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Referencia general de AWS
Referencia general de AWSProporciona información útil en Amazon Web Services.

Contenido

• Puntos finales y cuotas de servicio (p. 9)
• Recursos de AWS (p. 2)
• Las API de AWS (p. 1194)
• Glosario de AWS (p. 1196)
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Recursos de AWS
En las siguientes páginas se proporciona información que le ayuda a trabajar conAWS los recursos.

Contenido
• Administración de Regiones de AWS (p. 2)

Administración de Regiones de AWS
Una región de AWS es una colección de recursos de AWS en un área geográfica. Cada Región de AWS 
es independiente y está aislada de las demás regiones. Las regiones proporcionar tolerancia a errores, 
estabilidad y resistencia, y también pueden reducir la latencia. Le permiten crear recursos redundantes que 
sigan estando disponibles y no resulten afectados por una interrupción regional.

Los recursos que crea en una región no existen en ninguna otra región salvo que utilice explícitamente 
una característica de replicación ofrecida por un servicio de AWS. Por ejemplo, Amazon S3 y Amazon 
EC2 admiten la replicación entre regiones. Algunos servicios, comoAWS Identity and Access Management 
(IAM), no cuentan con recursos regionales.

Puede utilizar las condiciones de la política para controlar el acceso aAWS los servicios de unaAWS 
región.

Recursos

• Para obtener una lista de los códigos y los nombres de las regiones, consulte esta tabla (p. 5).
• Para ver un mapa de las regiones disponibles y futuras, consulta Regiones y zonas de disponibilidad.
• Para obtener una lista deAWS los servicios admitidos en cada región (sin puntos de conexión), consulte 

la Lista de serviciosAWS regionales.

Optar por una región
Su cuenta determina las regiones que están disponibles para usted.

• YCuenta de AWS proporciona varias regiones de manera que se puedan lanzarAWS recursos en 
ubicaciones que se ajusten a sus necesidades. Por ejemplo, podría desear lanzar instancias en Europa, 
para estar más cerca de sus clientes europeos o para cumplir requisitos legales.

• Una cuentaAWS GovCloud (Oeste de EE. UU.) y laAWS GovCloud regiónAWS GovCloud (Este de EE. 
UU.). Para obtener más información, consulte AWS GovCloud (US).

• Una cuenta de Amazon AWS (China) proporciona acceso solo a las regiones de Pekín y Ningxia. Para 
obtener más información, consulte Amazon Web Services en China.

Para optar por las siguientes regiones, que se introdujeron después del 20 de marzo de 2019:

• África (Ciudad del Cabo)
• Asia-Pacífico (Hong Kong)
• Asia Pacific (Hyderabad)
• Asia-Pacífico (Yakarta)
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• Asia-Pacífico (Melbourne)
• Europa (Milán)
• Europa (España)
• Europa (Zúrich)
• Medio Oriente (Baréin)
• Medio Oriente (EAU)

Al optar por una región,AWS realiza acciones para preparar su cuenta en dicha región, como la distribución 
de sus recursos de IAM a la región. Este proceso tarda unos minutos para la mayoría de las cuentas, pero 
puede tardar varias horas. No puede utilizar la región hasta que este proceso finalice.

Requisitos

Para optar por una región, debe tener los permisos adecuados. Para ver un ejemplo de política de IAM, 
consulte Permitir habilitar y deshabilitarAWS regiones en la Guía del usuario de IAM.

Para optar por una región

1. Inicie sesión en AWS Management Console.
2. En la esquina superior derecha de la consola, elija su nombre o número de cuenta y, después, elija

Cuenta.
3. En AWSRegiones, en la columna Acción de la región, seleccione Habilitar.

Tip

Si en la columna Estado aparece Habilitado de forma predeterminada, no es necesario que te 
suscribas a la región.

4. En el cuadro de diálogo, revise el texto informativo y, a continuación, seleccione Habilitar región.
5. Espere hasta que la región está lista para su uso.

Inhabilitar una región
Si te inscribiste en alguna de las siguientes regiones, puedes excluirte de la región si es necesario:

• África (Ciudad del Cabo)
• Asia-Pacífico (Hong Kong)
• Asia Pacific (Hyderabad)
• Asia-Pacífico (Yakarta)
• Asia-Pacífico (Melbourne)
• Europa (Milán)
• Europa (España)
• Europa (Zúrich)
• Medio Oriente (Baréin)
• Medio Oriente (EAU)

Una vez que te excluyas de una región, los recursos de esa región dejarán de estar disponibles en función 
de la coherencia final. Sin embargo, no se borran. Puede volver a optar por esta región si es necesario.

Requisitos

• No puedes excluirte de una región que esté activada de forma predeterminada.

Version 1.0
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• Para excluirse de una región, debe tener permiso para excluirse de Regiones. Para ver un ejemplo de 
política de IAM, consulte Permitir habilitar y deshabilitarAWS regiones en la Guía del usuario de IAM.

• Antes de excluir una región, le recomendamos que elimine todos los recursos de dicha región. Después 
de excluirte de una región, ya no podrás ver ni administrar los recursos de la región desde esa cuenta 
a través de la consolaAWS de administración o lasAWS API con los directores de IAM. Sin embargo, 
los recursos de dicha región pueden seguir generando cargos. Para obtener más información, consulte
Habilitar y deshabilitar regiones en la Guía delAWS Billing and Cost Management usuario.

Para excluirse de una región

1. Inicie sesión en AWS Management Console.
2. En la esquina superior derecha de la consola, elija su nombre o número de cuenta y, después, elija

Cuenta.
3. En AWSRegiones, en la columna Acción de la región, selecciona Desactivar.
4. En el cuadro de diálogo, revise el texto informativo y, a continuación, seleccione Deshabilitar región.

Descripción de las regiones mediante la AWS CLI
Utilice el comando describe-regions para describir las regiones disponibles para su cuenta y ver su estado 
de suscripción.

aws ec2 describe-regions --all-regions

Si no está obligado a inscribirse en una región, el resultado incluye lo siguiente:

"OptInStatus": "opt-in-not-required"

Si no está inscrito en la región, el resultado incluye lo siguiente:

"OptInStatus": "not-opted-in"

Tras suscribirse a una región, el resultado incluye lo siguiente:

"OptInStatus": "opted-in"

Version 1.0
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¿Qué son los puntos finales y las 
cuotas del servicio?

En las páginas siguientes se proporciona información acerca de los puntos de conexión y las cuotas.

Contenido
• Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5)
• Cuotas de servicio de AWS (p. 8)
• Puntos finales y cuotas de servicio (p. 9)

Puntos de enlace de los servicios de AWS
Para conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Un punto de 
enlace es la dirección URL del punto de entrada de un servicio web de AWS. Los SDK de AWS y la AWS 
Command Line Interface (AWS CLI) usan automáticamente el punto de enlace predeterminado de cada 
servicio en una región de AWS. Pero puede especificar un punto de enlace alternativo para las solicitudes 
de la API.

Si un servicio admite regiones, los recursos de cada región son independientes de los recursos similares 
de otras regiones. Por ejemplo: puede crear una instancia de Amazon EC2 o una cola de Amazon SQS 
en una región. Cuando lo haga, la instancia o la cola serán independientes de las instancias o las colas de 
todas las demás regiones.

Contenido
• Puntos de enlace regionales (p. 5)
• Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos (p. 7)
• Ver los puntos de enlace de servicio (p. 7)
• Puntos de enlace FIPS (p. 7)
• Terminales de doble pila (p. 8)
• Más información (p. 8)

Puntos de enlace regionales
Punto punto punto punto punto punto punto punto punto punto punto punto punto punto punto punto punto 
punto punto punto punto punto punto punto punto punto La sintaxis general de un punto de enlace regional 
es la siguiente.

protocol://service-code.region-code.amazonaws.com

Porhttps://dynamodb.us-west-2.amazonaws.com ejemplo: Punto punto punto punto punto punto 
punto punto punto punto punto punto punto punto punto enlace

En la tabla siguiente se indican el nombre y el código de cada región.

Nombre Code

Este de EE. UU. (Ohio) us-east-2

Version 1.0
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Nombre Code

EE.UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1

EE.UU. Oeste (Norte de California) us-west-1

EE.UU. Oeste (Oregón) us-west-2

Africa (Cape Town) af-south-1

Asia-Pacífico (Hong Kong) ap-east-1

Asia Pacific (Hyderabad) ap-south-2

Asia-Pacífico (Yakarta) ap-southeast-3

Asia-Pacífico (Melbourne) ap-southeast-4

Asia-Pacífico (Bombay) ap-south-1

Asia Pacific (Osaka) ap-northeast-3

Asia Pacific (Seoul) ap-northeast-2

Asia Pacífico (Singapur) ap-southeast-1

Asia Pacífico (Sídney) ap-southeast-2

Asia Pacífico (Tokio) ap-northeast-1

Canada (Central) ca-central-1

Europe (Frankfurt) eu-central-1

Europa (Irlanda) eu-west-1

Europa (Londres) eu-west-2

Europa (Milán) eu-south-1

Europa (París) eu-west-3

Europa (España) eu-south-2

Europa (Estocolmo) eu-north-1

Europa (Zúrich) eu-central-2

Medio Oriente (Baréin) me-south-1

Medio Oriente (EAU) me-central-1

América del Sur (São Paulo) sa-east-1

AWS GovCloud (US-Este) us-gov-east-1

AWS GovCloud (EE. UU. Oeste) us-gov-west-1

Criterios de valoración generales

Los siguientes servicios admiten puntos de conexión regionales, pero también admiten puntos de conexión 
generales que no incluyen una región. Cuando utilizas un punto de conexión general,AWS redirige la 
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Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos

solicitud de API a US East (North Virginia) (us-east-1), que es la región predeterminada para las 
llamadas a la API.

• Amazon EC2: ec2.amazonaws.com
• Puntos de Amazon EC2: autoscaling.amazonaws.com
• Amazon EMR: elasticmapreduce.amazonaws.com

Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos
Los servicios no admiten regiones. Puntos de enlace

• Amazon CloudFront
• AWS Global Accelerator
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS Network Manager
• AWS Organizations
• Amazon Route 53
• AWS Shield Advanced
• AWS WAF Classic

Ver los puntos de enlace de servicio
Puntos puntos delAWS servicio mediante las siguientes opciones:

• Abra Puntos finales y cuotas de servicio (p. 9), busque el nombre del servicio y haga clic en el 
enlace para abrir la página de ese servicio. Para ver los puntos de conexión compatibles para todos 
losAWS servicios de la documentación sin cambiar de página, consulte la información en la página
Puntos finales y cuotas del servicio del PDF.

• Para comprobar mediante programación la disponibilidad de los servicios mediante el SDK for Java, 
consulte Comprobar la disponibilidad de servicios en unaAWS región en la Guía paraAWS SDK for Java
desarrolladores.

• Para ver mediante programación la información de la región y el servicio mediante Systems Manager, 
consulte los parámetros públicos delAWS servicio, la región y el terminal de llamadas en la Guía delAWS 
Systems Manager usuario. Para obtener información sobre cómo utilizar los parámetros públicos, 
consulte Consulta deAWS regiones, puntos de conexión y más mediante el almacén deAWS Systems 
Manager parámetros.

• Para ver los servicios de AWS admitidos en cada región (sin puntos de enlace), consulte la Tabla de 
regiones.

Puntos de enlace FIPS
AlgunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión que admiten el Estándar de procesamiento de la 
información (FIPS) 140-2. A diferencia de los puntos de conexión de AWS estándar, los puntos de 
conexión FIPS utilizan una biblioteca de software TLS que cumple con FIPS 140-2. Las empresas que 
trabajan con el gobierno de los Estados Unidos puede requerir estos puntos de enlace.

Para especificar un punto final de FIPS al llamar a unaAWS operación, utilice un mecanismo 
proporcionado por la herramienta que utilice para realizar la llamada. Por ejemplo, losAWS SDK 
proporcionan los siguientes mecanismos para permitir el uso de puntos de conexión FIPS:

• Defina la variable deAWS_USE_FIPS_ENDPOINT entorno entrue
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• use_fips_endpoint=trueAñádelo a tu~/.aws/config archivo

AWS Command Line InterfaceSoporta estos mecanismos y también ofrece la--endpoint-url opción. 
En el siguiente ejemplo se utiliza--endpoint-url para especificar el punto punto de enlaceAWS Key 
Management Service (AWS KMS) en la región EE. UU. Oeste (Oregón).

aws kms create-key --endpoint-url https://kms-fips.us-west-2.amazonaws.com

Para obtener una lista de puntos de conexión FIPS, consulte puntos de conexión FIPS por servicio.

Versión mínima de TLS para terminales FIPS
Con los puntos de conexión FIPS, el requisito mínimo es TLS 1.2. AWSrevocó la posibilidad de usar TLS 
1.0 y TLS 1.1 en todos los puntos de conexión de FIPS de todas las regiones a partir del 31 de marzo de 
2021. Para obtener información sobre cómo determinar si sus aplicaciones se vieron afectadas por este 
cambio, consulte esta entrada del blog sobreAWS seguridad.

Terminales de doble pila
AlgunosServicios de AWS ofrecen puntos de conexión de doble pila, de modo que puede acceder a ellos 
mediante solicitudes de IPv4 o IPv6.

La sintaxis general de un extremo de doble pila es la siguiente.

protocol://service-code.region-code.api.aws

Puntos de enlacehttps://ec2.us-west-2.api.aws de Amazon EC2 en la región EE. UU. Oeste 
(Oregón).

Para realizar una solicitud a un punto final de doble pila, debe utilizar el mecanismo que proporciona 
la herramienta o elAWS SDK para especificar el punto final. Por ejemplo,AWS CLI proporciona la--
endpoint-url opción. Punto enlace--endpoint-url de Amazon EC2 en la región EE. UU. Oeste 
(Oregón).

aws ec2 describe-regions --endpoint-url https://ec2.us-west-2.api.aws

Para obtener una lista de los servicios que admiten puntos de conexión de doble pila, consulte Servicios de 
AWSque admiten IPv6.

Más información
Encontrará información sobre los puntos de enlace en las fuentes siguientes:

• Para obtener información sobre cómo habilitar regiones que están deshabilitadas de forma 
predeterminada, consulte Administración de Regiones de AWS (p. 2).

• Para obtener información sobre losAWS servicios y los puntos de conexión disponibles en las regiones 
de China, consulte los puntos de conexión de la región de China (Beijing) y los puntos de conexión de la 
región de China (Ningxia).

Cuotas de servicio de AWS
La cuenta de AWS tiene cuotas predeterminadas para cada servicio de AWS (estas cuotas anteriormente 
se denominaban "límites"). A menos que se indique otra cosa, cada cuota es específica de la región. 
Puede solicitar el aumento de algunas cuotas, pero otras no se pueden aumentar.
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Service Quotas es unAWS servicio que le ayuda a administrar sus cuotas para muchosAWS servicios 
desde una sola ubicación. Además de buscar los valores de cuota, también puede solicitar un aumento de 
cuota desde la consola de Service Quotas.

AWS Supportpodría aprobar, denegar o aprobar parcialmente sus solicitudes.

Para ver Cuotas de servicio

Puede ver las cuotas de servicio mediante las siguientes opciones:

• Abra la página Puntos finales y cuotas de servicio (p. 9) en la documentación, busque el nombre del 
servicio y haga clic en el enlace para ir a la página de ese servicio. Para ver las cuotas de servicio de 
todos losAWS servicios de la documentación sin cambiar de página, consulte la información en la página
Puntos finales y cuotas del servicio en el PDF.

• Abra la consola de Service Quotas. En el panel de navegación, elija AWSservicios y seleccione un 
servicio.

• Utilice losAWS CLI comandos list-service-quotasy list-aws-default-service-quotas.

Para solicitar un aumento de cuota

Puede solicitar un aumento de cuota mediante Service Quotas, mediante una de las siguientes opciones. 
Los aumentos no se conceden inmediatamente. Es posible que el aumento tarde un par de días en surtir 
efecto.

• Abra la consola de Service Quotas. En el panel de navegación, elija Servicios de AWS. Seleccione un 
servicio, seleccione una cuota y siga las instrucciones para solicitar un aumento de cuota. Para obtener 
más información, consulte Solicitud de un aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.

• Utilice el comando de la AWS CLI request-service-quota-increase:

Si un servicio aún no está disponible en Service Quotas, cree un caso de aumento del límite de 
servicio mediante elAWS Support Center Console. Si el servicio está disponible en Service Quotas, le 
recomendamos encarecidamente que utilice Service Quotas en lugar de crear un caso de soporte.

Puntos finales y cuotas de servicio
En las páginas siguientes se describen los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de losAWS 
servicios. Para conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Para 
obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas de 
servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Haga clic en uno de los enlaces siguientes para ir a la página de ese servicio. Para ver las cuotas de 
servicio de todos losAWS servicios de la documentación sin cambiar de página, consulte la información en 
la página de puntos finales y cuotas del servicio en el PDF.

Servicios
• Endpoints y cuotas de Alexa for Business (p. 15)
• AWS Amplifypuntos finales y cuotas (p. 17)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon API Gateway ateway ateway ateway (p. 23)
• AWS AppConfigpuntos finales y cuotas (p. 31)
• AWS App Meshpuntos de enlace de y (p. 38)
• AWS App Runnerpuntos finales y cuotas (p. 43)
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• AppFlow Puntos de conexión y cuotas de Amazon (p. 45)
• Cuotas y puntos de destino de Application Auto Scaling (p. 51)
• AWS Application Discovery Servicepuntos de enlace y cuotas (p. 56)
• AWS Application Migration Servicepuntos finales y cuotas (p. 57)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon AppStream 2.0 (p. 60)
• AWS AppSyncpuntos finales y cuotas (p. 76)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon Athena (p. 81)
• AWS Audit Managerpuntos de enlace y (p. 85)
• Puntos de Amazon Augmented AI (p. 86)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon Aurora (p. 88)
• AWS Auto Scalingpuntos finales y cuotas (p. 95)
• AWS Backuppuntos finales y cuotas (p. 97)
• AWS Batchpuntos finales y cuotas (p. 101)
• AWS Billing and Cost Managementpuntos finales y cuotas (p. 104)
• AWS Billing Conductorpuntos finales y cuotas (p. 108)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon Braket (p. 108)
• AWS BugBustpuntos de referencia y cuotas (p. 118)
• AWS Certificate Managerpuntos finales y cuotas (p. 119)
• AWS Private Certificate Authoritypuntos finales y cuotas (p. 122)
• AWS Chatbotpuntos finales y cuotas (p. 127)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon Chime (p. 127)
• Amazon Chime conexión y por cuotas (p. 128)
• AWSClean Roomspuntos finales y cuotas (p. 141)
• Puntos finales y cuotas de la API de Cloud Control (p. 146)
• AWS Cloud9puntos de enlace y cuotas (p. 148)
• Cuotas y puntos de conexión de Amazon Cloud Directory (p. 151)
• AWS CloudFormationpuntos finales y cuotas (p. 152)
• CloudFront Puntos de conexión y cuotas de Amazon (p. 158)
• AWS CloudHSMpuntos finales y cuotas (p. 166)
• AWS Cloud Mappuntos finales y cuotas (p. 169)
• Amazon CloudSearch de (p. 172)
• AWS CloudShellpuntos finales y cuotas (p. 174)
• CodeCatalyst Puntos de conexión y cuotas de Amazon (p. 175)
• AWS CloudTrailpuntos finales y cuotas (p. 176)
• CloudWatch Puntos de conexión y cuotas de Amazon (p. 180)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon CloudWatch Application Insights (p. 187)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon CloudWatch Events (p. 190)
• Puntos finales y cuotas de Amazon CloudWatch Internet Monitor (p. 195)
• Amazon CloudWatch registra puntos de conexión y cuotas (p. 197)
• CloudWatch Puntos finales y cuotas de Observability Access Manager (p. 203)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon CloudWatch Synthetics (p. 206)
• AWS CodeArtifactpuntos finales y cuotas (p. 208)
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• AWS CodeBuildpuntos finales y cuotas (p. 211)
• AWS CodeCommitpuntos finales y cuotas (p. 215)
• AWS CodeDeploypuntos finales y cuotas (p. 217)
• Amazon CodeGuru Cuotas de y (p. 223)
• Amazon CodeGuru Puntos finales y cuotas de revisores (p. 224)
• AWS CodePipelinepuntos finales y cuotas (p. 225)
• AWS CodeStar cuotas de (p. 230)
• Puntos de CodeStar conexión y cuotas de AWS Connections (p. 232)
• AWS CodeStar Notificaciones, puntos finales y cuotas (p. 233)
• Puntos de enlace y cuotas de Amazon Cognito Identity (p. 235)
• Amazon Cognito Sync puntos de enlace y cuotas (p. 246)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon Comprehend (p. 248)
• Cuotas y criterios de valoración de Amazon Comprehend Medical (p. 257)
• AWS Compute Optimizerpuntos finales y cuotas (p. 262)
• AWS Configpuntos finales y cuotas (p. 264)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon Connect (p. 267)
• AWSPuntos finales y cuotas de Data Exchange (p. 290)
• puntos de Amazon Data Lifecycle Manager (p. 295)
• AWS Data Pipelinepuntos de enlace y cuotas (p. 298)
• AWS DataSyncpuntos finales y cuotas (p. 300)
• AWS Database Migration Servicepuntos finales y cuotas (p. 302)
• AWS DeepLenspuntos finales y cuotas (p. 306)
• AWS DeepRacer puntos finales y cuotas (p. 307)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon Detective (p. 308)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon DevOps Guru (p. 310)
• AWS Device Farmpuntos de conexión y cuotas (p. 311)
• AWS Direct Connectpuntos finales y cuotas (p. 312)
• AWS Directory Servicepuntos finales y cuotas (p. 315)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon DocumentDB (p. 319)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon DynamoDB (p. 321)
• AWS Elastic Beanstalkpuntos finales y cuotas (p. 330)
• Puntos de enlace y cuotas de Amazon Elastic Block Store (p. 334)
• Puntos finales y cuotas de la papelera de reciclaje (p. 343)
• Puntos de enlace de Amazon EC2 y cuotas de Amazon EC2 (p. 346)
• Cuotas de Auto Scaling y cuotas de Amazon EC2 (p. 361)
• Puntos de servicio y cuotas de EC2 (p. 364)
• Puntos de conexión y cuotas Amazon EC2 Instance Connect (p. 368)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon ECR (p. 369)
• Cupresiones de Amazon ECR (p. 377)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon ECS (p. 380)
• Amazon Elastic Kubernetes Service (p. 387)
• Puntos de final y cuotas de Amazon Elastic File System (p. 391)
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• Cuotas y puntos de conexión de Amazon Elastic Inference (p. 397)
• Puntos de enlace y cuotas de Elastic Load Balancing Balanceador (p. 398)
• Cuotas y puntos de conexión de Amazon Elastic Transcoder (p. 402)
• AWS Elastic Disaster Recoverypuntos finales y cuotas (p. 404)
• ElastiCache Puntos de conexión y cuotas de Amazon (p. 406)
• Amazon MemoryDB para puntos de conexión y cuotas de Redis (p. 409)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon EMR (p. 411)
• EventBridge Puntos de conexión y cuotas de Amazon (p. 422)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon EventBridge Pipes (p. 427)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon EventBridge Scheduler (p. 430)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon EventBridge Schemas (p. 434)
• Cuotas de Amazon FinSpace (p. 436)
• AWS Fault Injection Simulatorpuntos finales y cuotas (p. 438)
• AWS Firewall Managerpuntos finales y cuotas (p. 442)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon Forecast (p. 447)
• Fraud Detector (p. 453)
• Puntos de conexión y cuotas de FreeRTOS (p. 455)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon FSx (p. 458)
• GameLift Puntos de conexión y cuotas de Amazon (p. 464)
• GameSparks Puntos de conexión y cuotas de Amazon (p. 468)
• Puntos de servicio y cuotas de Amazon S3 Glacier (p. 469)
• AWS Global Acceleratorpuntos finales y cuotas (p. 472)
• AWS Gluepuntos finales y cuotas (p. 474)
• Managed Grafana (p. 479)
• AWS Glue DataBrewpuntos finales y cuotas (p. 481)
• AWS Ground Stationpuntos de referencia y cuotas (p. 484)
• GuardDuty Puntos de conexión y cuotas de Amazon (p. 486)
• AWS Healthpuntos finales y cuotas (p. 489)
• HealthLake Puntos de conexión y cuotas de Amazon (p. 490)
• CuCuCuCuCuotas y puntos de (p. 491)
• AWS Identity and Access Managementpuntos finales y cuotas (p. 491)
• Puntos de conexión y cuotas de IAM Access para IAM Access para IAM Access para IAM 

Access (p. 496)
• AWS Identity and Access ManagementPuntos finales y cuotas de Roles Anywhere (p. 499)
• AWSPuntos de enlace y cuotas de Systems Manager (p. 503)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon Inspector (p. 510)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon Inspector Classic (p. 512)
• AWS IoT 1-Clickcuotas de de enlace de y (p. 514)
• AWS IoT Analyticspuntos de enlace y cuotas (p. 518)
• AWS IoT Corepuntos finales y cuotas (p. 521)
• AWS IoT Device Defenderpuntos finales y cuotas (p. 583)
• AWS IoT Device Managementpuntos finales y cuotas (p. 594)
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• AWS IoT Eventspuntos finales y cuotas (p. 623)
• AWS IoT FleetWise puntos finales y cuotas (p. 627)
• AWS IoT Wirelesspuntos finales y cuotas (p. 629)
• AWS IoT Greengrass V1puntos finales y cuotas (p. 643)
• AWS IoT Greengrass V2puntos finales y cuotas (p. 649)
• AWS RoboRunner Puntos finales y cuotas de IoT (p. 656)
• AWS IoT SiteWisepuntos finales y cuotas (p. 659)
• AWS IoT TwinMakerpuntos finales y cuotas (p. 666)
• puntos de de de de enlace y cuotas (p. 668)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon Kendra (p. 673)
• Puntos de enlace y cuotas de Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) (p. 677)
• AWS Key Management Servicepuntos finales y cuotas (p. 681)
• Cuotas y puntos de servicio de Amazon Kinesis Data Analytics (p. 695)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon Kinesis Data Firehose (p. 698)
• Amazon Kinesis Data Streams (p. 702)
• Cuotas y puntos de conexión de Amazon Kinesis Video Streams (p. 705)
• AWS Lake Formationpuntos finales y cuotas (p. 717)
• AWS Lambdapuntos finales y cuotas (p. 720)
• AWS Launch Wizardpuntos finales y cuotas (p. 725)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon Lex (p. 727)
• AWS License Managerpuntos finales y cuotas (p. 732)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon Lightsail (p. 740)
• Cuotas y puntos de conexión de Amazon Location (p. 745)
• Amazon Lookout for Equipment (p. 754)
• Endpoints y cuotas de Amazon Lookout for Metrics (p. 758)
• Puntos de y cuotas de Amazon Lookout for Vision (p. 764)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon Macie (p. 767)
• AWSPuntos finales y cuotas para la modernización de sistemas centrales (p. 773)
• Puntos de enlace y cuotas de Amazon Machine Learning (p. 775)
• puntos de conexión y cuotas de Amazon Managed Blockchain (p. 777)
• AWS Managed ServicesCuotas y puntos de enlace de (p. 778)
• AWS Management Consolepuntos finales y cuotas (p. 779)
• Flujos administrados por Amazon para puntos de trabajo administrados por Amazon y las cuotas de 

trabajo administrados por Amazon (p. 781)
• AWS Marketplacepuntos finales y cuotas (p. 783)
• Amazon Mechanical Turk Endpoints y cuotas (p. 786)
• Managed Streaming for Apache Kafka (p. 786)
• Máximas conexiones y cuotas de Amazon MSK Connect (p. 789)
• MediaConnect Puntos de conexión y cuotas de AWS Elemental (p. 791)
• MediaConvert Puntos de conexión y cuotas de AWS Elemental (p. 792)
• MediaLive Puntos de conexión y cuotas de AWS Elemental (p. 795)
• MediaPackage Puntos de conexión y cuotas de AWS Elemental (p. 798)

Version 1.0
13



Referencia general de AWS Guía de referencia
Puntos finales y cuotas de servicio

• AWS Elemental MediaStore puntos de enlace y cuotas (p. 803)
• MediaTailor Puntos de conexión y cuotas de AWS Elemental (p. 805)
• AWS Migration Hubpuntos de puntos de puntos de enlace (p. 809)
• Migration Hub Orchestrator y cuotas (p. 810)
• AWSMigration Hub Refactor Spaces, puntos de enlace y cuotas de (p. 811)
• Migration Hub Strategy Recommendations (p. 813)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon Monitron (p. 814)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon MQ (p. 815)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon Neptune (p. 819)
• AWS Network Firewallpuntos finales y cuotas (p. 822)
• AWS Network Managerpuntos finales y cuotas (p. 825)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon Nimble Studio (p. 828)
• Cuotas de servicio y puntos de conexión para Amazon Omics (p. 830)
• Puntos OpenSearch de conexión y cuotas de Amazon Service (p. 833)
• AWS OpsWorkspuntos de enlace y cuotas (p. 838)
• AWS Organizationspuntos finales y cuotas (p. 842)
• AWS Outpostspuntos finales y cuotas (p. 846)
• AWS Panoramapuntos finales y cuotas (p. 850)
• Amazon Personalize puntos de conexión y cuotas (p. 855)
• Amazon Pinpoint puntos de conexión y cuotas (p. 864)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon Polly (p. 878)
• Amazon Managed for Prometheus (p. 882)
• AWS Protonpuntos de referencia y cuotas (p. 886)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon QLDB (p. 888)
• QuickSight Puntos de conexión y cuotas de Amazon (p. 890)
• AWS Resource Access Managerpuntos finales y cuotas (p. 894)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon Redshift (p. 897)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon Rekognition (p. 904)
• puntos Amazon Relational Database Service (p. 913)
• AWS Resilience Hubpuntos finales y cuotas (p. 920)
• Explorador de recursos de AWS (p. 924)
• AWS Resource Groupsy etiquetado de puntos finales y cuotas (p. 926)
• AWS RoboMakerpuntos finales y cuotas (p. 932)
• Red Hat OpenShift Service en AWSpuntos finales y cuotas (p. 935)
• Puntos de enlace y cuotas de Amazon Route 53 (p. 939)
• Puntos de final y cuotas de la controladora de recuperación de aplicaciones de la controlador de 

recuperación de recuperación de aplicaciones de (p. 947)
• SageMaker Puntos de conexión y cuotas de Amazon (p. 950)
• AWS Secrets Managerpuntos finales y cuotas (p. 1002)
• Regiones en las que se admite CloudLake (p. 1006)
• AWS Security Hubpuntos finales y cuotas (p. 1007)
• AWS Security Token Servicepuntos finales y cuotas (p. 1010)
• AWS Server Migration Servicepuntos de enlace y cuotas (p. 1013)
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• Service Quotas, puntos finales y cuotas (p. 1015)
• AWS Serverless Application Repositorypuntos finales y cuotas (p. 1019)
• Puntos finales y cuotas del Service Catalog (p. 1021)
• AWS Shield Advancedpuntos finales y cuotas (p. 1025)
• Puntos de enlace y cuotas de Amazon Simple Email Service (p. 1028)
• AWS Signerpuntos finales y cuotas (p. 1033)
• AWSPuntos finales y cuotas de inicio de sesión (p. 1037)
• AWS SimSpace Weaverpuntos finales y cuotas (p. 1040)
• Cuotas y puntos de servicio de Amazon Simple Notification Service (p. 1042)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon Simple Queue Service (p. 1050)
• Puntos de enlace y cuotas de Amazon Simple Storage Service (p. 1056)
• Cuotas y puntos finales de Amazon Simple Workflow Service (p. 1081)
• Puntos de enlace y cuotas de Amazon SimpleDB (p. 1093)
• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)puntos finales y cuotas (p. 1094)
• AWSPuntos de referencia y cuotas de Snow Family (p. 1099)
• AWS Step Functionspuntos finales y cuotas (p. 1101)
• AWS Storage Gatewaypuntos finales y cuotas (p. 1113)
• AWS Supportpuntos finales y cuotas (p. 1118)
• AWS Systems Managerpuntos finales y cuotas (p. 1121)
• AWS Systems Managerpara puntos de conexión y cuotas de SAP (p. 1132)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon Textract (p. 1134)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon Timestream (p. 1137)
• Puntos de conexión y cuotas de Amazon Transcribe (p. 1141)
• AWS Transfer Familypuntos finales y cuotas (p. 1152)
• Puntos de enlace y cuotas de Amazon Translate (p. 1156)
• AWSPuntos finales y cuotas de notificaciones a los usuarios (p. 1158)
• Puntos de enlace y cuotas de Amazon Virtual Private Cloud (p. 1159)
• Puntos de enlace y cuotas de Amazon VPC Lattice (p. 1164)
• AWS WAFpuntos finales y cuotas (p. 1166)
• AWS WAFPuntos de referencia y cuotas clásicos (p. 1175)
• AWS Well-Architected Toolpuntos de enlace y cuotas (p. 1180)
• WorkDocs Puntos de conexión y cuotas de Amazon (p. 1182)
• WorkMail Puntos de conexión y cuotas de Amazon (p. 1183)
• WorkSpaces puntos finales y cuotas (p. 1185)
• Amazon WorkSpaces Puntos finales y cuotas web (p. 1188)
• AWS X-Raypuntos finales y cuotas (p. 1190)

Endpoints y cuotas de Alexa for Business
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen terminales FIPS en regiones seleccionadas. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
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de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber en unaAWSCuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

us-east-1 a4b.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Libretas de direcciones Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo de 
libretas de direcciones.

Contactos por cuenta Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número máximo de 
contactos por cuenta de.

Contactos por libreta de direcciones Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
contactos por libreta de 
direcciones.

Cantidad de dispositivos de conferencia Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número máximo de 
dispositivos de conferencia.

Cantidad de dispositivos Cada región 
admitida: 100 000

Sí El número máximo de 
dispositivos.

Cantidad de dispositivos por habitación Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
dispositivos por habitación.

Número de pasarelas Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
puertas de enlace.

Número de perfiles Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
perfiles.

Número de habitaciones Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número máximo de 
habitaciones.

Número de grupos de habilidades Cada región 
admitida: 1 000

Sí El número máximo de 
grupos de habilidades.

Número de habilidades Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
habilidades.

Número de habilidades por grupo de 
habilidades

Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo de 
habilidades por grupo de 
habilidades.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de usuarios Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número máximo de 
usuarios.

AWS Amplifypuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de 
servicio de servicio de suAWS cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Amplify endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 amplify.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 amplify.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 amplify.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 amplify.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 amplify.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 amplify.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

amplify.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

amplify.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

amplify.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

amplify.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

amplify.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

amplify.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 amplify.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 amplify.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 amplify.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 amplify.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 amplify.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

amplify.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 amplify.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Puntos finales de Amplify Studio (backend)

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 amplifybackend.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 amplifybackend.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 amplifybackend.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 amplifybackend.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 amplifybackend.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

amplifybackend.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

amplifybackend.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

amplifybackend.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

amplifybackend.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

amplifybackend.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

amplifybackend.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 amplifybackend.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 amplifybackend.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 amplifybackend.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 amplifybackend.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 amplifybackend.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

amplifybackend.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 amplifybackend.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Terminales de Amplify Studio (UI Builder)

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 amplifyuibuilder.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 amplifyuibuilder.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 amplifyuibuilder.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 amplifyuibuilder.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 amplifyuibuilder.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

amplifyuibuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

amplifyuibuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

amplifyuibuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

amplifyuibuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

amplifyuibuilder.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

amplifyuibuilder.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 amplifyuibuilder.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 amplifyuibuilder.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 amplifyuibuilder.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 amplifyuibuilder.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 amplifyuibuilder.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

amplifyuibuilder.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 amplifyuibuilder.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AmplifyCuotas de servicio

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

móviles Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo de 
aplicaciones que puede 
crear en esta cuenta y en la 
región actual utilizandoAWS 
Amplify Console.

Ramificaciones por aplicación Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo 
de ramificaciones por 
aplicación que puede crear 
en esta cuenta en la región 
actual.

Construir tamaño de artefacto Cada región 
admitida: 5 
Gigabytes

No El tamaño máximo (en 
GB) de un artefacto 
de compilación de 
aplicaciones. AWSAmplify 
Console implementa un 
artefacto de construcción 
después de una 
compilación.

Tamaño del artefacto de caché Cada región 
admitida: 5 
Gigabytes

No Tamaño máximo (en GB) de 
un artefacto de caché.

Trabajos simultáneos Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
trabajos simultáneos que 
puede crear en esta cuenta 
en la región actual.

Dominios por aplicación Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
dominios por aplicación que 
puede crear en esta cuenta 
en la región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño del artefacto de caché del entorno Cada región 
admitida: 5 
Gigabytes

No Tamaño máximo (en GB) 
del artefacto de caché del 
entorno.

Tamaño del archivo ZIP de implementación 
manual

Cada región 
admitida: 5 
Gigabytes

No El tamaño máximo (en 
GB) de un archivo ZIP de 
implementación manual.

Máximo de creaciones de aplicaciones por 
hora

Cada región 
admitida: 25

No El número máximo de 
aplicaciones que puede 
crear en esta cuenta y en la 
región actual utilizandoAWS 
Amplify Console.

Subdominios por dominio Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
subdominios por dominio 
que puede crear en esta 
cuenta en la región actual.

Webhooks por aplicación Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
webhooks por aplicación 
que puede crear en esta 
cuenta en la región actual.

Cuotas de servicio de Amplify Studio (UI Builder)

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño del componente Cada región 
admitida: 350 
kilobytes

No El tamaño máximo (en KB) 
del componente.

Componentes por aplicación Cada región 
admitida: 1000

No El número máximo de 
componentes que puede 
crear en la región actual 
utilizando AmplifyEl número 
máximo de componentes 
que puede crear en la 
región actual.

Tamaño del formulario Cada región 
admitida: 350 
kilobytes

No El tamaño máximo (en KB) 
del formulario.

Formularios por aplicación Cada región 
admitida: 1000

No El número máximo de 
formularios que puede crear 
en la región actual utilizando 
AmplifyEl número máximo 
de formularios que puede 
crear en la región actual.

Version 1.0
22

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/amplify/quotas/L-85685B2E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/amplify/quotas/L-4113FC04


Referencia general de AWS Guía de referencia
API Gateway

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño del tema Cada región 
admitida: 350 
kilobytes

No El tamaño máximo (en KB) 
del tema.

Temas por aplicación Cada región 
admitida: 1000

No El número máximo de 
temas que se pueden crear 
en la región actual utilizando 
AmplifyEl número máximo 
de temas que se pueden 
crear en la región actual.

Tamaño de visualización Cada región 
admitida: 350 
kilobytes

No El tamaño máximo (en KB) 
de la vista.

Vistas por aplicación Cada región 
admitida: 1000

No El número máximo de 
vistas que puede crear en 
la región actual utilizando 
AmplifyEl número máximo 
de vistas que puede crear 
en la región actual.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon API Gateway 
ateway ateway ateway
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las 
cuotas de servicios, también conocidas como límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones 
de servicios para suAWS cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints
Amazon API Gateway incluye el plano de control de API Gateway (para crear y administrar las API) y el 
plano de datos de API Gateway (para llamar a las API implementadas).

La columna ID de zona alojada de Route 53 muestra los ID de zona alojada de Route 53 para los 
puntos finales regionales de API Gateway. Los ID de zona alojada de Route 53 se utilizan con el 
dominioexecute-api (servicio de componentes de API Gateway para la ejecución de API). Para los 
puntos finales optimizados para bordes, el ID de zona alojada de Route 53 es Z2FDTNDATAQYW2 para 
todas las regiones.

Plano de control de Amazon API Gateway

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 apigateway.us-east-2.amazonaws.com

apigateway-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 apigateway.us-east-1.amazonaws.com

apigateway-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 apigateway.us-west-1.amazonaws.com

apigateway-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 apigateway.us-west-2.amazonaws.com

apigateway-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 apigateway.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 apigateway.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 apigateway.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

apigateway.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

apigateway.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 apigateway.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

apigateway.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

apigateway.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

apigateway.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

apigateway.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

apigateway.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Canada 
(Central)

ca-
central-1

apigateway.ca-central-1.amazonaws.com

apigateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

apigateway.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 apigateway.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 apigateway.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 apigateway.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 apigateway.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 apigateway.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 apigateway.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

apigateway.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

apigateway.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

apigateway.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 apigateway.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

apigateway.us-gov-east-1.amazonaws.com

apigateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-
Oeste)

us-gov-
west-1

apigateway.us-gov-west-1.amazonaws.com

apigateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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plano de datos de Amazon API Gateway ateway

Nombre 
de la 
región

Región Punto de enlace Protocolo ID de 
zona 
alojada 
de Route 
53

US East 
(Ohio)

us-east-2 execute-api.us-east-2.amazonaws.com HTTPS ZOJJZC49E0EPZ

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 execute-api.us-east-1.amazonaws.com HTTPS Z1UJRXOUMOOFQ8

US 
West (N. 
California)

us-west-1 execute-api.us-west-1.amazonaws.com HTTPS Z2MUQ32089INYE

US West 
(Oregon)

us-west-2 execute-api.us-west-2.amazonaws.com HTTPS Z2OJLYMUO9EFXC

Africa 
(Cape 
Town)

af-
south-1

execute-api.af-south-1.amazonaws.com HTTPS Z2DHW2332DAMTN

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 execute-api.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS Z3FD1VL90ND7K5

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-
south-1

execute-api.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS Z3VO1THU9YC4UR

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

execute-api.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS Z20JF4UZKIW1U8

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS ZL327KTPIQFUL

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

execute-api.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS Z2RPCDW04V8134

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

execute-api.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS Z1YSHQZHG15GKL

Canada 
(Central)

ca-
central-1

execute-api.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS Z19DQILCV0OWEC

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

execute-api.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS Z1U9ULNL0V5AJ3

Europe 
(Ireland)

eu-
west-1

execute-api.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS ZLY8HYME6SFDD
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Nombre 
de la 
región

Región Punto de enlace Protocolo ID de 
zona 
alojada 
de Route 
53

Europe 
(London)

eu-
west-2

execute-api.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS ZJ5UAJN8Y3Z2Q

Europe 
(Milan)

eu-
south-1

execute-api.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS Z3BT4WSQ9TDYZV

Europe 
(Paris)

eu-
west-3

execute-api.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS Z3KY65QIEKYHQQ

Europe 
(Spain)

eu-
south-2

execute-api.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS Z02499852UI5HEQ5JVWX3

Europe 
(Stockholm)

eu-
north-1

execute-api.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS Z3UWIKFBOOGXPP

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

execute-api.me-south-1.amazonaws.com HTTPS Z20ZBPC0SS8806

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

execute-api.me-central-1.amazonaws.com HTTPS Z08780021BKYYY8U0YHTV

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 execute-api.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS ZCMLWB8V5SYIT

AWS 
GovCloud 
(US-
Este)

us-gov-
east-1

execute-api.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS Z3SE9ATJYCRCZJ

AWS 
GovCloud 
(US-
Oeste)

us-gov-
west-1

execute-api.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS Z1K6XKP9SAGWDV

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño de carga de la API Cada región 
admitida: 10 
megabytes

No Tamaño máximo de carga 
útil para aplicaciones que no 
sean WebSocket de API.

Rastreo de la etapa Gateway en un plan de 
uso

Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de 
ajustes de velocidad de la 
fase de la API que puede 
crear en un plan de uso de 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

esta cuenta en la región 
actual

Claves de API Cada región 
admitida: 10 000

No El número máximo de 
claves de API que puede 
crear en esta cuenta en la 
región actual

AWSTamaño de resultado de Lambda Cada región 
admitida: 8 kilobytes

No El tamañoAWS Lambda 
resultado del

Certificados de cliente Cada región 
admitida: 60

Sí El número máximo de 
certificados que puede 
asociar a esta cuenta en la 
región actual

Duración de la conexión para la WebSocket 
API

Cada región 
admitida: 7200 
segundos

No Duración máxima de la 
conexión a la WebSocket 
API.

