los párrafos cuando se convierta a HTML, agregue una nueva línea con un espacio sin salto 
(&nbsp;) y, a continuación, una línea en blanco. Repita este par de líneas para insertar varias líneas en 
blanco sucesivamente, como en el siguiente ejemplo:

&nbsp; 
      
&nbsp;

Para crear una regla horizontal que separe los párrafos, agregue una nueva línea con tres guiones 
seguidos: ---

Previous paragraph.
---
Next paragraph.

Para crear un bloque de texto con tipo monoespaciado, agregue una línea con tres puntos suspensivos 
(`). Ingrese el texto que desea mostrar en tipo monoespaciado. A continuación, agregue otra línea nueva 
con tres marcas de retroceso. En el siguiente ejemplo se muestra un texto al que se le dará formato de tipo 
monoespaciado cuando se muestre:

```
This appears in a text box with a background shading.
The text is in monospace.
```

Encabezados
Para crear títulos, utilice la almohadilla (#). Una sola almohadilla y un espacio indican un título de nivel 
superior. Dos almohadillas crean un título de segundo nivel y tres almohadillas crean un título de tercer 
nivel. En los siguientes ejemplos se muestra un título de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel:
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 # Top-level heading

 ## Second-level heading

 ### Third-level heading

Formato de texto
Para poner texto en cursiva, incluya un carácter de subrayado ( _ ) o un asterisco (*) a cada lado.

*This text appears in italics.*

Para poner texto en negrita, incluya dos caracteres de subrayado o dos asteriscos a cada lado.

**This text appears in bold.**

Para tachar texto, incluya dos tildes (~) a cada lado.

~~This text appears in strikethrough.~~

Enlaces
Para agregar un hiperenlace de texto, ingrese el texto del enlace entre corchetes ([ ]), seguido de la URL 
completa entre paréntesis (( )), como en el siguiente ejemplo:

Choose [link_text](http://my.example.com).

Lists
Para dar formato a las líneas como parte de una lista con viñetas, agréguelas en líneas separadas que 
comiencen por un solo asterisco (*) y, después, un espacio, como en el siguiente ejemplo:

Here is a bulleted list:
* Ant
* Bug
* Caterpillar

Para dar formato a las líneas como parte de una lista numerada, agréguelas en líneas separadas que 
comiencen por un número, un punto (.) y un espacio, como en el siguiente ejemplo:

Here is a numbered list:
1. Do the first step
2. Do the next step
3. Do the final step
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Tablas y botones (paneles de CloudWatch)
Los widgets de texto de los paneles de CloudWatch son compatibles con tablas y botones de Markdown.

Para crear una tabla, separe las columnas con barras verticales (|) y las filas con saltos de línea. Para 
que la primera fila sea de título, inserte una línea entre la fila de título y la primera fila de valores. A 
continuación, agregue al menos tres guiones (-) para cada columna de la tabla. Separe las columnas 
con barras verticales. En el siguiente ejemplo se muestra el formato Markdown para una tabla con dos 
columnas, una fila de título y dos filas de datos:

Table | Header
----|-----
Amazon Web Services | AWS
1 | 2

El texto en formato Markdown del ejemplo anterior crea la siguiente tabla:

Tabla Encabezado

Amazon Web Services AWS

1 2

En un widget de texto del panel de CloudWatch, también puede dar formato a un hiperenlace para que 
aparezca como un botón. Para crear un botón, utilice [button:Button text], seguido de la URL 
completa entre paréntesis(( )), como en el siguiente ejemplo:

[button:Go to AWS](http://my.example.com)  
[button:primary:This button stands out even more](http://my.example.com) 
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Solución de problemas
Consulte esta sección para encontrar soluciones a problemas comunes con AWS Management Console.

La página no se está cargando correctamente
• Si este problema solo se produce de vez en cuando, compruebe su conexión a Internet. Intente 

conectarse a través de una red diferente, con o sin una VPN.
• Si utiliza extensiones de navegador de privacidad o firewalls de seguridad, es posible que estén 

bloqueando el acceso a los dominios utilizados por la AWS Management Console. Pruebe a desactivar 
estas extensiones o a ajustar la configuración del firewall. Para comprobar los problemas con la 
conexión, abra las herramientas para desarrolladores del navegador (Chrome,Firefox) e inspeccione los 
errores en la pestaña Console (Consola).