Nombres de dominio personalizados Cada región 
admitida: 120

Sí El número máximo de 
nombres de dominio 
personalizado que puede 
crear en esta cuenta en la 
región actual

Longitud de URL de la API Edge Cada región 
admitida: 8192

No Longitud, en caracteres, 
de la URL para una API 
optimizada para límites.

API optimizadas para límites Cada región 
admitida: 120

No El número máximo de API 
optimizadas para límites 
que puede crear en esta 
cuenta en la región actual

TTL de almacenamiento en caché de la API 
Gateway

Cada región 
admitida: 3.600 
segundos

No El TTL de almacenamiento 
en caché de la API Gateway 
en esta cuenta en esta 
cuenta en la región actual.

Tamaño máximo de respuesta en caché Cada región 
admitida: 1 000

No Tamaño máximo de la 
respuesta en caché en 
bytes

Tamaño máximo de encabezado 
combinado

Cada región 
admitida: 10 000

No Tamaño máximo combinado 
de todos los valores de 
cabecera

Número máximo de iteraciones en la 
plantilla de mapeo

Cada región 
admitida: 1000

No Número máximo de 
iteraciones en un #foreach... 
El bucle #end en las 
plantillas de mapeo
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tiempo de inactividad de integración en 
milisegundos

Cada región 
admitida: 29 000

No El tiempo de inactividad de 
integración en milisegundos 
que puede tener en esta 
cuenta en la región actual.

Tamaño máximo de la política de recursos 
en bytes

Cada región 
admitida: 8192

Sí El tamaño máximo de la 
política de recursos en 
bytes que puede tener en 
esta cuenta en la región 
actual.

Método ARN Length Cada región 
admitida: 1600 bytes

No Longitud del ARN de un 
método con autorización

API privadas Cada región 
admitida: 600

No El número máximo de API 
privado que puede crear 
en esta cuenta en la región 
actual

Longitud de URL de la API regional Cada región 
admitida: 10 000

No Longitud, en caracteres, 
de la URL para una API 
regional

API regionales Cada región 
admitida: 600

No El número máximo de API 
regionales que puede crear 
en esta cuenta en la región 
actual

Recursos/rutas porWebSocket REST/API Cada región 
admitida: 300

Sí La cantidad máxima de 
recursos/rutas que puede 
incluir en un WebSocket 
REST o una API

Rutas por API Gateway Cada región 
admitida: 300

Sí La cantidad máxima de 
rutas que puede incluir en 
una API HTTP

Longitud de clave variable de escenario Cada región 
admitida: 64

No Longitud, en caracteres, de 
la clave en una variable de 
etapa

Longitud del valor variable de la etapa Cada región 
admitida: 512

No Longitud, en caracteres, 
del valor en una variable de 
etapa

Variables de etapa por etapa Cada región 
admitida: 100

No Variables de etapa por 
etapa

Etapas por API Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
etapas que puede crear 
para una API Gateway

Version 1.0
29

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/apigateway/quotas/L-8B81B02C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/apigateway/quotas/L-01C8A9E0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/apigateway/quotas/L-65B5C802
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/apigateway/quotas/L-379E48B0


Referencia general de AWS Guía de referencia
API Gateway

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Subredes por enlace de VPC (V2) Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
subredes por enlace de 
VPC Gateway por enlace de 
VPC en esta cuenta en la 
región actual

Etiquetas por etapa Cada región 
admitida: 50

No Número máximo de 
etiquetas por etapa.

Velocidad de ráfaga del acelerador af-south-1:1250

eu-south-1:1250

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 5000

No Número máximo de 
solicitudes adicionales por 
segundo (RPS) que puede 
enviar en una sola ráfaga en 
esta cuenta en la región de 
actual

Velocidad de aceleración af-south-1:2500

eu-south-1:2500

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 10 000

Sí El número máximo de 
solicitudes por segundo que 
sus API pueden recibir en 
esta cuenta en la región 
actual

Planes de uso Cada región 
admitida: 300

Sí El número máximo de 
planes de uso que puede 
crear en esta cuenta en la 
región actual

Planes de uso por clave de API Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
planes de uso que puede 
asociar a una clave de API 
Gateway

Enlaces de la VPC Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de 
enlaces de VPC que puede 
crear en esta cuenta en la 
región actual

Enlaces de VPC (V2) Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
enlaces de VPC que puede 
crear en esta cuenta en la 
región actual

WebSocket Tiempo de inactividad de 
conexión

Cada región 
admitida: 600 
segundos

No WebSocket Se agotó el 
tiempo de espera de la 
conexión inactiva de

WebSocket Tamaño de trama Cada región 
admitida: 32 
kilobytes

No Tamaño máximo 
WebSocket de marco.

WebSocket Tamaño de carga de mensajes Cada región 
admitida: 128 
kilobytes

No Tamaño máximo de carga 
de WebSocket mensajes.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

WebSocket velocidad de ráfaga de nuevas 
conexiones

Cada región 
admitida: 500

No Conexiones nuevas en 
capacidad de ráfaga 
por cuenta (en todas las 
WebSocket API) por región

WebSocket tasa de nuevas conexiones Cada región 
admitida: 500

Sí Conexiones nuevas por 
segundo por cuenta (en 
todas las WebSocket API) 
por región

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía para desarrolladores de Amazon API Gateway 
ateway.

AWS AppConfigpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de 
servicio que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de 
servicio de AWS (p. 8).

AWS AppConfig es una capacidad de AWS Systems Manager. Para ver los puntos finales y las 
cuotas de otras capacidades de Systems Manager, consulteAWS Systems Managerpuntos finales y 
cuotas (p. 1121).

Service endpoints
En las siguientes secciones se describen los puntos de conexión del servicio paraAWS AppConfig. AWS 
AppConfigutiliza las API del plano de control para configurar y configurarAWS AppConfig aplicaciones, 
entornos, perfiles de configuración y estrategias de despliegue. AWS AppConfigutiliza elAWS AppConfig 
Data servicio para llamar a las API del plano de datos para recuperar las configuraciones almacenadas.

Temas
• Puntos finales del plano de control (p. 31)
• Puntos finales del plano de datos (p. 33)

Puntos finales del plano de control

La siguiente tabla contiene puntos finalesAWS específicos de la región queAWS AppConfig admiten las 
operaciones del plano de control. Las operaciones del plano de control se utilizan para crear, actualizar 
y administrar datos de configuración. Para obtener más información, consulte AWS AppConfiglas 
operaciones en la referenciaAWS AppConfig de la API.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 appconfig.us-east-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 appconfig.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 appconfig.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 appconfig.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 appconfig.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 appconfig.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 appconfig.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

appconfig.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

appconfig.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 appconfig.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

appconfig.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

appconfig.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

appconfig.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

appconfig.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

appconfig.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Canada 
(Central)

ca-
central-1

appconfig.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

appconfig.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 appconfig.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 appconfig.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 appconfig.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 appconfig.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 appconfig.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 appconfig.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

appconfig.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

appconfig.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

appconfig.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 appconfig.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

appconfig.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

appconfig.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Puntos finales del plano de datos

La siguiente tabla contiene puntos finalesAWS específicos de la región queAWS AppConfig Data admiten 
las operaciones del plano de datos. Las operaciones del plano de datos se utilizan para recuperar los 
datos de configuración. Para obtener más información, consulte AWS AppConfig Datalas operaciones en la
referenciaAWS AppConfig de la API.
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 appconfigdata.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 appconfigdata.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 appconfigdata.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 appconfigdata.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 appconfigdata.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 appconfigdata.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 appconfigdata.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

appconfigdata.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

appconfigdata.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 appconfigdata.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

appconfigdata.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

appconfigdata.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

appconfigdata.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

appconfigdata.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

appconfigdata.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

appconfigdata.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

appconfigdata.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 appconfigdata.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 appconfigdata.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 appconfigdata.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 appconfigdata.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 appconfigdata.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 appconfigdata.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

appconfigdata.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

appconfigdata.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

appconfigdata.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 appconfigdata.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

appconfigdata.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

appconfigdata.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Límite de tamaño de configuración en el 
almacén de configuraciónAWS AppConfig 
alojado

Cada región 
admitida: 1024 
Kilobytes

Sí El límite de tamaño máximo 
de una configuraciónAWS 
AppConfig alojada es 
de 4096 kilobytes (por 
configuración y por versión). 
No se generan costos 
adicionales por utilizar el 
almacén de configuración 
hospedado. Para reducir el 
tamaño de la configuración, 
elimine los datos de 
configuración innecesarios 
o segmente los datos de 
configuración en varios 
perfiles de configuración.

Límite de tamaño de implementación Cada región 
admitida: 1024 
Kilobytes

Sí El tamaño máximo de 
unaAWS AppConfig 
implementación es de 
4096 kilobytes (por 
implementación). Para 
reducir el tamaño de la 
configuración, elimine los 
datos de configuración 
innecesarios o segmente 
los datos de configuración 
en varios perfiles de 
configuración.

Número máximo de aplicaciones Cada región 
admitida: 100

Sí Una aplicación enAWS 
AppConfig es una unidad 
lógica de código (un 
espacio de nombres) que 
proporciona capacidades a 
sus clientes. Una aplicación 
puede ser un microservicio 
que se ejecuta en instancias 
de Amazon EC2, una 
aplicación móvil instalada 
por los usuarios, una 
aplicación sin servidor que 
utiliza Amazon API Gateway 
yAWS Lambda o cualquier 
sistema que ejecute en 
nombre de otros usuarios.

Cantidad máxima de perfiles de 
configuración por aplicación

Cada región 
admitida: 100

Sí Un perfil de configuración 
contiene metadatos 
sobre un conjunto 
concreto de datos de 
configuración que utiliza 
la aplicación. Para reducir 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

la cantidad de perfiles de 
configuración necesarios 
por aplicación, divida los 
perfiles de configuración 
en varias aplicaciones. 
El número máximo 
de implementaciones 
simultáneas por entorno es 
una.

Cantidad máxima de estrategias de 
implementación

Cada región 
admitida: 20

Sí Una estrategia de 
implementación define 
cómo se implementa o 
despliega la configuración 
en un conjunto de instancias 
dentro de un entorno de 
aplicaciones específico.

Cantidad máxima de entornos por 
aplicación

Cada región 
admitida: 20

Sí Un entorno se ejecuta en 
un grupo de instancias 
asociadas a una aplicación. 
Los ejemplos de entornos 
incluyen etapas, como beta 
y prod, o subcomponentes 
de aplicaciones, como 
la web, los dispositivos 
móviles y los servicios.

Límites predeterminados del plano de control

Nombre de API Transacciones por segundo Ajustable

Create* 10 No

Delete* 10 No

Get* 100 No

Lista* 10 No

StartDeployment 10 No

StopDeployment 10 No

TagResource 20 No

UntagResource 20 No

Update* 10 No

ValidateConfiguration 10 No

Version 1.0
37

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/appconfig/quotas/L-F59D302B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/appconfig/quotas/L-A52E46BE


Referencia general de AWS Guía de referencia
App Mesh

Límites predeterminados del plano de datos

Nombre de API Transacciones por segundo Ajustable

GetConfiguration (en desuso) 500 No

GetLatestConfiguration 1 000 Sí

StartConfigurationSession 500 Sí

Para solicitar un aumento deGetLatestConfiguration oStartConfigurationSession, cree un
caso de aumento del límite deAWS Support servicio. Si tu caso de uso requiere un límite superior para un 
límite no ajustable, crea unAWS Support caso e introduce los detalles de tu caso de uso en el ticket.

AWS App Meshpuntos de enlace de y
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además 
de la normaAWSpuntos finales, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en 
regiones seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios 
de AWS (p. 5). Las cuotas de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo 
de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWSCuenta de. Para obtener más 
información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 appmesh.us-east-2.amazonaws.com

appmesh-envoy-management-fips.us-
east-2.amazonaws.com

appmesh.us-east-2.api.aws

appmesh-envoy-management-fips.us-
east-2.api.aws

appmesh-envoy-management.us-
east-2.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.us-east-2.api.aws

appmesh-fips.us-east-2.api.aws

appmesh-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 appmesh.us-east-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.us-east-1.api.aws

appmesh-fips.us-east-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management-fips.us-
east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

appmesh-envoy-management.us-
east-1.amazonaws.com

appmesh.us-east-1.api.aws

appmesh-fips.us-east-1.api.aws

appmesh-envoy-management-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 appmesh.us-west-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.us-
west-1.amazonaws.com

appmesh.us-west-1.api.aws

appmesh-fips.us-west-1.api.aws

appmesh-fips.us-west-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.us-west-1.api.aws

appmesh-envoy-management-fips.us-
west-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management-fips.us-
west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 appmesh.us-west-2.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.us-
west-2.amazonaws.com

appmesh-envoy-management-fips.us-
west-2.amazonaws.com

appmesh-fips.us-west-2.amazonaws.com

appmesh.us-west-2.api.aws

appmesh-fips.us-west-2.api.aws

appmesh-envoy-management-fips.us-
west-2.api.aws

appmesh-envoy-management.us-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 appmesh.af-south-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.af-
south-1.amazonaws.com

appmesh.af-south-1.api.aws

appmesh-envoy-management.af-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 appmesh.ap-east-1.amazonaws.com

appmesh.ap-east-1.api.aws

appmesh-envoy-management.ap-east-1.api.aws

appmesh-envoy-management.ap-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

appmesh.ap-southeast-3.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ap-
southeast-3.amazonaws.com

appmesh.ap-southeast-3.api.aws

appmesh-envoy-management.ap-
southeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 appmesh.ap-south-1.amazonaws.com

appmesh.ap-south-1.api.aws

appmesh-envoy-management.ap-
south-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ap-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

appmesh.ap-northeast-3.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ap-
northeast-3.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ap-
northeast-3.api.aws

appmesh.ap-northeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

appmesh.ap-northeast-2.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ap-
northeast-2.api.aws

appmesh-envoy-management.ap-
northeast-2.amazonaws.com

appmesh.ap-northeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

appmesh.ap-southeast-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ap-
southeast-1.api.aws

appmesh.ap-southeast-1.api.aws

appmesh-envoy-management.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

appmesh.ap-southeast-2.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ap-
southeast-2.api.aws

appmesh-envoy-management.ap-
southeast-2.amazonaws.com

appmesh.ap-southeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

appmesh.ap-northeast-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ap-
northeast-1.api.aws

appmesh-envoy-management.ap-
northeast-1.amazonaws.com

appmesh.ap-northeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

appmesh.ca-central-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management-fips.ca-
central-1.api.aws

appmesh.ca-central-1.api.aws

appmesh-envoy-management.ca-central-1.api.aws

appmesh-fips.ca-central-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ca-
central-1.amazonaws.com

appmesh-fips.ca-central-1.api.aws

appmesh-envoy-management-fips.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

appmesh.eu-central-1.amazonaws.com

appmesh.eu-central-1.api.aws

appmesh-envoy-management.eu-
central-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.eu-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 appmesh.eu-west-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.eu-west-1.api.aws

appmesh-envoy-management.eu-
west-1.amazonaws.com

appmesh.eu-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(London)

eu-west-2 appmesh.eu-west-2.amazonaws.com

appmesh.eu-west-2.api.aws

appmesh-envoy-management.eu-
west-2.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.eu-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 appmesh.eu-south-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.eu-south-1.api.aws

appmesh-envoy-management.eu-
south-1.amazonaws.com

appmesh.eu-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 appmesh.eu-west-3.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.eu-
west-3.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.eu-west-3.api.aws

appmesh.eu-west-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 appmesh.eu-north-1.amazonaws.com

appmesh.eu-north-1.api.aws

appmesh-envoy-management.eu-north-1.api.aws

appmesh-envoy-management.eu-
north-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

appmesh.me-south-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.me-south-1.api.aws

appmesh-envoy-management.me-
south-1.amazonaws.com

appmesh.me-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 appmesh.sa-east-1.amazonaws.com

appmesh.sa-east-1.api.aws

appmesh-envoy-management.sa-east-1.api.aws

appmesh-envoy-management.sa-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Backends por nodo virtual Cada región 
admitida 50

No Número de backends por 
nodo virtual

Procesos de Envoy conectados por 
gateway virtual

Cada región 
admitida 50

Sí Número de procesos 
de Envoy conectados 
simultáneamente por puerta 
de enlace virtual

Procesos de Envoy conectados por nodo 
virtual

Cada región 
admitida 50

Sí Número de procesos 
de Envoy conectados 
simultáneamente por nodo 
virtual

Rutas de gateway por puerta de enlace 
virtual

Cada región 
admitida 10

Sí Cantidad de rutas de 
gateway por puerta de 
enlace virtual

Mallas por cuenta Cada región 
admitida 15

Sí Número de mallas por 
cuenta

Rutas por punto de enlace de Cada región 
admitida 50

Sí Número de rutas por punto 
de enlace de

Puertas de enlace virtuales por malla Cada región 
admitida 3

Sí Número de puertas de 
enlace virtuales por malla

Nodos virtuales por malla Cada región 
admitida 200

Sí Número de nodos virtuales 
por malla

Enrutadores virtuales por malla Cada región 
admitida 200

Sí Cantidad de enrutadores 
virtuales por malla

Servicios virtuales por malla Cada región 
admitida 200

Sí Número de servicios 
virtuales por malla

Objetivos ponderados por ruta Cada región 
admitida 10

No Número de objetivos 
ponderados por ruta

AWS App Runnerpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).
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Service endpoints

Nombre 
de la 
región

Región Punto de enlace Protocolo ID de 
Route 53

US East 
(Ohio)

us-east-2 apprunner.us-east-2.amazonaws.com

apprunner-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Z0224347AD7KVHMLOX31

 

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 apprunner.us-east-1.amazonaws.com

apprunner-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Z01915732ZBZKC8D32TPT

 

US West 
(Oregon)

us-west-2 apprunner.us-west-2.amazonaws.com

apprunner-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Z02243383FTQ64HJ5772Q

 

Asia 
Pacífico 
(Singapur)

ap-
southeast-1

apprunner.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS  

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

apprunner.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS  

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

apprunner.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS Z08491812XW6IPYLR6CCA

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

apprunner.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS  

Europe 
(Ireland)

eu-
west-1

apprunner.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS Z087551914Z2PCAU0QHMW

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Configuraciones de escalado automático Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
configuraciones de escalado 
auto que puede crear en 
esta cuenta en la región 
actual. Puede utilizar 
una única configuración 
auto escalado en varios 
servicios.

Conexiones Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
conexiones que puede crear 
en esta cuenta en la región 
actual. Puede compartir una 
única conexión entre varios 
servicios.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Configuraciones de observabilidad Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
configuraciones de 
observabilidad que puede 
crear en esta cuenta en la 
región actual. Puede utilizar 
una única configuración de 
observabilidad en varios 
servicios.

Servicios Cada región 
admitida: 30

Sí El número máximo de 
servicios que puede crear 
en esta cuenta en la región 
actual.

VPC de Cada región 
admitida: 10

Sí El número VPC conectores 
de de de la región actual. 
Puede utilizar un VPC de de 
la.

VPC de de Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
conexiones VPC ingreso 
de de de de de que puede 
crear para un único servicio.

AppFlow Puntos de conexión y cuotas de Amazon
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

No puede utilizar la lista de direcciones IP permitidas en su política de bucket de Amazon S3 para denegar 
el acceso a ninguna otra dirección IP que no sea la AppFlow dirección IP de Amazon. Esto se debe a que 
Amazon AppFlow usa un punto final de VPC al colocar datos en sus buckets de Amazon S3.

Para obtener más información sobre las direcciones IP utilizadas por Amazon AppFlow, consulte
AWSIntervalos de direcciones IP en Referencia general de Amazon Web Services.

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 appflow.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 appflow.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 appflow.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 appflow.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 appflow.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 appflow.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

appflow.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

appflow.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

appflow.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

appflow.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

appflow.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

appflow.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 appflow.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 appflow.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 appflow.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 appflow.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño de ejecución AppFlow de Amazon 
Flow

Cada región 
admitida: 100 000 
000

No El tamaño máximo (en GB) 
de los datos que Amazon 
AppFlow puede procesar 
por flujo ejecutado en esta 
cuenta en la región actual.

Tamaño EventBridge del evento de 
Amazon

Cada región 
admitida: 256 
kilobytes

No El tamaño máximo (en KB) 
de los eventos que Amazon 
EventBridge puede procesar 
por flujo ejecutado en esta 
cuenta en la región actual. 
Si su evento supera este 
tamaño, Amazon AppFlow 
publica un evento resumido 
con un puntero al bucket de 
Amazon S3, donde puede 
obtener el evento completo.

Tamaño de corrido de flujo de amplitud Cada región 
admitida: 25 
megabytes

No El tamaño máximo (en MB) 
de los datos que se pueden 
procesar por ejecución 
de flujo cuando se utiliza 
Amplitude como fuente, en 
esta cuenta de la región 
actual.

Corridas de flujo simultáneas Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
ejecuciones de flujo 
simultáneas que puede 
realizar en cualquier 
momento en esta cuenta en 
la región actual.

Perfiles de conectores Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
perfiles de conector de esta 
cuenta en la región actual.

Dimensiones de Google Analytics Cada región 
admitida: 9

No El número máximo de 
dimensiones de Google 
Analytics que se pueden 
procesar por flujo ejecutado 
en esta cuenta en la región 
actual.

Métricas de Google Analytics Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
métricas de Google 
Analytics que se pueden 
procesar por flujo ejecutado 
en esta cuenta en la región 
actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño de ejecución de Marketo Flow Cada región 
admitida: 20 
megabytes

No El tamaño máximo (en MB) 
de los datos que se pueden 
procesar por ejecución 
de flujo cuando se utiliza 
Marketo como fuente, en 
esta cuenta de la región 
actual.

Corridas de flujo mensuales Cada región 
admitida: 10 000 
000 000 000

Sí Número máximo de 
ejecuciones de flujo que se 
pueden realizar por mes 
en esta cuenta en la región 
actual.

Tasa de ejecuciones de Amazon AppFlow 
Flow

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
flujos activados por la 
programación que Amazon 
AppFlow puede ejecutar por 
minuto en esta cuenta en la 
región actual.

Velocidad de ejecuciones de flujo de 
Amazon S3

Cada región 
admitida: 1

No La cantidad máxima 
de flujos activados por 
programación que puede 
ejecutar por minuto si utiliza 
Amazon S3 como fuente, 
en esta cuenta de la región 
actual.

Velocidad de flujo de amplitud Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de flujos 
activados por programación 
que puede ejecutar por día 
si utiliza Amplitude como 
fuente, en esta cuenta en la 
región actual.

Velocidad de ejecuciones de flujo de 
Datadog

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de flujos 
activados por programación 
que puede ejecutar por 
minuto si utiliza Datadog 
como fuente, en esta cuenta 
en la región actual.

Velocidad de corridas de flujo de Dynatrace Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de flujos 
activados por programación 
que puede ejecutar por 
minuto si utiliza Dynatrace 
como fuente, en esta cuenta 
en la región actual.

Velocidad de ejecución del flujo de Google 
Analytics

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de flujos 
activados por programación 
que puede ejecutar en esta 
cuenta en la región actual.

Version 1.0
48

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/appflow/quotas/L-B96D9407


Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon AppFlow

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Velocidad de corridas de flujo de Infor 
Nexus

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de flujos 
activados por programación 
que puede ejecutar por 
minuto si utiliza Infor Nexus 
como fuente, en esta cuenta 
en la región actual.

Tasa de ejecuciones de flujo de Marketo Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de flujos 
activados por programación 
que puede ejecutar en esta 
cuenta en la región actual.

Velocidad de ejecuciones de flujo de 
Salesforce Pardot

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de flujos 
activados por programación 
que puede ejecutar por 
minuto si utiliza Salesforce 
Pardot como fuente, en esta 
cuenta en la región actual.

Velocidad de ejecuciones de flujo de 
Salesforce

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de flujos 
activados por programación 
que puede ejecutar por 
minuto si utiliza Salesforce 
como fuente, en esta cuenta 
en la región actual.

La velocidad de ServiceNow flujo corre Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de flujos 
activados por programación 
que puede ejecutar por 
minuto si se utilizan 
ServiceNow como fuente, 
en esta cuenta en la región 
actual.

Velocidad de corridas de flujo singular Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de flujos 
activados por programación 
que puede ejecutar en esta 
cuenta en la región actual.

Velocidad de ejecución de Slack Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de flujos 
activados por programación 
que puede ejecutar en esta 
cuenta en la región actual.

La velocidad de TrendMicro flujo corre Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de flujos 
activados por programación 
que puede ejecutar por hora 
si se utilizan TrendMicro 
como fuente, en esta cuenta 
en la región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Velocidad de corridas de flujo de Veeva Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de flujos 
activados por programación 
que puede ejecutar por 
minuto si utiliza Veeva como 
fuente, en esta cuenta en la 
región actual.

Tasa de ejecuciones de flujo de Zendesk Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de flujos 
activados por programación 
que puede ejecutar por 
minuto si utiliza Zendesk 
como fuente, en esta cuenta 
en la región actual.

Tamaño del evento de Salesforce Cada región 
admitida: 1 
megabyte

No El tamaño máximo (en 
MB) de los eventos de 
Salesforce que se pueden 
procesar por flujo ejecutado 
en esta cuenta en la región 
actual.

Tamaño de exportación de datos de 
Salesforce flow run

Cada región 
admitida: 500 
megabytes

No El tamaño máximo (en MB) 
de los registros que puede 
insertar, actualizar o insertar 
en Salesforce por ejecución 
de flujo. Si su fuente es 
Amazon S3, cada archivo 
CSV no puede superar los 
125 MB de tamaño. Sin 
embargo, puede colocar 
varios archivos CSV en el 
depósito o la carpeta de 
origen y Amazon AppFlow 
transferirá todos los datos 
a Salesforce en una sola 
ejecución de flujo.

Tamaño de importación de datos de 
ejecución de Salesforce flow

Cada región 
admitida: 15 
gigabytes

No El tamaño máximo (en GB) 
de los datos que Salesforce 
puede importar por flujo 
ejecutado en esta cuenta en 
la región actual.

ServiceNow registros Cada región admi: 
100 000 000 000 
000

No El número máximo de 
ServiceNow registros que 
se pueden procesar por flujo 
ejecutado en esta cuenta en 
la región actual.

Flujos Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de flujos 
que puede haber en esta 
cuenta en la región actual.
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Para obtener más información, consulte Cuotas para Amazon AppFlow en la Guía del AppFlow usuario de 
Amazon.

Cuotas y puntos de destino de Application Auto 
Scaling
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 application-autoscaling.us-east-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 application-autoscaling.us-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 application-autoscaling.us-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 application-autoscaling.us-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 application-autoscaling.af-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 application-autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 application-autoscaling.ap-
south-2.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

application-autoscaling.ap-
southeast-3.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

application-autoscaling.ap-
southeast-4.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 application-autoscaling.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

application-autoscaling.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

application-autoscaling.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

application-autoscaling.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

application-autoscaling.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

application-autoscaling.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

application-autoscaling.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

application-autoscaling.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 application-autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 application-autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 application-autoscaling.eu-
south-1.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 application-autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 application-autoscaling.eu-
south-2.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 application-autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

application-autoscaling.eu-
central-2.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

application-autoscaling.me-
south-1.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

application-autoscaling.me-
central-1.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 application-autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

application-autoscaling.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

application-autoscaling.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Objetivos escalables para Amazon 
Keyspaces

Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
destinos escalables que 
puede registrar en esta 
cuenta en la región actual. 
Un destino escalable 
identifica el recurso 
que se puede escalar 
horizontalmente o reducir 
horizontalmente con 
Application Auto Scaling.

Objetivos escalables para Amazon MSK Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
destinos escalables que 
puede registrar en esta 
cuenta en la región actual. 
Un destino escalable 
identifica el recurso 
que se puede escalar 
horizontalmente o reducir 
horizontalmente con 
Application Auto Scaling.

Objetivos escalables para AppStream Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
destinos escalables que 
puede registrar AppStream 
en esta cuenta en la 
región actual. Un destino 
escalable identifica el 
recurso que se puede 
escalar horizontalmente o 
reducir horizontalmente con 
Application Auto Scaling.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Objetivos escalables para Comprehend Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
destinos escalables que 
puede registrar en esta 
cuenta y en la región actual. 
Un destino escalable 
identifica el recurso 
que se puede escalar 
horizontalmente o reducir 
horizontalmente con 
Application Auto Scaling.

Objetivos escalables para DynamoDB Cada región 
admitida: 5000

Sí El número máximo de 
destinos escalables que 
DynamoDB esta cuenta 
en la región actual. Un 
destino escalable identifica 
el recurso que se puede 
escalar horizontalmente o 
reducir horizontalmente con 
Application Auto Scaling.

Objetivos escalables para EC2 Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
destinos escalables que 
puede registrar en esta 
cuenta y en la región actual. 
Un destino escalable 
identifica el recurso 
que se puede escalar 
horizontalmente o reducir 
horizontalmente con 
Application Auto Scaling.

Objetivos escalables para ECS Cada región 
admitida: 3000

Sí El número máximo de 
destinos escalables que 
puede registrar en esta 
cuenta en la región actual. 
Un destino escalable 
identifica el recurso 
que se puede escalar 
horizontalmente o reducir 
horizontalmente con 
Application Auto Scaling.

Objetivos escalables para la EMR Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
destinos escalables que 
puede registrar en esta 
cuenta en la región actual. 
MapReduce Un destino 
escalable identifica el 
recurso que se puede 
escalar horizontalmente o 
reducir horizontalmente con 
Application Auto Scaling.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Objetivos escalables para Lambda Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
destinos escalables que 
Lambda esta cuenta en la 
región actual. Un destino 
escalable identifica el 
recurso que se puede 
escalar horizontalmente o 
reducir horizontalmente con 
Application Auto Scaling.

Objetivos escalables para RDS Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
destinos escalables que 
puede registrar en esta 
cuenta en la región actual. 
Un destino escalable 
identifica el recurso 
que se puede escalar 
horizontalmente o reducir 
horizontalmente con 
Application Auto Scaling.

Objetivos escalables para SageMaker Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
destinos escalables que 
puede registrar SageMaker 
en esta cuenta en la 
región actual. Un destino 
escalable identifica el 
recurso que se puede 
escalar horizontalmente o 
reducir horizontalmente con 
Application Auto Scaling.

Objetivos escalables para recursos 
personalizados

Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
destinos escalables que 
puede registrar en esta 
cuenta y en la región actual. 
Un destino escalable 
identifica el recurso 
que se puede escalar 
horizontalmente o reducir 
horizontalmente con 
Application Auto Scaling.

Políticas de escalado por destino escalable Cada región 
admitida: 50

No La cantidad máxima de 
políticas de escalado por 
objetivo escalable.

Acciones programadas por destino 
escalable

Cada región 
admitida: 200

No El número máximo de 
acciones programadas por 
destino escalable.

Ajustes de pasos por política de escalado 
de pasos

Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de 
ajustes de pasos por política 
de escalado de pasos.
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Para obtener más información, consulte Cuotas de Application Auto Scaling en la Guía del usuario de Auto 
Scaling de aplicaciones.

AWS Application Discovery Servicepuntos de enlace y 
cuotas
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de enlace FIPS en regiones 
seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de 
AWS (p. 5). Las cuotas de servicio, también conocidas como límites, son el número de recursos u 
operaciones de servicio queAWSCuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

us-east-1 discovery.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 discovery.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

discovery.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

discovery.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

discovery.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 discovery.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 discovery.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Agentes activos que envían datos al 
servicio

Cada región 
admitida: 1 000

No El número de agentes 
activos que envían datos al 
servicio.

Solicitudes por cuenta de Cada región 
admitida: 1 000

No El número de solicitudes 
por cuenta de. Si alcanza 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

esta cuota y desea importar 
nuevas aplicaciones, puede 
eliminar las aplicaciones 
existentes en la consola de 
Migration Hub o mediante el 
DeleteApplications Acción 
de la API.

Eliminaciones de registros de importación 
por día

Cada región 
admitida: 25 000

No El número máximo de 
eliminaciones de registros 
de importación por día. 
Cada día comienza a las 
00:00 UTC.

Registros de servidor importados por 
cuenta

Cada región 
admitida: 25 000

No El número máximo de 
registros de servidor 
importados por cuenta.

Servidores importados por cuenta de Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número de servidores 
importados por cuenta de.

Agentes inactivos que laten pero no 
recopilan datos

Cada región 
admitida: 10 000

No El número máximo de 
agentes inactivos que laten 
pero no recopilan datos.

Servidores por aplicación Cada región 
admitida: 400

No El número de servidores 
que se puede asociar a una 
sola aplicación.

Etiquetas por servidor Cada región 
admitida: 30

No El número de etiquetas de 
un servidor.

AWS Application Migration Servicepuntos finales y 
cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 mgn.us-east-2.amazonaws.com

mgn-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 mgn.us-east-1.amazonaws.com

mgn-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 mgn.us-west-1.amazonaws.com

mgn-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 mgn.us-west-2.amazonaws.com

mgn-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 mgn.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 mgn.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

mgn.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 mgn.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

mgn.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

mgn.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

mgn.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

mgn.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

mgn.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

mgn.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

mgn.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 mgn.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(London)

eu-west-2 mgn.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 mgn.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 mgn.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 mgn.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

mgn.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

mgn.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 mgn.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Trabajos concurrentes en curso de trabajo 
en curso

Cada región 
admitida: 20

No Trabajos concurrentes en 
curso de trabajo en curso

Cantidad máxima de servidores de código 
activo

Cada región 
admitida: 20

Sí Cantidad máxima de 
servidores de código activo

Cantidad máxima de servidores de origen 
no archivados

Cada región 
admitida: 4000

No Cantidad máxima de 
servidores de origen no 
archivados

Cantidad máxima de servidores de código 
fuente en un solo Job

Cada región 
admitida: 200

No Cantidad máxima de 
servidores de código fuente 
en un solo Job

Servidores de código fuente máximo en 
todos los trabajos

Cada región 
admitida: 200

No Servidores de código 
fuente máximo en todos los 
trabajos

Cantidad máxima de servidores fuente 
porAWS cuenta

Cada región 
admitida: 50 000

No Cantidad máxima de 
servidores fuente porAWS 
cuenta

Máximo de acciones por servidor de origen Cada región 
admitida: 100

No Máximo de acciones por 
servidor de origen
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Máximo de acciones por plantilla Cada región 
admitida: 100

No Máximo de acciones por 
plantilla

Máx. aplicaciones activos Cada región 
admitida: 200

No Máx. aplicaciones activos

Máx. de ondas activos Cada región 
admitida: 200

No Máx. de ondas activos

Máximo de aplicaciones por onda Cada región 
admitida: 1000

No Máximo de aplicaciones por 
onda

Máx. aplicaciones archivada de 
aplicaciones archivada

Cada región 
admitida: 10 000

No Máx. aplicaciones archivada 
de aplicaciones archivada

Máx. bloques de oleadas archivada Cada región 
admitida: 10 000

No Máx. bloques de oleadas 
archivada

Máximo de trabajos simultáneos por 
servidor de origen

Cada región 
admitida: 1

No Máximo de trabajos 
simultáneos por servidor de 
origen

Cantidad máxima de servidores de origen 
por aplicación

Cada región 
admitida: 200

No Cantidad máxima de 
servidores de origen por 
aplicación

En la tabla siguiente, se muestra información adicional.

Resource Retention

Historial de lanzamiento de lanzamientos Guardado durante 10 años

Registro de Job individual Guardado durante 185 días

Puntos de conexión y cuotas de Amazon AppStream 
2.0
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, que también se denominan límites, representan el número máximo de recursos u operaciones 
de servicio que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de 
servicio de AWS (p. 8).
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Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 appstream2.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 appstream2.us-east-1.amazonaws.com

appstream2-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 appstream2.us-west-2.amazonaws.com

appstream2-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 appstream2.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

appstream2.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

appstream2.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

appstream2.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

appstream2.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

appstream2.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

appstream2.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 appstream2.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 appstream2.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 appstream2.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

appstream2.us-gov-east-1.amazonaws.com

appstream2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

appstream2.us-gov-west-1.amazonaws.com

appstream2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Flotas activas Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de flotas 
activas que puedes crear 
en esta cuenta en la región 
actual.

Instancias de transmisión de gran tamaño 
optimizadas para computación para flotas

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias de 
streaming 2xlarge 
optimizadas para cómputos 
(stream.compute.2xlarge) 
que puedes usar para las 
flotas de esta cuenta en la 
región actual.

Instancias de transmisión de gran tamaño 
optimizadas para cómputos para creadores 
de imágenes

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima de 
instancias de streaming de 
tamaño doble optimizadas 
para computación 
(stream.compute.2xlarge) 
que puedes usar para los 
creadores de imágenes en 
esta cuenta en la región 
actual.

Instancias de streaming de gran tamaño 
optimizadas para la computación para 
flotas

Cada región 
admitida: 0

Sí Número máximo de 
instancias de streaming 
de Compute 4xlarge 
(stream.compute.4xlarge) 
que puede usar en esta 
cuenta en la región actual.

Instancias de transmisión de 4 x grandes 
optimizadas para computación para 
creadores de imágenes

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias de 
streaming 4xlarge 
optimizadas para cómputos 
(stream.compute.4xlarge) 
que puedes usar para los 
creadores de imágenes en 
esta cuenta en la región 
actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Instancias de streaming 8 veces más 
grandes optimizadas para la computación 
para flotas

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias de 
streaming 8xlarge 
optimizadas para cómputos 
(stream.compute.8xlarge) 
que puedes usar para las 
flotas de esta cuenta en la 
región actual.

Instancias de streaming 8 veces más 
grandes optimizadas para computación 
para creadores de imágenes

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias de 
streaming 8xlarge 
optimizadas para cómputos 
(stream.compute.8xlarge) 
que puedes usar para los 
creadores de imágenes en 
esta cuenta en la región 
actual.

Instancias de streaming de gran tamaño 
optimizadas para la computación para 
flotas

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
instancias de streaming 
grandes optimizadas 
para cómputos 
(stream.compute.large) que 
puede usar en esta cuenta 
en la región actual.

Instancias de streaming de gran tamaño 
optimizadas para computación para 
creadores de imágenes

Cada región 
admitida: 3

Sí Número máximo de 
instancias de streaming 
de gran tamaño 
optimizadas para cómputos 
(stream.compute.large) 
que puede utilizar en esta 
cuenta en la región actual.

Instancias de streaming xlarge optimizadas 
para la computación para flotas

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo 
de instancias de 
streaming de xlarge 
optimizadas para cómputos 
(stream.compute.xlarge) 
que puede usar en esta 
cuenta en la región actual.

Instancias de streaming xlarge optimizadas 
para cómputos para creadores de 
imágenes

Cada región 
admitida: 3

Sí Número máximo de 
instancias de streaming 
xlarge optimizadas 
para cómputos 
(stream.compute.xlarge) 
que puede utilizar en esta 
cuenta en la región actual.

Copias de imágenes simultáneas por 
región de destino

Cada región 
admitida: 2

Sí Número máximo de copias 
de imágenes simultáneas 
que puede tener en esta 
cuenta en la región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Actualizaciones simultáneas de imágenes Cada región 
admitida: 5

Sí Número máximo de 
actualizaciones de 
imágenes simultáneas que 
puede tener en esta cuenta 
en la región actual.

Flotas Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de flotas 
que puedes crear en esta 
cuenta en la región actual.

Instancias de streaming Graphics G4DN 
12xlarge para flotas

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias gráficas 
de G4DN 12xlarge 
(stream.graphics.g4dn.12xlarge) 
que puedes usar para las 
flotas de esta cuenta en la 
región actual.

Instancias de streaming Graphics G4DN 
12xlarge para creadores de imágenes

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias gráficas 
de G4DN 12xlarge 
(stream.graphics.g4dn.12xlarge) 
que puedes usar para los 
creadores de imágenes de 
esta cuenta en la región 
actual.

Instancias de streaming Graphics G4DN 
16xlarge para flotas

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias gráficas 
de G4DN 16xlarge 
(stream.graphics.g4dn.16xlarge) 
que puedes usar para las 
flotas de esta cuenta en la 
región actual.

Instancias de transmisión Graphics G4DN 
16xlarge para creadores de imágenes

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias gráficas 
de G4DN 16xlarge 
(stream.graphics.g4dn.16xlarge) 
que puedes usar para los 
creadores de imágenes de 
esta cuenta en la región 
actual.

Instancias de transmisión Graphics G4DN 
2xlarge para flotas

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias gráficas 
de G4DN 2xlarge 
(stream.graphics.g4dn.2xlarge) 
que puedes usar para las 
flotas de esta cuenta en la 
región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Instancias de transmisión Graphics G4DN 
2xlarge para creadores de imágenes

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias gráficas 
de G4DN 2xlarge 
(stream.graphics.g4dn.2xlarge) 
que puedes usar para los 
creadores de imágenes de 
esta cuenta en la región 
actual.

Instancias de streaming Graphics G4DN 
4xlarge para flotas

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias gráficas 
de G4DN 4xlarge 
(stream.graphics.g4dn.4xlarge) 
que puedes usar para las 
flotas de esta cuenta en la 
región actual.

Instancias de transmisión Graphics G4DN 
4xlarge para creadores de imágenes

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias gráficas 
de G4DN 4xlarge 
(stream.graphics.g4dn.4xlarge) 
que puedes usar para los 
creadores de imágenes de 
esta cuenta en la región 
actual.

Instancias de streaming Graphics G4DN 
8xlarge para flotas

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias gráficas 
de G4DN 8xlarge 
(stream.graphics.g4dn.8xlarge) 
que puedes usar para las 
flotas de esta cuenta en la 
región actual.

Instancias de transmisión Graphics G4DN 
8xlarge para creadores de imágenes

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias gráficas 
de G4DN 8xlarge 
(stream.graphics.g4dn.8xlarge) 
que puedes usar para los 
creadores de imágenes de 
esta cuenta en la región 
actual.

Instancias de streaming Graphics G4DN 
xlarge para flotas

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias gráficas 
de G4DN xlarge 
(stream.graphics.g4dn.xlarge) 
que puedes usar para las 
flotas de esta cuenta en la 
región actual.

Version 1.0
65

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/appstream2/quotas/L-537E304B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/appstream2/quotas/L-92328C81
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/appstream2/quotas/L-15883678
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/appstream2/quotas/L-CAB64ED6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/appstream2/quotas/L-3E935099
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/appstream2/quotas/L-3D9782E8


Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon AppStream 2.0

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Instancias de streaming Graphics G4DN 
xlarge para creadores de imágenes

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias gráficas 
de G4DN xlarge 
(stream.graphics.g4dn.xlarge) 
que puedes usar para los 
creadores de imágenes de 
esta cuenta en la región 
actual.

Diseño gráfico: instancias de transmisión 
de doble tamaño para flotas

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
instancias de streaming 
de Graphics Design 
2xlarge (stream.graphics-
design.2xlarge) que puedes 
usar para las flotas de esta 
cuenta en la región actual.

Diseño gráfico: 2 instancias de transmisión 
de gran tamaño para creadores de 
imágenes

Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo de 
instancias de streaming 
de Graphics Design 
2xlarge (stream.graphics-
design.2xlarge) que puedes 
usar para los creadores de 
imágenes en esta cuenta en 
la región actual.

Diseño gráfico: instancias de transmisión 
de 4 x grandes para flotas

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima de 
instancias de streaming 
de Graphics Design 
4xlarge (stream.graphics-
design.4xlarge) que puedes 
usar para las flotas de esta 
cuenta en la región actual.

Diseño gráfico: instancias de transmisión 
de 4 x grandes para creadores de 
imágenes

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima de 
instancias de streaming 
de Graphics Design 
4xlarge (stream.graphics-
design.4xlarge) que puedes 
usar para los creadores de 
imágenes en esta cuenta en 
la región actual.

Diseño gráfico de grandes instancias de 
streaming para flotas

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
instancias de streaming 
de Graphics-design.large 
que puede utilizar en esta 
cuenta en la región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Diseño gráfico de grandes instancias de 
streaming para creadores de imágenes

Cada región 
admitida: 3

Sí La cantidad máxima de 
instancias de streaming 
grandes de diseño 
gráfico (stream.graphics-
design.large) que puedes 
usar para los creadores de 
imágenes en esta cuenta en 
la región actual.

Diseño gráfico: instancias de streaming de 
gran tamaño para flotas

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
instancias de streaming 
xlarge de Graphics-
Design.xlarge que puede 
utilizar en esta cuenta en la 
región actual.

Diseño gráfico: instancias de streaming de 
gran tamaño para creadores de imágenes

Cada región 
admitida: 3

Sí La cantidad máxima de 
instancias de streaming 
xlarge de Graphics 
Design (stream.graphics-
design.xlarge) que puedes 
usar para los creadores de 
imágenes en esta cuenta en 
la región actual

Instancias de streaming de escritorio con 
gráficos 2 veces más grandes para flotas

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima de 
instancias de streaming 2 
veces grandes de Graphics 
Desktop (stream.graphics-
desktop.2xlarge) que 
puedes usar para las flotas 
de esta cuenta en la región 
actual.

Instancias de streaming de escritorio 
gráfico de 2 veces más grandes para 
creadores de imágenes

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima de 
instancias de streaming 2 
veces grandes de Graphics 
Desktop (stream.graphics-
desktop.2xlarge) que 
puedes usar para los 
creadores de imágenes en 
esta cuenta en la región 
actual.

Instancias de streaming de Graphics pro 
16xlarge para flotas

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima de 
instancias de streaming 
de Graphics Pro 16xlarge 
(stream.graphics-
pro.16xlarge) que puedes 
usar para las flotas de esta 
cuenta en la región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Instancias de streaming de Graphics pro 
16xlarge para creadores de imágenes

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima de 
instancias de streaming 
de Graphics Pro 16xlarge 
(stream.graphics-
pro.16xlarge) que puedes 
usar para crear imágenes 
en esta cuenta en la región 
actual.

Instancias de streaming de Graphics pro 
4xlarge para flotas

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima de 
instancias de streaming 
de Graphics Pro 4xlarge 
(stream.graphics-
pro.4xlarge) que puedes 
usar para las flotas de esta 
cuenta en la región actual.

Instancias de streaming de Graphics pro 
4xlarge para creadores de imágenes

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima de 
instancias de streaming 
4xlarge de Graphics 
Pro (stream.graphics-
pro.4xlarge) que puedes 
usar para crear imágenes 
en esta cuenta en la región 
actual.

Instancias de streaming de Graphics pro 
8xlarge para flotas

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima de 
instancias de streaming 
de Graphics Pro 8xlarge 
(stream.graphics-
pro.8xlarge) que puedes 
usar para las flotas de esta 
cuenta en la región actual.

Instancias de streaming de Graphics pro 
8xlarge para creadores de imágenes

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima de 
instancias de streaming 
de Graphics Pro 8xlarge 
(stream.graphics-
pro.8xlarge) que puedes 
usar para crear imágenes 
en esta cuenta en la región 
actual.

Constructores de imágenes Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
creadores de imágenes que 
puedes crear en esta cuenta 
en la región actual.

Límite de uso compartido de imágenes Cada región 
admitida: 100

Sí Número máximo deAWS 
cuentas en esta cuenta y 
en la región actual en las 
que puede compartir una 
imagen.
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Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon AppStream 2.0

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Sesiones simultáneas máximas para 
flotas de Elastic con la plataforma 
Amazon Linux 2 y el tipo de instancia 
stream.standard.2xlarge

Cada región 
admitida: 2

Sí La cantidad máxima de 
sesiones simultáneas 
que puedes usar para la 
plataforma Amazon Linux 
2 y el tipo de instancia 
stream.standard.2xlarge 
de Elastic Fleets en esta 
cuenta en la región actual.

Sesiones simultáneas máximas para 
flotas de Elastic con la plataforma 
Amazon Linux 2 y el tipo de instancia 
stream.standard.large

Cada región 
admitida: 5

Sí Número máximo de 
sesiones simultáneas que 
puede utilizar en Elastic 
Fleets en Amazon Linux 
2 y en el tipo de instancia 
stream.standard.large en 
esta cuenta en la región 
actual.

Sesiones simultáneas máximas para 
flotas de Elastic con la plataforma 
Amazon Linux 2 y el tipo de instancia 
stream.standard.medium

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
sesiones simultáneas 
que puede utilizar en 
Elastic Fleets y en 
el tipo de instancia 
stream.standard.medium 
en esta cuenta en la región 
actual.

Sesiones simultáneas máximas para 
flotas de Elastic con la plataforma 
Amazon Linux 2 y el tipo de instancia 
stream.standard.small

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
sesiones simultáneas que 
puede utilizar en Elastic 
Fleets en Amazon Linux 
2 y en el tipo de instancia 
stream.standard.small en 
esta cuenta en la región 
actual.

Sesiones simultáneas máximas para 
flotas de Elastic con la plataforma 
Amazon Linux 2 y el tipo de instancia 
stream.standard.xlarge

Cada región 
admitida: 2

Sí Número máximo de 
sesiones simultáneas 
que puede utilizar en 
Elastic Fleets y en 
el tipo de instancia 
stream.standard.xlarge en 
esta cuenta en la región 
actual.

Sesiones simultáneas máximas para 
flotas de Elastic con la plataforma 
Windows Server 2019 y el tipo de instancia 
stream.standard.2xlarge

Cada región 
admitida: 2

Sí La cantidad máxima de 
sesiones simultáneas 
que puedes usar para 
la plataforma Windows 
Server 2019 de Elastic 
Fleets y el tipo de instancia 
stream.standard.2xlarge 
en esta cuenta en la región 
actual.
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Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon AppStream 2.0

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Sesiones simultáneas máximas para 
flotas de Elastic con la plataforma 
Windows Server 2019 y el tipo de instancia 
stream.standard.large

Cada región 
admitida: 5

Sí La cantidad máxima de 
sesiones simultáneas 
que puedes usar para 
la plataforma Windows 
Server 2019 de Elastic 
Fleets y el tipo de instancia 
stream.standard.large en 
esta cuenta de la región 
actual.

Sesiones simultáneas máximas para 
flotas de Elastic con la plataforma 
Windows Server 2019 y el tipo de instancia 
stream.standard.medium

Cada región 
admitida: 10

Sí La cantidad máxima de 
sesiones simultáneas 
que puedes usar para 
la plataforma Windows 
Server 2019 de Elastic 
Fleets y el tipo de instancia 
stream.standard.medium 
en esta cuenta de la región 
actual.

Sesiones simultáneas máximas para 
flotas de Elastic con la plataforma 
Windows Server 2019 y el tipo de instancia 
stream.standard.small

Cada región 
admitida: 10

Sí La cantidad máxima de 
sesiones simultáneas 
que puedes usar para 
la plataforma Windows 
Server 2019 de Elastic 
Fleets y el tipo de instancia 
stream.standard.small en 
esta cuenta de la región 
actual.

Cantidad máxima de sesiones simultáneas 
para flotas de Elastic con la plataforma 
Windows Server 2019 y el tipo de instancia 
stream.standard.xlarge

Cada región 
admitida: 2

Sí La cantidad máxima de 
sesiones simultáneas 
que puedes usar para 
la plataforma Windows 
Server 2019 de Elastic 
Fleets y el tipo de instancia 
stream.standard.xlarge en 
esta cuenta en la región 
actual.

Instancias de streaming de gran tamaño 
optimizadas para flotas con memoria 
optimizada

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima de 
instancias de streaming 
de tamaño doble 
optimizadas para memoria 
(stream.memory.2xlarge) 
que puedes usar para las 
flotas de esta cuenta en la 
región actual.
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Amazon AppStream 2.0

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Instancias de transmisión de tamaño doble 
optimizadas para memoria para creadores 
de imágenes

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima de 
instancias de streaming 
de tamaño doble 
optimizadas para memoria 
(stream.memory.2xlarge) 
que puedes usar para los 
creadores de imágenes en 
esta cuenta en la región 
actual.

Instancias de streaming de 4 x grandes con 
memoria optimizadas para flotas

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias de 
streaming 4xlarge 
optimizadas para memoria 
(stream.memory.4xlarge) 
que puedes usar para las 
flotas de esta cuenta en la 
región actual.

Instancias de transmisión de 4 x grandes 
con memoria optimizadas para creadores 
de imágenes

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias de 
streaming 4xlarge 
optimizadas para memoria 
(stream.memory.4xlarge) 
que puedes usar para los 
creadores de imágenes en 
esta cuenta en la región 
actual.

Instancias de streaming de 8 veces más 
grandes con memoria optimizada para 
flotas

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias de 
streaming 8xlarge 
optimizadas para memoria 
(stream.memory.8xlarge) 
que puedes usar para las 
flotas de esta cuenta en la 
región actual.

Instancias de streaming de 8 veces más 
grandes con memoria optimizadas para 
creadores de imágenes

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias de 
streaming 8xlarge 
optimizadas para memoria 
(stream.memory.8xlarge) 
que puedes usar para los 
creadores de imágenes en 
esta cuenta en la región 
actual.

Instancias de streaming de gran tamaño 
optimizadas para flotas con memoria 
optimizada

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
instancias de streaming 
de gran tamaño 
optimizadas para memoria 
(stream.memory.large) que 
puede usar en esta cuenta 
en la región actual.
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Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon AppStream 2.0

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Instancias de streaming de gran tamaño 
optimizadas para la memoria para 
creadores de imágenes

Cada región 
admitida: 3

Sí Número máximo de 
instancias de streaming 
de gran tamaño 
optimizadas para memoria 
(stream.memory.large) 
que puede utilizar en esta 
cuenta en la región actual.

Instancias de streaming xlarge optimizadas 
para flotas con memoria optimizada

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo 
de instancias de 
streaming xlarge 
optimizadas para memoria 
(stream.memory.xlarge) que 
puede usar en esta cuenta 
en la región actual.

Instancias de streaming xlarge optimizadas 
en memoria para creadores de imágenes

Cada región 
admitida: 3

Sí La cantidad máxima 
de instancias de 
streaming xlarge 
optimizadas para memoria 
(stream.memory.xlarge) 
que puedes usar para los 
creadores de imágenes en 
esta cuenta en la región 
actual

Instancias de streaming z1d 12xlarge 
optimizadas en memoria para flotas

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias de 
streaming z1d 12xlarge 
optimizadas para memoria 
(stream.memory.z1d.12xlarge) 
que puedes usar para las 
flotas de esta cuenta en la 
región actual.

Instancias de transmisión z1d 12xlarge 
optimizadas en memoria para creadores de 
imágenes

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias de 
streaming z1d 12xlarge 
optimizadas para memoria 
(stream.memory.z1d.12xlarge) 
que puedes usar para crear 
imágenes en esta cuenta en 
la región actual.

Instancias de transmisión z1d 2xlarge 
optimizadas en memoria para flotas

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias de 
streaming z1d 2xlarge 
optimizadas para memoria 
(stream.memory.z1d.2xlarge) 
que puedes usar para las 
flotas de esta cuenta en la 
región actual.
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Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon AppStream 2.0

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Instancias de transmisión z1d 2xlarge 
optimizadas en memoria para creadores de 
imágenes

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias de 
streaming z1d 2xlarge 
optimizadas para memoria 
(stream.memory.z1d.2xlarge) 
que puedes usar para crear 
imágenes en esta cuenta en 
la región actual.

Instancias de streaming z1d 3xlarge 
optimizadas en memoria para flotas

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias de 
streaming z1d 3xlarge 
optimizadas para memoria 
(stream.memory.z1d.3xlarge) 
que puedes usar para las 
flotas de esta cuenta en la 
región actual.

Instancias de transmisión z1d 3xlarge 
optimizadas en memoria para creadores de 
imágenes

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias de 
streaming z1d 3xlarge 
optimizadas para memoria 
(stream.memory.z1d.3xlarge) 
que puedes usar para crear 
imágenes en esta cuenta en 
la región actual.

Instancias de streaming z1d 6xlarge 
optimizadas para flotas con memoria 
optimizada

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias de 
streaming z1d 6xlarge 
optimizadas para memoria 
(stream.memory.z1d.6xlarge) 
que puedes usar para las 
flotas de esta cuenta en la 
región actual.

Instancias de transmisión z1d 6xlarge 
optimizadas en memoria para creadores de 
imágenes

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias de 
streaming z1d 6xlarge 
optimizadas para memoria 
(stream.memory.z1d.6xlarge) 
que puedes usar para crear 
imágenes en esta cuenta en 
la región actual.

Instancias de transmisión z1d de gran 
tamaño optimizadas en memoria para flotas

Cada región 
admitida: 10

Sí La cantidad máxima 
de instancias de 
streaming grandes de z1d 
optimizadas para memoria 
(stream.memory.z1d.large) 
que puedes usar para las 
flotas de esta cuenta en la 
región actual.
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Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon AppStream 2.0

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Instancias de transmisión z1d de gran 
tamaño optimizadas en memoria para 
creadores de imágenes

Cada región 
admitida: 3

Sí La cantidad máxima 
de instancias de 
streaming grandes de z1d 
optimizadas para memoria 
(stream.memory.z1d.large) 
que puedes usar para crear 
imágenes en esta cuenta en 
la región actual.

Instancias de streaming z1d xlarge 
optimizadas en memoria para flotas

Cada región 
admitida: 10

Sí La cantidad máxima 
de instancias de 
streaming z1d xlarge 
optimizadas para memoria 
(stream.memory.z1d.xlarge) 
que puedes usar para las 
flotas de esta cuenta en la 
región actual.

Instancias de streaming z1d xlarge 
optimizadas en memoria para creadores de 
imágenes

Cada región 
admitida: 3

Sí La cantidad máxima 
de instancias de 
streaming z1d xlarge 
optimizadas para memoria 
(stream.memory.z1d.xlarge) 
que puedes usar para los 
creadores de imágenes de 
esta cuenta en la región 
actual.

Imágenes privadas Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
imágenes privadas que 
puedes crear en esta cuenta 
en la región actual.

Pilas Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
acumulaciones de esta 
cuenta en la región actual.

Instancias de streaming estándar de 
tamaño doble para flotas

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
instancias de streaming de 
stream.standard.2xlarge 
que puedes usar en esta 
cuenta en la región actual.

Instancias de streaming estándar de gran 
tamaño para flotas

Cada región 
admitida: 50

Sí Número máximo de 
instancias de streaming 
estándar de gran tamaño 
(stream.standard.large) 
que puede utilizar en esta 
cuenta en la región actual.
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Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon AppStream 2.0

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Instancias de streaming estándar de gran 
tamaño para creadores de imágenes

Cada región 
admitida: 5

Sí Número máximo de 
instancias de streaming 
estándar de gran tamaño 
(stream.standard.large) 
que puede utilizar en esta 
cuenta en la región actual.

Instancias de streaming estándar de 
tamaño medio para flotas

Cada región 
admitida: 50

Sí Número máximo de 
instancias de streaming de 
tamaño medio estándar 
(stream.standard.medium) 
que puede utilizar en esta 
cuenta en la región actual.

Instancias de streaming estándar de 
tamaño medio para creadores de imágenes

Cada región 
admitida: 5

Sí Número máximo de 
instancias de streaming de 
tamaño medio estándar 
(stream.standard.medium) 
que puede utilizar en esta 
cuenta en la región actual.

Instancias de streaming pequeñas estándar 
para flotas

Cada región 
admitida: 50

Sí Número máximo de 
instancias de streaming 
pequeñas estándar 
(stream.standard.small) que 
puedes usar en esta cuenta 
en la región actual.

Instancias de streaming pequeñas estándar 
para creadores de imágenes

Cada región 
admitida: 5

Sí Número máximo de 
instancias de streaming 
pequeñas estándar 
(stream.standard.small) 
que puede utilizar en esta 
cuenta en la región actual.

Instancias de streaming estándar de gran 
tamaño para flotas

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
instancias de streaming de 
stream.standard.xlarge que 
puede usar en esta cuenta 
en la región actual.

Usuarios del grupo de usuarios Cada región 
admitida: 50

Sí Número máximo de 
usuarios que puede crear 
en esta cuenta y en la 
región actual en el grupo de 
usuarios.

*Para flotas que tienen habilitado el Default Internet Access (Acceso a Internet predeterminado), la cuota 
es 100 instancias de flota. Si la implementación debe admitir más de 100 usuarios simultáneos, utilice una 
configuración de gateway NAT en su lugar.
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Referencia general de AWS Guía de referencia
AWS AppSync

AWS AppSyncpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones 
de servicio que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de 
servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

AWS AppSyncplano de control

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 appsync.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 appsync.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 appsync.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 appsync.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 appsync.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 appsync.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 appsync.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

appsync.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 appsync.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

appsync.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

appsync.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

appsync.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

appsync.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

appsync.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

appsync.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

appsync.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 appsync.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 appsync.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 appsync.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 appsync.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 appsync.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 appsync.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

appsync.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

appsync.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

appsync.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 appsync.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS AppSyncplano de datos

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 appsync.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 appsync.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 appsync.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 appsync.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 appsync.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 appsync.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 appsync.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

appsync.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 appsync.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

appsync.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

appsync.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

appsync.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

appsync.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

appsync.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

appsync.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

appsync.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 appsync.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 appsync.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 appsync.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 appsync.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 appsync.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 appsync.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

appsync.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

appsync.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

appsync.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 appsync.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Claves de API por API Cada región 
admitida: 50

No Cantidad máxima de claves 
de API por API de GraphQL

API por región Cada región 
admitida: 25

Sí Número máximo de API por 
región
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Proveedores de autenticación por API Cada región 
admitida: 50

No Número máximo 
de proveedores de 
autenticación por API

Tamaño de la plantilla de resolución 
evaluada

Cada región 
admitida: 5 
megabytes

No Tamaño máximo de la 
plantilla de resolución 
evaluada

Funciones por servicio de resolución de 
nombres de canalización

Cada región 
admitida: 10

No Cantidad máxima de 
funciones por solucionador 
de canalizaciones

Iteraciones en un bucle de foreach en las 
plantillas de asignación

Cada región 
admitida: 1000

No Número máximo de 
iteraciones en #foreach... El 
bucle #end en las plantillas 
de mapeo

Tamaño máx. del Batch Cada región 
admitida: 2000

No La longitud máxima de 
la lista de solicitudes 
de resolución que se 
enviarán a una sola función 
de Lambda para una 
sola función de en una 
BatchInvoke operación.

Cantidad de claves de almacenamiento en 
caché

Cada región 
admitida: 25

No Número máximo de claves 
de almacenamiento en 
caché

Número de nombres de dominio 
personalizados

Cada región 
admitida: 25

Sí Número máximo de 
nombres de dominio 
personalizados por región

Tasa de solicitudes de tokens Cada región 
admitida: 2000 por 
segundo

Sí Número máximo de 
tokens de solicitud por 
segundo en esta cuenta 
en la región de actual. 
AWS AppSync asigna los 
tokens a las solicitudes 
de mutación y consulta 
en función de la cantidad 
de recursos (tiempo de 
procesamiento y memoria) 
que consumen. Para 
obtener más información 
sobre los tokens, consulte 
la sección Supervisión 
de laAWS AppSync 
documentación.

Porcentaje de solicitudes de invalidación de 
suscripciones

Cada región 
admitida: 100 por 
segundo

No Número máximo de 
solicitudes de invalidación 
por segundo, cuenta y 
región
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Solicitar tiempo de ejecución para 
mutaciones, consultas y suscripciones

Cada región 
admitida: 30 
segundos

No Tiempo máximo de 
ejecución de solicitudes 
de GraphQL (consultas, 
mutaciones, suscripciones)

Tamaño de la plantilla de mapeo de 
solicitud

Cada región 
admitida: 
64 kilobytes

No Tamaño máximo de la 
plantilla de mapeo de 
solicitud

Resolutores ejecutados en una sola 
solicitud

Cada región 
admitida: 10 000

No Número máximo de 
resolución que se pueden 
ejecutar en una sola 
solicitud

Tamaño de la plantilla de mapeo de 
respuesta

Cada región 
admitida: 
64 kilobytes

No Tamaño máximo de la 
plantilla de mapeo de 
respuesta

Tamaño del documento de esquema Cada región 
admitida: 1 
megabyte

No Tamaño máximo del 
documento de esquema

Tamaño de carga de la suscripción Cada región 
admitida: 240 
kilobytes

No Tamaño máximo del 
mensaje recibido mediante 
suscripciones

Suscripciones por conexión Cada región 
admitida: 100

Sí Declaraciones de código 
de suscripciones por cliente 
en una sola WebSocket 
conexión. Cada estado de 
cuenta permite al cliente 
recibir varios mensajes 
relacionados con la 
suscripción específica.

La tasa de solicitud de tokens de solicitud es el número máximo de tokens de solicitud por segundo en esta 
cuenta en la cuenta en la región de actual. AWS AppSyncasigna los tokens a las solicitudes de mutación y 
consulta en función de la cantidad de recursos (tiempo de procesamiento y memoria) que consumen. Para 
obtener más información sobre los tokens, consulta Cómo utilizar el recuento de tokens para optimizar las 
solicitudes en la guía paraAWS AppSync desarrolladores.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Athena
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).
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Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 athena.us-east-2.amazonaws.com

athena-fips.us-east-2.amazonaws.com

athena.us-east-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 athena.us-east-1.amazonaws.com

athena-fips.us-east-1.amazonaws.com

athena.us-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 athena.us-west-1.amazonaws.com

athena-fips.us-west-1.amazonaws.com

athena.us-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 athena.us-west-2.amazonaws.com

athena-fips.us-west-2.amazonaws.com

athena.us-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 athena.af-south-1.amazonaws.com

athena.af-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 athena.ap-east-1.amazonaws.com

athena.ap-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

athena.ap-southeast-3.amazonaws.com

athena.ap-southeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 athena.ap-south-1.amazonaws.com

athena.ap-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

athena.ap-northeast-3.amazonaws.com

athena.ap-northeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

athena.ap-northeast-2.amazonaws.com

athena.ap-northeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

athena.ap-southeast-1.amazonaws.com

athena.ap-southeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

athena.ap-southeast-2.amazonaws.com

athena.ap-southeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

athena.ap-northeast-1.amazonaws.com

athena.ap-northeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

athena.ca-central-1.amazonaws.com

athena.ca-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

athena.eu-central-1.amazonaws.com

athena.eu-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 athena.eu-west-1.amazonaws.com

athena.eu-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 athena.eu-west-2.amazonaws.com

athena.eu-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 athena.eu-south-1.amazonaws.com

athena.eu-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 athena.eu-west-3.amazonaws.com

athena.eu-west-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 athena.eu-north-1.amazonaws.com

athena.eu-north-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

athena.me-south-1.amazonaws.com

athena.me-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 athena.sa-east-1.amazonaws.com

athena.sa-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

athena.us-gov-east-1.amazonaws.com

athena-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

athena.us-gov-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

athena.us-gov-west-1.amazonaws.com

athena-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

athena.us-gov-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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Para descargar la versión más reciente del controlador JDBC y su documentación, consulte Uso de Athena 
con el controlador JDBC.

Para obtener más información sobre las versiones anteriores del controlador JDBC y su documentación, 
consulte Uso de la versión anterior del controlador JDBC.

Para descargar las versiones más recientes y anteriores del controlador ODBC y su documentación, 
consulte Conectarse a Athena con ODBC.

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Consultas DL activas Cada región 
admitida: 20

Sí Número de consultas de 
DDL activas. Las consultas 
DDL incluyen las consultas 
CREATE TABLE y ALTER 
TABLE ADD PARTITION.

Consultas DML activas us-easteast-east-
east-east-1

us-easteastus-east-
east-east-east

us-westwest-2:150

ap-northeast-1:150

ap-northeast-2:100

ap-south-1

ap-southeast-1:100

ap-southeast-2:100

eu-central-1:150

eu-westwest-west-
west-west-west

eu-westwest-2:100

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 20

Sí Número de consultas de 
DML activas. Las consultas 
DML incluyen las consultas 
SELECT, CREATE TABLE 
AS (CTAS) e INSERT INTO. 
Las cuotas específicas 
varían según la región de 
AWS.

Concurrencia de DPU de Apache Spark Cada región 
admitida: 160

No La cantidad máxima de 
DPUs que puede consumir 
simultáneamente para los 
cálculos de Apache Spark.

Tiempo de espera de consulta agotado de 
DDL

Cada región 
admitida: 600

No La cantidad máxima de 
tiempo en minutos que se 
puede ejecutar una consulta 
de DDL antes de que se 
cancele. Las consultas 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

DDL incluyen las consultas 
CREATE TABLE y CREATE 
TABLE ADD PARTITION.

Tiempo de espera de consulta agotado de 
DML

Cada región 
admitida: 30

Sí La cantidad máxima de 
tiempo en minutos que 
se puede ejecutar una 
consulta DML antes de que 
se cancele. Las consultas 
DML incluyen las consultas 
SELECT, CTAS e INSERT.

Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio en la Guía del usuario de Amazon Athena.

AWS Audit Managerpuntos de enlace y
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de enlace FIPS en regiones 
seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de 
AWS (p. 5). Las cuotas de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de 
recursos u operaciones de servicio que puede haber enAWSCuenta de. Para obtener más información, 
consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 auditmanager.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 auditmanager.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 auditmanager.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 auditmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 auditmanager.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

auditmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
85

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/athena/quotas/L-E80DC288
https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/service-limits.html


Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon A2I

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

auditmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

auditmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

auditmanager.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

auditmanager.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 auditmanager.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 auditmanager.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Controles personalizados Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
controles personalizados 
por cuenta y región

Marcos de. Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo 
de marcos de enlace 
personalizados por cuenta y 
región

Ejecución de evaluaciones Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
evaluaciones en curso por 
cuenta y región

Puntos de Amazon Augmented AI
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen terminales FIPS en regiones seleccionadas. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber en una.AWSCuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).
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Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 a2i.us-east-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 a2i.us-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 a2i.us-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 a2i.ap-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

a2i.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

a2i.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

a2i.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

a2i.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

a2i.ca-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

a2i.eu-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 a2i.eu-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 a2i.eu-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor predeterminado Ajustable

Definiciones de flujo 100 Sí

Plantillas de tareas de trabajadores (IU de tareas 
humanas)

100 Sí
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Nombre Valor predeterminado Ajustable

En vuelobucles humanos por definición de flujo (equipo 
de trabajo privado o de proveedor) †

5 000 No

En vuelobucles humanos por definición de flujo (Amazon 
Mechanical Turkequipo de trabajo) †

1 000 No

† Se consideran bucles humanosen vuelocuando su estado esInProgressoStopping.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Aurora
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints
Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 rds.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 rds.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 rds.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 rds.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 rds.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 rds.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 rds.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

rds.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

rds.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 rds.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

rds.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

rds.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

rds.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

rds.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

rds.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

rds.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

rds.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 rds.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 rds.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 rds.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 rds.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 rds.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 rds.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

rds.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

rds.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

rds.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 rds.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

rds.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

rds.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 rds.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 rds.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 rds.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 rds.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 rds.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 rds.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 rds.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

rds.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

rds.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 rds.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

rds.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

rds.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

rds.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

rds.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

rds.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

rds.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

rds.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 rds.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 rds.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 rds.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 rds.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 rds.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 rds.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

rds.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

rds.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

rds.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 rds.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

rds.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

rds.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Autorizaciones por grupo de seguridad de 
base de datos

Cada región 
admitida: 20

No Número de autorizaciones 
de grupos de seguridad por 
grupo de seguridad de base 
de datos

Versiones del motor personalizadas Cada región 
admitida: 40

Sí Número máximo de 
versiones de motor 
personalizado permitidas 
en esta cuenta en la región 
actual

Grupos de parámetros de clúster de bases 
de datos

Cada región 
admitida: 50

No Número máximo de grupos 
de parámetros de clúster de 
base de datos

Clústeres de base de datos Cada región 
admitida: 40

Sí Número máximo de 
clústeres de Aurora 
permitido en esta cuenta en 
la región actual

Instancias de base de datos Cada región 
admitida: 40

Sí Número máximo de 
instancias de base de datos 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

permitidas en esta cuenta 
en la región actual

Grupos de subred de base de datos Cada región 
admitida: 50

Sí Número máximo de grupos 
de subredes de base de 
datos

Tamaño del cuerpo de la solicitud HTTP de 
la API de datos

Cada región 
admitida: 4 
megabytes

No Tamaño máximo permitido 
para el cuerpo de la 
solicitud HTTP.

Pares de secreto de clúster simultáneos 
máximos de la API de datos

Cada región 
admitida: 30

No El número máximo de 
pares únicos de clústeres y 
secretos de base de datos 
sin servidor de Aurora en 
solicitudes simultáneas 
a la API de datos para la 
cuenta y la región de AWS 
actuales.

Solicitudes simultáneas máximas de la API 
de datos

Cada región 
admitida: 500

No Número máximo de 
solicitudes de la API de 
datos a un clúster de bases 
de datos sin servidor de 
Aurora que utilizan el 
mismo secreto y se pueden 
procesar al mismo tiempo. 
Las solicitudes adicionales 
se ponen en cola y se 
procesan a medida que se 
completan las solicitudes en 
proceso.

Tamaño máximo del conjunto de resultados 
de la API de datos

Cada región 
admitida: 1 
megabyte

No Tamaño máximo del 
conjunto de resultados de 
la base de datos que puede 
devolver la API de datos.

Tamaño máximo de la API de datos de la 
cadena de respuesta JSON

Cada región 
admitida: 10 
megabytes

No Tamaño máximo de la 
cadena de respuesta JSON 
simplificada que devuelve la 
API de datos de RDS.

Solicitudes de la API de datos por segundo Cada región 
admitida: 1000 por 
segundo

No Número máximo de 
solicitudes a la API de datos 
por segundo permitido en 
esta cuenta en la región de 
AWS actual.

Suscripciones de eventos Cada región 
admitida: 20

Sí Número máximo de 
suscripciones a eventos

Roles de IAM por clúster de bases de datos Cada región 
admitida: 5

Sí Número máximo de roles 
de IAM asociados con un 
clúster de base de datos
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Roles de IAM por instancia de base de 
datos

Cada región 
admitida: 5

Sí Número máximo de roles 
de IAM asociados con una 
instancia de base de datos

Instantánea de clúster de bases de datos 
manual

Cada región 
admitida: 100

Sí Número máximo de 
instantáneas de clúster de 
base de datos manuales

Instantáneas de la instancia de base de 
datos manuales

Cada región 
admitida: 100

Sí Número máximo de 
instantáneas de instancia de 
base de datos manuales

Grupos de opciones Cada región 
admitida: 20

Sí Número máximo de grupos 
de opciones

Grupos de parámetros Cada región 
admitida: 50

Sí Número máximo de grupos 
de parámetros

Proxies Cada región 
admitida: 20

Sí Número máximo de proxies 
permitidos en esta cuenta 
en la región AWS actual

Réplicas de lectura por principal Cada región 
admitida: 15

Sí El número máximo de 
réplicas de lectura por 
instancia principal de base 
de datos. Esta cuota no se 
puede ajustar para Amazon 
Aurora.

Instancias de base de datos reservadas Cada región 
admitida: 40

Sí Número máximo de 
instancias de base de datos 
reservadas permitidas en 
esta cuenta en la región 
AWS actual

Reglas por grupo de seguridad Cada región 
admitida: 20

No Número máximo de reglas 
por grupo de seguridad de 
base de datos

Grupos de seguridad Cada región 
admitida: 25

Sí Número máximo de grupos 
de seguridad de base de 
datos

Grupos de seguridad (VPC) Cada región 
admitida: 5

No Número máximo de grupos 
de seguridad de base de 
datos por Amazon VPC

Subredes por grupo de subredes de base 
de datos

Cada región 
admitida: 20

No Número máximo de 
subredes por grupo de 
subredes de base de datos

Etiquetas por recurso Cada región 
admitida: 50

No Número máximo de 
etiquetas por recurso de 
Amazon RDS
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Almacenamiento total para todas las 
instancias de base de datos

Cada región 
admitida: 
100 000 gigabytes

Sí El almacenamiento total 
máximo (en GB) en 
volúmenes de EBS para 
todas las instancias de base 
de datos de Amazon RDS 
sumadas. Esta cuota no se 
aplica a Amazon Aurora, 
que tiene un volumen 
máximo de clúster de 128 
TiB para cada clúster de 
base de datos.

AWS Auto Scalingpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Note

Esta página proporciona los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio relacionados con 
los planes de escalado, unAWS Auto Scaling recurso. Si está buscando puntos de final y cuotas 
para Amazon EC2 Auto Scaling o Application Auto Scaling, consulte lo siguiente:

• Amazon EC2 Auto Scaling (p. 361)
• Application Auto Scaling (p. 51)

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 autoscaling-plans.us-east-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 autoscaling-plans.us-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 autoscaling-plans.us-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 autoscaling-plans.us-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 autoscaling-plans.af-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 autoscaling-plans.ap-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

autoscaling-plans.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 autoscaling-plans.ap-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

autoscaling-plans.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

autoscaling-plans.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

autoscaling-plans.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

autoscaling-plans.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

autoscaling-plans.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

autoscaling-plans.ca-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

autoscaling-plans.eu-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 autoscaling-plans.eu-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 autoscaling-plans.eu-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 autoscaling-plans.eu-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 autoscaling-plans.eu-west-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 autoscaling-plans.eu-north-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

autoscaling-plans.me-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 autoscaling-plans.sa-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

autoscaling-plans.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

autoscaling-plans.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Instrucciones de escalado por plan de 
escalado

Cada región 
admitida: 500

No La cantidad máxima de 
instrucciones de escalado 
por plan de escalado.

Planes de escalado Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
planes de escalado que 
se pueden crear en esta 
cuenta en la región actual. 
Un plan de escalado indica 
aAWS Auto Scaling cómo 
escalar un conjunto de 
recursos.

Configuraciones de seguimiento de destino 
por instrucción de escalado

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
configuraciones de 
seguimiento de objetivos 
por instrucción de escalado.

Para obtener más información, consulte Cuotas para los planes de escalado en la Guía delAWS Auto 
Scaling usuario.

AWS Backuppuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
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que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 backup.us-east-2.amazonaws.com

backup-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 backup.us-east-1.amazonaws.com

backup-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 backup.us-west-1.amazonaws.com

backup-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 backup.us-west-2.amazonaws.com

backup-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 backup.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 backup.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 backup.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

backup.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

backup.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 backup.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

backup.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

backup.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

backup.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

backup.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

backup.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

backup.ca-central-1.amazonaws.com

backup-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

backup.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 backup.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 backup.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 backup.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 backup.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 backup.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 backup.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

backup.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

backup.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

backup.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 backup.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

backup.us-gov-east-1.amazonaws.com

backup-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

backup.us-gov-west-1.amazonaws.com

backup-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Planes de Backup Cada región 
admitida: 300

Sí Número de esta esta esta 
esta esta esta esta esta la 
región actual

Bósteres Cada región 
admitida: 300

Sí Número de esta esta esta 
esta esta esta esta esta la 
región actual

Copias de seguridad simultáneas por 
servicio compatible y cuenta

Cada región 
admitida: 5

No Número de copias de 
seguridad simultáneas por 
servicio compatible y cuenta

Trabajos de respaldo simultáneos por 
recurso

Cada región 
admitida: 1

No Número de trabajos 
de copia de seguridad 
simultáneos por recurso

El marco Cada región 
admitida: 50

Sí Número de esta esta esta 
esta esta esta esta esta la 
región actual

Frameworks Cada región 
admitida: 10

Sí Número de esta esta esta 
esta esta esta esta esta 
esta la región actual

Marcos por plan de informes Cada región 
admitida: 1000

No Número de marcos por plan 
de informes

Etiquetas de metadatos por copia de 
seguridad

Cada región 
admitida: 50

No Número de etiquetas de 
metadatos por copia de 
seguridad

Puntos de recuperación por bóveda de 
respaldo

Cada región 
admitida: 1 000 000

Sí Número de puntos de 
recuperación por almacén 
de copia de seguridad

Report Cada región 
admitida: 20

Sí Número de esta esta esta 
esta esta esta esta esta 
esta la región actual

Versiones Cada región 
admitida

Sí Número de versiones por 
plan de copia de seguridad

Si recibe con regularidad excepciones de limitación controlada, considere utilizar un limitador de velocidad.
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AWS Batch

Nombre de API Llamadas 
predeterminadas/
segundo

CreateBackupPlan | CreateBackupSelection | DeleteBackupPlan 
| DeleteBackupSelection | DeleteBackupVault | 
DeleteBackupVaultAccessPolicy | DeleteBackupVaultNotifications | 
DescribeBackupVault | ExportBackupPlanTemplate | GetBackupPlanFrom 
JSON GetBackupPlanFromTemplate | PutBackupVaultNotifications | 
StartBackupJob | StartRestoreJob | StopBackupJob | TagResource | 
UntagResource | UpdateBackupPlan | UpdateRecoveryPointLifecycle

5

DeleteRecoveryPoint | DescribeProtectedResource 10

DescribeBackupJob | DescribeRecoveryPoint | DescribeRestoreJob | 
GetBackupPlan | GetBackupSelection | GetBackupVaultAccessPolicy 
| GetBackupVaultNotifications | GetRecoveryPointRestoreMetadata | 
GetSupportedResourceTypes

15

ListBackupJobs | ListBackupPlans | ListBackupPlanTemplates | 
ListBackupPlanVersions | ListBackupSelections | ListBackupVaults 
| ListProtectedResources | ListRecoveryPointByResource | 
ListRecoveryPointsByBackupVault | ListRecoveryPointsByResource | 
ListRestoreJobs | ListTags

20

Suma de todas las llamadas a la API 50

Para obtener información adicional, consulte Cuotas en la Guía paraAWS Backup desarrolladores.

AWS Batchpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 batch.us-east-2.amazonaws.com

fips.batch.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 batch.us-east-1.amazonaws.com

fips.batch.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 batch.us-west-1.amazonaws.com

fips.batch.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US West 
(Oregon)

us-west-2 batch.us-west-2.amazonaws.com

fips.batch.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 batch.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 batch.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 batch.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

batch.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 batch.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

batch.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

batch.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

batch.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

batch.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

batch.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

batch.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

batch.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 batch.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 batch.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Milan)

eu-south-1 batch.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 batch.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 batch.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 batch.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

batch.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

batch.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

batch.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 batch.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

batch.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

batch.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Límite del entorno de procesamiento de 
datos

Cada región 
admitida: 50

No Número máximo de 
entornos de computación 
por cuenta y por región.

Entornos de cómputos por límite de cola de 
trabajos.

Cada región 
admitida: 3

No Cantidad máxima de 
entornos informáticos por 
cola de trabajos.

Límite del tamaño de una definición de Job Cada región 
admitida: 24

No No hay descripción 
disponible
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Billing and Cost Management

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Límite de dependencias del Job Cada región 
admitida: 20

No Cantidad máxima de 
dependencias de trabajo por 
trabajo.

Límite de tamaño de carga de Job Cada región 
admitida: 30

No Tamaño máximo de 
carga útil del trabajo (para 
operaciones SubmitJob de 
API), medido en KiB.

Límite de Job Cada región 
admitida: 50

No Número máximo de colas 
de trabajo por cuenta, por 
región.

Límite máximo de tamaño de la matriz Cada región 
admitida: 10 000

No Tamaño máximo de matriz 
para trabajos de matriz.

Comparta identificadores por límite de cola 
de trabajos.

Cada región 
admitida: 500

No Cantidad máxima de 
identificadores de uso 
compartido por cola de 
trabajos.

Límite de trabajos estatales enviados Cada región 
admitida: 1 000 000

No Número máximo de trabajos 
en el estado DE ENVÍO.

Transacciones por segundo como 
SubmitJob límite

Cada región 
admitida: 50

No Número máximo de 
transacciones por segundo 
(TPS) para cada cuenta 
para SubmitJob las 
operaciones.

Para obtener más información, consulte Service Quotas en la Guía delAWS Batch usuario.

AWS Billing and Cost Managementpuntos finales y 
cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

AWS Billing and Cost Managementincluye la APIAWS Cost Explorer, la API de informes deAWS costes y 
uso, la API deAWS presupuestos y la API de listas deAWS precios.
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Billing and Cost Management

Service endpoints

AWSCost Explorer

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 ce.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Informes AWS Cost and Usage Reports

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 cur.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS Budgets

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 budgets.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 budgets.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 budgets.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 budgets.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 budgets.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

budgets.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

budgets.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

budgets.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

budgets.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

budgets.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

budgets.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 budgets.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 budgets.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 budgets.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 budgets.amazonaws.com HTTPS

Servicio de lista de precios de AWS

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 api.pricing.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 api.pricing.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Savings Plans

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 savingsplans.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
West (N. 
California)

us-west-1 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 savingsplans.amazonaws.com HTTPS
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AWS Billing Conductor

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

savingsplans.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
La Billing and Cost Management no tiene cuotas incrementables. Para obtener más información, consulte
Cuotas en AWS Billing and Cost Management.

AWS Billing Conductorpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

us-east-1 billingconductor.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
Para obtener más información sobre las cuotas y restricciones delAWS Billing Conductor servicio, consulte
Cuotas y restricciones en la Guía delAWS Billing Conductor usuario.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Braket
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).
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Brazalete

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 braket.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 braket.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 braket.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 braket.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de ráfaga de solicitudes de API Cada región 
admitida: 600

No Número máximo de 
solicitudes por segundo 
(RPS) que puede enviar en 
esta cuenta en esta cuenta 
en esta cuenta en esta 
cuenta en esta cuenta en 
la cuenta (RPS) que puede 
enviar en esta cuenta en 
esta cuenta en esta cuenta 
en esta cuenta en esta 
cuenta en la

Tasa de ráfaga de CancelJob solicitudes Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
CancelJob solicitudes 
adicionales por segundo 
(RPS) que puede enviar 
en una cuenta de la región 
actual.

Tasa de ráfaga de CancelQuantumTask 
solicitudes

Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de 
CancelQuantumTask 
solicitudes adicionales por 
segundo (RPS) que puede 
enviar en una cuenta de la 
región actual.

Tasa de ráfaga de CreateJob solicitudes Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
CreateJob solicitudes 
adicionales por segundo 
(RPS) que puede enviar 
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Brazalete

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

en una cuenta de la región 
actual.

Tasa de ráfaga de CreateQuantumTask 
solicitudes

Cada región 
admitida: 40

No El número máximo de 
CreateQuantumTask 
solicitudes adicionales por 
segundo (RPS) que puede 
enviar en una cuenta de la 
región actual.

Tasa de ráfaga de GetDevice solicitudes Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
GetDevice solicitudes 
adicionales por segundo 
(RPS) que puede enviar 
en una cuenta de la región 
actual.

Tasa de ráfaga de GetJob solicitudes Cada región 
admitida: 25

No El número máximo 
de GetJob solicitudes 
adicionales por segundo 
(RPS) que puede enviar 
en una cuenta de la región 
actual.

Tasa de ráfaga de GetQuantumTask 
solicitudes

Cada región 
admitida: 500

No El número máximo 
de GetQuantumTask 
solicitudes adicionales por 
segundo (RPS) que puede 
enviar en una cuenta de la 
región actual.

Tasa de ráfaga de SearchDevices 
solicitudes

Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
SearchDevices solicitudes 
adicionales por segundo 
(RPS) que puede enviar 
en una cuenta de la región 
actual.

Tasa de ráfaga de SearchJobs solicitudes Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
SearchJobs solicitudes 
adicionales por segundo 
(RPS) que puede enviar 
en una cuenta de la región 
actual.

Tasa de ráfaga de SearchQuantumTasks 
solicitudes

Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
SearchQuantumTasks 
solicitudes adicionales por 
segundo (RPS) que puede 
enviar en una cuenta de la 
región actual.