• Si usa una red que se conecta a AWS a través de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), 
asegúrese de que el entorno del navegador tenga permiso para acceder a los servicios que están 
disponibles a través de AWS PrivateLink. La AWS Management Console realiza llamadas API 
directamente desde el navegador a los puntos de conexión del servicio y a sus propios servidores web. 
Asegúrese de que las políticas de IAM y las políticas de punto de conexión de VPC de Amazon permitan 
el acceso desde el navegador. Para obtener más información, consulte AWS PrivateLink,Políticas y 
permisos en IAM y Políticas de punto de conexión de VPC.

Note

Algunas claves de condición globales de AWS, como aws:SourceIp, no están disponibles a 
través de políticas de punto de conexión de VPC. Para obtener más información, consulte
Administración de identidades y accesos para puntos de conexión de VPC y servicios de puntos 
de conexión de VPC.

Warning

Desde el 31 de julio de 2022, AWS ya no es compatible con Internet Explorer 11. Le 
recomendamos que utilice la AWS Management Console con otros navegadores compatibles. 
Para obtener más información, consulte AWS News Blog.

El widget que deseo no está incluido en los widgets 
de AWS Console Home

Si no ve el widget que desea en la AWS Console Home, puede sugerir nuevos widgets. Revisamos las 
sugerencias periódicamente y es posible que agreguemos nuevos widgets en futuras actualizaciones de 
la AWS Management Console. Para hacer sus sugerencias, elija Want to see another widget? Tell us!
(¿Desea ver otro widget? Díganoslo) en la parte inferior izquierda de la página.

Mi navegador muestra errores de tiempo de espera 
al conectarse a AWS Management Console

Si hay una interrupción del servicio en Región de AWS donde normalmente accede a AWS Management 
Console, es posible que el navegador muestre un error 504 Gateway Timeout al intentar conectarse a la 
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Console pero no encuentro el menú de selección 
de idioma en la parte inferior de la página

consola. Para iniciar sesión en AWS Management Console desde una región diferente, especifique un 
punto de conexión regional alternativo en la URL. Por ejemplo, si hay una interrupción en la región us-
west-1 (N. California), para acceder a la región us-west-2 (Oregón) utilice la siguiente plantilla:

https://region-code.console.aws.amazon.com

Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de servicio de AWS Management Console en 
la Referencia general de AWS.

Quiero cambiar el idioma de AWS Management 
Console pero no encuentro el menú de selección de 
idioma en la parte inferior de la página

El menú de selección de idioma se ha movido a la nueva página de configuración unificada. Para cambiar 
el idioma de AWS Management Console, navegue a la página de configuración unificada (p. 3) y, a 
continuación, elija el idioma de la consola.

Para obtener más información, consulte Cambio del idioma de la AWS Management Console (p. 6).
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Historial de documentos
En la siguiente tabla se describen cambios importantes en la Guía de introducción de AWS Management 
Console, a partir de marzo de 2021.

Cambio Descripción Fecha

Establecimiento de la 
configuración unificada

Una nueva página de 
configuración para establecer 
las opciones y los valores 
predeterminados que se aplican 
al usuario actual, incluidos 
el idioma y la región. Para 
obtener más información, 
consulte Establecimiento de la 
configuración unificada (p. 3).

6 de abril de 2022

Nueva interfaz de usuario de 
AWS Console Home

Nueva interfaz de usuario 
de AWS Console Home, que 
incluye widgets para mostrar 
información de uso importante y 
accesos directos a los servicios 
de AWS. Para obtener más 
información, consulte Trabajar 
con widgets (p. 2).

25 de febrero de 2022

Cambio del idioma de la consola Elija otro idioma para la AWS 
Management Console. Para 
obtener más información, 
consulte Cambio del idioma 
de la AWS Management 
Console (p. 6).

1 de abril de 2021

Lanzamiento de CloudShell Abra AWS CloudShell desde 
la AWS Management Console 
y ejecute comandos de la 
CLI de AWS. Para obtener 
más información, consulte
Lanzamiento de AWS 
CloudShell (p. 10).

22 de marzo de 2021
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AWSGlosario
Contiene la más recienteAWSterminología, consulte laAWSGlosarioen laAWSReferencia general de.
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