Cantidad máxima de instancias 
informáticas permitidas para un trabajo

Cada región 
admitida: 5

Sí La cantidad máxima 
permitida de instancias 
informáticas para un trabajo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cantidad máxima de instancias de 
ml.c4.2xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.c4.2xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.c4.4xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.c4.4xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.c4.8xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.c4.8xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.c4.xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.c4.xlarge permitido para 
todos los trabajos híbridos 
de Amazon Braket en esta 
cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.c5.18xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias de tipo 
ml.c5.18xlarge permitida 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.c5.2xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.c5.2xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.c5.4xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.c5.4xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.c5.9xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.c5.9xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.
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Referencia general de AWS Guía de referencia
Brazalete

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cantidad máxima de instancias de 
ml.c5.xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.c5.xlarge permitido para 
todos los trabajos híbridos 
de Amazon Braket en esta 
cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.c5n.18xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

Sí El número máximo 
de instancias del tipo 
ml.c5n.18xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.c5n.2xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

Sí El número máximo 
de instancias del tipo 
ml.c5n.2xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.c5n.4xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

Sí El número máximo 
de instancias del tipo 
ml.c5n.4xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.c5n.9xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

Sí El número máximo 
de instancias del tipo 
ml.c5n.9xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.c5n.xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.c5n.xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.g4dn.12xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

Sí El número máximo 
de instancias del tipo 
ml.g4dn.12xlarge permitido 
para todos los trabajos 
híbridos de Amazon Braket 
en esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.g4dn.16xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

Sí El número máximo 
de instancias del tipo 
ml.g4dn.16xlarge permitido 
para todos los trabajos 
híbridos de Amazon Braket 
en esta cuenta y región.
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Referencia general de AWS Guía de referencia
Brazalete

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cantidad máxima de instancias de 
ml.g4dn.2xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

Sí El número máximo 
de instancias del tipo 
ml.g4dn.2xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.g4dn.4xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de instancias del tipo 
ml.g4dn.4xlarge permitida 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.g4dn.8xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

Sí El número máximo 
de instancias del tipo 
ml.g4dn.8xlarge permitido 
para todos los trabajos 
híbridos de Amazon Braket 
en esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.g4dn.xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.g4dn.xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.g5.12xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

No El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.g5.12xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.g5.16xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

No El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.g5.16xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.g5.24xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

No El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.g5.24xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.g5.2xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

No El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.g5.2xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.
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Referencia general de AWS Guía de referencia
Brazalete

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cantidad máxima de instancias de 
ml.g5.48xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

No El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.g5.48xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.g5.4xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

No El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.g5.4xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.g5.8xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

No El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.g5.8xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.g5.xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

No El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.g5.xlarge permitido para 
todos los trabajos híbridos 
de Amazon Braket en esta 
cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.m4.10xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.m4.10xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.m4.16xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.m4.16xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.m4.2xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.m4.2xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.m4.4xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.m4.4xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.
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Referencia general de AWS Guía de referencia
Brazalete

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cantidad máxima de instancias de 
ml.m4.xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.m4.xlarge permitido para 
todos los trabajos híbridos 
de Amazon Braket en esta 
cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.m5.12xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.m5.12xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.m5.24xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.m5.24xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.m5.2xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.m5.2xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.m5.4xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.m5.4xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.m5.large para trabajos

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.m5.large permitido para 
todos los trabajos híbridos 
de Amazon Braket en esta 
cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.m5.xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.m5.xlarge permitido para 
todos los trabajos híbridos 
de Amazon Braket en esta 
cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.p2.16xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.p2.16xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.
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Referencia general de AWS Guía de referencia
Brazalete

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cantidad máxima de instancias de 
ml.p2.8xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.p2.8xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.p2.xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.p2.xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.p3.16xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.p3.16xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.p3.2xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.p3.2xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.p3.8xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

Sí El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.p3.8xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.

Número máximo de instancias de 
ml.p3dn.24xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

No El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.p3dn.24xlarge permitido 
para todos los trabajos 
híbridos de Amazon Braket 
en esta cuenta y región.

Cantidad máxima de instancias de 
ml.p4d.24xlarge para trabajos

Cada región 
admitida: 0

No El número máximo 
de instancias de tipo 
ml.p4d.24xlarge permitido 
para todos los trabajos de 
Amazon Braket Hybrid en 
esta cuenta y región.
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Referencia general de AWS Guía de referencia
Brazalete

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de tareas concurrentes del DM1 us-easteast-east-
east-east-1

us-westwest-2:100

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 50 000

No El número máximo de 
tareas simultáneas que se 
ejecutan en la región actual.

Número de tareas concurrentes del SV1 us-easteast-east-
east-east-1

us-westwest-2:100

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 50 000

No El número máximo de 
tareas simultáneas que se 
ejecutan en el State Vector 
(SV1) en la región actual.

Número de tareas TN1 concurrentes eu-westwest-2:5

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 10 000

Sí El número máximo de 
tareas simultáneas que 
se ejecutan en el Tensor 
Network Simulator (TN1) en 
la región actual.

Número de trabajos Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
trabajos simultáneos que 
se están ejecutando en la 
región actual.

Tasa de solicitudes de la API Cada región 
admitida: 140

Sí El número máximo de 
solicitudes por segundo que 
se pueden enviar en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de CancelJob solicitudes Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
CancelJob solicitudes que 
puedes enviar por segundo 
en esta cuenta por región.

Tasa de CancelQuantumTask solicitudes Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
CancelQuantumTask 
solicitudes que puedes 
enviar por segundo en esta 
cuenta por región.

Tasa de CreateJob solicitudes Cada región 
admitida: 1 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
CreateJob solicitudes que 
puedes enviar por segundo 
en esta cuenta por región.

Tasa de CreateQuantumTask solicitudes Cada región 
admitida: 20 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
CreateQuantumTask 
solicitudes que puedes 
enviar por segundo en esta 
cuenta por región.
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Referencia general de AWS Guía de referencia
AWS BugBust

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de GetDevice solicitudes Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
GetDevice solicitudes que 
puedes enviar por segundo 
en esta cuenta por región.

Tasa de GetJob solicitudes Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
GetJob solicitudes que 
puedes enviar por segundo 
en esta cuenta por región.

Tasa de GetQuantumTask solicitudes Cada región 
admitida: 100 por 
segundo

Sí La cantidad máxima 
de GetQuantumTask 
solicitudes que puedes 
enviar por segundo en esta 
cuenta por región.

Tasa de SearchDevices solicitudes Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
SearchDevices solicitudes 
que puedes enviar por 
segundo en esta cuenta por 
región.

Tasa de SearchJobs solicitudes Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
SearchJobs solicitudes que 
puedes enviar por segundo 
en esta cuenta por región.

Tasa de SearchQuantumTasks solicitudes Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
SearchQuantumTasks 
solicitudes que puedes 
enviar por segundo en esta 
cuenta por región.

AWS BugBustpuntos de referencia y cuotas
A continuación se indican los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS 
puntos finales estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos finales FIPS en regiones seleccionadas. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicios, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones 
de servicio que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de 
servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

us-east-1 bugbust.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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ACM

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Eventos porAWS región Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
eventos porAWS región.

Participantes por BugBust evento Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
participantes por BugBust 
evento.

Perfiles de grupos por BugBust evento Cada región 
admitida: 25

No El número máximo de 
grupos de perfiles por 
BugBust evento.

Repositorios por BugBust evento Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
repositorios por BugBust 
evento.

AWS Certificate Managerpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 acm.us-east-2.amazonaws.com

acm-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 acm.us-east-1.amazonaws.com

acm-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 acm.us-west-1.amazonaws.com

acm-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 acm.us-west-2.amazonaws.com

acm-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 acm.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 

ap-east-1 acm.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

(Hong 
Kong)

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 acm.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

acm.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

acm.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 acm.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

acm.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

acm.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

acm.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

acm.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

acm.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

acm.ca-central-1.amazonaws.com

acm-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

acm.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 acm.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 acm.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 acm.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 acm.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Spain)

eu-south-2 acm.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 acm.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

acm.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

acm.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

acm.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 acm.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

acm.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

acm.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Certificados de ACM Cada región 
admitida: 2500

Sí El número máximo de 
certificados de ACM que 
puede tener en esta cuenta 
en la región actual. Solo 
los certificados en estado 
PENDIENTE o EMITIDO 
cuentan para este límite.

Certificados ACM creados en los últimos 
365 días

Cada región 
admitida: 5000

Sí La cantidad máxima de 
certificados ACM que puede 
solicitar por año.

Nombres de dominio por certificado de 
ACM

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
nombres de dominio por 
certificado de ACM. El 
primer nombre de dominio 
que envía se incluye como 
nombre común (CN) de 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

sujeto del certificado. Todos 
los nombres se incluyen 
en la extensión del nombre 
alternativo de asunto.

Certificados importados Cada región 
admitida: 2500

Sí Número máximo de 
certificados importados que 
puede tener en esta cuenta 
en la región actual.

Certificados importados en los últimos 365 
días

Cada región 
admitida: 5000

Sí Número máximo de 
certificados que puede 
importar por año en esta 
cuenta en la región actual.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía del usuario de AWS Certificate Manager.

AWS Private Certificate Authoritypuntos finales y 
cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones deAWS 
servicio. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 acm-pca.us-east-2.amazonaws.com

acm-pca-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 acm-pca.us-east-1.amazonaws.com

acm-pca-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 acm-pca.us-west-1.amazonaws.com

acm-pca-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 acm-pca.us-west-2.amazonaws.com

acm-pca-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 acm-pca.af-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 acm-pca.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 acm-pca.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

acm-pca.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

acm-pca.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 acm-pca.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

acm-pca.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

acm-pca.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

acm-pca.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

acm-pca.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

acm-pca.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

acm-pca.ca-central-1.amazonaws.com

acm-pca-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

acm-pca.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 acm-pca.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 acm-pca.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 acm-pca.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Paris)

eu-west-3 acm-pca.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 acm-pca.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 acm-pca.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

acm-pca.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

acm-pca.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

acm-pca.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 acm-pca.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

acm-pca.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

acm-pca.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de entidades de certificación (CA) 
privadas

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
entidades de certificación 
(CA) que puede crear en 
esta cuenta en la región 
actual.

Número de certificados privados por CA Cada región 
admitida: 1 000 000

Sí El número máximo de 
certificados privados por 
entidad de certificación (CA) 
que puede crear en esta 
cuenta en la región actual.

Número de certificados privados revocados 
por CA

Cada región 
admitida: 1 000 000

No La cantidad máxima de 
certificados privados 
por entidad emisora de 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

certificados (CA) que puede 
revocar en esta cuenta en la 
región actual.

Tasa de CreateCertificateAuthority 
solicitudes

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
CreateCertificateAuthority 
solicitudes que puede 
realizar en esta cuenta en la 
región actual.

Tasa de 
CreateCertificateAuthorityAuditReport 
solicitudes

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
CreateCertificateAuthorityAuditReport 
solicitudes que puede 
realizar en esta cuenta en la 
región actual.

Tasa de CreatePermission solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo 
de CreatePermission 
solicitudes que puede 
realizar en esta cuenta en la 
región actual.

Tasa de DeleteCertificateAuthority 
solicitudes

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
DeleteCertificateAuthority 
solicitudes que puede 
realizar en esta cuenta en la 
región actual.

Tasa de DeletePermission solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo 
de DeletePermission 
solicitudes que puede 
realizar en esta cuenta en la 
región actual.

Tasa de DeletePolicy solicitudes Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
DeletePolicy solicitudes 
que puede realizar en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de DescribeCertificateAuthority 
solicitudes

Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de 
DescribeCertificateAuthority 
solicitudes que puede 
realizar en esta cuenta en la 
región actual.

Tasa de 
DescribeCertificateAuthorityAuditReport 
solicitudes

Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de 
DescribeCertificateAuthorityAuditReport 
solicitudes que puede 
realizar en esta cuenta en la 
región actual.

Tasa de GetCertificate solicitudes Cada región 
admitida: 75

Sí El número máximo de 
GetCertificate solicitudes 
que puede realizar en esta 
cuenta en la región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de GetCertificateAuthorityCertificate 
solicitudes

Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de 
GetCertificateAuthorityCertificate 
solicitudes que puede 
realizar en esta cuenta en la 
región actual.

Tasa de GetCertificateAuthorityCsr 
solicitudes

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
GetCertificateAuthorityCsr 
solicitudes que puede 
realizar en esta cuenta en la 
región actual.

Tasa de GetPolicy solicitudes Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
GetPolicy solicitudes que 
puede realizar en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de 
ImportCertificateAuthorityCertificate 
solicitudes

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
ImportCertificateAuthorityCertificate 
solicitudes que puede 
realizar en esta cuenta en la 
región actual.

Tasa de IssueCertificate solicitudes Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo de 
IssueCertificate solicitudes 
que puede realizar en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de ListCertificateAuthorities 
solicitudes

Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de 
ListCertificateAuthorities 
solicitudes que puede 
realizar en esta cuenta en la 
región actual.

Tasa de ListPermissions solicitudes Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
ListPermissions solicitudes 
que puede realizar en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de ListTags solicitudes Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de 
ListTags solicitudes que 
puede realizar en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de PutPolicy solicitudes Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
PutPolicy solicitudes que 
puede realizar en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de RestoreCertificateAuthority 
solicitudes

Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de 
RestoreCertificateAuthority 
solicitudes que puede 
realizar en esta cuenta en la 
región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de RevokeCertificate solicitudes Cada región 
admitida: 20

No El número máximo 
de RevokeCertificate 
solicitudes que puede 
realizar en esta cuenta en la 
región actual.

Tasa de TagCertificateAuthority solicitudes Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
TagCertificateAuthority 
solicitudes que puede 
realizar en esta cuenta en la 
región actual.

Tasa de UntagCertificateAuthority 
solicitudes

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
UntagCertificateAuthority 
solicitudes que puede 
realizar en esta cuenta en la 
región actual.

Tasa de UpdateCertificateAuthority 
solicitudes

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
UpdateCertificateAuthority 
solicitudes que puede 
realizar en esta cuenta en la 
región actual.

AWS Chatbotpuntos finales y cuotas
AWS Chatbotactualmente no admite terminales de servicio y no hay cuotas ajustables. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Chime
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints
Amazon Chime tiene un único punto de conexión que admite HTTPS: service.chime.aws.amazon.com

Service Quotas
La siguiente tabla muestra las cuotas adicionales para las salas y membresías de Amazon Chime.
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Resource Valor predeterminado

Salas por cuenta 1500

Salas por perfil 1500

Suscripciones por sala 1 000

Suscripciones por perfil 1 000

Amazon Chime conexión y por cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Contenido
• Service endpoints (p. 128)

• Identidad (p. 128)
• Puntos de conexión regionales (p. 129)
• Mensajería (p. 129)
• Voz (p. 129)
• Sesiones multimedia de WebRTC (p. 130)
• Heredado (p. 130)

• Service Quotas  (p. 130)
• Cuotas de identidad de Amazon Chime (p. 131)
• Cuotas de Amazon Chime: cuotas WebRTC Chime (p. 132)
• Cuotas de Amazon Chime Media Pipeline (p. 134)
• Cuotas de mensajería de Amazon Chime (p. 135)
• Conexiones troncales SIP y cuotas de voz (p. 139)
• Cuotas de Amazon Chime (p. 132)

Service endpoints

Identidad

Nombre de la región Región Punto de enlace Protocolo

Este de EE. UU. (Norte de 
Virginia)

us-east-1 identity-chime.amazonaws.com

identity-chime-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa (Fráncfort) eu-
central-1

identity-chimal-1.amazonaws.com HTTPS
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Puntos de conexión regionales

Nombre de la región Región Punto de enlace Protocolo

Este de EE. UU. (Norte de 
Virginia)

us-east-1 media-pipelines-chime.us-
east-1.amazonaws.com

media-pipelines-chime-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

Oeste de EE. UU. (Oregón) us-west-2 media-pipelines-chime.us-
west-2.amazonaws.com

media-pipelines-chime-fips.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia-Pacífico (Singapur) ap-
southeast-1

media-pipelines-chime.ap-southeast-1 
amazonaws.com

HTTPS

Europa (Fráncfort) eu-
central-1

media-pipelines-chime.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Mensajería

Nombre de la región Región Punto de enlace Protocolo

Este de EE. UU. (Norte de 
Virginia)

us-east-1 easta-1.amazonaws.com

messaging-chime-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa (Fráncfort) eu-
central-1

eastal-1.amazonaws.com HTTPS

Voz

Nombre de la región Región Punto de enlace Protocolo

US East (N. Virginia) us-east-1 west-1 amazonaws.com

voice-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

EE. UU. Oeste (Oregon) us-west-2 mediastonaws.com

voice-chime-fips.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia-Pacífico (Seúl) ap-
northeast-2

eastast-1 theast-1 theast-1 
amazonaws.com

HTTPS

Asia-Pacífico (Singapur) ap-
southeast-1

eastast-1 theast-1 theast-1 
amazonaws.com

HTTPS

Asia-Pacífico (Sídney) ap-
southeast-2

eastast-1 theast-1 theast-1 
amazonaws.com

HTTPS
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Nombre de la región Región Punto de enlace Protocolo

Asia-Pacífico (Tokio) ap-
northeast-1

eastast-1 theast-1 theast-1 
amazonaws.com

HTTPS

Canadá (centro) ca-
central-1

westal-1.amazonaws.com HTTPS

Europa (Irlanda) eu-west-1 west-1 amazonaws.com HTTPS

Europa (Fráncfort) eu-
central-1

westal-1.amazonaws.com HTTPS

Europa (Londres) eu-west-2 west-2 amazonaws.com HTTPS

Sesiones multimedia de WebRTC

Nombre de la región Región Punto de enlace Protocolo

Este de EE. UU. (Norte de 
Virginia)

us-east-1 mediastonaws.com

meetings-chime-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

Oeste de EE. UU. (Oregón) us-west-2 mediastonaws.com

meetings-chime-fips.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia-Pacífico (Singapur) ap-
southeast-1

mediast-1 amazonaws.com HTTPS

Europa (Fráncfort) eu-
central-1

eastal-1.amazonaws.com HTTPS

AWS GovCloud (US-Este) us-gov-
east-1

campanilla de reuniones. us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS GovCloud (EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

campanilla de reuniones. us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Heredado

Nombre de la región Región Punto de enlace Protocolo

Este de EE. UU. (Norte de 
Virginia)

us-east-1 service.chime.aws.amazon.com

service-fips.chime.aws.amazon.com

HTTPS

Service Quotas
Las tablas de las siguientes secciones muestran y describen las cuotas de los servicios del SDK de 
Amazon Chime.
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Note

Las cuotas de servicio son porAWS región. Si son ajustables, las cuotas solo cambiarán para la 
región solicitada.

Cuotas de identidad de Amazon Chime
Las siguientes cuotas se aplican a la administración AppInstances AppInstanceUsers y a 
AppInstanceEndpoints las API de identidad del SDK de Amazon Chime. Las cuotas se aplican por API.

Amazon Chime SDK Identity tiene las siguientes cuotas de recursos:

Nombre Valor predeterminado Ajustable Descripción

Identidad del SDK 
de Amazon Chime: 
máximo AppInstances 
por cuenta de AWS

100 Sí El número máximo de 
AppInstances cuenta de 
AWS.

Identidad del SDK de 
Amazon Chime: máximo 
AppInstanceUsers por 
AppInstance

100 000 Sí El número máximo 
de AppInstanceUsers 
que puede crear en un 
AppInstance

Identidad del SDK de 
Amazon Chime: máximo 
AppInstanceUserAdmins 
por AppInstance

100 Sí El número máximo de 
AppInstanceUserAdmins 
que puede crear en un 
AppInstance.

Identidad del SDK de 
Amazon Chime: máximo 
AppInstanceUserEndpoints 
por AppInstanceUser

10 Sí El número máximo de 
AppInstanceUserEndpoints 
que puede crear para un 
AppInstanceUser

Los siguientes límites se aplican a las API de identidad del SDK de Amazon Chime para 
AppInstanceEndpoints su administración AppInstances y por API. AppInstanceUsers

Nombre Valor predeterminado Ajustable Descripción

Identidad del SDK de 
Amazon Chime: tasa 
UpdateAppInstance 
de CreateAppInstance 
DeleteAppInstance 
solicitudes

Cinco solicitudes por 
segundo AppInstance

Sí El número máximo 
de solicitudes por 
segundo en las 
que puedes crear, 
actualizar y eliminar 
simultáneamente 
AppInstances en tuAWS 
cuenta

Identidad del SDK de 
Amazon Chime: tasa 
UpdateAppInstanceUser 
de 
CreateAppInstanceUser 
DeleteAppInstanceUser 
solicitudes

10 solicitudes por 
segundo AppInstance

Sí El número máximo 
de solicitudes por 
segundo en las 
que puedes crear, 
actualizar y eliminar 
simultáneamente 
AppInstanceUsers en 
tuAWS cuenta
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Nombre Valor predeterminado Ajustable Descripción

Identidad del SDK 
de Amazon Chime: 
porcentaje de 
DescribeAppInstance 
solicitudes

20 solicitudes por 
segundo AppInstance

Sí El número máximo 
de solicitudes por 
segundo en las que 
puedes invocar la 
DescribeAppInstance 
API para un 
determinado 
AppInstance

Identidad del SDK 
de Amazon Chime: 
porcentaje de 
DescribeAppInstanceUser 
solicitudes

20 solicitudes 
por segundo 
AppInstanceUser

Sí El número máximo de 
solicitudes por segundo 
a las que puede invocar 
DescribeAppInstanceUser 
para un determinado 
AppInstanceUser

Identidad del SDK 
de Amazon Chime: 
porcentaje de 
ListAppInstances 
solicitudes

10 solicitudes por 
segundo porAWS 
cuenta

Sí El número máximo 
de solicitudes por 
segundo en las que 
puedes invocar la 
ListAppInstances API de 
tuAWS cuenta

Identidad del SDK 
de Amazon Chime: 
porcentaje de 
ListAppInstanceUsers 
solicitudes

10 solicitudes 
por segundo 
AppInstanceUser

Sí El número máximo de 
solicitudes por segundo 
a las que puede invocar 
ListAppInstanceUsers 
para un determinado 
AppInstance

Identidad del SDK de 
Amazon Chime: número 
total de solicitudes por 
segundo por cuenta de 
AWS

50 solicitudes por 
segundo porAWS 
cuenta

Sí El número máximo 
de solicitudes por 
segundo en las 
que puedes invocar 
simultáneamente las
API de identidad del 
SDK de Chime en 
tuAWS cuenta

Cuotas de Amazon Chime: cuotas WebRTC Chime

Las sesiones multimedia de WebRTC de Amazon Chime SDK Meetings tienen las siguientes cuotas.

Nombre Valor predeterminado Ajustable

Límite de reuniones simultáneas 250 Sí

Asistentes al Amazon Chime por por por por por por por por 
por cada cuenta

250 No

Reuniones del SDK de Chime: réplicas de reuniones por 
reunión principal

4 Sí

Para 
obtener 
más 
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Nombre Valor predeterminado Ajustable
información, 
consulte 
la 
página
Reuniones 
del 
SDK de 
Chime: 
réplicas 
de 
reuniones 
por 
reunión 
principal
en la 
consola 
de 
Service 
Quotas.

Reuniones del SDK de Chime: máximo de transmisiones de 
vídeo simultáneas publicadas por reunión

25 Sí, 
hasta 
250.

Para 
obtener 
más 
información, 
consulte 
la 
página
Reuniones 
del 
SDK de 
Chime: 
máximo 
de 
transmisiones 
de vídeo 
simultáneas 
publicadas 
por 
reunión
en la 
consola 
de 
Service 
Quotas.

Reuniones del SDK de Chime: máximo de transmisiones de 
vídeo simultáneas suscritas por asistente

25 No

Reuniones del SDK de Chime: límite de reuniones 
simultáneas

250 Sí
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Nombre Valor predeterminado Ajustable

Reuniones del SDK de Chime: límite de ráfagas de todas las 
solicitudes de la API de gestión de reuniones

20 No

BatchCreateAttendees límite de velocidad en transacciones 
por segundo

10 No

BatchCreateAttendees límite de ráfaga 20 No

BatchCreateAttendees límite de velocidad en transacciones 
por segundo

10 No

CreateAttendee límite de ráfaga 20 No

CreateAttendee límite de velocidad en transacciones por 
segundo

10 No

CreateMeeting límite de ráfaga 20 No

Amazon Chime 10 No

CreateMeetingWithAttendees límite de ráfaga 20 No

CreateMeetingWithAttendees límite de velocidad en 
transacciones por segundo

10 No

DeleteAttendee límite de ráfaga 20 No

DeleteAttendee límite de velocidad en transacciones por 
segundo

10 No

DeleteMeeting límite de ráfaga 20 No

DeleteMeeting límite de velocidad en transacciones por 
segundo

10 No

GetMeeting límite de ráfaga 20 No

GetMeeting límite de velocidad en transacciones por segundo 10 No

ListAttendees límite de ráfaga 20 No

ListAttendees límite de velocidad en transacciones por 
segundo

10 No

ListMeetings límite de ráfaga 20 No

ListMeetings límite de velocidad en transacciones por 
segundo

10 No

* Estos límites se ajustan automáticamente cuando se aumentan los límites de reuniones simultáneas.

Cuotas de Amazon Chime Media Pipeline

Los canales multimedia del SDK de Amazon Chime tienen las siguientes cuotas.
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Nombre Valor predeterminado Ajustable

Amazon Chime: límite de ráfagas 
para todas las solicitudes de API 
de canalización de captura de 
contenido multimedia

10 No

Amazon Chime: límite de 
velocidad para todas las 
solicitudes de API de Media 
Pipelines en transacciones por 
segundo

10 No

Amazon Chime: total de canales 
multimedia activos por cuenta

100 No

Amazon Chime SDK Media 
Pipelines: límite de velocidad 
para todas las solicitudes de 
API de Media Pipelines en 
transacciones por segundo

10 Sí

Amazon Chime SDK Media 
Pipelines: total de canalizaciones 
multimedia activas por cuenta

10 Sí

Cuotas de mensajería de Amazon Chime
Cinco cuotas del SDK de Amazon Chime tiene las siguientes cuotas.

Nombre Valor predeterminado Ajustable

Mensajería del SDK de Amazon 
Chime: número máximo de 
conexiones activas simultáneas 
por AppInstanceUser

10 Sí

Mensajería del SDK de Amazon 
Chime: máximo ChannelFlows 
por AppInstance

100 Sí

Mensajería del SDK de 
Amazon Chime: máximo 
ChannelMemberships por canal

10 000 Sí

Mensajería del SDK de 
Amazon Chime: máximo 
ChannelProcessors por 
ChannelFlow

1 Sí

Mensajería del SDK de Amazon 
Chime: número máximo de 
canales por AppInstance

10 000 000 Sí

Mensajería del SDK de Amazon 
Chime: número máximo de 
moderadores por canal

1 000 Sí

Version 1.0
135



Referencia general de AWS Guía de referencia
SDK de Amazon Chime

Nombre Valor predeterminado Ajustable

Mensajería del SDK de 
Amazon Chime: máximo 
ChannelProcessors por 
ChannelFlow

1 Sí

Mensajería del SDK de Amazon 
Chime: número máximo de 
eventos de CHANNEL_DETAILS 
para la captura previa

50 Sí

Mensajería del SDK de 
Amazon Chime: máximo 
ChannelMessages de eventos 
de CHANNEL_DETAILS para 
captura previa

20 Sí

Mensajería del SDK de 
Amazon Chime: máximo 
ChannelMemberships de eventos 
de CHANNEL_DETAILS para 
captura previa

30 Sí

Mensajería del SDK de Amazon 
Chime: número máximo 
de canales elásticos por 
AppInstance *

1 Sí

Mensajería del SDK de Amazon 
Chime: máximo SubChannels por 
canal elástico*

100 Sí

Mensajería del SDK de 
Amazon Chime: máximo 
ChannelMemberships por 
SubChannel *

1 000 Sí

Note

El producto de un millón 
MaximumSubChannelsPerElasticChannel 
y 
MaximumChannelMembershipsPerSubChannel 
no puede superarlo 
después de un aumento 
del límite.

* Cinco en la región us-east-1.
Note

Los clientes con grandes canales de chat suelen optar a descuentos por volumen en los precios. 
Ponte en contacto con tu administrador de cuentas para obtener más información.

Además de las cuotas indicadas anteriormente, la mensajería del SDK de Amazon Chime tiene las 
siguientes tasas de API.

Nombre Valor predeterminado Ajustable Descripción

Mensajería del SDK 
de Amazon Chime: 

15 solicitudes por 
segundo AppInstance

Sí El número máximo de 
solicitudes por segundo 
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Nombre Valor predeterminado Ajustable Descripción
tasa UpdateChannel 
de CreateChannel 
DeleteChannel 
solicitudes

con las que puedes 
crear, actualizar o 
eliminar canales de 
forma simultánea para 
un usuario específico 
AppInstance

Mensajería del SDK de 
Amazon Chime: tasa de 
ListChannels solicitudes

10 solicitudes por 
segundo AppInstance

Sí La velocidad máxima a 
la que puedes invocar 
la  ListChannelsAPI 
para un determinado 
AppInstance

Mensajería del SDK de 
Amazon Chime: tasa 
de DescribeChannel 
solicitudes

20 solicitudes por 
segundo por por cada 
cada cada cada cada 
cada cada

Sí La velocidad máxima a 
la que puedes invocar 
la DescribeChannelAPI 
para un determinado 
AppInstance

Mensajería del SDK de 
Amazon Chime: tasa de 
DeleteChannelModerator 
solicitudes 
CreateChannelMembership 
DeleteChannelMembership 
CreateChannelBan, 
DeleteChannelBan, 
CreateChannelModerator,,

us-east-1: 15 
solicitudes por segundo 
por canal, 30 solicitudes 
por segundo por canal 
elástico

eu-central-1: 10 
solicitudes por segundo 
por por por cada cada 
cada cada cada cada 
cada

Sí El número máximo 
de solicitudes por 
segundo con las que 
puedes crear, actualizar 
o eliminar de forma 
simultánea membresías, 
prohibiciones y 
moderadores de un 
canal específico

Mensajería del SDK de 
Amazon Chime: tasa 
ListChannelBans de 
ListChannelMemberships 
ListChannelModerators 
solicitudes

Cinco Cinco Cinco 
Cinco Cinco Cinco 
Cinco Cinco Cinco 
Cinco Cinco Cinco 
Cinco Cinco Cinco 
Cinco Cinco Cinco 
Cinco

Sí El número máximo de 
solicitudes por segundo 
con las que puedes 
incluir simultáneamente 
las membresías, 
prohibiciones y 
moderadores de un 
canal específico

Mensajería del SDK de 
Amazon Chime: tasa de 
DeleteChannelMessage 
solicitudes 
SendChannelMessage 
UpdateChannelMessage 
RedactChannelMessage,,

us-east-1: 30 
solicitudes por segundo 
por canal o por 
SubChannel.

eu-central-1: 10 
solicitudes por segundo 
por por por cada cada 
cada cada cada cada 
cada

Sí El número máximo 
de solicitudes por 
segundo con las que 
puedes crear, actualizar, 
redactar o eliminar 
simultáneamente 
ChannelMessages para 
un canal específico 
o SubChannel. Esto 
incluye llamadas a la 
ChannelFlowCallbackAPI 
para actualizar los 
mensajes.
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Nombre Valor predeterminado Ajustable Descripción

Mensajería del SDK de 
Amazon Chime: tasa de 
ListChannelMessages 
solicitudes

Cinco Cinco 
Cinco Cinco Cinco 
SubChannel

Sí El número máximo de 
solicitudes por segundo 
a las que puede invocar 
ListChannelMessagespara 
un canal específico o 
SubChannel.

Mensajería del SDK de 
Amazon Chime: tasa de 
GetChannelMessage 
solicitudes

30 solicitudes por 
segundo por canal o por 
subcanal

Sí El número máximo de 
solicitudes por segundo 
a las que puede invocar 
GetChannelMessagepara 
un canal específico o 
SubChannel.

Mensajería del SDK de 
Amazon Chime: tasa 
ListChannelMembershipsForAppInstanceUser 
de 
ListChannelsModeratedByAppInstanceUser 
solicitudes

15 solicitudes 
por segundo 
AppInstanceUser

Sí El número máximo 
de solicitudes por 
segundo en las 
que puede invocar 
simultáneamente las 
ListChannelsModeratedByAppInstanceUserAPI
ListChannelMembershipsForAppInstanceUsery 
para una aplicación 
específica AppInstance

Mensajería del SDK de 
Amazon Chime: tasa 
de ListSubChannels 
solicitudes

15 solicitudes por 
segundo por cada cada 
cada cada cada cada 
cada cada cuenta de

Sí El número máximo 
de solicitudes por 
segundo en las que 
puede invocar la 
ListSubChannelsAPI 
para un canal elástico 
específico

La mensajería del SDK de Amazon Chime también tiene las siguientes tasas generales de API.

Nombre Valor predeterminado Ajustable Descripción

Mensajería del SDK de 
Amazon Chime: tasa de 
solicitudes de API por 
ChimeBearer

us-east-1Cinco Cinco 
Cinco Cinco Cinco 
Cinco AppInstanceUser

eu-central-1Cinco 
Cinco Cinco Cinco 
Cinco Cinco Cinco 
Cinco Cinco Cinco 
Cinco Cinco Cinco 
AppInstanceUser

Sí El número máximo 
de solicitudes por 
segundo en las que 
un ChimeBearer 
usuario específico 
puede invocar 
simultáneamente las 
API de mensajería. 
Este límite evita que un 
solo AppInstanceUser 
canal consuma todo 
el rendimiento de 
las operaciones en 
un solo canal de 
un AppInstance. 
Puede solicitar 
aumentos de límite para 
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Nombre Valor predeterminado Ajustable Descripción
determinados casos 
AppInstanceUsers.

Mensajería del SDK de 
Amazon Chime: tasa de 
solicitudes de API Batch

Una solicitud por 
segundo por por cada 
cada cada cada cada 
cada cada

No El número máximo de 
solicitudes por segundo 
a las que se puede 
invocar cada API de 
Batch

Mensajería del SDK 
de Amazon Chime: 
tasa de solicitudes de 
conexión a websocket 
por AppInstanceUser

Una solicitud 
por segundo 
AppInstanceUser

No El número máximo 
de solicitudes por 
segundo en las que 
AppInstanceUser se 
puede establecer una 
nueva conexión con 
websocket, incluso para 
diferentes sesiones

Conexiones troncales SIP y cuotas de voz
El enlace troncal SIP y la voz del SDK de Amazon Chime tienen las siguientes cuotas.

Nombre Valor predeterminado Ajustable

Números de teléfono aprovisionados de Amazon Chime Voice 
Connector por cuenta

25 Sí

Conectores de voz de Amazon Chime por cuenta 3 Sí

Grupos de Amazon Chime Voice Connector por cuenta 3 Sí

Conectores de voz de Amazon Chime por grupo de 
conectores de voz de Amazon Chime

3 Sí

Llamadas por segundo para cada conector de voz de Amazon 
Chime

1 Sí

CreateSipMediaApplicationCall Transacciones de Amazon 
Chime por segundo

1 Sí

Aplicaciones multimedia SIP de Amazon Chime por cuenta 30 Sí

Reglas SIP de Amazon Chime para cada aplicación 
multimedia SIP de Amazon Chime

25 Sí

Amazon Chime UpdateSipMediaApplicationCall 1 Sí

Cuotas de Amazon Chime
Las sesiones multimedia de WebRTC de Amazon Chime SDK Meetings tienen las siguientes cuotas.

Nombre Valor predeterminado Ajustable

Límite de reuniones simultáneas 250 Sí
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Nombre Valor predeterminado Ajustable

Asistentes al Amazon Chime por por por por por por por por 
por cada cuenta

250 No

Reuniones del SDK de Chime: réplicas de reuniones por 
reunión principal

4 Sí Para 
obtener 
más 
información, 
consulte 
la 
página
Reuniones 
del 
SDK de 
Chime: 
réplicas 
de 
reuniones 
por 
reunión 
principal
en la 
consola 
de 
Service 
Quotas.

Reuniones del SDK de Chime: máximo de transmisiones de 
vídeo simultáneas publicadas por reunión

25 Sí Para 
obtener 
más 
información, 
consulte 
la 
página
Reuniones 
del 
SDK de 
Chime: 
máximo 
de 
transmisiones 
de vídeo 
simultáneas 
publicadas 
por 
reunión
en la 
consola 
de 
Service 
Quotas.

Reuniones del SDK de Chime: máximo de transmisiones de 
vídeo simultáneas suscritas por asistente

25 No
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Nombre Valor predeterminado Ajustable

Reuniones del SDK de Chime: límite de reuniones 
simultáneas

250 Sí

Reuniones del SDK de Chime: límite de ráfagas de todas las 
solicitudes de la API de gestión de reuniones

20 No

BatchCreateAttendees límite de velocidad en transacciones 
por segundo

10 No

BatchCreateAttendees límite de ráfaga 20 No

BatchCreateAttendees límite de velocidad en transacciones 
por segundo

10 No

CreateAttendee límite de ráfaga 20 No

CreateAttendee límite de velocidad en transacciones por 
segundo

10 No

CreateMeeting límite de ráfaga 20 No

Amazon Chime 10 No

CreateMeetingWithAttendees límite de ráfaga 20 No

CreateMeetingWithAttendees límite de velocidad en 
transacciones por segundo

10 No

DeleteAttendee límite de ráfaga 20 No

DeleteAttendee límite de velocidad en transacciones por 
segundo

10 No

DeleteMeeting límite de ráfaga 20 No

DeleteMeeting límite de velocidad en transacciones por 
segundo

10 No

GetMeeting límite de ráfaga 20 No

GetMeeting límite de velocidad en transacciones por segundo 10 No

ListAttendees límite de ráfaga 20 No

ListAttendees límite de velocidad en transacciones por 
segundo

10 No

ListMeetings límite de ráfaga 20 No

ListMeetings límite de velocidad en transacciones por 
segundo

10 No

AWSClean Roomspuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
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de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 cleanrooms.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 cleanrooms.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 cleanrooms.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

cleanrooms.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

cleanrooms.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

cleanrooms.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

cleanrooms.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cleanrooms.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 cleanrooms.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 cleanrooms.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 cleanrooms.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño de reglas de análisis Cada región 
admitida: 100 
kilobytes

No Tamaño máximo de JSON 
para una regla de análisis
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Colaboraciones creadas por cuenta Cada región 
admitida: 10

Sí Cantidad máxima de 
colaboraciones creadas por 
cuenta

Columnas por tabla configurada (lista 
permitida)

Cada región 
admitida: 100

No Número máximo de 
columnas que se pueden 
incluir en la lista por tabla 
configurada

Consultas continuas simultáneas por 
membresía

Cada región 
admitida: 5

No Número máximo de 
consultas simultáneas en 
curso por membresía

Tablas configuradas por cuenta Cada región 
admitida: 60

No Cantidad máxima de tablas 
configuradas creadas por 
cuenta

Tablas configuradas por consulta protegida Cada región 
admitida: 15

No Número máximo de tablas 
configuradas en una 
consulta protegida

Miembros invitados por colaboración Cada región 
admitida: 5

Sí Número máximo de 
miembros invitados por 
colaboración

Membresías por cuenta Cada región 
admitida: 30

Sí Cantidad máxima de 
membresías activas por 
cuenta

Longitud del texto de consulta Cada región 
admitida: 16 
kilobytes

No Longitud máxima de texto 
para una sentencia de 
consulta SQL

Tasa de BatchGetSchema solicitudes Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
BatchGetSchema API por 
segundo

Tasa de CreateCollaboration solicitudes Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
CreateCollaboration API por 
segundo

Tasa de CreateConfiguredTable solicitudes Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
CreateConfiguredTable API 
por segundo

Tasa de 
CreateConfiguredTableAnalysisRule 
solicitudes

Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
CreateConfiguredTableAnalysisRule 
API por segundo
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de CreateConfiguredTableAssociation 
solicitudes

Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
CreateConfiguredTableAssociation 
API por segundo

Tasa de CreateMembership solicitudes Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
CreateMembership API por 
segundo

Tasa de DeleteCollaboration solicitudes Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
DeleteCollaboration API por 
segundo

Tasa de DeleteConfiguredTable solicitudes Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
DeleteConfiguredTable API 
por segundo

Tasa de 
DeleteConfiguredTableAnalysisRule 
solicitudes

Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
DeleteConfiguredTableAnalysisRule 
API por segundo

Tasa de DeleteConfiguredTableAssociation 
solicitudes

Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
DeleteConfiguredTableAssociation 
API por segundo

Tasa de DeleteMember solicitudes Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
DeleteMember API por 
segundo

Tasa de DeleteMembership solicitudes Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
DeleteMembership API por 
segundo

Tasa de GetCollaboration solicitudes Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
GetCollaboration API por 
segundo

Tasa de GetConfiguredTable solicitudes Cada región 
admitida: 20

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
GetConfiguredTable API por 
segundo

Tasa de GetConfiguredTableAnalysisRule 
solicitudes

Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
GetConfiguredTableAnalysisRule 
API por segundo
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de GetConfiguredTableAssociation 
solicitudes

Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
GetConfiguredTableAssociation 
API por segundo

Tasa de GetMembership solicitudes Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
GetMembership API por 
segundo

Tasa de GetProtectedQuery solicitudes Cada región 
admitida: 20

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
GetProtectedQuery API por 
segundo

Tasa de GetSchema solicitudes Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima de 
llamadas a la GetSchema 
API por segundo

Tasa de GetSchemaAnalysisRule 
solicitudes

Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
GetSchemaAnalysisRule 
API por segundo

Tasa de ListCollaborations solicitudes Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
ListCollaborations API por 
segundo

Tasa de ListConfiguredTableAssociations 
solicitudes

Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
ListConfiguredTableAssociations 
API por segundo

Tasa de ListConfiguredTables solicitudes Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
ListConfiguredTables API 
por segundo

Tasa de ListMembers solicitudes Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima de 
llamadas a la ListMembers 
API por segundo

Tasa de ListMemberships solicitudes Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
ListMemberships API por 
segundo

Tasa de ListProtectedQueries solicitudes Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
ListProtectedQueries API 
por segundo

Tasa de ListSchemas solicitudes Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima de 
llamadas a la ListSchemas 
API por segundo
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de StartProtectedQuery solicitudes Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
StartProtectedQuery API 
por segundo

Tasa de UpdateCollaboration solicitudes Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
UpdateCollaboration API 
por segundo

Tasa de UpdateConfiguredTable solicitudes Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
UpdateConfiguredTable API 
por segundo

Tasa de 
UpdateConfiguredTableAnalysisRule 
solicitudes

Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
UpdateConfiguredTableAnalysisRule 
API por segundo

Tasa de 
UpdateConfiguredTableAssociation 
solicitudes

Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima 
de llamadas a la 
UpdateConfiguredTableAssociation 
API por segundo

Asociaciones de mesas por miembro Cada región 
admitida: 25

No Número máximo de 
asociaciones de mesas por 
miembro

Para obtener más información, consulte AWSClean Roomslas cuotas en la Guía delAWSClean Rooms 
usuario.

Puntos finales y cuotas de la API de Cloud Control
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 cloudcontrolapi.us-east-2.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 cloudcontrolapi.us-east-1.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
West (N. 
California)

us-west-1 cloudcontrolapi.us-west-1.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 cloudcontrolapi.us-west-2.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 cloudcontrolapi.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 cloudcontrolapi.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 cloudcontrolapi.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

cloudcontrolapi.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

cloudcontrolapi.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 cloudcontrolapi.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

cloudcontrolapi.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

cloudcontrolapi.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

cloudcontrolapi.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

cloudcontrolapi.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

cloudcontrolapi.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

cloudcontrolapi.ca-central-1.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cloudcontrolapi.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 cloudcontrolapi.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 cloudcontrolapi.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 cloudcontrolapi.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 cloudcontrolapi.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 cloudcontrolapi.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 cloudcontrolapi.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

cloudcontrolapi.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

cloudcontrolapi.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

cloudcontrolapi.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 cloudcontrolapi.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

cloudcontrolapi.us-gov-east-1.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

cloudcontrolapi.us-gov-west-1.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas
Este servicio no tiene cuotas.

AWS Cloud9puntos de enlace y cuotas
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de enlace FIPS en regiones 
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seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de 
AWS (p. 5). Las cuotas de servicios, también conocidas como límites, son el número máximo de 
recursos u operaciones de servicio que puede haber enAWSCuenta de. Para obtener más información, 
consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 cloud9.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 cloud9.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 cloud9.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 cloud9.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 cloud9.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 cloud9.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 cloud9.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

cloud9.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

cloud9.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

cloud9.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

cloud9.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

cloud9.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Canada 
(Central)

ca-
central-1

cloud9.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cloud9.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 cloud9.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 cloud9.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 cloud9.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 cloud9.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 cloud9.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

cloud9.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 cloud9.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Ambientes de desarrollo de EC2 Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo 
deAWSEntornos de 
desarrollo de Cloud9 EC2 
que puede crear en esta 
cuenta en la región actual.

Ambientes de desarrollo de EC2 Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo 
deAWSEntornos de 
desarrollo Cloud9 EC2 
que puede crear para este 
usuario en la región actual.

Miembros por entorno de desarrollo Cada región 
admitida: 8

No El número máximo de 
usuarios que pueden 
participar en una 
únicaAWSEntorno de 
desarrollo de Cloud9 en 
esta cuenta en la región 
actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Entorno de desarrollo de SSH Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo 
deAWSEntornos de 
desarrollo de SSH de 
Cloud9 que puede crear 
en esta cuenta en la región 
actual.

Entorno de desarrollo de SSH Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo 
deAWSEntornos de 
desarrollo SSH de Cloud9 
que puede crear para este 
usuario en la región actual.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía del usuario de AWS Cloud9.

Cuotas y puntos de conexión de Amazon Cloud 
Directory
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 clouddirectory.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 clouddirectory.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 clouddirectory.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

clouddirectory.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

clouddirectory.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

clouddirectory.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

clouddirectory.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 clouddirectory.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 clouddirectory.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

clouddirectory.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
Para obtener más información, consulte Amazon Cloud Directory Cupos.

AWS CloudFormationpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las 
cuotas de servicios, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones 
de servicios para suAWS cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 cloudformation.us-east-2.amazonaws.com

cloudformation-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 cloudformation.us-east-1.amazonaws.com

cloudformation-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 cloudformation.us-west-1.amazonaws.com

cloudformation-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 cloudformation.us-west-2.amazonaws.com

cloudformation-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 cloudformation.af-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 cloudformation.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 cloudformation.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

cloudformation.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

cloudformation.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 cloudformation.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

cloudformation.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

cloudformation.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

cloudformation.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

cloudformation.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

cloudformation.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

cloudformation.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cloudformation.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 cloudformation.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 cloudformation.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 cloudformation.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Paris)

eu-west-3 cloudformation.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 cloudformation.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 cloudformation.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

cloudformation.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

cloudformation.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

cloudformation.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 cloudformation.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

cloudformation.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

cloudformation.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

StackSets apoyo regional
StackSets se admite en las siguientes regiones:

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 stacksets.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 stacksets.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 stacksets.us-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US West 
(Oregon)

us-west-2 stacksets.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 stacksets.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 stacksets.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 stacksets.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

stacksets.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 stacksets.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

stacksets.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

stacksets.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

stacksets.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

stacksets.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

stacksets.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

stacksets.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

stacksets.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 stacksets.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 stacksets.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Milan)

eu-south-1 stacksets.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 stacksets.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 stacksets.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

stacksets.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

stacksets.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 stacksets.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

stacksets.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

stacksets.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Para obtener más información, consulte AWS CloudFormation StackSetsla GuíaAWS CloudFormation del 
usuario.

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Atributos por mapeo en la CloudFormation 
plantilla

Cada región 
admitida: 200

No Número máximo de 
atributos de mapeo para 
cada mapeo que puede 
declarar en su plantilla de 
AWS CloudFormation .

Datos en un custom resource provider Cada región 
admitida: 4096 bytes

No Máxima cantidad de datos 
que puede transferir un 
proveedor de recursos 
personalizados.

Mapeos declarados en la CloudFormation 
plantilla.

Cada región 
admitida: 200

No Número máximo de 
mapeos que puede declarar 
en su plantilla de AWS 
CloudFormation .
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño máximo de una descripción de 
plantilla en una plantilla de formación de 
nubes

Cada región 
admitida: 1024 bytes

No Tamaño máximo de una 
descripción de plantilla

Límites de módulos por cuenta Cada región 
admitida: 100

Sí Número máximo de tipos 
de módulos que puede 
registrar.

Módulos anidados Cada región 
admitida: 3

No Número de niveles de 
anidamiento por módulo.

Recuento de salidas en la CloudFormation 
plantilla

Cada región 
admitida: 200

No Número máximo de 
salidas que puede declarar 
en su plantilla de AWS 
CloudFormation .

Parámetros declarados en CloudFormation 
la plantilla.

Cada región 
admitida: 200

No Número máximo de 
parámetros que puede 
declarar en su plantilla de 
AWS CloudFormation .

Límites de recursos por cuenta Cada región 
admitida: 50

Sí Cantidad máxima de tipos 
de recursos que puede 
registrar.

Recursos declarados en una 
CloudFormation plantilla

Cada región 
admitida: 500

No Número máximo de 
recursos que puede 
declarar en su plantilla de 
AWS CloudFormation .

Tamaño del nombre del atributo de mapeo Cada región 
admitida: 255

No Tamaño máximo de cada 
mapeo de nombre.

Tamaño del valor del parámetro en la 
plantilla de formación de nubes

Cada región 
admitida: 4096

No Tamaño máximo del valor 
del parámetro

Tamaño de un nombre de recurso en la 
plantilla de formación de nubes

Cada región 
admitida: 255

No Tamaño máximo de un 
nombre de recurso

Tamaño del cuerpo de una plantilla en un 
objeto S3 para una ValidateStack solicitud

Cada región 
admitida: 1 
megabyte

No Tamaño máximo de un 
cuerpo de la plantilla que 
puede transferir en un 
objeto de Amazon S3 para 
una ValidateTemplate 
solicitud CreateStack 
UpdateStack, o con una 
URL de plantilla de Amazon 
S3.

Tamaño del nombre de salida en la 
CloudFormation plantilla

Cada región 
admitida: 255

No El tamaño máximo de un 
nombre de salida.

Tamaño del nombre del parámetro en la 
CloudFormation plantilla

Cada región 
admitida: 255

No Tamaño máximo de un 
nombre de parámetro
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño del cuerpo de la plantilla 
CreateStack solicitada

Cada región 
admitida: 51 1200 
bytes

No El tamaño máximo de un 
cuerpo de plantilla que 
puede transferir en una 
ValidateTemplate solicitud 
CreateStack UpdateStack, 
o.

Recuento de pilas Cada región 
admitida: 2000

Sí Número máximo de pilas de 
AWS CloudFormation que 
puede crear.

Apila operaciones de instancia por cuenta 
de administrador

eu-central-1:3 500

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 10 000

Sí Número máximo de 
instancias de pila, en todos 
los conjuntos de pila, en 
las que puede ejecutar 
operaciones en cada región 
al mismo tiempo, por cuenta 
de administrador.

Instancias de pila por conjunto de pilas eu-central-1:2000

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 100 
100 100 000

Sí Cantidad máxima de 
instancias de pila que se 
pueden crear por conjunto 
de pilas.

Conjuntos de pilas por cuenta de 
administrador

eu-central-1:100

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 1000

Sí Cantidad máxima de 
conjuntos de stacks de 
AWS CloudFormation que 
se pueden crear en su 
cuenta de administrador.

Límite de versiones por módulo Cada región 
admitida: 100

Sí Número máximo de 
versiones por tipo de 
módulo que puede registrar.

Límites de versión por recurso Cada región 
admitida: 50

Sí Número máximo de 
versiones por tipo de 
recurso que puede registrar.

Datos de condición de espera de cfn-signal Cada región 
admitida: 4096 bytes

No Cantidad máxima de datos 
que cfn-signal puede 
transferir.

Para obtener más información, consulte AWS CloudFormationCuotas en la Guía delAWS CloudFormation 
usuario.

CloudFront Puntos de conexión y cuotas de Amazon
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
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de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo ID de zona hospedada de 
Amazon Route 53*

Región del 
este de 
EE. UU (N. 
Virginia)

us-east-1 cloudfront.amazonaws.com

cloudfront-
fips.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Z2FDTNDATAQYW2

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Nombres de dominio alternativos (CNAME) 
por distribución

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
nombres de dominio 
alternativos (CNAME) por 
distribución.

Comportamientos de la caché por 
distribución

Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo de 
comportamientos de caché 
por distribución.

Políticas de caché por cuenta de AWS Cada región 
admitida: 20

No La cantidad máxima de 
políticas de caché porAWS 
cuenta.

CloudFront Funciones: número máximo de 
distribuciones asociadas a una sola función

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
CloudFront distribuciones 
asociadas a una sola 
CloudFront función.

Ejecuciones simultáneas Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
ejecuciones simultáneas en 
cada región.

Intentos de conexión por origen Cada región 
admitida: 3

No El número de intentos de 
conexión por origen (1-3).

Tiempo de espera de conexión por origen Cada región 
admitida: 10 
segundos

No El tiempo de espera de la 
conexión por origen (de 1 a 
10 segundos).

Cookies por política de caché Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
cookies por política de 
caché.

Cookies por política de solicitud de origen Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
cookies por política de 
solicitud de origen.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Encabezados personalizados: longitud 
máxima de un nombre de encabezado

Cada región 
admitida: 256

No El longitud máximo de un 
nombre de encabezado en 
caracteres.

Encabezados personalizados: longitud 
máxima de un valor de encabezado

Cada región 
admitida: 1.783

No El tamaño máximo de un 
valor de encabezado en 
caracteres.

Encabezados personalizados: longitud 
máxima de todos los nombres y valores de 
encabezados combinados

Cada región 
admitida: 10 240 40 
40 40 40 40 40

No Longitud máxima de todos 
los nombres y valores de 
encabezado combinados.

Encabezados personalizados: número 
máximo de encabezados personalizados 
que se pueden configurar CloudFront para 
que el servicio los agregue a las solicitudes 
de origen

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo 
de encabezados 
personalizados que 
se pueden configurar 
CloudFront para que el 
servicio se agregue a 
solicitudes de origen.

Tasa de transferencia de datos por 
distribución

Cada región 
admitida: 150

Sí La velocidad máxima de 
transferencia de datos (en 
Gbps) por distribución.

Distribuciones asociadas con un solo grupo 
de claves

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
distribuciones asociadas 
con un solo grupo de claves 
individuales.

Distribuciones asociadas con la misma 
política de caché

Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de 
distribuciones asociadas 
con la misma política de 
caché.

Distribuciones asociadas con la misma 
política de solicitud de origen

Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de 
distribuciones asociadas 
con la misma política de 
solicitud de origen.

Distribuciones porAWS cuenta para los que 
puede crear disparadores

Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo de 
distribuciones porAWS 
cuenta para los que puede 
crear disparadores.

Invalidación de archivos: cantidad máxima 
de anulaciones comodín activas permitidas

Cada región 
admitida: 15

No El número máximo de 
anulaciones comodín 
activas permitidas.

Invalidación de archivos: cantidad máxima 
de archivos permitidos en solicitudes de 
invalidación activas, excepto invalidaciones 
comodín

Cada región 
admitida: 3000

No El número máximo de 
archivos permitidos 
en las solicitudes de 
invalidación activas, excepto 
invalidaciones comodín.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño de la memoria de funciones 
(solicitud del espectador y respuesta al 
espectador)

Cada región 
admitida: 128 
megabytes

No El tamaño máximo de la 
memoria de funciones (en 
MB). (Evento de solicitud 
del del al del

Tiempo de espera de la función (evento de 
solicitud de origen y respuesta)

Cada región 
admitida: 30 
segundos

No El tiempo máximo de espera 
de la función (en segundos). 
(eventos de solicitud al 
solicitud al solicitud al 
solicitud al origen

Tiempo de espera de la función para 
un evento de solicitud del espectador y 
respuesta al espectador

Cada región 
admitida: 5 
segundos

No El tiempo máximo de espera 
de la función (en segundos). 
(Evento de solicitud del del 
al del

Encabezados por política de caché Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
encabezados por política de 
caché.

Encabezados por política de solicitud de 
origen

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
encabezados por política de 
solicitud de origen.

Grupos de claves asociados con una sola 
distribución

Cada región 
admitida: 4

Sí El número máximo de 
grupos de claves claves 
asociados con una sola 
distribución.

Grupos de claves por cuenta de AWS Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
grupos de clave porAWS 
cuenta.

Tamaño comprimido máximo de una 
función Lambda y cualquier biblioteca 
incluida. (eventos de solicitud al solicitud al 
solicitud al solicitud al origen

Cada región 
admitida: 50 
megabytes

No El tamaño comprimido 
máximo (en MB) de una 
función de Lambda y 
cualquier biblioteca incluida. 
(eventos de solicitud al 
solicitud al solicitud al 
solicitud al origen

Tamaño comprimido máximo de una 
función Lambda y cualquier biblioteca 
incluida. (Evento de solicitud del del al del

Cada región 
admitida: 1 
megabyte

No El tamaño comprimido 
máximo (en MB) de una 
función de Lambda y 
cualquier biblioteca incluida. 
(Evento de solicitud del del 
al del

Tamaño máximo de archivo para 
solicitudes HTTP GET, POST y PUT

Cada región 
admitida: 20 
gigabytes

No Tamaño máximo de archivo 
(en GB) para las solicitudes 
HTTP GET, POST y PUT.

Longitud máxima de una URL Cada región 
admitida: 87bytes

No El número máximo de una 
URL (en bytes).

Version 1.0
161

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cloudfront/quotas/L-4C99C1B4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cloudfront/quotas/L-C646B44B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cloudfront/quotas/L-E7E9ACEB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cloudfront/quotas/L-D64DA6E2


Referencia general de AWS Guía de referencia
CloudFront

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Longitud máxima del campo que se va a 
cifrar

Cada región 
admitida: 16 
kilobytes

No La longitud máxima (en KB) 
de un campo que se va a 
cifrar.

Longitud máxima de un cuerpo de la 
solicitud cuando está configurado el cifrado 
en el nivel de campo

Cada región 
admitida: 1 
megabyte

No La longitud máxima (en MB) 
del cuerpo de la solicitud 
cuando está configurado 
el cifrado en el nivel de 
campo.

La longitud máxima es de una solicitud, 
incluidos los encabezados y las cadenas 
de consulta, pero sin incluir el contenido del 
cuerpo

Cada región 
admitida: 20

No La longitud máxima de 
una solicitud (en bytes), 
incluidos los encabezados 
y las cadenas de consulta, 
pero sin incluir el contenido 
del cuerpo.

Número máximo de CloudFront 
distribuciones que pueden asociarse a una 
configuración de nivel de campo

Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de 
CloudFront distribuciones 
que pueden asociarse a una 
configuración de cifrado en 
el nivel de campo.

Número máximo de caracteres en una 
cadena de consulta de lista blanca

Cada región 
admitida: 128

No El número máximo de 
caracteres en una cadena 
de consulta de lista blanca.

Número máximo de caracteres en total 
para todas las cadenas de consulta de lista 
blanca en el mismo parámetro

Cada región 
admitida: 512

No Número máximo de 
caracteres en total para 
todas las cadenas de 
consulta de lista blanca en 
el mismo parámetro.

Número máximo de configuraciones de 
cifrado en el nivel de campo que pueden 
asociarse a una cuenta de AWS

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
configuraciones de cifrado 
en el nivel de campo 
que pueden asociarse a 
unaAWS cuenta.

Número máximo de perfiles de cifrado en 
el nivel de campo que pueden asociarse a 
una cuenta de AWS

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
perfiles de cifrado en 
unaAWS cuenta.

Número máximo de campos en un cuerpo 
de la solicitud cuando está configurado el 
cifrado en el nivel de campo

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
campos en un cuerpo de 
la solicitud cuando está 
configurado el cifrado en el 
nivel de campo.

Número máximo de campos para cifrar que 
se pueden especificar en un perfil

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
campos para cifrar que se 
pueden especificar en un 
perfil.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número máximo de claves públicas que se 
pueden añadir a una cuenta de AWS

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
claves públicas que se 
pueden agregar a unaAWS 
cuenta.

Número máximo de asignaciones de perfil 
del argumento de consulta que se pueden 
incluir en una configuración de cifrado en el 
nivel de campo

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
asignaciones de perfil de los 
argumentos de consulta que 
se pueden incluir en una 
configuración de cifrado en 
el nivel de campo.

Identidades de acceso de origen por cuenta Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
identidades de acceso de 
origen por cuenta.

Grupos de origen por distribución Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
grupos de origen por 
distribución.

Políticas de solicitud de origen por cuenta 
de AWS

Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de 
políticas de solicitud de 
origen porAWS cuenta.

Tiempo de espera de respuesta de origen 
(tiempo de espera de inactividad)

Cada región 
admitida: 10

No Máximo de respuesta de 
origen (tiempo de espera de 
inactividad) en minutos. Si 
no CloudFront ha detectado 
ningún byte enviado desde 
el origen al cliente en los 
últimos 10 minutos, se 
presupone que la conexión 
esta inactiva y se cierra.

Orígenes por distribución Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo de 
orígenes por distribución.

Claves públicas en un solo grupo de claves Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
claves públicas en un solo 
grupo de claves.

Cadenas de consulta por política de caché Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
cadenas de consulta por 
política de caché.

Cadenas de consulta por política de 
solicitud de origen

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
cadenas de consulta por 
política de solicitud de 
origen.

Distribuciones RTMP por cuenta de AWS Cada región 
admitida: 100

Sí La cantidad máxima de 
distribuciones RTMP 
porAWS cuenta.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Rango de tamaños de archivo que 
CloudFront comprime

Cada región 
admitida: 10 000 
000 000 000 000 
bytes

No El rango de tamaños de 
archivo (en bytes) que se 
CloudFront comprime (de 
1000 a 10 000 000).

Tamaño del cuerpo de la solicitud para 
las solicitudes de origen expuestas a una 
función Lambda @Edge.

Cada región 
admitida: 1 
megabyte

No El tamaño máximo del 
cuerpo de la solicitud (en 
MB) para las solicitudes 
de origen expuestas a una 
función Lambda @Edge.

Tamaño del cuerpo de la solicitud de 
origen al regresar de una función Lambda 
(codificación base64)

Cada región 
admitida: 1,33 
megabytes

No El tamaño máximo del 
cuerpo de la solicitud (en 
KB) para las solicitudes 
de origen al regresar de 
una función de Lambda. 
(codificación base64)

Tamaño del cuerpo de la solicitud de 
origen al regresar de una función Lambda 
(codificación de texto)

Cada región 
admitida: 1 
megabyte

No El tamaño máximo del 
cuerpo de la solicitud (en 
KB) para las solicitudes 
de origen al regresar de 
una función de Lambda. 
(codificación de texto)

Solicite el tamaño del cuerpo de las 
solicitudes de los espectadores expuestas 
a una función Lambda @Edge.

Cada región 
admitida: 40 
kilobytes

No El tamaño máximo del 
cuerpo de la solicitud (en 
KB) para las solicitudes de 
los espectadores expuestas 
a una función Lambda 
@Edge.

Tamaño del cuerpo de la solicitud para 
las solicitudes del espectador al regresar 
de una función Lambda (codificación en 
base64)

Cada región 
admitida: 53,2 
kilobytes

No El tamaño máximo del 
cuerpo de la solicitud (en 
KB) para las solicitudes de 
los espectadores al regresar 
de una función de Lambda. 
(codificación base64)

Solicita el tamaño del cuerpo de las 
solicitudes del espectador al regresar de 
una función Lambda (codificación de texto)

Cada región 
admitida: 40 
kilobytes

No El tamaño máximo del 
cuerpo de la solicitud (en 
KB) para las solicitudes de 
los espectadores al regresar 
de una función de Lambda. 
(codificación de texto)

Tiempo de espera de la solicitud Cada región 
admitida: 30 
segundos

Sí El tiempo máximo de espera 
de la solicitud en segundos.

Solicitudes por segundo Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número máximo de 
solicitudes por segundo en 
cada región.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Solicitudes por segundo por distribución Cada región admi: 
250 000 000 000 
000

Sí El número máximo de 
solicitudes por segundo por 
distribución.

Tiempo de espera de respuesta por origen Cada región 
admitida: 60 
segundos

Sí El tiempo de espera de 
respuesta por origen (de 1 a 
60 segundos).

Certificados SSL porAWS cuenta 
de cuando las solicitudes HTTPS se 
distribuyen mediante direcciones IP 
dedicadas

Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo de 
certificados SSL porAWS 
cuenta de cuando las 
solicitudes HTTPS se 
distribuyen mediante SNI).

Certificados SSL que pueden asociarse a 
una distribución CloudFront web

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
certificados SSL que se 
puede asociar con una 
distribución CloudFront web.

Tamaño de una respuesta generada 
por una función Lambda, incluidos los 
encabezados y el cuerpo (evento de 
solicitud y respuesta de Origin)

Cada región 
admitida: 1 
megabyte

No El tamaño máximo (en MB) 
de una respuesta generada 
por una función de Lambda, 
incluidos los encabezados 
y el cuerpo. (eventos de 
solicitud al solicitud al 
solicitud al solicitud al origen

Tamaño de una respuesta generada 
por una función Lambda, incluidos los 
encabezados y el cuerpo (evento de 
solicitud y respuesta del espectador)

Cada región 
admitida: 40 
kilobytes

No El tamaño máximo (en KB) 
de una respuesta generada 
por una función de Lambda, 
incluidos los encabezados 
y el cuerpo. (Evento de 
solicitud del del al del

Etiquetas que se pueden agregar a una 
distribución

Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
etiquetas que se pueden 
agregar a una distribución.

Longitud total del URI, incluida la cadena 
de consulta en una función Lambda @Edge

Cada región 
admitida: 8.192

No El máximo en una función 
de Lambda @Edge.

Número total de bytes en nombres de 
cookies en la lista blanca (no es aplicable 
si configura si configura el reenvío de todas 
las cookies CloudFront a la lista blanca (no 
es aplicable si se denominan las cookies en 
la lista blanca (no es aplicable si configura 
el

Cada región 
admitida: 512 bytes

No El número total de bytes 
en nombres de cookies 
incluidos en listas blancas 
(no es aplicable si configura 
CloudFront para reenviar 
todas las cookies al origen). 
512 menos el número de 
cookies de la lista blanca.

Disparadores por distribución Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
activadores por distribución.

Distribuciones web por cuenta de AWS Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
distribuciones web porAWS 
cuenta.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cookies en lista blanca por comportamiento 
de la caché

Cada región 
admitida: 10

Sí La cantidad máxima de 
cookies incluidas en la lista 
blanca por comportamiento 
de caché.

Encabezados en lista blanca por 
comportamiento de la caché

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
encabezados de la lista 
blanca por comportamiento 
de caché.

Comportamiento de las cadenas de 
consulta de lista blanca por caché

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
cadenas de consulta de lista 
blanca por caché.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía para CloudFront desarrolladores de Amazon.

AWS CloudHSMpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 cloudhsmv2.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 cloudhsmv2.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 cloudhsmv2.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 cloudhsmv2.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 cloudhsmv2.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

cloudhsmv2.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 cloudhsmv2.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

cloudhsmv2.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

cloudhsmv2.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

cloudhsmv2.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

cloudhsmv2.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

cloudhsmv2.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

cloudhsmv2.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cloudhsmv2.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 cloudhsmv2.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 cloudhsmv2.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 cloudhsmv2.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 cloudhsmv2.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 cloudhsmv2.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

cloudhsmv2.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

cloudhsmv2.me-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

cloudhsmv2.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 cloudhsmv2.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

cloudhsmv2.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

cloudhsmv2.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Clústeres porAWS región yAWS cuenta Cada región 
admitida: 4

Sí El número máximo de 
clústeres que puede crear 
en esta cuenta en la región 
actual.

HSM porAWS región yAWS cuenta Cada región 
admitida: 6

Sí El número máximo de HSM 
que puede crear en esta 
cuenta en la región actual.

HSM por clúster de CloudHSM Cada región 
admitida: 28

No El número máximo de HSM 
que se pueden crear en un 
clúster de CloudHSM.

Claves por clúster de CloudHSM Cada región 
admitida: 3.300

No El número máximo de 
claves que se pueden crear 
en un clúster de CloudHSM.

Longitud de un nombre de usuario Cada región 
admitida: 31

No El número máximo de 
caracteres de un nombre de 
usuario.

Longitud de una contraseña Cada región 
admitida: 32

No El número máximo 
de caracteres de una 
contraseña.

Longitud mínima de una contraseña Cada región 
admitida: 7

No El número mínimo 
de caracteres de una 
contraseña.

Version 1.0
168

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cloudhsm/quotas/L-4B16B391
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/cloudhsm/quotas/L-95BA35D1


Referencia general de AWS Guía de referencia
AWS Cloud Map

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de clientes concurrentes Cada región 
admitida: 900

No El número máximo de 
clientes simultáneos que 
puede haber en una región.

Usuarios por clúster de CloudHSM Cada región 
admitida: 1.024

No La cantidad máxima de 
usuarios que se pueden 
crear en un clúster en una 
cuenta.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía del usuario de AWS CloudHSM.

AWS Cloud Mappuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 servicediscovery.us-east-2.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 servicediscovery.us-east-1.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 servicediscovery.us-west-1.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 servicediscovery.us-west-2.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 servicediscovery.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 servicediscovery.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 servicediscovery.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

servicediscovery.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

servicediscovery.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 servicediscovery.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

servicediscovery.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

servicediscovery.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

servicediscovery.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

servicediscovery.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

servicediscovery.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

servicediscovery.ca-central-1.amazonaws.com

servicediscovery-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

servicediscovery.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 servicediscovery.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 servicediscovery.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 servicediscovery.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 servicediscovery.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 servicediscovery.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 servicediscovery.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

servicediscovery.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

servicediscovery.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

servicediscovery.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 servicediscovery.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

servicediscovery.us-gov-east-1.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU.)

us-gov-
west-1

servicediscovery.us-gov-west-1.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Atributos personalizados por instancia Cada región 
admitida: 30

No El número máximo de 
atributos personalizados 
que puede especificar al 
registrar una instancia.

DiscoverInstances velocidad de ráfaga de 
operaciones por cuenta

Cada región 
admitida: 2000

Sí La velocidad de ráfaga 
máxima para llamar a 
DiscoverInstances la 
operación desde una sola 
cuenta.

DiscoverInstances tasa constante de 
operación por cuenta

Cada región 
admitida: 1000

Sí La velocidad máxima 
constante para realizar 
DiscoverInstances llamadas 
desde una sola cuenta.

Instancias por espacio de nombres Cada región 
admitida: 2000

Sí La cantidad máxima de 
instancias de servicio que 
puede registrar con el 
mismo espacio de nombres.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Instancias por servicio Cada región 
admitida: 1000

No El número máximo de 
instancias que puede 
registrar en una región con 
el mismo servicio.

Espacios de nombres por región Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
espacios de nombres que 
puede crear por región.

Para obtener más información, consulte Cuotas de AWS Cloud Map en la Guía para desarrolladores de 
AWS Cloud Map.

Amazon CloudSearch de
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de enlace FIPS en regiones 
seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de 
AWS (p. 5). Las cuotas de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de 
recursos u operaciones de servicio que puede haber enAWSCuenta de. Para obtener más información, 
consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

us-east-1 cloudsearch.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 cloudsearch.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 cloudsearch.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Seúl)

ap-
northeast-2

cloudsearch.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

cloudsearch.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

cloudsearch.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

cloudsearch.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cloudsearch.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 cloudsearch.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 cloudsearch.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño del lote de Cada región 
admitida: 5 
megabyte

No El tamaño de las cargas por 
lotes de documentos.

Tamaño del documento Cada región 
admitida: 
1 megabyte

No El tamaño de los 
documentos individuales.

Dominios por cuenta de Cada región 
admitida: 100

No Número de dominios de 
búsqueda que puedes crear 
porAWSCuenta de.

Campos de índice Cada región 
admitida: 200

Sí El número de campos de 
índice por dominio. Un 
campo dinámico cuenta 
como un campo de índice, 
pero normalmente coincide 
con varios campos del 
documento. Los campos 
dinámicos pueden provocar 
que el número total de 
campos del índice supere 
este límite. Si usa campos 
dinámicos, mantenga el 
número de campos de 
índice por debajo de 1000 
para evitar problemas de 
rendimiento.

Número de particiones Cada región 
admitida: 10

Sí El número mínimo de 
particiones en las que 
se distribuye tu índice de 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

búsqueda por Amazon 
CloudSearch dominio.

Recuento de replicación Cada región 
admitida: 5

Sí El número mínimo de 
réplicas en cada partición 
de tu Amazon CloudSearch 
dominio contendría.

Buscar campos de documento Cada región 
admitida: 200

No Número de campos por 
documento.

Para obtener más información, consulteDescripción de Amazon CloudSearchCuotasen elAmazon 
CloudSearch Guía para desarrolladores de.

AWS CloudShellpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 cloudshell.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 cloudshell.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 cloudshell.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 cloudshell.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

cloudshell.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

cloudshell.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

cloudshell.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cloudshell.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 cloudshell.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 cloudshell.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 cloudshell.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

cloudshell.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

cloudshell.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Retención de datos Cada región 
admitida: 120

No El número de días que se 
conservarán los datos del 
directorio principal después 
de haber accedido a un 
shell por última vez.

Tamaño del directorio principal Cada región 
admitida: 1 gigabyte

No El tamaño máximo del 
directorio de el directorio de 
su.

CodeCatalyst Puntos de conexión y cuotas de 
Amazon
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).
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Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 codecatalyst.global.api.aws HTTPS

Service Quotas
Para obtener información sobre las cuotas, consulte Cuotas de Amazon CodeCatalyst en la Guía del 
CodeCatalyst usuario de Amazon.

AWS CloudTrailpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las 
cuotas de servicios, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones 
de servicio para suAWS cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 cloudtrail.us-east-2.amazonaws.com

cloudtrail-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com

cloudtrail-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 cloudtrail.us-west-1.amazonaws.com

cloudtrail-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com

cloudtrail-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 cloudtrail.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 cloudtrail.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 cloudtrail.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

cloudtrail.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

cloudtrail.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 cloudtrail.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

cloudtrail.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

cloudtrail.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

cloudtrail.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

cloudtrail.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

cloudtrail.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

cloudtrail.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cloudtrail.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 cloudtrail.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 cloudtrail.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 cloudtrail.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 cloudtrail.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 cloudtrail.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 cloudtrail.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

cloudtrail.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

cloudtrail.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

cloudtrail.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 cloudtrail.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Condiciones en todos los selectores de 
eventos avanzados

Cada región 
admitida: 500

No Si un registro de 
seguimiento utiliza 
selectores de eventos 
avanzados, se permite un 
máximo de 500 valores 
totales para todas las 
condiciones en todos los 
selectores de eventos 
avanzados. A menos que 
un registro de seguimiento 
registre eventos de datos 
en todos los recursos, como 
todos los buckets de S3, 
el registro de seguimiento 
se limita a 250 recursos 
de datos. Los recursos 
de datos se pueden 
distribuir entre selectores 
de datos, pero el registro 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

de seguimiento no puede 
superar los 250.

Recursos de datos en todos los selectores 
de eventos de una ruta

Cada región 
admitida: 250

No Si elige limitar eventos de 
datos mediante selectores 
de eventos o selectores 
de eventos avanzados, la 
cantidad total de recursos 
de datos no puede superar 
los 250 en todos los 
selectores de eventos en un 
registro de seguimiento.

Almacenes de datos de eventos por región Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de centros 
de datos de eventos por 
región.

Selectores de eventos Cada región 
admitida: 5

No Número máximo de 
selectores de eventos por 
seguimiento.

Tamaño de eventos Cada región No El tamaño máximo del 
evento (en KB). Todas las 
versiones de eventos: los 
eventos de más de 256 
KB no se pueden enviar a 
CloudWatch los registros de 
seguimiento. Versión 1.05 y 
posterior del evento: tamaño 
máximo del evento de 256 
KB.

Registros de seguimiento por región Cada región 
admitida: 5

No Número máximo de 
registros de seguimiento por 
región.

Transacciones por segundo (TPS) para 
todas las demás API

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
solicitudes de operación 
que puede realizar por 
segundo sin que aplique 
una limitación.

Transacciones por segundo (TPS) para la 
LookupEvents API

Cada región No Número máximo de 
solicitudes de operación 
que puede realizar por 
segundo sin que aplique 
una limitación.

Transacciones por segundo (TPS) para las 
API de obtención, descripción y lista

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
solicitudes de operación que 
puede realizar por segundo 
sin que aplique una 
limitación. La LookupEvents 
API no se incluye en esta 
categoría.
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Para obtener más información, consulte Cuotas en AWS CloudTrail.

CloudWatch Puntos de conexión y cuotas de Amazon
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 monitoring.us-east-2.amazonaws.com

monitoring-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 monitoring.us-east-1.amazonaws.com

monitoring-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 monitoring.us-west-1.amazonaws.com

monitoring-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 monitoring.us-west-2.amazonaws.com

monitoring-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 monitoring.af-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 monitoring.ap-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 monitoring.ap-south-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

monitoring.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

monitoring.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 monitoring.ap-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

monitoring.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

monitoring.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

monitoring.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

monitoring.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

monitoring.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

monitoring.ca-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

monitoring.eu-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 monitoring.eu-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 monitoring.eu-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 monitoring.eu-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 monitoring.eu-west-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 monitoring.eu-south-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 monitoring.eu-north-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

monitoring.eu-central-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

monitoring.me-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Version 1.0
181



Referencia general de AWS Guía de referencia
CloudWatch

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

monitoring.me-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 monitoring.sa-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

monitoring.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

monitoring.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Acciones por CloudWatch alarma, por 
estado

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
acciones que puede asociar 
a una CloudWatch alarma, 
por estado, en esta cuenta 
en la región actual. Dado 
eso, una alarma puede 
tener hasta 15 acciones (5 
en ALARM, 5 en OK y 5 en 
INSUFFICIENT_DATA)

Límite us-easteast-east-
east-east-1

us-east-east-east-
east-east-2

us-westwest-2:300

ap-northeast-1:300

eu-westwest-west-
west-west-west

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 200

Sí El número máximo de 
canarios por cuenta y por 
región.

Retención de datos Cada región 
admitida: 15

No El tiempo, en meses, 
durante los que se 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

conservan los datos 
métricos CloudWatch.

Dimensiones por métrica por métrica de Cada región 
admitida: 30

No El número máximo de 
dimensiones por métrica 
de esta cuenta en la región 
actual.

Consultas de datos métricos por 
GetMetricData solicitud

Cada región 
admitida: 500

No El número máximo 
de MetricDataQuery 
estructuras GetMetricData 
por una vez en la región 
actual.

MetricDatum artículos por PutMetricData 
solicitud

Cada región 
admitida: 1000

No El número máximo de 
MetricDatum artículos por 
PutMetricData solicitud en la 
región actual.

Métricas por panel Cada región 
admitida: 2500

No El número máximo de 
métricas por panel de esta 
cuenta en la región actual.

Métricas por widget de panel Cada región 
admitida: 500

No El número máximo de 
métricas por widget de 
panel en esta cuenta en la 
región actual.

Frecuencia mínima Cada región 
admitida: 60 000 
milisegundos

No El tiempo mínimo, en 
milisegundos, entre 
ejecuciones del mismo 
canario.

Número de reglas de Contributor Insights Cada región 
admitida: 100 cada 5 
minutos

Sí El número máximo de 
reglas de Contributor 
Insights que puede haber en 
esta cuenta.

Número de alarmas de Metrics Insights Cada región 
admitida: 75

No El número máximo de 
alarmas de Metrics Insights 
que puede tener en esta 
cuenta en la región actual.

Tamaño de la carga útil para PutMetricData 
las solicitudes

Cada región 
admitida: 1.024

No El tamaño máximo 
de la carga útil para 
PutMetricData las 
solicitudes, en kilobytes, 
de esta cuenta en la región 
actual.

Tasa de DeleteAlarms solicitudes Cada región 
admitida: 3 por 
segundo

No El número máximo de 
DeleteAlarms solicitudes 
que puede realizar en esta 
cuenta en la región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de DeleteDashboards solicitudes Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo 
de DeleteDashboards 
solicitudes que puede 
realizar en esta cuenta en la 
región actual.

Tasa de DeleteInsightRules solicitudes Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo de 
DeleteInsightRules 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta.

Tasa de DeleteMetricStream solicitudes Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DeleteMetricStream 
solicitudes que puede 
realizar en esta cuenta en la 
región actual.

Tasa de DescribeAlarmHistory solicitudes Cada región 
admitida: 3 por 
segundo

No El número máximo de 
DescribeAlarmHistory 
solicitudes que puede 
realizar en esta cuenta en la 
región actual.

Tasa de DescribeAlarms solicitudes Cada región 
admitida: 9 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DescribeAlarms solicitudes 
que puede realizar en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de DescribeAlarmsForMetric 
solicitudes

Cada región 
admitida: 3 por 
segundo

No El número máximo de 
DescribeAlarmsForMetric 
solicitudes que puede 
realizar en esta cuenta en la 
región actual.

Tasa de DescribeInsightRules solicitudes Cada región 
admitida: 20 por 
segundo

No El número máximo de 
DescribeInsightRules 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta.

Tasa de DisableAlarmActions solicitudes Cada región 
admitida: 3 por 
segundo

No El número máximo de 
DisableAlarmActions 
solicitudes que puede 
realizar en esta cuenta en la 
región actual.

Tasa de DisableInsightRules solicitudes Cada región 
admitida: 1 por 
segundo

No El número máximo de 
DisableInsightRules 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de EnableAlarmActions solicitudes Cada región 
admitida: 3 por 
segundo

No El número máximo de 
EnableAlarmActions 
solicitudes que puede 
realizar en esta cuenta en la 
región actual.

Tasa de EnableInsightRules solicitudes Cada región 
admitida: 1 por 
segundo

No El número máximo de 
EnableInsightRules 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta.

Tasa de GetDashboard solicitudes Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
GetDashboard solicitudes 
que puede realizar en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de GetInsightRuleReport solicitudes Cada región 
admitida: 20 por 
segundo

Sí El número máximo de 
GetInsightRuleReport 
solicitudes que puedes 
realizar por segundo en esta 
cuenta.

Porcentaje de GetMetricData puntos de 
datos para métricas de más de tres horas

Cada región admi: 
396.000

No La cantidad máxima de 
GetMetricData puntos de 
datos que puede obtener, 
por segundo, para una 
solicitud que lleve más 
StartTime de tres horas en 
esta cuenta de la región 
actual.

Porcentaje de GetMetricData puntos de 
datos de las últimas tres horas de métricas

Cada región admi: 
180 000

No La cantidad máxima de 
GetMetricData puntos de 
datos que puede obtener, 
por segundo, para una 
solicitud con una StartTime 
duración inferior o igual a 
tres horas en esta cuenta de 
la región actual.

Tasa de GetMetricData solicitudes Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
GetMetricData solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de GetMetricStatistics solicitudes Cada región 
admitida: 400 por 
segundo

Sí El número máximo 
de GetMetricStatistics 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de GetMetricStream solicitudes Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
GetMetricStream solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de GetMetricWidgetImage solicitudes Cada región 
admitida: 20 por 
segundo

Sí El número máximo de 
GetMetricWidgetImage 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de ListDashboards solicitudes Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ListDashboards solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de ListMetricStreams solicitudes Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo 
de ListMetricStreams 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de ListMetrics solicitudes Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ListMetrics solicitudes que 
se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de ListTagsForResource solicitudes Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

No El número máximo de 
ListTagsForResource 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de PutDashboard solicitudes Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
PutDashboard solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de PutInsightRule solicitudes Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo de 
PutInsightRule solicitudes 
que puedes realizar por 
segundo en esta cuenta.

Tasa de PutMetricAlarm solicitudes Cada región 
admitida: 3 por 
segundo

Sí El número máximo de 
PutMetricAlarm solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de PutMetricData solicitudes Cada región 
admitida: 500 por 
segundo

Sí El número máximo de 
PutMetricData solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de PutMetricStream solicitudes Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
PutMetricStream solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de SetAlarmState solicitudes Cada región 
admitida: 3 por 
segundo

No El número máximo de 
SetAlarmState solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de StartMetricStreams solicitudes Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
StartMetricStreams 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de StopMetricStreams solicitudes Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
StopMetricStreams 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de TagResource solicitudes Cada región 
admitida: 1 por 
segundo

No El número máximo de 
TagResource solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de UntagResource solicitudes Cada región 
admitida: 1 por 
segundo

No El número máximo de 
UntagResource solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Para obtener más información, consulte CloudWatchCuotas en la Guía del CloudWatch usuario de 
Amazon.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon CloudWatch 
Application Insights
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
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que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 applicationinsights.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 applicationinsights.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 applicationinsights.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 applicationinsights.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 applicationinsights.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 applicationinsights.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

applicationinsights.ap-
southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 applicationinsights.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

applicationinsights.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

applicationinsights.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

applicationinsights.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

applicationinsights.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

applicationinsights.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Canada 
(Central)

ca-
central-1

applicationinsights.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

applicationinsights.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 applicationinsights.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 applicationinsights.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 applicationinsights.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 applicationinsights.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 applicationinsights.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

applicationinsights.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 applicationinsights.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

applicationinsights.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

applicationinsights.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Resource Cuota predeterminada

Solicitudes API Todas las acciones de la API se limitan a 5 TPS

Aplicaciones 100 por cuenta

Flujos de registro 5 por recurso

Observaciones por problema 20 por panel

40 por DescribeProblemObservations acción

Métricas 60 por recurso
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Resource Cuota predeterminada

Recursos 30 por aplicación

Puntos de conexión y cuotas de Amazon CloudWatch 
Events
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 events.us-east-2.amazonaws.com

events-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 events.us-east-1.amazonaws.com

events-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 events.us-west-1.amazonaws.com

events-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 events.us-west-2.amazonaws.com

events-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 events.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 events.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 events.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

events.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

events.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 events.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

events.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

events.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

events.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

events.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

events.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

events.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

events.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 events.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 events.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 events.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 events.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 events.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 events.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

events.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

events.me-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

events.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 events.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

events.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

events.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Destinos de la API Cada región 
admitida: 3000

Sí Número máximo de 
destinos de API por cuenta 
y por región.

Conexiones Cada región 
admitida: 3000

Sí El número máximo de 
conexiones por cuenta por 
cuenta por región.

CreateEndpoint límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No Número máximo de 
solicitudes por segundo 
para la CreateEndpoint API. 
Las solicitudes adicionales 
se limitan.

DeleteEndpoint límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No Número máximo de 
solicitudes por segundo 
para la DeleteEndpoint API. 
Las solicitudes adicionales 
se limitan.

Puntos de conexión Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
puntos de conexión por 
cuenta y región.

Las invocaciones reducen el límite de 
transacciones por segundo

us-east-1:18.750

us-east-2:4.500

us-west-1:2.250

us-west-2:18.750

Sí Una invocación es un 
evento que coincide con 
una regla y se envía a 
los objetivos de la regla. 
Cuando se alcanza el límite, 
las invocaciones se limitan; 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

af-south-1

ap-ap-
northeastastastastastastastastastastastastast

ap-northeast-3:750

ap-
astastastastastastastastastastastastastastastasta-

ap-
astastastastastastastastastastastastastast-2 
ap-

eu-central-1:4.500

eu-east1

eu-west-1:18.750

eu-west-2:2.250

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 1.100

es decir, siguen ocurriendo 
pero se retrasan.

Número de reglas af-south-1

eu-east1

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 300

Sí Cantidad máxima de reglas 
que puede tener una cuenta 
por bus de eventos
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

PutEvents límite máximo de transacciones 
por segundo

us-east-1:10.000

us-east-2:2.400

us-west-1:1200

us-west-2:10.000

af-south-1

ap-
northeastastastastastastastastastastastastast

ap-northeast-3:400

ap-
astastastastastastastastastastastastastasta-

ap-
astastastastastastastastastastastastastastast

eu-central-1:2.400

eu-east1

eu-west-1:10.000

eu-west-2:1200

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 600

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
para PutEvents API. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de invocaciones por destino de API Cada región 
admitida: 300

Sí El número máximo de 
invocaciones por segundo 
que se enviarán a cada 
punto de enlace de la 
imagen por cuenta y por 
cada región. Una vez que 
se alcanza la cuota, se 
limitan las invocaciones 
future a ese punto final de 
la API. Las invocaciones 
seguirán produciéndose, 
pero se retrasarán.

Objetivos por regla Cada región 
admitida: 5

No Número máximo de 
destinos que se pueden 
asociar a una regla
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Mon

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Límite máximo de transacciones por 
segundo

Cada región 
admitida: 50

Sí Cantidad máxima de 
solicitudes por segundo 
para todas las operaciones 
EventBridge de la API, 
excepto PutEvents. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan

UpdateEndpoint límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No Número máximo de 
solicitudes por segundo 
para la UpdateEndpoint API. 
Las solicitudes adicionales 
se limitan.

Para obtener más información, consulte las cuotas deCloudWatch eventos en la Guía del usuario de 
Amazon CloudWatch Events.

Puntos finales y cuotas de Amazon CloudWatch 
Internet Monitor
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 internetmonitor.us-east-2.api.aws HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 internetmonitor.us-east-1.api.aws HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 internetmonitor.us-west-1.api.aws HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 internetmonitor.us-west-2.api.aws HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 internetmonitor.af-south-1.api.aws HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 internetmonitor.ap-east-1.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 internetmonitor.ap-south-1.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

internetmonitor.ap-northeast-2.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

internetmonitor.ap-southeast-1.api.aws HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

internetmonitor.ap-southeast-2.api.aws HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

internetmonitor.ap-northeast-1.api.aws HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

internetmonitor.ca-central-1.api.aws HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

internetmonitor.eu-central-1.api.aws HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 internetmonitor.eu-west-1.api.aws HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 internetmonitor.eu-west-2.api.aws HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 internetmonitor.eu-south-1.api.aws HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 internetmonitor.eu-west-3.api.aws HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 internetmonitor.eu-north-1.api.aws HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

internetmonitor.me-south-1.api.aws HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 internetmonitor.sa-east-1.api.aws HTTPS
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Service Quotas
Para obtener información, consulte las cuotas de Amazon CloudWatch Internet Monitor en la Guía del 
CloudWatch usuario de Amazon.

Amazon CloudWatch registra puntos de conexión y 
cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 logs.us-east-2.amazonaws.com

logs-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 logs.us-east-1.amazonaws.com

logs-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 logs.us-west-1.amazonaws.com

logs-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 logs.us-west-2.amazonaws.com

logs-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 logs.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 logs.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 logs.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

logs.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

logs.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 logs.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

logs.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

logs.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

logs.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

logs.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

logs.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

logs.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

logs.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 logs.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 logs.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 logs.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 logs.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 logs.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 logs.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

logs.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

logs.me-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

logs.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 logs.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

logs.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

logs.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tarea de exportación activa Cada región 
admitida: 1

No El número de tareas de 
exportación activas (en 
ejecución o pendientes) por 
cuenta

AssociateKmsKey límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo de 
associate-kms-key llamadas 
por segundo por cuenta/
región

Tamaño del lote Cada región 
admitida: 1 
megabyte

No El tamaño máximo de lote 
en MB de una put-log-
events solicitud

CancelExportTask límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo de 
cancel-export-task llamadas 
por segundo por cuenta/
región

CreateExportTask límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo de 
create-export-task llamadas 
por segundo por cuenta/
región

CreateLogGroup límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
create-log-group llamadas 
por segundo por cuenta/
región
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

CreateLogStream límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
create-log-stream llamadas 
por segundo por cuenta/
región

Archivado de datos Cada región 
admitida: 5 
gigabytes

No El tamaño máximo en GB 
de archivado de datos 
gratuito

DeleteDestination límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo de 
llamadas de eliminación de 
destino por segundo por 
cuenta/región

DeleteLogGroup límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
delete-log-group llamadas 
por segundo por cuenta/
región

DeleteLogStream límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo de 
delete-log-stream llamadas 
por segundo por cuenta/
región

DeleteMetricFilter límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo de 
delete-metric-filter llamadas 
por segundo por cuenta/
región

DeleteRetentionPolicy límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo de 
delete-retention-policy 
llamadas por segundo por 
cuenta/región

DeleteSubscriptionFilter límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo de 
delete-subscription-filter 
llamadas por segundo por 
cuenta/región

DescribeDestinations límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No La cantidad máxima de 
llamadas por segundo 
para describir destinos por 
cuenta/región

DescribeExportTasks límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo de 
describe-export-tasks 
llamadas por segundo por 
cuenta/región

DescribeLogGroups límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
describe-log-groups 
llamadas por segundo por 
cuenta/región
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

DescribeLogStreams límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
describe-log-streams 
llamadas por segundo por 
cuenta/región

DescribeMetricFilters límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo de 
describe-metric-filters 
llamadas por segundo por 
cuenta/región

DescribeSubscriptionFilters límite máximo 
de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo de 
describe-subscription-filters 
llamadas por segundo por 
cuenta/región

Tamaño de eventos Cada región 
admitida: 256 
kilobytes

No El tamaño máximo de los 
eventos de registro en KB

FilterLogEvents límite máximo de 
transacciones por segundo

us-east-1:25

ap-northeast-3:5 por 
segundo

eu-central-1:5 por 
segundo

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 10 por 
segundo

No El número máximo de filter-
log-events llamadas por 
segundo por cuenta/región

GetLogEvents límite máximo de 
transacciones por segundo

us-west-2:10

ap-northeast-3:10 
por segundo

eu-central-1:10 por 
segundo

eu-west-1:10

eu-west-3:30

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 25 por 
segundo

No El número máximo de get-
log-events llamadas por 
segundo por cuenta/región

GetQueryResults límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de get-
query-results llamadas por 
segundo por cuenta/región
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ListTagsForResource límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo de list-
tags-for-resource llamadas 
por segundo por cuenta/
región

ListTagsLogGroup límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo de list-
tags-log-group llamadas por 
segundo por cuenta/región

Grupos de registros Cada región 
admitida: 1 000 000

Sí La cantidad máxima de 
grupos de registro que 
puede tener una cuenta

Filtros de métricas por grupo de registro Cada región 
admitida: 100

No El número de filtros métricos 
por grupo de registros

PutDestination límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No La cantidad máxima de 
llamadas de destino por 
segundo por cuenta/región

PutDestinationPolicy límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo de put-
destination-policy llamadas 
por segundo por cuenta/
región

PutLogEvents límite máximo de 
transacciones por segundo

us-east-1:1500 por 
segundo

us-west-2:1500 por 
segundo

eu-north-1:1500 por 
segundo

eu-south-1:1500 por 
segundo

eu-west-1:1500 por 
segundo

eu-west-3:1500 por 
segundo

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 800 por 
segundo

Sí El número máximo de put-
log-events llamadas por 
segundo por cuenta/región

PutMetricFilter límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo de put-
metric-filter llamadas por 
segundo por cuenta/región

PutRetentionPolicy límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo de put-
retention-policy llamadas 
por segundo por cuenta/
región
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

PutSubscriptionFilter límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo de put-
subscription-filter llamadas 
por segundo por cuenta/
región

StartQuery límite máximo de transacciones 
por segundo

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
llamadas de consulta inicial 
por segundo por cuenta/
región

Filtros de suscripción por grupo de registro Cada región 
admitida: 2

No La cantidad de filtros de 
suscripción por grupo de 
registro

TagLogGroup límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo de tag-
log-group llamadas por 
segundo por cuenta/región

TagResource límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo de 
llamadas a tag-resource por 
segundo por cuenta/región

TestMetricFilter límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo de test-
metric-filter llamadas por 
segundo por cuenta/región

UntagLogGroup límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo de 
untag-log-group llamadas 
por segundo por cuenta/
región

UntagResource límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo de 
llamadas a untag-resource 
por segundo por cuenta/
región

Para obtener más información, consulte CloudWatch Registra cuotas en la Guía del usuario de Amazon 
CloudWatch Logs.

CloudWatch Puntos finales y cuotas de Observability 
Access Manager
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).
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Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 oam.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 oam.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 oam.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 oam.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 oam.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 oam.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 oam.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

oam.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

oam.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 oam.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

oam.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

oam.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

oam.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

oam.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

oam.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

oam.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

oam.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 oam.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 oam.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 oam.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 oam.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 oam.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 oam.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

oam.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

oam.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

oam.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 oam.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
Para obtener información sobre las cuotas de CloudWatch OAM, consulte cuotas CloudWatch de servicio.
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CloudWatch Synthetics

Puntos de conexión y cuotas de Amazon CloudWatch 
Synthetics
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 synthetics.us-east-2.amazonaws.com

synthetics-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 synthetics.us-east-1.amazonaws.com

synthetics-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 synthetics.us-west-1.amazonaws.com

synthetics-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 synthetics.us-west-2.amazonaws.com

synthetics-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 synthetics.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 synthetics.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 synthetics.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

synthetics.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

synthetics.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 synthetics.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

synthetics.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

synthetics.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

synthetics.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

synthetics.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

synthetics.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

synthetics.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

synthetics.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 synthetics.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 synthetics.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 synthetics.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 synthetics.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 synthetics.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 synthetics.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

synthetics.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

synthetics.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

synthetics.me-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 synthetics.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

synthetics.us-gov-east-1.amazonaws.com

synthetics-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

synthetics.us-gov-west-1.amazonaws.com

synthetics-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor predeterminado Ajustable

Número de canarios 100 por región 
por cuenta en las 
siguientes Regiones: 
EE. UU. Este (Norte 
de Virginia), EE. UU. 
Este (Ohio), EE. UU. 
Oeste (Oregón), 
Europa (Irlanda) y 
Asia Pacífico (Tokio)

20 por región por 
cuenta en todas las 
demás regiones

Sí

Para obtener más información, consulte las cuotasCloudWatch de servicio en la Guía del CloudWatch 
usuario de Amazon.

AWS CodeArtifactpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).
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CodeArtifact

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 codeartifact.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 codeartifact.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 codeartifact.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 codeartifact.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

codeartifact.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

codeartifact.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

codeartifact.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

codeartifact.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 codeartifact.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 codeartifact.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 codeartifact.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 codeartifact.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 codeartifact.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
209



Referencia general de AWS Guía de referencia
CodeArtifact

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño del archivo de activos Cada región 
admitida: 5 
Gigabytes

Sí El tamaño máximo de 
archivo por recurso.

Activos por versión de paquete Cada región 
admitida: 150

No El número máximo de 
elementos por versión de 
paquete.

CopyPackageVersions solicitudes por 
segundo

Cada región 
admitida: 5

Sí Número máximo 
de llamadas que 
pueden realizarse 
CopyPackageVersions por 
segundo.

Flujos ascendentes directos por repositorio Cada región 
admitida: 10

No La cantidad máxima de 
repositorios ascendentes 
directos por repositorio.

Dominios porAWS cuenta de Cada región 
admitida: 10

Sí La cantidad máxima de 
dominios que se pueden 
crear porAWS cuenta.

GetAuthorizationToken solicitudes por 
segundo

Cada región 
admitida: 40

Sí La cantidad máxima 
de identificadores de 
autorización recuperados 
por segundo.

GetPackageVersionAsset solicitudes por 
segundo

Cada región 
admitida: 50

Sí Número máximo 
de llamadas que 
pueden realizarse 
GetPackageVersionAsset 
por segundo.

ListPackageVersionAssets solicitudes por 
segundo

Cada región 
admitida: 200

Sí Número máximo 
de llamadas que 
pueden realizarse 
ListPackageVersionAssets 
por segundo.

ListPackageVersions solicitudes por 
segundo

Cada región 
admitida: 200

Sí Número máximo 
de llamadas que 
pueden realizarse 
ListPackageVersions por 
segundo.

ListPackages solicitudes por segundo Cada región 
admitida: 200

Sí Número máximo de 
llamadas que pueden 
realizarse ListPackages por 
segundo.

PublishPackageVersion solicitudes por 
segundo

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo 
de llamadas que 
pueden realizarse 
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CodeBuild

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

PublishPackageVersion por 
segundo.

Lee solicitudes por segundo desde una 
solaAWS cuenta

Cada región 
admitida: 800

Sí El número máximo de 
solicitudes de lectura de 
unaAWS cuenta de.

Repositorios por dominio Cada región 
admitida: 1000

Sí La cantidad máxima de 
repositorios que se pueden 
crear por dominio.

Solicitudes por segundo utilizando un único 
token de autenticación

Cada región 
admitida: 1200

No El número máximo de 
solicitudes por segundo que 
utilizan un único token de 
autenticación.

Solicitudes sin token de autenticación por 
dirección IP

Cada región 
admitida: 600

No El número máximo de 
solicitudes por segundo sin 
un token de autenticación 
desde una única dirección 
IP.

Se buscaron repositorios ascendentes Cada región 
admitida: 25

No El número máximo de 
repositorios ascendentes 
buscados al resolver un 
paquete.

Escribe solicitudes por segundo desde una 
solaAWS cuenta

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
solicitudes de escritura de 
unaAWS cuenta de.

AWS CodeBuildpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 codebuild.us-east-2.amazonaws.com

codebuild-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 codebuild.us-east-1.amazonaws.com

codebuild-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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CodeBuild

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
West (N. 
California)

us-west-1 codebuild.us-west-1.amazonaws.com

codebuild-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 codebuild.us-west-2.amazonaws.com

codebuild-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 codebuild.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 codebuild.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 codebuild.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

codebuild.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 codebuild.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

codebuild.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

codebuild.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

codebuild.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

codebuild.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

codebuild.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

codebuild.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

codebuild.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 codebuild.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(London)

eu-west-2 codebuild.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 codebuild.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 codebuild.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 codebuild.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 codebuild.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

codebuild.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

codebuild.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

codebuild.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 codebuild.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

codebuild.us-gov-east-1.amazonaws.com

codebuild-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

codebuild.us-gov-west-1.amazonaws.com

codebuild-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Etiquetas asociadas por proyecto Cada región 
admitida: 50

No Número máximo de 
etiquetas que puede 
asociar a un proyecto de 
compilación

Proyectos de compilación Cada región 
admitida: 5000

Sí Número máximo de 
proyectos de compilación
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Genere un tiempo de espera en minutos Cada región 
admitida: 480

No Tiempo máximo de espera 
de compilación en minutos

Solicitud simultánea de información sobre 
compilaciones

Cada región 
admitida: 100

No Cantidad máxima de 
compilaciones sobre las que 
puede solicitar información 
en cualquier momento 
mediante laAWS CLI o 
unAWS SDK.

Solicitudes simultáneas de información 
sobre proyectos de construcción

Cada región 
admitida: 100

No Cantidad máxima de 
proyectos de compilación 
sobre los que puede 
solicitar información 
en cualquier momento 
mediante laAWS CLI o 
unAWS SDK.

Ejecución simultánea de compilaciones Cada región 
admitida: 60

Sí Número máximo de 
compilaciones que se 
ejecutan simultáneamente

Ejecución simultánea de compilaciones 
para entornos ARM/Large

Cada región 
admitida: 1

Sí Cantidad máxima de 
compilaciones que se 
ejecutan simultáneamente 
para un entorno ARM/Large

Ejecución simultánea de compilaciones 
para ARM/Small Environment

Cada región 
admitida: 1

Sí Cantidad máxima de 
compilaciones que se 
ejecutan simultáneamente 
para ARM/Small 
Environment

Ejecución simultánea de compilaciones 
para un entorno Linux GPU Large

Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
compilaciones que se 
ejecutan simultáneamente 
para GPU/entornos grandes 
de Linux

Ejecución simultánea de compilaciones 
para Linux GPU Small Environment

Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
compilaciones que se 
ejecutan simultáneamente 
para GPU/entorno pequeño 
de Linux

Ejecución simultánea de compilaciones 
para entornos Linux/2xLarge

Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
compilaciones que se 
ejecutan simultáneamente 
para el entorno 
Linux/2xLarge

Ejecución simultánea de compilaciones 
para entornos Linux/Large

Cada región 
admitida: 1

Sí Cantidad máxima de 
compilaciones que se 
ejecutan simultáneamente 
para el entorno Linux/Large
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Ejecución simultánea de compilaciones 
para entornos Linux/Medium

Cada región 
admitida: 1

Sí Número máximo de 
compilaciones que se 
ejecutan simultáneamente 
para el entorno Linux/
Medium

Ejecución simultánea de compilaciones 
para entornos Linux/Small

Cada región 
admitida: 1

Sí Cantidad máxima de 
compilaciones que se 
ejecutan simultáneamente 
para entornos Linux/Small

Período mínimo de espera de construcción 
en minutos

Cada región 
admitida: 5

No Tiempo de espera mínimo 
de construcción en minutos

Grupos de seguridad en configuración de 
VPC

Cada región 
admitida: 5

No Grupos de seguridad 
disponibles para la 
configuración de VPC

Subredes en la configuración de VPC Cada región 
admitida: 16

No Subredes disponibles para 
la configuración de VPC

Para obtener más información, consulte Cuotas CodeBuild en la Guía delAWS CodeBuild usuario.

AWS CodeCommitpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 codecommit.us-east-2.amazonaws.com

codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 codecommit.us-east-1.amazonaws.com

codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 codecommit.us-west-1.amazonaws.com

codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 codecommit.us-west-2.amazonaws.com

codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 codecommit.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 codecommit.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 codecommit.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

codecommit.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 codecommit.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

codecommit.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

codecommit.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

codecommit.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

codecommit.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

codecommit.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

codecommit.ca-central-1.amazonaws.com

codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

codecommit.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 codecommit.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 codecommit.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 codecommit.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
216



Referencia general de AWS Guía de referencia
CodeDeploy

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Paris)

eu-west-3 codecommit.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 codecommit.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

codecommit.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

codecommit.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 codecommit.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

codecommit.us-gov-east-1.amazonaws.com

codecommit-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

codecommit.us-gov-west-1.amazonaws.com

codecommit-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Para obtener información acerca de los puntos de enlace de Git, así como sobre SSH y HTTPS, consulte
Regiones y puntos de enlace de conexión de Git de CodeCommit.

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Repositorios permitidos Cada región 
admitida: 5000

Sí Número máximo de que 
puede crear en esta cuenta 
de.

Para obtener más información, consulte Cuotas CodeCommit en la Guía delAWS CodeCommit usuario.

AWS CodeDeploypuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).
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Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 codedeploy.us-east-2.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 codedeploy.us-east-1.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 codedeploy.us-west-1.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 codedeploy.us-west-2.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 codedeploy.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 codedeploy.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 codedeploy.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

codedeploy.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

codedeploy.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 codedeploy.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

codedeploy.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

codedeploy.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

codedeploy.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

codedeploy.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

codedeploy.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

codedeploy.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

codedeploy.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 codedeploy.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 codedeploy.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 codedeploy.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 codedeploy.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 codedeploy.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 codedeploy.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

codedeploy.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

codedeploy.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

codedeploy.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 codedeploy.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

codedeploy.us-gov-east-1.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-
Oeste)

us-gov-
west-1

codedeploy.us-gov-west-1.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

AWSEl despliegue de Lambda se ejecuta 
en horas

Cada región 
admitida: 50

No Cantidad máxima de horas 
que puede funcionar una 
implementación deAWS 
Lambda (48 horas para 
el tiempo máximo entre el 
primer y el último cambio 
de tráfico, más una hora 
por cada uno de los dos 
posibles enlaces del ciclo de 
vida)

Aplicaciones asociadas por cuenta y por 
región

Cada región 
admitida: 1000

Sí La cantidad máxima de 
aplicaciones asociadas a 
unaAWS cuenta en una sola 
región

Grupos de Auto Scaling en un grupo de 
implementación

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de grupos 
de Amazon EC2 EC2 Auto 
Scaling

Implementaciones simultáneas por cuenta Cada región 
admitida: 1000

Sí Cantidad máxima de 
implementaciones 
simultáneas asociadas a 
unaAWS cuenta. Cada 
implementación en una 
instancia de Amazon EC2 
ampliada de un grupo 
de Amazon EC2 Auto 
Scaling cuenta como una 
implementación simultánea 
única para cada aplicación 
a la que esté asociada la 
instancia de EC2.

Despliegues simultáneos por grupo de 
despliegues

Cada región 
admitida: 1

No Cantidad máxima de 
implementaciones 
simultáneas en un grupo 
de implementaciones. 
Este límite impide las 
implementaciones 
simultáneas de la misma 
aplicación en el mismo 
grupo de implementación.

Configuraciones de despliegue 
personalizadas por cuenta

Cada región 
admitida: 50

No Cantidad máxima 
de configuraciones 
de implementación 
personalizadas asociadas a 
una cuenta de AWS

Grupos de implementación asociados con 
una sola aplicación

Cada región 
admitida: 1000

Sí Cantidad máxima de grupos 
de implementaciones 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

asociados a una sola 
aplicación

La implementación azul/verde de EC2/on-
premise se ejecuta en horas

Cada región: 109 No Cantidad máxima de horas 
que puede ejecutarse una 
implementación azul/verde 
de EC2/local (48 horas para 
cada uno de los dos límites 
anteriores más una hora 
para cada uno de los 13 
posibles eventos del ciclo 
de vida)

La implementación local de EC2/in situ se 
ejecuta en horas

Cada región: 8 No Cantidad máxima de horas 
que puede ejecutarse una 
implementación local de 
EC2/On-Premises

La notificación de eventos se activa en un 
grupo de implementación

Cada región 
admitida: 10

Sí Cantidad máxima 
de disparadores de 
notificaciones de 
eventos en un grupo de 
implementaciones

GitHub tokens de conexión por cuenta Cada región 
admitida: 25

No Cantidad máxima de tokens 
de GitHub conexión para 
una solaAWS cuenta

Horas transcurridas entre la finalización 
de una implementación y la finalización 
de las instancias originales durante una 
implementación de EC2/on-local azul/verde

Cada región: 48 No Número máximo de 
horas transcurridas entre 
la finalización de una 
implementación y la 
finalización de las instancias 
originales durante una 
implementación de EC2/on-
local azul/verde

Horas transcurridas entre la 
implementación de una revisión y el 
momento en que el tráfico pasa a las 
instancias de reemplazo durante una 
implementación azul/verde de EC2/on-local

Cada región: 48 No Número máximo de horas 
entre la implementación de 
una revisión y el momento 
en que el tráfico pasa a las 
instancias de reemplazo 
durante una implementación 
de EC2/on-local azul/verde

Recuento de instancias por implementación us-east-1:2000

Cada una de las 
otras regiones 
compatibles: 1000

Sí Cantidad máxima de 
instancias de una única 
implementación
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Minutos que esperar después de un 
implementación: minutos que esperar 
después de un implementación:

Cada región: 2.800 No Número máximo de minutos 
que una implementación 
"blue/green" (azul/verde) 
pueden esperar después 
de una implementación 
satisfactoria antes de 
finalizar las instancias de la 
implementación original

Minutos entre el primer y el último cambio 
de tráfico durante un despliegue lineal o 
canario deAWS Lambda

Cada región: 2.880 No Número máximo de minutos 
entre el primer y el último 
desvío de tráfico durante 
un implementaciónAWS 
Lambda: número máximo 
de minutos entre el primer y 
el último desvío de tráfico

Minutos hasta que se produzca un error en 
la implementación si no se inicia un evento 
del ciclo de vida

Cada región 
admitida: 5

No Cantidad máxima de 
minutos hasta que se 
produzca un error en una 
implementación si un 
evento del ciclo de vida 
no se inicia después de 
(1) que se haya activado 
una implementación 
mediante la consola o el 
comando create-deploy de 
laAWS CLI, o (2) se haya 
completado el evento del 
ciclo de vida anterior.

Número de grupos de implementación que 
se pueden asociar a un servicio de Amazon 
ECS

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de grupos 
de implementación que 
pueden asociarse a un 
servicio Amazon ECS

Número de instancias que se 
pueden pasar a la acción de la 
BatchGetOnPremisesInstances API

Cada región 
admitida: 100

No Cantidad máxima de 
instancias que se pueden 
pasar a la acción de la 
BatchGetOnPremisesInstances 
API

Número de instancias utilizadas por las 
implementaciones simultáneas que están 
en curso por cuenta

us-east-1:3000

Cada una de las 
otras regiones 
compatibles: 1000

Sí Número máximo 
de instancias que 
pueden utilizar las 
implementaciones 
simultáneas en curso y que 
están asociadas con una 
cuenta

Número de oyentes de una ruta de tráfico 
durante una implementación de Amazon 
ECS

Cada región 
admitida: 1

No Cantidad máxima de 
oyentes para una ruta 
de tráfico durante una 
implementación de Amazon 
ECS
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Segundos hasta que un evento del ciclo 
de vida de la implementación falle si no se 
completa

Cada región: 3.600 
segundos

No Número máximo de 
segundos hasta que 
se considere que un 
evento de ciclo de vida de 
implementación ha fallado si 
no se ha completado

Tamaño del nombre del grupo de 
despliegue

Cada región 
admitida: 100

No Cantidad máxima de 
caracteres en un nombre de 
grupo de implementaciones

Tamaño de la clave de la etiqueta Cada región: 128 No Cantidad máxima de 
caracteres en una clave de 
etiqueta

Tamaño del valor de la etiqueta Cada región: 256 No Cantidad máxima de 
caracteres en un valor de 
etiqueta

Etiquetas en un grupo de implementación Cada región 
admitida: 10

No Cantidad máxima de 
etiquetas en un grupo de 
implementaciones

Tráfico que se puede cambiar en un 
incremento durante una implementación 
deAWS Lambda

Cada región: 99 No Porcentaje máximo de 
tráfico que se puede 
cambiar en un incremento 
durante una implementación 
deAWS Lambda

Para obtener más información, consulte Cuotas CodeDeploy en la Guía delAWS CodeDeploy usuario.

Amazon CodeGuru Cuotas de y
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de enlace FIPS en regiones 
seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de 
AWS (p. 5). Las cuotas de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo 
de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWSCuenta de. Para obtener más 
información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 codeguru-profiler.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 codeguru-profiler.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 codeguru-profiler.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

codeguru-profiler.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

codeguru-profiler.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

codeguru-profiler.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

codeguru-profiler.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 codeguru-profiler.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 codeguru-profiler.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 codeguru-profiler.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de grupos de creación de perfiles 
por cuenta y región.

Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
grupos de creación de 
perfiles por cuenta y región.

Amazon CodeGuru Puntos finales y cuotas de 
revisores
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen terminales FIPS en regiones seleccionadas. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber en una.AWSCuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).
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Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 codeguru-reviewer.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 codeguru-reviewer.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 codeguru-reviewer.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

codeguru-reviewer.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

codeguru-reviewer.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

codeguru-reviewer.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

codeguru-reviewer.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 codeguru-reviewer.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 codeguru-reviewer.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 codeguru-reviewer.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Revisiones de código permitidas Cada región 
admitida: 5 000

Sí El número máximo de 
revisiones de código por 
cuenta al mes en la región 
actual.

AWS CodePipelinepuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
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conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 codepipeline.us-east-2.amazonaws.com

codepipeline-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 codepipeline.us-east-1.amazonaws.com

codepipeline-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 codepipeline.us-west-1.amazonaws.com

codepipeline-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 codepipeline.us-west-2.amazonaws.com

codepipeline-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 codepipeline.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 codepipeline.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 codepipeline.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

codepipeline.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

codepipeline.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

codepipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

codepipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

codepipeline.ca-central-1.amazonaws.com

codepipeline-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

codepipeline.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 codepipeline.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 codepipeline.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 codepipeline.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 codepipeline.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 codepipeline.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

codepipeline.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

codepipeline.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 codepipeline.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-
Oeste)

us-gov-
west-1

codepipeline.us-gov-west-1.amazonaws.com

codepipeline-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

AWS CloudFormation tiempo de espera de 
acción

Cada región 
admitida: 3

Sí El período de tiempo, en 
días, antes de que se 
agote el tiempo de espera 
de una acción deAWS 
CloudFormation despliegue

AWS CodeBuild tiempo de espera de 
acción

Cada región 
admitida: 8

No El tiempo, en horas, antes 
de que se agote el tiempo 
de espera de una acción 
deAWS CodeBuild creación 
o una acción de prueba

AWS CodeDeploy Se agotó el tiempo de 
espera de la acción ECS (azul/verde)

Cada región 
admitida: 5

Sí El período de tiempo, en 
días, antes de que se agote 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

el tiempo de espera de una 
acción deAWS CodeDeploy 
ECS (azul/verde)

AWS CodeDeploy tiempo de espera de 
acción

Cada región 
admitida: 5

Sí El período de tiempo, en 
días, antes de que se agote 
el tiempo de espera de una 
acción deAWS CodeDeploy 
despliegue

AWSTiempo de espera de la acción 
lambda

Cada región 
admitida: 1

Sí El tiempo en horas que 
transcurre antes de que se 
agote el tiempo de espera 
de una acción de invocación 
deAWS Lambda

Longitud de clave de configuración de 
acciones

Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
caracteres permitido en una 
clave de configuración de 
acciones permitido en una 
clave de configuración de 
acciones permitido en

Longitud del valor de configuración de 
acciones

Cada región 
admitida: 1000

No El número máximo de 
caracteres permitido en un 
valor de configuración de 
acción permitido en un valor 
de configuración de acción 
permitido en

Tiempo de espera de acción Cada región 
admitida: 1

Sí El tiempo en horas que 
transcurre antes de que se 
agote el tiempo de espera 
de cualquier otra acción

Tiempo de espera de la acción de 
implementación de Amazon S3

Cada región 
admitida: 90

Sí El periodo de tiempo, en 
minutos, que se agota el 
tiempo de espera de una 
acción de despliegue de 
Amazon S3

Tiempo de espera de la acción de 
aprobación

Cada región 
admitida: 7

No El tiempo, en días, que 
transcurre antes de que 
se agote el tiempo de 
espera de una acción de 
aprobación

Acciones mínimas Cada región 
admitida: 1

No El número mínimo de 
acciones permitidas en una 
etapa permitidas en una 
etapa permitidas en una 
etapa

Etapas mínimas por tubería Cada región 
admitida: 2

No El número mínimo de 
etapas permitido en una 
canalización.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño totalAWS CodeCommit o GitHub 
de origen del artefacto

Cada región 
admitida: 1 
Gigabytes

No El tamaño máximo (en 
GB) de los artefactos en 
una etapa de origen que 
usaAWS CodeCommit 
nuestros GitHub repositorios

Tamaño total del artefacto fuente de 
Amazon S3

Cada región 
admitida: 7 
Gigabytes

No El tamaño máximo (en GB) 
de los artefactos en una 
etapa de origen que utiliza 
depósitos de artefactos de 
Amazon S3

Tamaño total del objeto JSON para las 
anulaciones de parámetros

Cada región 
admitida: 1 kilobytes

No Tamaño máximo (en KB) 
del objeto JSON que 
se puede almacenar en 
la ParameterOverrides 
propiedad

Acciones totales por canalización Cada región 
admitida: 500

No El número máximo de 
acciones permitido en una 
canalización permitidas en 
una canalización

Acciones totales por etapa Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
acciones permitido en una 
etapa permitido en una 
etapa permitido en una 
etapa

Total de acciones personalizadas Cada región 
admitida: 50

Sí La cantidad máxima de 
acciones personalizadas por 
región en unaAWS cuenta

Tamaño total del archivo JSON de 
definiciones de imágenes

Cada región 
admitida: 100 
kilobytes

No El tamaño máximo (en KB) 
del archivo de definiciones 
de imágenes (archivo 
JSON) utilizado en las 
canalizaciones que 
implementan contenedores 
e imágenes de Amazon 
ECS.

Tamaño total del artefacto de 
entrada paraAWS CloudFormation 
implementaciones

Cada región 
admitida: 256 
megabtes

No Tamaño máximo (en MB) 
de los artefactos de entrada 
paraAWS CloudFormation 
las acciones al implementar 
funciones de Lambda

Total de acciones parallel por etapa Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
acciones parallel en una 
etapa
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Periodo total del historial de ejecución Cada región 
admitida: 12

No El número máximo de 
meses anteriores para 
los que se puede ver la 
información del historial de 
ejecución de la canalización

Total de gasoductos Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
canalizaciones porAWS 
región en unaAWS cuenta.

Total de canalizaciones con detección 
de cambios configurada para comprobar 
periódicamente los cambios de origen

Cada región 
admitida: 300

No El número máximo de 
canalizaciones por región 
con la detección de cambios 
configurada para comprobar 
periódicamente los cambios 
de origen

Acciones secuenciales totales por etapa Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
acciones secuenciales en 
una etapa

Tamaño total del artefacto fuente para las 
implementaciones de Amazon EBS

Cada región 
admitida: 512 
megabtes

No Tamaño máximo (en MB) 
de los artefactos en una 
etapa de origen para 
una canalización que 
utilice Amazon EBS para 
implementar aplicaciones

Total de etapas por canalización Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
etapas permitido en una 
canalización permitido en 
una canalización

Total de webhooks Cada región 
admitida: 300

Sí El número máximo de 
webhooks por región en 
unaAWS cuenta

Para obtener más información, consulte Cuotas CodePipeline en la Guía delAWS CodePipeline usuario.

AWS CodeStar cuotas de
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de enlace FIPS en regiones 
seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de 
AWS (p. 5). Las cuotas de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de 
recursos u operaciones de servicio que puede haber en una cuenta de.AWSCuenta de. Para obtener más 
información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).
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Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 codestar.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 codestar.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 codestar.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 codestar.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

codestar.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

codestar.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

codestar.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

codestar.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

codestar.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

codestar.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 codestar.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 codestar.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 codestar.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
Para obtener una lista de cuotas, consultalímites de AWS y CodeStaren elAWS CodeStar Guía del usuario 
de.
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Puntos de CodeStar conexión y cuotas de AWS 
Connections
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 codestar-connections.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 codestar-connections.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 codestar-connections.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 codestar-connections.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 codestar-connections.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

codestar-connections.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

codestar-connections.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

codestar-connections.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

codestar-connections.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

codestar-connections.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

codestar-connections.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 codestar-connections.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 codestar-connections.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 codestar-connections.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 codestar-connections.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 codestar-connections.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
Para obtener una lista de cuotas, consulte Cuotas de conexiones en la Guía del usuario de la consola de 
Developer Tools.

AWS CodeStar Notificaciones, puntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de enlace FIPS en regiones 
seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de 
AWS (p. 5). Las cuotas de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de 
recursos u operaciones de servicio queAWSCuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de 
servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 codestar-notifications.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 codestar-notifications.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 codestar-notifications.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 codestar-notifications.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacífico 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 codestar-notifications.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 codestar-notifications.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

codestar-notifications.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

codestar-notifications.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

codestar-notifications.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

codestar-notifications.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

codestar-notifications.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

codestar-notifications.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 codestar-notifications.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 codestar-notifications.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 codestar-notifications.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 codestar-notifications.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

codestar-notifications.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 codestar-notifications.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas
Para obtener una lista de cuotas, consultaCuotas para las notificacionesen elGuía del usuario de 
Developer Tools console.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon Cognito Identity
Amazon Cognito incluye grupos de usuarios de Amazon Cognito y grupos de identidades de Amazon 
Cognito (identidades federadas).

Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints
Grupos de usuarios de Amazon Cognito

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 cognito-idp.us-east-2.amazonaws.com

cognito-idp-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com

cognito-idp-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 cognito-idp.us-west-1.amazonaws.com

cognito-idp-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com

cognito-idp-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 cognito-idp.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

cognito-idp.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

cognito-idp.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

cognito-idp.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

cognito-idp.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

cognito-idp.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cognito-idp.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 cognito-idp.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 cognito-idp.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 cognito-idp.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 cognito-idp.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 cognito-idp.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

cognito-idp.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 cognito-idp.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

cognito-idp.us-gov-west-1.amazonaws.com

cognito-idp-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Grupos de identidades de Amazon Cognito

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 cognito-identity.us-east-2.amazonaws.com

cognito-identity-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com

cognito-identity-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE.UU. 
Oeste 

us-west-1 cognito-identity.us-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

(Norte de 
California)

US West 
(Oregon)

us-west-2 cognito-identity.us-west-2.amazonaws.com

cognito-identity-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 cognito-identity.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

cognito-identity.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

cognito-identity.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

cognito-identity.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

cognito-identity.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

cognito-identity.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cognito-identity.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 cognito-identity.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 cognito-identity.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 cognito-identity.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 cognito-identity.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 cognito-identity.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

cognito-identity.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 cognito-identity.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

cognito-identity.us-gov-west-1.amazonaws.com

cognito-identity-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Grupos de usuarios de Amazon Cognito

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Aplicaciones por grupo de usuarios Cada región 
admitida: 1000

Sí La cantidad máxima de 
clientes de aplicaciones por 
grupo de usuarios.

Dominios personalizados por cuenta Cada región 
admitida: 4

No El número máximo de 
dominios personalizados 
que puede crear en esta 
cuenta.

Grupos por usuario Cada región 
admitida: 100

No La cantidad máxima de 
grupos por usuario a los que 
se puede añadir cualquier 
usuario individual.

Grupos por grupo de usuarios Cada región 
admitida: 10 000

No El número máximo de 
grupos por grupo de 
usuarios. Un grupo de es 
una colección de usuarios 
de un grupo de usuarios.

Proveedores de identidad por grupo de 
usuarios

Cada región 
admitida: 300

Sí La cantidad máxima de 
proveedores de identidades 
por grupo de usuarios.

Tasa de ClientAuthentication solicitudes por 
cuenta

Cada región 
admitida: 150 por 
segundo

No La velocidad máxima 
total combinada de 
llamadas (solicitudes por 
segundo) para todas las 
operaciones de API de 
la ClientAuthentication 
categoría. Todas las 
operaciones de una 
categoría comparten la 
cuota. Puede encontrar 
la lista de operaciones 
incluidas en https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de UserAccountRecovery solicitudes Cada región 
admitida: 30 por 
segundo

No La velocidad máxima 
total combinada de 
llamadas (solicitudes por 
segundo) para todas las 
operaciones de API de 
la UserAccountRecovery 
categoría. Todas las 
operaciones de una 
categoría comparten la 
cuota. Puede encontrar 
la lista de operaciones 
incluidas en https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Tasa de UserAuthentication solicitudes Cada región 
admitida: 120 por 
segundo

Sí La velocidad máxima 
total combinada de 
llamadas (solicitudes por 
segundo) para todas las 
operaciones de API de 
la UserAuthentication 
categoría. Todas las 
operaciones de una 
categoría comparten la 
cuota. Puede encontrar 
la lista de operaciones 
incluidas en https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Tasa de UserCreation solicitudes Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí La velocidad máxima total 
combinada de llamadas 
(solicitudes por segundo) 
para todas las operaciones 
de API de la UserCreation 
categoría. Todas las 
operaciones de una 
categoría comparten la 
cuota. Puede encontrar 
la lista de operaciones 
incluidas en https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de UserFederation solicitudes Cada región 
admitida: 25 por 
segundo

Sí La velocidad máxima total 
combinada de llamadas 
(solicitudes por segundo) 
para todas las operaciones 
de API de la UserFederation 
categoría. Todas las 
operaciones de una 
categoría comparten la 
cuota. Puede encontrar 
la lista de operaciones 
incluidas en https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Tasa de UserList solicitudes Cada región 
admitida: 30 por 
segundo

No La velocidad máxima total 
combinada de llamadas 
(solicitudes por segundo) 
para todas las operaciones 
de API de la UserList 
categoría. Todas las 
operaciones de una 
categoría comparten la 
cuota. Puede encontrar 
la lista de operaciones 
incluidas en https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Tasa de UserPoolClientRead solicitudes 
por cuenta

Cada región 
admitida: 15 por 
segundo

No La velocidad máxima 
total combinada de 
llamadas (solicitudes por 
segundo) para todas las 
operaciones de API de 
la UserPoolClientRead 
categoría. Todas las 
operaciones de una 
categoría comparten la 
cuota. Puede encontrar 
la lista de operaciones 
incluidas en https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de UserPoolClientRead solicitudes 
por grupo de usuarios

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No La velocidad máxima 
de llamadas (solicitudes 
por segundo) para 
una operación de la 
UserPoolClientRead 
categoría por grupo 
de usuarios. Cualquier 
operación dentro de 
esta categoría podría 
ejecutarse a esta velocidad 
por grupo de usuarios. 
Puede encontrar la 
lista de operaciones 
incluidas en https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Tasa de UserPoolClientUpdate solicitudes 
por cuenta

Cada región 
admitida: 15 por 
segundo

No La velocidad máxima 
total combinada de 
llamadas (solicitudes por 
segundo) para todas las 
operaciones de API de 
la UserPoolClientUpdate 
categoría. Todas las 
operaciones de una 
categoría comparten la 
cuota. Puede encontrar 
la lista de operaciones 
incluidas en https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Tasa de UserPoolClientUpdate solicitudes 
por grupo de usuarios

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No La velocidad máxima 
de llamadas (solicitudes 
por segundo) para 
una operación de la 
UserPoolClientUpdate 
categoría por grupo 
de usuarios. Cualquier 
operación dentro de 
esta categoría podría 
ejecutarse a esta velocidad 
por grupo de usuarios. 
Puede encontrar la 
lista de operaciones 
incluidas en https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de UserPoolRead solicitudes Cada región 
admitida: 15 por 
segundo

No La velocidad máxima total 
combinada de llamadas 
(solicitudes por segundo) 
para todas las operaciones 
de API de la UserPoolRead 
categoría. Todas las 
operaciones de una 
categoría comparten la 
cuota. Puede encontrar 
la lista de operaciones 
incluidas en https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Tasa de UserPoolResourceRead 
solicitudes por cuenta

Cada región 
admitida: 20 por 
segundo

No La velocidad máxima 
total combinada de 
llamadas (solicitudes por 
segundo) para todas las 
operaciones de API de la 
UserPoolResourceRead 
categoría. Todas las 
operaciones de una 
categoría comparten la 
cuota. Puede encontrar 
la lista de operaciones 
incluidas en https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Tasa de UserPoolResourceRead 
solicitudes por grupo de usuarios

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No La velocidad máxima 
de llamadas (solicitudes 
por segundo) para 
una operación de la 
UserPoolResourceRead 
categoría por grupo 
de usuarios. Cualquier 
operación dentro de 
esta categoría podría 
ejecutarse a esta velocidad 
por grupo de usuarios. 
Puede encontrar la 
lista de operaciones 
incluidas en https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de UserPoolResourceUpdate 
solicitudes por cuenta

Cada región 
admitida: 15 por 
segundo

No La velocidad máxima 
total combinada de 
llamadas (solicitudes por 
segundo) para todas las 
operaciones de API de la 
UserPoolResourceUpdate 
categoría. Todas las 
operaciones de una 
categoría comparten la 
cuota. Puede encontrar 
la lista de operaciones 
incluidas en https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Tasa de UserPoolResourceUpdate 
solicitudes por grupo de usuarios

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No La velocidad máxima 
de llamadas (solicitudes 
por segundo) para 
una operación de la 
UserPoolResourceUpdate 
categoría por grupo 
de usuarios. Cualquier 
operación dentro de 
esta categoría podría 
ejecutarse a esta velocidad 
por grupo de usuarios. 
Puede encontrar la 
lista de operaciones 
incluidas en https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Tasa de UserPoolUpdate solicitudes Cada región 
admitida: 15 por 
segundo

No La velocidad máxima 
total combinada de 
llamadas (solicitudes por 
segundo) para todas las 
operaciones de API de la 
UserPoolUpdate categoría. 
Todas las operaciones de 
una categoría comparten 
la cuota. Puede encontrar 
la lista de operaciones 
incluidas en https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de UserRead solicitudes Cada región 
admitida: 120 por 
segundo

Sí La velocidad máxima total 
combinada de llamadas 
(solicitudes por segundo) 
para todas las operaciones 
de API de la UserRead 
categoría. Todas las 
operaciones de una 
categoría comparten la 
cuota. Puede encontrar 
la lista de operaciones 
incluidas en https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Tasa de UserResourceRead solicitudes Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí La velocidad máxima 
total combinada de 
llamadas (solicitudes por 
segundo) para todas las 
operaciones de API de 
la UserResourceRead 
categoría. Todas las 
operaciones de una 
categoría comparten la 
cuota. Puede encontrar 
la lista de operaciones 
incluidas en https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Tasa de UserResourceUpdate solicitudes Cada región 
admitida: 25 por 
segundo

No La velocidad máxima 
total combinada de 
llamadas (solicitudes por 
segundo) para todas las 
operaciones de API de 
la UserResourceUpdate 
categoría. Todas las 
operaciones de una 
categoría comparten la 
cuota. Puede encontrar 
la lista de operaciones 
incluidas en https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de UserToken solicitudes Cada región 
admitida: 120 por 
segundo

Sí La velocidad máxima total 
combinada de llamadas 
(solicitudes por segundo) 
para todas las operaciones 
de API de la UserToken 
categoría. Todas las 
operaciones de una 
categoría comparten la 
cuota. Puede encontrar 
la lista de operaciones 
incluidas en https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Tasa de UserUpdate solicitudes Cada región 
admitida: 25 por 
segundo

No La velocidad máxima total 
combinada de llamadas 
(solicitudes por segundo) 
para todas las operaciones 
de API de la UserUpdate 
categoría. Todas las 
operaciones de una 
categoría comparten la 
cuota. Puede encontrar 
la lista de operaciones 
incluidas en https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Servidores de recursos por grupo de 
usuarios

Cada región 
admitida: 25

Sí La cantidad máxima de 
servidores de recursos 
por grupo de usuarios. Un 
servidor de recursos es un 
servidor para recursos de 
acceso protegido.

Alcances por servidor de recursos Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de 
ámbitos por servidor 
de recursos. Un ámbito 
es un nivel de acceso 
(como el acceso de lectura 
o escritura) que una 
aplicación puede solicitar a 
un recurso.

Trabajos de importación de usuarios por 
grupo de usuarios

Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
trabajos de importación 
de usuarios por grupo de 
usuarios.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Grupos de usuarios por cuenta Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
grupos de usuarios que 
puede crear en esta cuenta 
por región.

Para obtener más información, consulte Cuotas en Amazon Cognito en la Guía para desarrolladores de 
Amazon Cognito.

Identidades federadas de Amazon Cognito

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño del nombre del grupo de 
identidades

Cada región 
admitida: 128 bytes

No El tamaño máximo de 
un nombre de grupo de 
identidades en bytes.

Grupos de identidades por cuenta Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
grupos de identidades por 
cuenta.

Listar los resultados de las llamadas a la 
API

Cada región 
admitida: 60

No El número máximo de 
resultados de una llamada 
a la API de lista o de 
búsqueda.

Tamaño del nombre del proveedor de inicio 
de sesión

Cada región 
admitida: 2048 bytes

No El tamaño máximo de un 
nombre de proveedor de 
inicio de sesión en bytes.

Reglas de control de acceso basado en 
roles

Cada región 
admitida: 25

No El número máximo de 
reglas para el control de 
acceso basado en roles 
(RBAC)

Proveedores de grupos de usuarios por 
grupo de identidades

Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
proveedores de grupos 
de usuarios de Amazon 
Cognito por grupo de 
identidades.

Para obtener más información, consulte Cuotas en Amazon Cognito en la Guía para desarrolladores de 
Amazon Cognito.

Amazon Cognito Sync puntos de enlace y cuotas
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen terminales FIPS en regiones seleccionadas. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
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que puede haber en unaAWSCuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 cognito-sync.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 cognito-sync.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 cognito-sync.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 cognito-sync.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

cognito-sync.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

cognito-sync.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

cognito-sync.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

cognito-sync.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cognito-sync.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 cognito-sync.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 cognito-sync.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tiempo de espera para publicación en 
masa

Cada región 
admitida: 24

No El tiempo máximo de espera 
para una publicación en 
masa tras una solicitud 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

efectuada correctamente, 
en horas.

Tamaño del nombre del conjunto Cada región 
admitida: 128 bytes

No El tamaño máximo del 
nombre de un conjunto de 
datos en bytes.

El tamaño del conjunto Cada región 
admitida: 
1 megabyte

Sí El tamaño máximo de 
un conjunto de datos en 
megabytes.

Conjuntos de datos por identidad Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de 
conjuntos de datos por 
identidad.

Registros por conjunto de datos Cada región 
admitida: 1 024

Sí El número máximo de 
registros por conjunto de 
datos.

Para obtener más información, consulteCuotas en Amazon Cognitoen elGuía para desarrolladores de 
Amazon Cognito.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Comprehend
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 comprehend.us-east-2.amazonaws.com

comprehend-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 comprehend.us-east-1.amazonaws.com

comprehend-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 comprehend.us-west-2.amazonaws.com

comprehend-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 comprehend.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

comprehend.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

comprehend.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

comprehend.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

comprehend.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

comprehend.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

comprehend.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 comprehend.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 comprehend.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

comprehend.us-gov-west-1.amazonaws.com

comprehend-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

BatchDetectDominantLanguage límite 
máximo de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
BatchDetectDominantLanguage 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual

BatchDetectEntities límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
BatchDetectEntities 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual

BatchDetectKeyPhrases límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
BatchDetectKeyPhrases 
solicitudes permitidas por 

Version 1.0
249

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/comprehend/quotas/L-FD6FC352
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/comprehend/quotas/L-4CF72A70
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/comprehend/quotas/L-DFE056B4


Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon Comprehend

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

cuenta por segundo en la 
región actual

BatchDetectSentiment límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
BatchDetectSentiment 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual

BatchDetectSyntax límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
BatchDetectSyntax 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual

BatchDetectTargetedSentiment límite 
máximo de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1

Sí Número máximo de 
BatchDetectTargetedSentiment 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual

CreateDocumentClassifier límite máximo 
de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
CreateDocumentClassifier 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual

CreateEntityRecognizer límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
CreateEntityRecognizer 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual

DeleteDocumentClassifier límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
DeleteDocumentClassifier 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual

DeleteEntityRecognizer límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
DeleteEntityRecognizer 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual

DescribeDocumentClassificationJob límite 
máximo de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
DescribeDocumentClassificationJob 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual

DescribeDocumentClassifier límite máximo 
de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
DescribeDocumentClassifier 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

DescribeDominantLanguageDetectionJob 
límite máximo de transacciones por 
segundo

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
DescribeDominantLanguageDetectionJob 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual

DescribeEntitiesDetectionJob límite 
máximo de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
DescribeEntitiesDetectionJob 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual

DescribeEntityRecognizer límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
DescribeEntityRecognizer 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual

DescribeEventsDetectionJob límite máximo 
de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
DescribeEventsDetectionJob 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual

DescribeKeyPhrasesDetectionJob límite 
máximo de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
DescribeKeyPhrasesDetectionJob 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual

DescribePiiEntitiesDetectionJob límite 
máximo de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
DescribePiiEntitiesDetectionJob 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual

DescribeSentimentDetectionJob límite 
máximo de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
DescribeSentimentDetectionJob 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual

DescribeTargetedSentimentDetectionJob 
límite máximo de transacciones por 
segundo

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
DescribeTargetedSentimentDetectionJob 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual

DescribeTopicsDetectionJob límite máximo 
de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
DescribeTopicsDetectionJob 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

DetectDominantLanguage número máximo 
de trabajos activos

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
DetectDominantLanguage 
trabajos activos permitido 
por cuenta, en la región 
actual

DetectDominantLanguage límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 40

Sí Número máximo de 
DetectDominantLanguage 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual

DetectEntities número máximo de trabajos 
activos

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
DetectEntities trabajos 
activos permitido por 
cuenta, en la región actual

DetectEntities límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 20

Sí Número máximo de 
DetectEntities solicitudes 
permitidas por cuenta por 
segundo en la región actual

DetectEvents número máximo de trabajos 
activos

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
DetectEvents trabajos 
activos permitido por 
cuenta, en la región actual

DetectKeyPhrases número máximo de 
trabajos activos

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
DetectKeyPhrases trabajos 
activos permitido por 
cuenta, en la región actual

DetectKeyPhrases límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 20

Sí Número máximo de 
DetectKeyPhrases 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual

DetectPiiEntities número máximo de 
trabajos activos

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
DetectPiiEntities trabajos 
activos permitido por 
cuenta, en la región actual

DetectPiiEntities límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 20

Sí Número máximo de 
DetectPiiEntities solicitudes 
permitidas por cuenta por 
segundo en la región actual

DetectSentiment número máximo de 
trabajos activos

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
DetectSentiment trabajos 
activos permitido por 
cuenta, en la región actual
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

DetectSentiment límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 20

Sí Número máximo de 
DetectSentiment solicitudes 
permitidas por cuenta por 
segundo en la región actual

DetectSyntax límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 20

Sí Número máximo de 
DetectSyntax solicitudes 
permitidas por cuenta por 
segundo en la región actual

DetectTargetedSentiment número máximo 
de trabajos activos

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
DetectTargetedSentiment 
trabajos activos permitido 
por cuenta, en la región 
actual

DetectTargetedSentiment límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
DetectTargetedSentiment 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual

DocumentClassification número máximo de 
trabajos activos

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
DocumentClassification 
trabajos activos permitido 
por cuenta, en la región 
actual

DocumentClassifier número máximo de 
trabajos activos

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
DocumentClassifier trabajos 
activos permitido por 
cuenta, en la región actual

Puntos de conexión (número máximo de 
puntos de conexión activos)

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
puntos de enlace activos 
permitido por cuenta en la 
región actual

Unidades de inferencia máximas de 
endpoints por cuenta

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
unidades de inferencia 
permitidas por cuenta en la 
región actual

Unidades de inferencia máximas por punto 
final

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
unidades de inferencia 
permitidas por punto de 
enlace en la región actual

EntityRecognizer número máximo de 
trabajos activos

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
EntityRecognizer trabajos 
activos permitido por 
cuenta, en la región actual
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ListDocumentClassificationJobs límite 
máximo de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
ListDocumentClassificationJobs 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual

ListDocumentClassifiers límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
ListDocumentClassifiers 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual

ListDominantLanguageDetectionJobs límite 
máximo de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
ListDominantLanguageDetectionJobs 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual

ListEntitiesDetectionJobs límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
ListEntitiesDetectionJobs 
solicitudes permitidas por 
cuenta por segundo en la 
región actual

ListEntityRecognizers límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
ListEntityRecognizers 
solicitudes permitidas por 
cuenta y por segundo en la 
región actual

ListEventsDetectionJobs límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
ListEventsDetectionJobs 
solicitudes permitidas por 
cuenta y por segundo en la 
región actual

ListKeyPhrasesDetectionJobs límite 
máximo de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
ListKeyPhrasesDetectionJobs 
solicitudes permitidas por 
cuenta y por segundo en la 
región actual

ListPiiEntitiesDetectionJobs límite máximo 
de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
ListPiiEntitiesDetectionJobs 
solicitudes permitidas por 
cuenta y por segundo en la 
región actual

ListSentimentDetectionJobs límite máximo 
de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
ListSentimentDetectionJobs 
solicitudes permitidas por 
cuenta y por segundo en la 
región actual
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Nombre Valor 
predeterminado
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ListTagsForResource límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
ListTagsForResource 
solicitudes permitidas por 
cuenta y por segundo en la 
región actual

ListTargetedSentimentDetectionJobs límite 
máximo de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
ListTargetedSentimentDetectionJobs 
solicitudes permitidas por 
cuenta y por segundo en la 
región actual

ListTopicsDetectionJobs límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
ListTopicsDetectionJobs 
solicitudes permitidas por 
cuenta y por segundo en la 
región actual

StartDocumentClassificationJob límite 
máximo de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
StartDocumentClassificationJob 
solicitudes permitidas por 
cuenta y por segundo en la 
región actual

StartDominantLanguageDetectionJob límite 
máximo de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
StartDominantLanguageDetectionJob 
solicitudes permitidas por 
cuenta y por segundo en la 
región actual

StartEntitiesDetectionJob límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
StartEntitiesDetectionJob 
solicitudes permitidas por 
cuenta y por segundo en la 
región actual

StartEventsDetectionJob límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
StartEventsDetectionJob 
solicitudes permitidas por 
cuenta y por segundo en la 
región actual

StartKeyPhrasesDetectionJob límite 
máximo de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
StartKeyPhrasesDetectionJob 
solicitudes permitidas por 
cuenta y por segundo en la 
región actual

StartPiiEntitiesDetectionJob límite máximo 
de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
StartPiiEntitiesDetectionJob 
solicitudes permitidas por 
cuenta y por segundo en la 
región actual
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

StartSentimentDetectionJob límite máximo 
de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
StartSentimentDetectionJob 
solicitudes permitidas por 
cuenta y por segundo en la 
región actual

StartTargetedSentimentDetectionJob límite 
máximo de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
StartTargetedSentimentDetectionJob 
solicitudes permitidas por 
cuenta y por segundo en la 
región actual

StartTopicsDetectionJob límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
StartTopicsDetectionJob 
solicitudes permitidas por 
cuenta y por segundo en la 
región actual

StopDominantLanguageDetectionJob límite 
máximo de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
StopDominantLanguageDetectionJob 
solicitudes permitidas por 
cuenta y por segundo en la 
región actual

StopEntitiesDetectionJob límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
StopEntitiesDetectionJob 
solicitudes permitidas por 
cuenta y por segundo en la 
región actual

StopEventsDetectionJob límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
StopEventsDetectionJob 
solicitudes permitidas por 
cuenta y por segundo en la 
región actual

StopKeyPhrasesDetectionJob límite 
máximo de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
StopKeyPhrasesDetectionJob 
solicitudes permitidas por 
cuenta y por segundo en la 
región actual

StopPiiEntitiesDetectionJob límite máximo 
de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
StopPiiEntitiesDetectionJob 
solicitudes permitidas por 
cuenta y por segundo en la 
región actual

StopSentimentDetectionJob límite máximo 
de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
StopSentimentDetectionJob 
solicitudes permitidas por 
cuenta y por segundo en la 
región actual
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

StopTargetedSentimentDetectionJob límite 
máximo de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
StopTargetedSentimentDetectionJob 
solicitudes permitidas por 
cuenta y por segundo en la 
región actual

StopTrainingDocumentClassifier límite 
máximo de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
StopTrainingDocumentClassifier 
solicitudes permitidas por 
cuenta y por segundo en la 
región actual

StopTrainingEntityRecognizer límite 
máximo de transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
StopTrainingEntityRecognizer 
solicitudes permitidas por 
cuenta y por segundo en la 
región actual

TagResource límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
TagResource solicitudes 
permitidas por cuenta y por 
segundo en la región actual

TopicsDetection número máximo de 
trabajos activos

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
TopicsDetection trabajos 
activos permitido por 
cuenta, en la región actual

UntagResource límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
UntagResource solicitudes 
permitidas por cuenta y por 
segundo en la región actual

Para obtener más información, consulte las pautas y cuotas en la Guía para desarrolladores de Amazon 
Comprehend.

Cuotas y criterios de valoración de Amazon 
Comprehend Medical
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).
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Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 comprehendmedical.us-east-2.amazonaws.com

comprehendmedical-fips.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 comprehendmedical.us-east-1.amazonaws.com

comprehendmedical-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 comprehendmedical.us-west-2.amazonaws.com

comprehendmedical-fips.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

comprehendmedical.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

comprehendmedical.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 comprehendmedical.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 comprehendmedical.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

comprehendmedical.us-gov-
west-1.amazonaws.com

comprehendmedical-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Caracteres por segundo (CPS) de la 
DetectEntities operación

Cada región 
admitida: 40 000 
000

Sí El número máximo de 
caracteres por segundo 
(CPS) de la DetectEntities 
operación.

Caracteres por segundo (CPS) para la 
operación DetectEntities -v2

Cada región 
admitida: 40 000 
000

Sí El número máximo de 
caracteres por segundo 
(CPS) para la operación 
DetectEntities -v2.

Caracteres por segundo (CPS) para la 
operación DetectPhi

Cada región 
admitida: 40 000 
000

Sí El número máximo de 
caracteres por segundo 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

(CPS) para la operación 
detectPhi.

Caracteres por segundo (CPS) para la 
operación InfericD10cm

Cada región 
admitida: 40 000 
000

Sí El número máximo de 
caracteres por segundo 
(CPS) para la operación 
InfericD10cm.

Caracteres por segundo (CPS) de la 
InferRxNorm operación

Cada región 
admitida: 40 000 
000

Sí El número máximo de 
caracteres por segundo 
(CPS) de la InferRxNorm 
operación.

Tamaño máximo del documento 
(caracteres UTF-8) para la DetectEntities 
operación

Cada región 
admitida: 20 000 
kilobytes

No El tamaño máximo del 
documento (caracteres 
UTF-8) para la 
DetectEntities operación.

Tamaño máximo del documento 
(caracteres UTF-8) para la operación 
DetectEntities -v2

Cada región 
admitida: 20 000 
kilobytes

No El tamaño máximo del 
documento (caracteres 
UTF-8) para la operación 
DetectEntities -v2.

Tamaño máximo del documento 
(caracteres UTF-8) para la operación 
DetectPhi

Cada región 
admitida: 20 000 
kilobytes

No El tamaño máximo del 
documento (caracteres 
UTF-8) para la operación 
detectPhi.

Tamaño máximo del documento 
(caracteres UTF-8) para la operación 
InferiCD10cm

Cada región 
admitida: 10 000 
kilobytes

No El tamaño máximo del 
documento (caracteres 
UTF-8) para la operación 
InferiCD10cm.

Tamaño máximo del documento 
(caracteres UTF-8) para la InferRxNorm 
operación

Cada región 
admitida: 10 000 
kilobytes

No El tamaño máximo del 
documento (caracteres 
UTF-8) para la InferRxNorm 
operación.

Tamaño máximo de archivo individual para 
tareas por lotes

Cada región 
admitida: 40 
kilobytes

No El tamaño máximo de 
archivo individual para los 
trabajos por lotes.

Número máximo de archivos para tareas 
por lotes

Cada región 
admitida: 5 000 000 
000 000

No El número máximo de 
archivos para trabajos por 
lotes.

Tamaño máximo (en GB) de los trabajos 
por lotes de análisis de texto (todos los 
archivos)

Cada región 
admitida: 10 
Gigabytes

No El tamaño máximo (en GB) 
de los trabajos por lotes de 
análisis de texto (todos los 
archivos).

Tamaño máximo de ontología que vincula 
trabajos de análisis por lotes (todos los 
archivos)

Cada región 
admitida: 5 
gigabytes

No El tamaño máximo de la 
ontología que enlaza los 
trabajos de análisis por lotes 
(todos los archivos).

Version 1.0
259

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/comprehendmedical/quotas/L-2D8DD360
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/comprehendmedical/quotas/L-EBC89551


Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon Comprehend Medical

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño mínimo de las tareas por lotes 
(todos los archivos)

Cada región admi: 1 
bytes: 1 bytes

No El tamaño mínimo de los 
trabajos por lotes (todos los 
archivos).

Transacciones por segundo (TPS) para la 
operación DescribeEntitiesDetection V2Job

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo 
de transacciones por 
segundo (TPS) máximo de 
transacciones por segundo 
(TPS) para la operación 
DescribeEntitiesDetection 
V2Job.

Transacciones por segundo (TPS) para 
laInferenceJob operación descrita en 
ICD10CM

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
transacciones por segundo 
(TPS) para laInferenceJob 
operación de ICD10cm 
descrita.

Transacciones por segundo (TPS) para 
laDetectionJob operación DescribePhi

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
transacciones por segundo 
(TPS) de laDetectionJob 
operación DescribePhi.

Transacciones por segundo (TPS) de la 
DescribeRxNormInferenceJob operación

Cada región 
admitida: 10

Sí Máximo de transacciones 
por segundo (TPS) para la 
DescribeRxNormInferenceJob 
operación.

Transacciones por segundo (TPS) de la 
DetectEntities operación

Cada región 
admitida: 100

No Máximo de transacciones 
por segundo (TPS) para la 
DetectEntities operación.

Transacciones por segundo (TPS) para la 
operación DetectEntities -v2

Cada región 
admitida: 100

No El número máximo 
de transacciones por 
segundo (TPS) máximo de 
transacciones por segundo 
(TPS) para la operación 
DetectEntities -v2.

Transacciones por segundo (TPS) para la 
operación DetectPhi

Cada región 
admitida: 100

No Máximo de transacciones 
por segundo (TPS) para la 
operación DetectPhi.

Transacciones por segundo (TPS) para la 
operación InfericD10cm

Cada región 
admitida: 100

No El número máximo 
de transacciones por 
segundo (TPS) máximo de 
transacciones por segundo 
(TPS) para la operación 
InfericD10cm.

Transacciones por segundo (TPS) de la 
InferRxNorm operación

Cada región 
admitida: 100

No Máximo de transacciones 
por segundo (TPS) para la 
InferRxNorm operación.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Transacciones por segundo (TPS) para la 
operación ListEntitiesDetection V2Jobs

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
transacciones por segundo 
(TPS) de la operación 
ListEntitiesDetection 
V2Jobs.

Transacciones por segundo (TPS) para 
laInferenceJobs operación ListicD10cm

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
transacciones por segundo 
(TPS) para laInferenceJobs 
operación ListicD10cm.

Transacciones por segundo (TPS) para 
laDetectionJobs operación ListPhi

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
transacciones por segundo 
(TPS) para laDetectionJobs 
operación ListPhi.

Transacciones por segundo (TPS) de la 
ListRxNormInferenceJobs operación

Cada región 
admitida: 10

Sí Máximo de transacciones 
por segundo (TPS) para la 
ListRxNormInferenceJobs 
operación.

Transacciones por segundo (TPS) para la 
operación StartEntitiesDetection V2Job

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo 
de transacciones por 
segundo (TPS) máximo de 
transacciones por segundo 
(TPS) para la operación 
StartEntitiesDetection 
V2Job.

Transacciones por segundo (TPS) para 
laInferenceJob operación StarticD10cm

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
transacciones por segundo 
(TPS) para laInferenceJob 
operación Starticd10cm.

Transacciones por segundo (TPS) para 
laDetectionJob operación StartPhi

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
transacciones por segundo 
(TPS) para laDetectionJob 
operación StartPhi.

Transacciones por segundo (TPS) de la 
StartRxNormInferenceJob operación

Cada región 
admitida: 5

Sí Máximo de transacciones 
por segundo (TPS) para la 
StartRxNormInferenceJob 
operación.

Transacciones por segundo (TPS) para la 
operación StopEntitiesDetection V2Job

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo 
de transacciones por 
segundo (TPS) máximo de 
transacciones por segundo 
(TPS) para la operación 
StopEntitiesDetection 
V2Job.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Transacciones por segundo (TPS) para 
laInferenceJob operación StopICD10cm

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
transacciones por segundo 
(TPS) para laInferenceJob 
operación Stopicd10cm.

Transacciones por segundo (TPS) para 
laDetectionJob operación StopPhi

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
transacciones por segundo 
(TPS) de laDetectionJob 
operación StopPhi.

Transacciones por segundo (TPS) de la 
StopRxNormInferenceJob operación

Cada región 
admitida: 5

Sí Máximo de transacciones 
por segundo (TPS) para la 
StopRxNormInferenceJob 
operación.

AWS Compute Optimizerpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 compute-optimizer.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 compute-optimizer.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 compute-optimizer.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 compute-optimizer.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 compute-optimizer.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 compute-optimizer.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 compute-optimizer.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

compute-optimizer.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

compute-optimizer.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

compute-optimizer.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

compute-optimizer.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

compute-optimizer.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

compute-optimizer.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

compute-optimizer.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 compute-optimizer.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 compute-optimizer.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 compute-optimizer.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 compute-optimizer.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 compute-optimizer.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

compute-optimizer.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 compute-optimizer.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

compute-optimizer-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

compute-optimizer-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

El por por por por por por por por por por 
por por por por por por por por

Cada región 
admitida: 5

No El número de llamadas 
a la API por segundo por 
cuenta.

AWS Configpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 config.us-east-2.amazonaws.com

config-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 config.us-east-1.amazonaws.com

config-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 config.us-west-1.amazonaws.com

config-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 config.us-west-2.amazonaws.com

config-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 config.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 

ap-east-1 config.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
264



Referencia general de AWS Guía de referencia
AWS Config

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

(Hong 
Kong)

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 config.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

config.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

config.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 config.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

config.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

config.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

config.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 config.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 config.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 config.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 config.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Spain)

eu-south-2 config.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 config.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

config.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

config.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

config.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 config.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

config.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

config.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
AWS ConfigCuotas de servicio

Nombre Valor predeterminado Ajustable

Número máximo de reglas de AWS 
Config por región y cuenta

400 Sí

Número máximo de agregadores de 
configuración

50 Sí

Número máximo de cuentas en un 
agregador

10000 No

Número máximo de cuentas agregadas 
o eliminadas por semana para todos los 
agregadores

1 000 Sí

Número máximo de etiquetas 50 No

Cantidad máxima de consultas 
guardadas en una sola cuenta y una 
región

300 Sí
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Paquetes de conformidad de cuenta única

Nombre Valor predeterminado Ajustable

Número máximo de paquetes de 
conformidad por cuenta

50 No

Número máximo de reglas de AWS 
Config por paquete de conformidad

130 No

Cantidad máxima deAWS Config 
reglas por región y cuenta en todos los 
paquetes de conformidad

150 No

Note

AWS Configlas reglas de los paquetes de conformidad cuentan en la cuota del número máximo 
deAWS Config reglas por región y cuenta.

Paquetes de conformidad de la organización

Nombre Valor predeterminado Ajustable

Número máximo de paquetes de 
conformidad por organización

50 No

Cantidad máxima deAWS Config reglas 
por paquete de conformidad de la 
organización

130 No

Cantidad máxima deAWS Config 
reglas por región y por cuenta en todos 
los paquetes de conformidad de la 
organización

350 No

Note

La implementación a nivel de organización se incluye en la cuota de las cuentas secundarias. 
AWS Configlas reglas de los paquetes de conformidad cuentan en la cuota del número máximo 
deAWS Config reglas por región y cuenta.

Reglas de configuración de la organización

Nombre Valor predeterminado Ajustable

Número máximo de reglas de AWS 
Config de organización por organización

150 No

Note

La implementación a nivel de organización se incluye en la cuota de cuentas secundarias.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Connect
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
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conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 connect.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 connect.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 connect.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

connect.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

connect.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

connect.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

connect.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

connect.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

connect.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 connect.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

connect.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Terminales de lentes de contacto Amazon Connect

El servicio de lentes de contacto Amazon Connect tiene los siguientes puntos de conexión.
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 contact-lens.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 contact-lens.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

contact-lens.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

contact-lens.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

contact-lens.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

contact-lens.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

contact-lens.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 contact-lens.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Terminales del servicio para participantes de Amazon Connect

El servicio para participantes de Amazon Connect tiene los siguientes puntos de conexión.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East (N. 
Virginia)

us-east-1 participant.connect.us-east-1.amazonaws.com

participant.connect-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 participant.connect.us-west-2.amazonaws.com

participant.connect-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad del 
Cabo)

af-south-1 participant.connect.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Seúl)

ap-
northeast-2

participant.connect.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Singapur)

ap-
southeast-1

participant.connect.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
269



Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon Connect

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

participant.connect.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

participant.connect.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-central-1 participant.connect.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-central-1 participant.connect.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 participant.connect.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

participant.connect.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Puntos de conexión de perfiles de clientes de Amazon

El servicio de perfiles de clientes de Amazon Connect tiene los siguientes puntos de conexión.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 profile.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 profile.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 profile.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

profile.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

profile.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

profile.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

profile.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
270



Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon Connect

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Canada 
(Central)

ca-
central-1

profile.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

profile.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 profile.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AppIntegrations Terminales de servicio

El AppIntegrations servicio tiene los siguientes puntos de conexión.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 app-integrations.us-east-1.amazonaws.com

app-integrations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 app-integrations.us-west-2.amazonaws.com

app-integrations-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 app-integrations.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

app-integrations.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

app-integrations.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

app-integrations.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

app-integrations.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

app-integrations.ca-central-1.amazonaws.com

app-integrations-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

app-integrations.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 app-integrations.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
271



Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon Connect

Puntos de conexión de Amazon Connect Cases

El servicio Amazon Connect Cases tiene los siguientes puntos de conexión.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 cases.us-east-1.amazonaws.com

cases-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 cases.us-west-2.amazonaws.com

cases-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

cases.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

cases.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

cases.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cases.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 cases.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Terminales del servicio de identificación de voz de Amazon Connect

El servicio Amazon Connect Voice ID tiene los siguientes puntos de conexión.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 voiceid.us-east-1.amazonaws.com

voiceid-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 voiceid.us-west-2.amazonaws.com

voiceid-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

voiceid.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

voiceid.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

voiceid.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

voiceid.ca-central-1.amazonaws.com

voiceid-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

voiceid.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 voiceid.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

AWSFunciones lambda por instancia Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
funciones deAWS Lambda 
que se pueden crear en la 
región actual.

Estado de agentes por instancia Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
estados de agente que 
se pueden crear en esta 
instancia en la región actual. 
Este límite no se puede 
aumentar.

Agentes por horario Cada región 
admitida: 500

No La cantidad máxima de 
agentes por programa en la 
región actual.

Agentes por grupo de personal Cada región 
admitida: 75

No La cantidad máxima de 
agentes por grupo de 
personal en la región actual.

Permitir el identificador de llamadas del 
cliente en la instancia

Cada región 
admitida: 0

Sí La configuración para 
habilitar o deshabilitar el 
identificador de llamadas 
personalizado en esta 
instancia en la región actual.

Recuento de instancias de Amazon 
Connect

Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo de 
instancias de Amazon 
Connect que puede crear 
en esta cuenta en la región 
actual.

Alias de bot de Amazon Lex V2 por 
instancia

Cada región 
admitida: 100

Sí La cantidad máxima de alias 
de bots de Amazon Lex V2 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

que puede utilizar en esta 
instancia

Bots de Amazon Lex por instancia Cada región 
admitida: 70

Sí El número máximo de bots 
de Amazon Lex que puede 
usar en esta instancia en la 
región actual.

El plan de capacidad anula las cargas por 
instancia

Cada región 
admitida: 5000

No La cantidad máxima de 
cargas anuladas por el plan 
de capacidad por instancia 
en la región actual.

Cargas de datos de usuario del plan de 
capacidad por instancia

Cada región 
admitida: 500

No El número máximo de 
cargas de datos de usuario 
del plan de capacidad por 
instancia en la región actual.

Escenarios de planificación de capacidad 
por instancia

Cada región 
admitida: 500

No La cantidad máxima de 
escenarios de planificación 
de la capacidad que puede 
crear en esta instancia en la 
región actual.

Planes de capacidad por instancia Cada región 
admitida: 500

No La cantidad máxima de 
planes de capacidad 
que puede crear en esta 
instancia en la región actual.

Llamadas activas simultáneas por instancia Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo 
de llamadas activas 
simultáneas que se pueden 
realizar en la región actual. 
Si se supera este límite, 
los contactos emitirán un 
tono de ocupado rápido, 
lo que indica que la ruta 
de transmisión al número 
llamado no está disponible.

Chats activos simultáneos por instancia Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
chats activos simultáneos 
que puede tener en la 
región actual. Si se supera 
este límite, no se podrán 
iniciar sesiones de chat 
adicionales.

Tareas activas simultáneas por instancia Cada región 
admitida: 2500

Sí El número máximo de 
tareas activas simultáneas 
que puede tener en la 
región actual. Si se supera 
este límite, no se pueden 
crear tareas adicionales.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cargas simultáneas por instancia Cada región 
admitida: 20

No La cantidad máxima de 
cargas que se pueden 
procesar a la vez para una 
instancia en la región actual.

Flujos de contacto por instancia Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de flujos 
de contactos que puede 
crear en esta instancia en la 
región actual.

Tamaño de archivo por carga de 
anulaciones del plan de capacidad

Cada región 
admitida: 250

No La cantidad máxima de 
megabytes que un plan de 
capacidad anula la carga de 
archivos puede ser para una 
instancia de la región actual.

Tamaño del archivo por carga de datos de 
usuario del plan de capacidad

Cada región 
admitida: 1000

No La cantidad máxima de 
megabytes que carga un 
archivo de datos de usuario 
del plan de capacidad 
puede ser para una 
instancia de la región actual.

Tamaño del archivo por subida de 
anulaciones de previsión

Cada región 
admitida: 250

No La cantidad máxima de 
megabytes que se carga 
un archivo de anulación de 
previsión puede ser para 
una instancia de la región 
actual.

Tamaño del archivo por subida de datos 
reales históricos

Cada región 
admitida: 1000

No El número máximo de 
megabytes que carga un 
registro histórico real puede 
ser para una instancia de la 
región actual.

Grupos de Forecast por instancia Cada región 
admitida: 500

No La cantidad máxima 
de grupos de previsión 
que puede crear en esta 
instancia en la región actual.

Prevea subidas anuladas por instancia Cada región 
admitida: 500

No El número máximo de 
subidas de cambios de 
previsión por instancia en la 
región actual.

Cargas reales históricas por instancia Cada región 
admitida: 150

No La cantidad máxima de 
archivos reales históricos 
subidos por instancia en la 
región actual.

Horas de operación por instancia Cada región 
admitida: 100

Sí Número máximo de horas 
de operación que puede 
crear en esta instancia en la 
región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Números de teléfono por instancia Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
números de teléfono que 
puede solicitar para esta 
instancia en la región actual.

Preguntas por instancia Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
solicitudes que puede crear 
en esta instancia en la 
región actual.

Colas por grupo de previsión Cada región 
admitida: 200

No El número máximo de 
colas que puede haber 
en un grupo de previsión 
determinado.

Colas por instancia Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de colas 
que puede crear en esta 
instancia en la región actual.

Colas por perfil de enrutamiento por 
instancia

Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de colas 
que se pueden crear por 
esta instancia en la región 
actual.

Conexiones rápidas por instancia Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
conexiones rápidas o 
destinos de transferencia 
que puede crear en esta 
instancia en la región actual.

Tasa de solicitudes de 
AssociateQueueQuickConnects API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
AssociateQueueQuickConnects 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
AssociateRoutingProfileQueues API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
AssociateRoutingProfileQueues 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de CreateQueue API Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo de 
solicitudes de CreateQueue 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
CreateQuickConnect API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
CreateQuickConnect API 
permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
CreateRoutingProfile API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
CreateRoutingProfile API 
permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de CreateUser API Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo de 
solicitudes de CreateUser 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
CreateUserHierarchyGroup API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
CreateUserHierarchyGroup 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de DeleteQuickConnect 
API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
DeleteQuickConnect API 
permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de DeleteUser API Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo de 
solicitudes de DeleteUser 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
DeleteUserHierarchyGroup API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
DeleteUserHierarchyGroup 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
DescribeHoursOfOperation API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
DescribeHoursOfOperation 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de DescribeQueue API Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
DescribeQueue API 
permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de 
DescribeQuickConnect API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
DescribeQuickConnect 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
DescribeRoutingProfile API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
DescribeRoutingProfile API 
permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de DescribeUser API Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo de 
solicitudes de DescribeUser 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
DescribeUserHierarchyGroup API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
DescribeUserHierarchyGroup 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
DescribeUserHierarchyStructure API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
DescribeUserHierarchyStructure 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de 
DisassociateQueueQuickConnects API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
DisassociateQueueQuickConnects 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
DisassociateRoutingProfileQueues API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
DisassociateRoutingProfileQueues 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
GetContactAttributes API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
GetContactAttributes API 
permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
GetCurrentMetricData API

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
GetCurrentMetricData API 
permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de GetFederationToken 
API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
GetFederationToken API 
permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de GetMetricData API Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
GetMetricData API 
permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de ListContactFlows 
API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
ListContactFlows API 
permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
ListHoursOfOperations API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
ListHoursOfOperations API 
permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de ListPhoneNumbers 
API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
ListPhoneNumbers API 
permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
ListQueueQuickConnects API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
ListQueueQuickConnects 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de ListQueues API Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo de 
solicitudes de ListQueues 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de ListQuickConnects 
API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
ListQuickConnects API 
permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
ListRoutingProfileQueues API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
ListRoutingProfileQueues 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de ListRoutingProfiles 
API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
ListRoutingProfiles API 
permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de ListSecurityProfiles 
API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
ListSecurityProfiles API 
permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de 
ListTagsForResource API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
ListTagsForResource API 
permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
ListUserHierarchyGroups API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
ListUserHierarchyGroups 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de ListUsers API Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo de 
solicitudes de ListUsers 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
StartOutboundVoiceContact API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
StartOutboundVoiceContact 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de StopContact API Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo de 
solicitudes de StopContact 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de TagResource API Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo de 
solicitudes de TagResource 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de UntagResource API Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
UntagResource API 
permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
UpdateContactAttributes API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateContactAttributes 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
UpdateQueueHoursOfOperation API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateQueueHoursOfOperation 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
UpdateQueueMaxContacts API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateQueueMaxContacts 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de UpdateQueueName 
API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateQueueName API 
permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
UpdateQueueOutboundCallerConfig API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateQueueOutboundCallerConfig 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de UpdateQueueStatus 
API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateQueueStatus API 
permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
UpdateQuickConnectConfig API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateQuickConnectConfig 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
UpdateQuickConnectName API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateQuickConnectName 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de 
UpdateRoutingProfileConcurrency API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateRoutingProfileConcurrency 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue 
API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
UpdateRoutingProfileName API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateRoutingProfileName 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
UpdateRoutingProfileQueues API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateRoutingProfileQueues 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
UpdateUserHierarchy API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateUserHierarchy API 
permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de 
UpdateUserHierarchyGroupName API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateUserHierarchyGroupName 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
UpdateUserIdentityInfo API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateUserIdentityInfo API 
permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
UpdateUserPhoneConfig API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateUserPhoneConfig 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
UpdateUserRoutingProfile API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateUserRoutingProfile 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de 
UpdateUserSecurityProfiles API

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateUserSecurityProfiles 
API permitido por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, Amazon Connect 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Informes por instancia Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
informes que puede 
crear en esta instancia 
en la región actual. Los 
informes personales 
guardados cuentan 
para el límite. Como 
práctica recomendada, 
le recomendamos que 
implemente políticas de 
retención adecuadas para 
que los informes no se 
puedan acumular.

Perfiles de direccionamiento por instancia Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
perfiles de enrutamiento 
que puede crear en esta 
instancia en la región actual.

Informes programados por instancia Cada región 
admitida: 50

Sí Número máximo de 
informes programados 
que puede crear en esta 
instancia en la región actual.

Programaciones por instancia de Cada región 
admitida: 600

No El número máximo de 
programaciones por 
instancia en la región actual.

Perfiles de seguridad por instancia Cada región 
admitida: 100

Sí Número máximo de perfiles 
de seguridad que puede 
crear en esta instancia en la 
región actual.

Actividades de turno por instancia Cada región 
admitida: 300

No La cantidad máxima de 
actividades de turno por 
instancia en la región actual.

Actividades por turno por perfil de turno Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
actividades de turno en un 
perfil de turno en la región 
actual.

Perfiles de turnos por instancia Cada región 
admitida: 200

No El número máximo de 
perfiles de turno por 
instancia en la región actual.

Grupos de personal por instancia Cada región 
admitida: 100

No La cantidad máxima de 
grupos de personal por 
instancia en la región actual.

Supervisores por grupo de personal Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
supervisores por grupo de 
personal en la región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Grupos de jerarquía de usuarios por 
instancia

Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
grupos jerárquicos de 
usuarios que puede crear 
en la región actual.

Usuarios por instancia Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
usuarios que puede crear 
en esta instancia en la 
región actual.

Cuotas de servicio de Amazon Connect Customer Profiles
El servicio de perfiles de clientes Amazon Connect tiene las siguientes cuotas.

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de dominios de Amazon Connect 
Customer Profiles

Cada región 
admitida: 100

Sí Número máximo de esta 
cuenta en esta cuenta 
en Amazon Connect esta 
cuenta en esta cuenta 
en esta cuenta en esta 
cuenta en esta cuenta en 
esta cuenta en esta cuenta 
en esta cuenta en esta 
cuentaAWS en esta cuenta

Claves por tipo de objeto Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
claves que se pueden 
definir por tipo de objeto en 
laAWS región actual.

Vencimiento máximo en días Cada región 
admitida: 1098 98

Sí El vencimiento máximo, en 
días, que se puede definir 
para un objeto o perfil en 
laAWS región actual.

Número máximo de integraciones Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
integraciones por dominio 
en laAWS región actual.

Tamaño máximo de todos los objetos para 
un perfil

Cada región 
admitida: 51 000 
kilobytes

Sí El tamaño total de un perfil, 
incluidos todos sus objetos 
relacionados, en laAWS 
región actual.

Tamaño máximo de objetos y perfiles Cada región 
admitida: 250 
kilobytes

No El tamaño máximo de un 
solo perfil u objeto de perfil 
en laAWS región actual.

Tipos de objetos por dominio de dominio Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de tipos 
de objetos que puede definir 
por dominio en laAWS 
región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Objetos por perfil Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
objetos que se pueden 
adjuntar a un único perfil en 
laAWS región actual.

Cuotas de servicio
El servicio Amazon Connect Case tiene las siguientes cuotas.

Nombre Valor predeterminado Ajustable

Cases: dominios porAWS cuenta 2 Sí

Campos de un dominio de Cases 50 Sí

Opciones de campo por campo de selección 
única en el dominio Cases

100 Sí

Diseños en un dominio de Cases 25 Sí

Plantillas en un dominio de Cases 25 Sí

Elementos relacionados que se pueden adjuntar a 
un estuche

50 Sí

Campos de casos por plantilla de caso 30 No

Para obtener más información, consulte Service Quotas de Amazon Connect en la Guía para 
administradores de Amazon Connect.

AWSPuntos finales y cuotas de Data Exchange
A continuación se indican los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS 
terminales estándar, algunosAWS servicios ofrecen terminales FIPS en regiones seleccionadas. Para 
obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas de 
servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 dataexchange.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 dataexchange.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 dataexchange.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 dataexchange.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Seúl)

ap-
northeast-2

dataexchange.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

dataexchange.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

dataexchange.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

dataexchange.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

dataexchange.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 dataexchange.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 dataexchange.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

AWSActivos de permisos de datos de Lake 
Formation por revisión

Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de 
activos de permisos 
de datos deAWS Lake 
Formation que puede 
contener una sola revisión.

Activos de API de Amazon API Gateway 
por revisión

Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de 
activos de API de Amazon 
API Gateway que puede 
contener una sola revisión.

Recursos de datos compartidos de Amazon 
Redshift por trabajo de importación desde 
Redshift

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de activos de datos 
compartidos de Amazon 
Redshift que puede importar 

Version 1.0
291

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/dataexchange/quotas/L-D470FF0C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/dataexchange/quotas/L-4F329808


Referencia general de AWS Guía de referencia
AWS Data Exchange

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

desde Redshift en un solo 
trabajo.

Activos de datos compartidos de Amazon 
Redshift por revisión

Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo 
de activos de datos 
compartidos de Amazon 
Redshift que puede 
contener una sola revisión.

Recursos de acceso a datos de Amazon S3 
por revisión

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
activos de acceso a datos 
de Amazon S3 que puede 
contener una sola revisión.

Activo por trabajo de exportación de 
Amazon S3

Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de 
activos que puede exportar 
a Amazon S3 en un solo 
trabajo.

Tamaño de los activos en GB Cada región 
admitida: 100 
gigabytes

No El tamaño máximo en GB 
de un único activo.

Activos web por trabajo de importación 
desde Amazon S3

Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de 
activos que puede importar 
desde Amazon S3 en un 
solo trabajo.

Activos por revisión Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número máximo de 
activos que puede contener 
una sola revisión.

Exportación automática de acciones de 
eventos por conjunto de datos

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
acciones de eventos 
de exportación auto por 
conjunto de datos.

Ofertas de suscripción «trae tu propia 
suscripción» por cuenta

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
ofertas de BYOS (traiga 
su propia suscripción) 
que puede crear una sola 
cuenta.

Trabajos simultáneos en curso para crear 
activos de acceso a datos de Amazon S3 a 
partir de cubos de S3

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
trabajos en ejecución 
simultánea (es decir, 
trabajos IN_PROGRESS) 
para crear activos de 
acceso a datos de Amazon 
S3 a partir de cubos de S3.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Trabajos simultáneos en curso para 
exportar activos a Amazon S3

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
trabajos en ejecución 
simultánea (es decir, 
trabajos con el estado 
IN_PROGRESS) para 
exportar activos a Amazon 
S3.

Trabajos simultáneos en curso para 
exportar activos a una URL firmada

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
trabajos en ejecución 
simultánea (es decir, 
trabajos con el estado 
IN_PROGRESS) para 
exportar activos a una URL 
firmada.

Trabajos simultáneos en curso para 
exportar revisiones a Amazon S3

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
trabajos en ejecución 
simultánea (es decir, 
trabajos con el estado 
IN_PROGRESS) para 
exportar las revisiones a 
Amazon S3.

Trabajos simultáneos en curso para 
importar activos desde Amazon API 
Gateway

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
trabajos en ejecución 
simultánea (es decir, 
trabajos con el estado 
IN_PROGRESS) para 
importar activos desde 
Amazon API Gateway.

Trabajos simultáneos en curso para 
importar activos desde recursos 
compartidos de datos de Amazon Redshift

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
trabajos en ejecución 
simultánea (es decir, 
trabajos con el estado 
IN_PROGRESS) para 
importar recursos 
compartidos de datos de 
Amazon Redshift.

Trabajos simultáneos en curso para 
importar activos desde Amazon S3

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
trabajos en ejecución 
simultánea (es decir, 
trabajos con el estado 
IN_PROGRESS) para 
importar activos de Amazon 
S3.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Trabajos simultáneos en curso para 
importar activos desde una URL firmada

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
trabajos en ejecución 
simultánea (es decir, 
trabajos con el estado 
IN_PROGRESS) para 
importar activos desde una 
URL firmada.

Trabajos simultáneos en curso para 
importar activos desde una política de 
etiquetas deAWS Lake Formation

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
trabajos en ejecución 
simultánea (es decir, 
trabajos con el estado 
IN_PROGRESS) para 
importar activos desde una 
política de etiquetas deAWS 
Lake Formation.

Diccionarios de datos por producto Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
diccionarios de datos por 
producto.

Tamaño del archivo del diccionario de 
datos en MB

Cada región 
admitida: 1 
megabyte

Sí Tamaño máximo (en MB) de 
un diccionario de datos.

Conjuntos de datos por cuenta de Cada región 
admitida: 3000

Sí El número máximo de 
conjuntos de datos por 
cuenta de.

Conjuntos de datos por producto Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo de 
conjuntos de datos que 
puede contener un solo 
producto.

Acciones web por cuenta de Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
acciones de eventos por 
cuenta de.

Ofertas web por cuenta de Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo de 
ofertas personalizadas 
que puede crear una sola 
cuenta.

Productos por cuenta de Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
productos publicados por 
cuenta de.

Productos por conjunto de datos Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
productos que pueden 
contener un conjunto de 
datos determinado.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Revisiones por conjunto de datos de 
permisos de datos deAWS Lake Formation

Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de 
revisiones que puede 
contener un solo conjunto 
de datos de permisos 
de datos deAWS Lake 
Formation.

Revisiones web por el conjunto de datos de 
la API de Amazon API Gateway

Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de 
revisiones que puede 
contener un único conjunto 
de datos de API de Amazon 
API Gateway.

Revisiones por conjunto de datos 
compartidos de Amazon Redshift

Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de 
revisiones que puede 
contener un único conjunto 
de datos compartidos de 
Amazon Redshift.

Revisiones web por el conjunto de datos de 
acceso a datos de Amazon S3

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
revisiones que puede 
contener un único conjunto 
de datos de acceso a datos 
de Amazon S3.

Revisiones por conjunto de cambios de 
AddRevisions

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo 
de revisiones que se 
pueden publicar en un 
producto en una única 
API ChangeSet deAWS 
Marketplace Catalog de tipo 
AddRevisions.

Revisiones por conjunto de datos Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número máximo de 
revisiones que puede 
contener un único conjunto 
de datos.

Tamaño del archivo de muestra en MB Cada región 
admitida: 50 
megabytes

Sí Tamaño máximo (en MB) de 
una muestra.

Muestras web por producto Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
muestras por producto.

Para obtener más información, consulte CuotasAWS Data Exchange en la Guía del usuario de intercambio 
deAWS datos.

puntos de Amazon Data Lifecycle Manager
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
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de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 dlm.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 dlm.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 dlm.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 dlm.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 dlm.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 dlm.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

dlm.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

dlm.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 dlm.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

dlm.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

dlm.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

dlm.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

dlm.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

dlm.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

dlm.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

dlm.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 dlm.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 dlm.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 dlm.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 dlm.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 dlm.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 dlm.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

dlm.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

dlm.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

dlm.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 dlm.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

dlm.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

dlm.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Políticas Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
políticas por región

Cuentas objetivo según la regla de uso 
compartido

Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
cuentas de destino por regla 
de uso compartido.

AWS Data Pipelinepuntos de enlace y cuotas
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de enlace FIPS en regiones 
seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de 
AWS (p. 5). Las cuotas de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de 
recursos u operaciones de servicio que puede haber enAWSCuenta de. Para obtener más información, 
consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

us-east-1 datapipeline.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 datapipeline.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

datapipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

datapipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 datapipeline.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Retraso mínimo entre reintentos en minutos Cada región 
admitida: 2

No El retraso mínimo entre 
reintentos en minutos.

Intervalo mínimo de programación en 
minutos

Cada región 
admitida: 15

No El intervalo mínimo de 
programación en minutos.

Número de instancias de EC2 por objeto de 
Ec2Resource

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
instancias EC2 por objeto 
EC2Resource.

Número de butes UTF8 por campo Cada región 
admitida: 10 240

No El número máximo de bytes 
UTF8 por campo.

Número de bytes UTF8 por nombre o 
identificador de campo

Cada región 
admitida: 256

No El número máximo de bytes 
UTF8 por nombre de campo 
o identificador.

Número de bytes UTF8 por objeto Cada región 
admitida: 15.360

No El número máximo de bytes 
UTF8 por objeto (incluidos 
los nombres de campo).

Número de instancias activas por objeto Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
instancias activas por 
objeto.

Número de campos por objeto Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
campos por objeto.

Número de objetos por canalización Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
objetos que puede definir 
por canalización.

Número de canalizaciones que puede crear Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
canalizaciones de que 
puede crear.

Número de roll-ups en un solo objeto Cada región 
admitida: 32

No El número máximo de 
enrollamientos en un solo 
objeto.

Tasa de creación de una instancia a partir 
de un objeto

Cada región 
admitida: 1 cada 5 
minutos

No La velocidad de creación de 
una instancia a partir de un 
objeto cada 5 minutos.

Reintentos de una actividad de 
canalización por tarea

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
reintentos de una actividad 
de canalización por tarea.

Para obtener más información, consulte Cuotas de AWS Data Pipeline en la Guía para desarrolladores de 
AWS Data Pipeline.
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AWS DataSyncpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 datasync.us-east-2.amazonaws.com

datasync-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 datasync.us-east-1.amazonaws.com

datasync-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 datasync.us-west-1.amazonaws.com

datasync-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 datasync.us-west-2.amazonaws.com

datasync-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 datasync.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 datasync.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 datasync.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

datasync.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 datasync.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

datasync.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

datasync.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

datasync.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

datasync.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

datasync.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

datasync.ca-central-1.amazonaws.com

datasync-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

datasync.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 datasync.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 datasync.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 datasync.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 datasync.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 datasync.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 datasync.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

datasync.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

datasync.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

datasync.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 datasync.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

datasync.us-gov-east-1.amazonaws.com

datasync-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

datasync.us-gov-west-1.amazonaws.com

datasync-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Archivos por tarea Cada región 
admitida: 25 000 
000 000 000

Sí El número máximo de 
archivos por tarea.

Tareas Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
tareas que puede crear en 
esta cuenta en la región 
actual.

Rendimiento por tarea de tarea Cada región 
admitida: 10 
Gigabits por 
segundo

Sí El rendimiento máximo por 
tarea.

AWS Database Migration Servicepuntos finales y 
cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 dms.us-east-2.amazonaws.com

dms-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 dms.us-east-1.amazonaws.com

dms-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Version 1.0
302

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/datasync/quotas/L-DF42D66D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/datasync/quotas/L-74E04279
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/datasync/quotas/L-1FEC79AD
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AWS DMS

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
West (N. 
California)

us-west-1 dms.us-west-1.amazonaws.com

dms-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 dms.us-west-2.amazonaws.com

dms-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 dms.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 dms.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 dms.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

dms.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

dms.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 dms.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

dms.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

dms.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

dms.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

dms.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

dms.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

dms.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS DMS

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

dms.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 dms.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 dms.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 dms.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 dms.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 dms.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 dms.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

dms.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

dms.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

dms.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 dms.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

dms.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

dms.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Recuento de certificados Cada región 
admitida: 100

Sí Número máximo de 
certificados permitido en 
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AWS DMS

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

esta cuenta en la región 
actual.

Endpoint count (Recuento de puntos de 
enlace)

Cada región 
admitida: 1000

Sí Número máximo de puntos 
de conexión permitido en 
esta cuenta en la región 
actual.

Puntos de enlace por instancia Cada región 
admitida: 100

Sí La cantidad máxima 
de puntos de conexión 
permitidos por instancia de 
replicación.

Suscripciones de eventos Cada región 
admitida: 60

Sí La cantidad máxima de 
eventos deAWS DMS a los 
que puede suscribirse.

Número de instancias del recopilador de 
DMS Fleet Advisor

Cada región 
admitida: 10

No Cantidad máxima de 
instancias creadas del 
recopilador DMS Fleet 
Advisor

Número de proveedores de datos Cada región 
admitida: 1000

No Número máximo de 
proveedores de datos

Número de perfiles de instancias Cada región 
admitida: 60

No Número máximo de perfiles 
de instancias

Número de proyectos de migración Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
proyectos de migración

Número de archivos de datos que DMS 
Fleet Advisor puede enviar por hora

Cada región 
admitida: 500 por 
hora

No Cantidad máxima de 
archivos que el recopilador 
de DMS Fleet Advisor 
puede enviar por hora

Número de objetos de base de datos que 
DMS Fleet Advisor puede procesar

Cada región 
admitida: 50 000 
000

No La cantidad total de objetos 
de base de datos queAWS 
DMS Fleet Advisor puede 
procesar. Un objeto de 
base de datos es cualquier 
estructura de datos 
utilizada para almacenar 
o hacer referencia a 
datos, incluidas tablas, 
vistas, procedimientos 
almacenados, funciones y 
activadores

Número de objetos monitoreados en el 
recopilador Fleet Advisor de DMS

Cada región 
admitida: 2000

No Cantidad máxima de objetos 
monitoreados que un cliente 
puede agregar en un único 
recopilador de DMS Fleet 
Advisor
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AWS DeepLens

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Instancias de replicación Cada región 
admitida: 60

Sí Número máximo de 
instancias de replicación 
permitidas en esta cuenta 
en la región actual.

Grupos de subredes Cada región 
admitida: 60

Sí Número máximo de grupos 
de subredes permitido en 
esta cuenta en la región 
actual.

Subredes por grupo de subredes Cada región 
admitida: 60

Sí Número máximo de 
subredes permitidas por 
grupo de subredes.

Recuento de tareas Cada región 
admitida: 600

Sí Número máximo de tareas 
permitidas en esta cuenta 
en la región actual.

La cantidad de datos recopilados en DMS 
Fleet Advisor

Cada región 
admitida: 10 
gigabytes

No La cantidad de datos que 
pueden recopilar todos los 
recopiladores de DMS Fleet 
Advisor

Almacenamiento total Cada región 
admitida: 30 000 
gigabytes

Sí Almacenamiento total 
máximo (en GB) para todas 
las instancias de replicación 
juntas.

AWS DeepLenspuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 deeplens.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

deeplens.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

deeplens.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Referencia general de AWS Guía de referencia
AWS DeepRacer

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Dispositivos por cuenta Cada región 
admitida: 200

Sí La cantidad máxima de 
dispositivos en la misma 
cuenta.

Modelos por cuenta Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
modelos en la misma 
cuenta.

Proyectos por cuenta Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
proyectos en la misma 
cuenta.

Versiones por proyecto Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de 
versiones que puede haber 
al mismo tiempo.

AWS DeepRacer puntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 deepracer.us-east-1.amazonaws.com  

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Autos Cada región 
admitida: 20

Sí La cantidad máxima de 
coches que puede tener una 
cuenta al mismo tiempo.

Trabajos de evaluación Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo de 
trabajos de evaluación 
simultáneos en la misma 
cuenta en la misma región.
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Detective

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Trabajos de formación Cada región 
admitida: 4

Sí El número máximo de 
trabajos de formación 
simultáneos en la misma 
cuenta en la misma región.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Detective
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 api.detective.us-east-2.amazonaws.com

api.detective-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 api.detective.us-east-1.amazonaws.com

api.detective-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 api.detective.us-west-1.amazonaws.com

api.detective-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 api.detective.us-west-2.amazonaws.com

api.detective-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 api.detective.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 api.detective.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 api.detective.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

api.detective.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Detective

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

api.detective.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

api.detective.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

api.detective.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

api.detective.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

api.detective.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 api.detective.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 api.detective.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 api.detective.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 api.detective.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 api.detective.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

api.detective.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 api.detective.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

api.detective.us-gov-east-1.amazonaws.com

api.detective-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

api.detective.us-gov-west-1.amazonaws.com

api.detective-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas
Para obtener más información, consulte Amazon Detective Cupos.
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DevOpsGurú

Puntos de conexión y cuotas de Amazon DevOps 
Guru
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 devops-guru.us-east-2.amazonaws.com

devops-guru-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 devops-guru.us-east-1.amazonaws.com

devops-guru-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 devops-guru.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 devops-guru.us-west-2.amazonaws.com

devops-guru-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 devops-guru.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

devops-guru.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

devops-guru.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

devops-guru.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

devops-guru.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

devops-guru.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

devops-guru.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Device Farm

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 devops-guru.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 devops-guru.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 devops-guru.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 devops-guru.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 devops-guru.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Resource Cuota

Cantidad máxima de temas de Amazon Simple 
Notification Service que puede especificar a la vez

2

Número máximo deAWS CloudFormation pilas que 
puede especificar

1 000

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía del usuario de Amazon DevOps Guru.

AWS Device Farmpuntos de conexión y cuotas
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de enlace FIPS en regiones 
seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de 
AWS (p. 5). Las cuotas de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo 
de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWSCuenta de. Para obtener más 
información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 devicefarm.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS Direct Connect

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Simultaneidad para las pruebas de 
automatización en dispositivos de medición

Cada región 
admitida: 5

Sí Establece el número 
máximo de dispositivos de 
medición simultáneos que 
están ejecutando pruebas 
de automatización.

Simultaneidad para el acceso remoto en 
dispositivos medidos

Cada región 
admitida: 2

Sí Establece el número 
máximo de dispositivos 
de medición simultáneos 
que ejecutan sesiones de 
acceso remoto.

Duración de la sesión de acceso remoto en 
minutos

Cada región 
admitida: 150

No La duración máxima de una 
sesión de acceso remoto 
por dispositivo en minutos.

Tiempo de espera de ejecución de pruebas 
por dispositivo en minutos

Cada región 
admitida: 150

No La duración máxima de la 
ejecución de una prueba 
de automatización por 
dispositivo en minutos.

Tamaño del archivo cargado Cada región 
admitida: 4 
gigabytes

No El tamaño máximo de un 
archivo que se va a cargar.

AWS Direct Connectpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 directconnect.us-east-2.amazonaws.com

directconnect-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 directconnect.us-east-1.amazonaws.com

directconnect-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
West (N. 
California)

us-west-1 directconnect.us-west-1.amazonaws.com

directconnect-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 directconnect.us-west-2.amazonaws.com

directconnect-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 directconnect.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 directconnect.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 directconnect.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

directconnect.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

directconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 directconnect.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

directconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

directconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

directconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

directconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

directconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

directconnect.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

directconnect.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 directconnect.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 directconnect.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 directconnect.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 directconnect.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 directconnect.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 directconnect.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

directconnect.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

directconnect.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

directconnect.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 directconnect.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

directconnect.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

directconnect.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Conexiones dedicadas de ActiveAWS 
Direct Connect por ubicación

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
conexiones dedicadas 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

activas deAWS Direct 
Connect por ubicación.

Cada grupo de agregación de enlaces 
(LAG)

Cada región 
admitida: 4

No El número máximo de 
conexiones (LAG): El 
número máximo de 
conexiones (LAG).

Cantidad máxima global de pasarelas 
deAWS Direct Connect

Cada: 200 No La cantidad máxima de 
pasarelas deAWS Direct 
Connect por cuenta.

Grupos de agregación de enlaces (LAG) 
porAWS región

Cada región 
admitida: 10

No La cantidad máxima de 
grupos de agregación de 
enlaces (LAG) porAWS 
región.

Número de prefijos por puerta de 
enlace deAWS tránsito desdeAWS las 
instalaciones locales en una interfaz virtual 
de tránsito

Cada región 
admitida: 20

No La cantidad máxima de 
prefijos por pasarela 
deAWS tránsito desdeAWS 
las instalaciones locales 
en una interfaz virtual de 
tránsito.

Interfaces virtuales públicas o privadas por 
conexión dedicada deAWS Direct Connect

Cada región 
admitida: 50

No La cantidad máxima de 
interfaces privadas o 
públicas por conexión 
dedicada deAWS Direct 
Connect.

Las tránsito por gateway deAWS tránsito 
Connect 3

Cada: 3 No La cantidad máxima de 
pasarelas de tránsito por 
puerta de enlace deAWS 
Direct Connect.

Interfaces virtuales por puerta de enlace 
deAWS Direct Connect

Cada región 
admitida: 30

No La cantidad máxima de 
interfaces virtuales por 
puerta de enlace deAWS 
Direct Connect.

Cada. Gateways privadas deAWS Direct 
Connect 3

Cada región 
admitida: 10

No La cantidad máxima de 
puertas de enlace privadas 
virtuales por puerta de 
enlace deAWS Direct 
Connect.

Para obtener más información, consulte AWS Direct ConnectCuotas en la Guía delAWS Direct Connect 
usuario.

AWS Directory Servicepuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
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de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 ds.us-east-2.amazonaws.com

ds-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 ds.us-east-1.amazonaws.com

ds-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 ds.us-west-1.amazonaws.com

ds-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 ds.us-west-2.amazonaws.com

ds-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 ds.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 ds.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 ds.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

ds.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

ds.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 ds.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

ds.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

ds.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

ds.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

ds.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

ds.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

ds.ca-central-1.amazonaws.com

ds-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

ds.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 ds.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 ds.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 ds.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 ds.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 ds.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 ds.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

ds.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

ds.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

ds.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 ds.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

ds.us-gov-east-1.amazonaws.com

ds-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

ds.us-gov-west-1.amazonaws.com

ds-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Para obtener una lista de los puntos de conexión compatibles por tipo de directorio, consulte Disponibilidad 
regional paraAWS Directory Service.

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Directorios de AD Connector Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
directorios de AD Connector 
que puede crear en la 
región actual.

AWSDirectorios de Microsoft AD 
administrados

Cada región 
admitida: 20

Sí La cantidad máxima 
de directoriosAWS 
administrados de Microsoft 
AD que puede crear en la 
región actual.

AWSControladores de dominio de Microsoft 
AD administrados

Cada región 
admitida: 20

Sí La cantidad máxima de 
controladores de dominio 
que puede agregar a su 
directorioAWS administrado 
de Microsoft AD.

AWSInstantáneas de Microsoft AD 
administradas

Cada región 
admitida: 5

No La cantidad máxima de 
instantáneas manuales 
que puede realizar para su 
directorioAWS administrado 
de Microsoft AD.

Directorios Simple AD Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
directorios de Simple AD 
que se pueden crear en la 
región actual.

Instantáneas manuales Simple AD Cada región 
admitida: 5

No La cantidad máxima de 
instantáneas manuales 
que puede realizar para su 
directorio de Simple AD.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

• Cuotas de AD Connector
• Cuotas de AWS Managed Microsoft AD
• Cuotas Simple AD
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Puntos de conexión y cuotas de Amazon DocumentDB
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 rds.us-east-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 rds.us-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 rds.us-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 rds.ap-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

rds.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

rds.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

rds.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

rds.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

rds.ca-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

rds.eu-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 rds.eu-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 rds.eu-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Milan)

eu-south-1 rds.eu-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 rds.eu-west-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 rds.sa-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

rds.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Para obtener más información acerca de cómo buscar y conectarse a los puntos de enlace de la instancia 
o del clúster, consulte Uso de puntos de enlace de Amazon DocumentDB  en la Guía para desarrolladores 
de Amazon DocumentDB.

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Grupos de parámetros de clústeres Cada región 
admitida: 50

No Número máximo de grupos 
de parámetros de clúster de 
base de datos

Clústeres Cada región 
admitida: 40

Sí El El número máximo de 
clúes esta cuenta en esta 
cuenta en la región actual

Suscripciones de eventos Cada región 
admitida: 20

Sí Número máximo de 
suscripciones a eventos

Instancias Cada región 
admitida: 40

Sí Número máximo de 
instancias de base de datos 
permitidas en esta cuenta 
en la región actual

Instantáneas de clústeres manuales Cada región 
admitida: 100

Sí El El El El número máximo 
de instantáneas manuales

Réplicas de lectura por clúster Cada región 
admitida: 15

Sí El El número máximo de 
réplicplicplicplicas lectura 
por clústes lectura por clú

Grupos de subredes Cada región 
admitida: 50

Sí Número máximo de grupos 
de subredes de base de 
datos
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Subredes por grupo de subredes Cada región 
admitida: 20

No Número máximo de 
subredes por grupo de 
subredes de base de datos

Etiquetas por recurso Cada región 
admitida: 50

No Número máximo de 
etiquetas por recurso de 
Amazon RDS

Grupos de seguridad de VPC por instancia Cada región 
admitida: 5

No Número máximo de grupos 
de seguridad de base de 
datos por Amazon VPC

Para obtener más información, consulte Service Quotas Amazon DocumentDB en la Guía para 
desarrolladores de Amazon DocumentDB.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon DynamoDB
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Para obtener más información sobre este tema específico de DynamoDB, consulte Cuotas en Amazon 
DynamoDB.

Service endpoints
DynamoDB

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 dynamodb.us-east-2.amazonaws.com

dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 dynamodb.us-east-1.amazonaws.com

dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 dynamodb.us-west-1.amazonaws.com

dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 dynamodb.us-west-2.amazonaws.com

dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 dynamodb.af-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

dynamodb.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

dynamodb.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

dynamodb.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

dynamodb.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

dynamodb.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

dynamodb.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

dynamodb.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com

dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(London)

eu-west-2 dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

dynamodb.me-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

dynamodb.me-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

DynamoDB Accelerator (DAX)

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 dax.us-east-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 dax.us-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

EE.UU. 
Oeste 

us-west-1 dax.us-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

(Norte de 
California)

US West 
(Oregon)

us-west-2 dax.us-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 dax.ap-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

dax.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

dax.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

dax.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

dax.eu-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 dax.eu-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 dax.eu-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 dax.eu-west-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 dax.sa-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Amazon DynamoDB

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 streams.dynamodb.us-east-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 streams.dynamodb.us-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 streams.dynamodb.us-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US West 
(Oregon)

us-west-2 streams.dynamodb.us-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 streams.dynamodb.af-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 streams.dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 streams.dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

streams.dynamodb.ap-
southeast-3.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

streams.dynamodb.ap-
southeast-4.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 streams.dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

streams.dynamodb.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

streams.dynamodb.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

streams.dynamodb.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

streams.dynamodb.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

streams.dynamodb.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

streams.dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

streams.dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 streams.dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(London)

eu-west-2 streams.dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 streams.dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 streams.dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 streams.dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 streams.dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

streams.dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

streams.dynamodb.me-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

streams.dynamodb.me-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 streams.dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

streams.dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

streams.dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Límite de rendimiento de lectura a nivel de 
cuenta (modo aprovisionado)

Cada región 
admitida: 80 000

Sí El número máximo de 
unidades de capacidad 
de lectura asignadas a la 
cuenta; solo se aplica a 
las tablas (incluidos todos 
los índices secundarios 
globales asociados) en 
el modo de capacidad 
de lectura/escritura 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

aprovisionado. Para 
obtener más información, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/latest/
developerguide/Limits.html 
#default-limits-throughput-
capacity -modes

Límite de rendimiento de escritura a nivel 
de cuenta (modo aprovisionado)

Cada región 
admitida: 80 000

Sí El número máximo de 
unidades de capacidad de 
escritura asignadas a la 
cuenta; solo se aplica a 
las tablas (incluidos todos 
los índices secundarios 
globales asociados) en 
el modo de capacidad 
de lectura/escritura 
aprovisionado. Para 
obtener más información, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/latest/
developerguide/Limits.html 
#default-limits-throughput-
capacity -modes

Operaciones del plano de control 
simultáneas

Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
operaciones simultáneas 
permitidas en el plano 
de control. Para obtener 
más información, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/
latest/developerguide/
Limits.html#limits-api

Índices secundarios globales por tabla Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de 
índices secundarios 
globales que se pueden 
crear para una tabla. Para 
obtener más información, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/
latest/developerguide/
ServiceQuotas .html#limits-
secondary-indexes
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número máximo de tablas Cada región 
admitida: 2500

Sí La cantidad máxima de 
tablas que se pueden 
crear por región. Para 
obtener más información, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/
latest/developerguide/
ServiceQuotas .html #limits 
-tables

La capacidad aprovisionada disminuye 
cada día

Cada región 
admitida: 27

Sí Se permite una reducción 
de hasta cuatro veces en 
cualquier momento del 
día (zona horaria GMT). 
Además, si no hubo ninguna 
disminución en la última 
hora, se permite una 
disminución adicional, con 
lo que el número máximo 
de disminuciones en un 
día es de 27 veces. Para 
obtener más información, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/
latest/developerguide/
ServiceQuotas .html

Límite de rendimiento de lectura a nivel de 
tabla

Cada región 
admitida: 40 000

Sí La cantidad máxima de 
rendimiento de lectura 
asignada a una tabla 
o un índice secundario 
global. Para obtener 
más información, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/latest/
developerguide/Limits.html 
#default-limits-throughput-
capacity -modes

Límite de rendimiento de escritura a nivel 
de tabla

Cada región 
admitida: 40 000

Sí La cantidad máxima 
de rendimiento de 
escritura asignada a 
una tabla o un índice 
secundario global. Para 
obtener más información, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/latest/
developerguide/Limits.html 
#default-limits-throughput-
capacity -modes
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Límite de rendimiento de escritura para 
DynamoDB Streams (modo aprovisionado)

us-east-1:40 000

us-east-2:40 000

us-west-1:40 000

us-west-2:40 000

ap-northe

ap-northe

ap-southe

ap-southe

eu-central-1:40 000

eu-west-1:40 000

sa-east-1:40 000

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 10 000

Sí La cantidad máxima de 
unidades de capacidad 
de escritura admitida 
para una tabla con 
secuencias habilitadas; 
solo se aplica a tablas 
en el modo de capacidad 
de lectura o escritura 
aprovisionada. Podrían 
aplicarse otras cuotas. Para 
obtener más información, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/
latest/developerguide/
ServiceQuotas .html#limits-
dynamodb-streams

El DAX tiene las siguientes cuotas.

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Nodos por clúster Cada región 
admitida: 11

No La cantidad máxima de 
nodos por clúster, incluido 
el nodo principal y cualquier 
nodo de réplica de lectura.

Grupos de parámetros Cada región 
admitida: 20

No Número máximo de grupos 
de parámetros en una 
solaAWS región.

Grupos de subredes Cada región 
admitida: 50

No La cantidad máxima de 
grupos de subredes en una 
solaAWS región.

Subredes por grupo de subredes Cada región 
admitida: 20

No La cantidad máxima de 
subredes por grupo de 
subredes en una solaAWS 
región.

Número total de nodos Cada región 
admitida: 50

Sí El número total máximo de 
nodos porAWS cuenta en 
una solaAWS región.
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AWS Elastic Beanstalkpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Elastic Beanstalk

Nombre 
de la 
región

Región Punto de enlace Protocolo ID de 
zona 
alojada 
de Route 
53

US East 
(Ohio)

us-east-2 elasticbeanstalk.us-east-2.amazonaws.com

elasticbeanstalk-fips.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Z14LCN19Q5QHIC

 

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 elasticbeanstalk.us-east-1.amazonaws.com

elasticbeanstalk-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Z117KPS5GTRQ2G

 

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 elasticbeanstalk.us-west-1.amazonaws.com

elasticbeanstalk-fips.us-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Z1LQECGX5PH1X

 

US West 
(Oregon)

us-west-2 elasticbeanstalk.us-west-2.amazonaws.com

elasticbeanstalk-fips.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Z38NKT9BP95V3O

 

Africa 
(Cape 
Town)

af-
south-1

elasticbeanstalk.af-south-1.amazonaws.com HTTPS Z1EI3BVKMKK4AM

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 elasticbeanstalk.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS ZPWYUBWRU171A

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

elasticbeanstalk.ap-
southeast-3.amazonaws.com

HTTPS Z05913172VM7EAZB40TA8

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-
south-1

elasticbeanstalk.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS Z18NTBI3Y7N9TZ
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Nombre 
de la 
región

Región Punto de enlace Protocolo ID de 
zona 
alojada 
de Route 
53

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

elasticbeanstalk.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTPS ZNE5GEY1TIAGY

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

elasticbeanstalk.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS Z3JE5OI70TWKCP

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

elasticbeanstalk.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS Z16FZ9L249IFLT

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

elasticbeanstalk.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS Z2PCDNR3VC2G1N

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

elasticbeanstalk.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS Z1R25G3KIG2GBW

Canada 
(Central)

ca-
central-1

elasticbeanstalk.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS ZJFCZL7SSZB5I

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

elasticbeanstalk.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS Z1FRNW7UH4DEZJ

Europe 
(Ireland)

eu-
west-1

elasticbeanstalk.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS Z2NYPWQ7DFZAZH

Europe 
(London)

eu-
west-2

elasticbeanstalk.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS Z1GKAAAUGATPF1

Europe 
(Milan)

eu-
south-1

elasticbeanstalk.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS Z10VDYYOA2JFKM

Europe 
(Paris)

eu-
west-3

elasticbeanstalk.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS Z5WN6GAYWG5OB

Europe 
(Stockholm)

eu-
north-1

elasticbeanstalk.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS Z23GO28BZ5AETM

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

elasticbeanstalk.me-south-1.amazonaws.com HTTPS Z2BBTEKR2I36N2

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 elasticbeanstalk.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS Z10X7K2B4QSOFV

AWS 
GovCloud 
(US-
Este)

us-gov-
east-1

elasticbeanstalk.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS Z35TSARG0EJ4VU
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Nombre 
de la 
región

Región Punto de enlace Protocolo ID de 
zona 
alojada 
de Route 
53

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

elasticbeanstalk.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS Z4KAURWC4UUUG

Servicio de Elastic Beanstalk

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 elasticbeanstalk-health.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 elasticbeanstalk-health.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 elasticbeanstalk-health.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 elasticbeanstalk-health.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 elasticbeanstalk-health.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 elasticbeanstalk-health.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

elasticbeanstalk-health.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

elasticbeanstalk-health.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

elasticbeanstalk-health.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

elasticbeanstalk-health.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

elasticbeanstalk-health.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

elasticbeanstalk-health.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

elasticbeanstalk-health.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 elasticbeanstalk-health.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 elasticbeanstalk-health.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 elasticbeanstalk-health.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 elasticbeanstalk-health.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

elasticbeanstalk-health.me-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 elasticbeanstalk-health.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

elasticbeanstalk-health.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

elasticbeanstalk-health.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Versiones de la aplicación Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
versiones de aplicaciones 
que puede haber en esta 
cuenta en la región actual. 
El límite se aplica a todas 
las aplicaciones, no por 
aplicación.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Aplicaciones Cada región 
admitida: 75

Sí El número máximo de 
aplicaciones que puede 
haber en esta cuenta en la 
región actual.

Plantillas de configuración Cada región 
admitida: 2000

Sí El número máximo de 
plantillas de configuración 
que puede haber en esta 
cuenta en la región actual.

Versiones personalizadas de la plataforma Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
versiones de plataforma 
personalizadas que puede 
haber en esta cuenta 
en la región actual. El 
límite se aplica a todas las 
plataformas personalizadas, 
no a todas las plataformas 
personalizadas.

Entornos Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
entornos que puede haber 
en esta cuenta en la región 
actual. El límite se aplica a 
todas las aplicaciones, no 
por aplicación.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon Elastic Block 
Store
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, que también se denominan límites, son el número máximo de recursos u operaciones de 
servicio que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio 
de AWS (p. 8).

Service endpoints
Temas

• Puntos de conexión para Amazon EBS en Amazon EC2 (p. 334)
• Puntos de enlace para las API directas de EBS (p. 335)

Puntos de conexión para Amazon EBS en Amazon EC2

Las acciones de la API para administrar los volúmenes, las instantáneas y el cifrado de EBS forman 
parte de la API de Amazon EC2. Para obtener más información, consulte Acciones de Amazon EBS en la
Amazon EC2 API Reference.
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Para conocer los puntos de enlace de servicio para Amazon EC2, consultethe section called “Amazon 
EC2” (p. 346).

Puntos de enlace para las API directas de EBS

Utilice los extremos de las API de EBS Direct para leer directamente los datos de sus instantáneas de 
Amazon EBS e identificar la diferencia entre dos instantáneas. Para obtener más información, consulte
Uso de las API directas de EBS para acceder al contenido de una instantánea de Amazon EBS en la Guía 
del usuario de Amazon Elastic Compute Cloud.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 ebs.us-east-2.amazonaws.com

ebs-fips.us-east-2.api.aws

ebs.us-east-2.api.aws

ebs-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 ebs.us-east-1.amazonaws.com

ebs-fips.us-east-1.api.aws

ebs-fips.us-east-1.amazonaws.com

ebs.us-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 ebs.us-west-1.amazonaws.com

ebs.us-west-1.api.aws

ebs-fips.us-west-1.api.aws

ebs-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 ebs.us-west-2.amazonaws.com

ebs-fips.us-west-2.api.aws

ebs.us-west-2.api.aws

ebs-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 ebs.af-south-1.amazonaws.com

ebs.af-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 ebs.ap-east-1.amazonaws.com

ebs.ap-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 ebs.ap-south-2.amazonaws.com

ebs.ap-south-2.api.aws

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

ebs.ap-southeast-3.amazonaws.com

ebs.ap-southeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

ebs.ap-southeast-4.amazonaws.com

ebs.ap-southeast-4.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 ebs.ap-south-1.amazonaws.com

ebs.ap-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

ebs.ap-northeast-3.amazonaws.com

ebs.ap-northeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

ebs.ap-northeast-2.amazonaws.com

ebs.ap-northeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

ebs.ap-southeast-1.amazonaws.com

ebs.ap-southeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

ebs.ap-southeast-2.amazonaws.com

ebs.ap-southeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

ebs.ap-northeast-1.amazonaws.com

ebs.ap-northeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

ebs.ca-central-1.amazonaws.com

ebs.ca-central-1.api.aws

ebs-fips.ca-central-1.amazonaws.com

ebs-fips.ca-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

ebs.eu-central-1.amazonaws.com

ebs.eu-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 ebs.eu-west-1.amazonaws.com

ebs.eu-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 ebs.eu-west-2.amazonaws.com

ebs.eu-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 ebs.eu-south-1.amazonaws.com

ebs.eu-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Paris)

eu-west-3 ebs.eu-west-3.amazonaws.com

ebs.eu-west-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 ebs.eu-south-2.amazonaws.com

ebs.eu-south-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 ebs.eu-north-1.amazonaws.com

ebs.eu-north-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

ebs.eu-central-2.amazonaws.com

ebs.eu-central-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

ebs.me-south-1.amazonaws.com

ebs.me-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

ebs.me-central-1.amazonaws.com

ebs.me-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 ebs.sa-east-1.amazonaws.com

ebs.sa-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

ebs.us-gov-east-1.amazonaws.com

ebs.us-gov-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

ebs.us-gov-west-1.amazonaws.com

ebs.us-gov-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Service Quotas
Consideraciones

• La cuota de copias instantáneas simultáneas por región de destino no se puede ajustar mediante 
Service Quotas. Sin embargo, puede solicitarlas poniéndose en contacto conAWS Support.

• Las cuotas de modificaciones de IOPS y de modificaciones de almacenamiento se aplican al valor 
actual agregado (por tamaño o IOPS, según la cuota) de los volúmenes que pueden modificarse 
simultáneamente. Puede realizar solicitudes de modificación simultáneas para volúmenes que 
tengan un valor actual combinado (por tamaño o IOPS) hasta la cuota. Por ejemplo, si su cuota 
de modificaciones de IOPS para volúmenes SSD (io1) de IOPS aprovisionados es50,000, puede 
realizar solicitudes de modificación de IOPS simultáneas para cualquier cantidad deio1 volúmenes, 
siempre que sus IOPS actuales combinadas sean iguales o inferiores a50,000. Si tiene tresio1
volúmenes aprovisionados con20,000 IOPS cada uno, puede solicitar modificaciones de IOPS para 
dos volúmenes simultáneamente (20,000 * 2 < 50,000). Si envías una solicitud de modificación 
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de IOPS simultánea para el tercer volumen, superas tu cuota y esa solicitud fallará (20,000 * 3 > 
50,000).

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Instantáneas archivadas por volumen Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo de 
instantáneas archivadas por 
volumen.

CompleteSnapshot solicitudes por cuenta 
de

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

No El número máximo de 
CompleteSnapshot 
solicitudes permitido por 
cuenta.

Copias instantáneas simultáneas por región 
de destino

Cada región 
admitida: 20

No Número máximo de copias 
de instantáneas simultáneas 
en una única región de 
destino.

Instantáneas simultáneas por volumen de 
HDD en frío (sc1)

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
instantáneas simultáneas 
por volumen de HDD en frío 
(sc1) en esta región.

Instantáneas simultáneas simultáneas por 
volumen SDD de uso general (gp2)

Cada región 
admitida: 5

No Número máximo de 
instantáneas simultáneas 
por volumen de SSD de 
uso general (gp2) en esta 
región.

Instantáneas simultáneas simultáneas por 
volumen SDD de uso general (gp3)

Cada región 
admitida: 5

No Número máximo de 
instantáneas simultáneas 
por volumen de SSD de 
uso general (gp3) en esta 
región.

Instantáneas simultáneas por volumen 
magnético (estándar)

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
instantáneas simultáneas 
por volumen magnético 
(estándar) en esta región.

Instantáneas simultáneas simultáneas por 
volumen SSD de IOPS provisionadas (io1)

Cada región 
admitida: 5

No Número máximo de 
instantáneas simultáneas 
por volumen SSD de IOPS 
provisionadas (io1) en esta 
región.

Instantáneas simultáneas simultáneas por 
volumen SSD de IOPS provisionadas (io2)

Cada región 
admitida: 5

No Número máximo de 
instantáneas simultáneas 
por volumen SSD de IOPS 
provisionadas (io2) en esta 
región.

Instantáneas simultáneas por volúmenes 
de HDD con rendimiento optimizado (st1)

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
instantáneas simultáneas 
por volumen de HDD con 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

rendimiento optimizado (st1) 
en esta región.

Restauración rápida de instantáneas Cada región 
admitida: 50

Sí Número máximo de 
instantáneas que 
puede activarse para la 
restauración rápida de 
instantáneas en esta región.

GetSnapshotBlock solicitudes por cuenta 
de

Cada región 
admitida: 1000 por 
segundo

Sí El número máximo 
de GetSnapshotBlock 
solicitudes permitido por 
cuenta.

GetSnapshotBlock solicitudes por 
instantánea

Cada región 
admitida: 1000 por 
segundo

No El número máximo 
de GetSnapshotBlock 
solicitudes permitido por 
instantánea.

IOPS aprovisionadas (io1) Cada región 
admitida: 300 000

Sí La cantidad máxima 
agregada de IOPS que se 
puede aprovisionar en los 
volúmenes SDD de IOPS 
aprovisionadas (io1) de esta 
región.

IOPS aprovisionadas (io2) Cada región 
admitida: 100 000

Sí La cantidad máxima 
agregada de IOPS que se 
puede aprovisionar en los 
volúmenes SDD de IOPS 
aprovisionadas (io2) de esta 
región.

Modificaciones de IOPS provisionadas (io1) Cada región 
admitida: 500 000

Sí La cantidad máxima 
agregada de IOPS que 
se puede solicitar en las 
modificaciones de volumen 
en los volúmenes SSD de 
IOPS aprovisionados (io1) 
de esta región.

Modificaciones de IOPS provisionadas (io2) Cada región 
admitida: 100 000

Sí La cantidad máxima de 
IOPS actuales (desde) 
y solicitadas (hasta) 
para las solicitudes de 
modificación de volumen 
en los volúmenes SSD (io2) 
de IOPS aprovisionados de 
esta región.

Archivos de instantáneas en curso por 
cuenta

Cada región 
admitida: 25

Sí Número máximo de 
archivos de instantáneas en 
curso por cuenta.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Restauraciones de instantáneas en curso 
desde el archivo por cuenta

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
restauraciones instantáneas 
en curso desde un archivo 
por cuenta.

ListChangedBlocks solicitudes por cuenta 
de

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

No El número máximo de 
ListChangedBlocks 
solicitudes permitido por 
cuenta.

ListSnapshotBlocks solicitudes por cuenta 
de

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

No El número máximo de 
ListSnapshotBlocks 
solicitudes permitido por 
cuenta.

Instantáneas pendientes por cuenta de Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de 
instantáneas en estado 
pendiente por cuenta.

PutSnapshotBlock solicitudes por cuenta 
de

Cada región 
admitida: 1000 por 
segundo

Sí El número máximo 
de PutSnapshotBlock 
solicitudes permitido por 
cuenta.

PutSnapshotBlock solicitudes por 
instantánea

Cada región 
admitida: 1000 por 
segundo

No El número máximo 
de PutSnapshotBlock 
solicitudes permitido por 
instantánea.

Instantáneas por región Cada región 
admitida: 100 000

Sí El número máximo de 
instantáneas por región

StartSnapshot solicitudes por cuenta de Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

No El número máximo de 
StartSnapshot solicitudes 
permitido por cuenta.

Almacenamiento de volúmenes de HDD en 
frío (sc1), en TiB

af--south-1

af-east-1:300

eu-south-1

me-south-1

Cada una de las 
otras regiones 
compatibles: 50

Sí La cantidad máxima 
de almacenamiento 
agregado, en TiB, que se 
puede aprovisionar en los 
volúmenes de disco duro en 
frío (sc1) de esta región.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Almacenamiento de volúmenes de SSD de 
uso general (gp2), en TiB

af--south-1

af-east-1:300

eu-south-1

me-south-1

Cada una de las 
otras regiones 
compatibles: 50

Sí La cantidad máxima 
de almacenamiento 
agregado, en TiB, que se 
puede aprovisionar en los 
volúmenes de SSD de 
uso general (gp2) de esta 
región.

Almacenamiento de volúmenes de SSD de 
uso general (gp3), en TiB

af--south-1

af-east-1:300

eu-south-1

me-south-1

Cada una de las 
otras regiones 
compatibles: 50

Sí La cantidad máxima 
de almacenamiento 
agregado, en TiB, que se 
puede aprovisionar en los 
volúmenes de SSD de 
uso general (gp3) de esta 
región.

Almacenamiento para volúmenes 
magnéticos (estándar), en TiB

af--south-1

af-east-1:300

eu-south-1

me-south-1

Cada una de las 
otras regiones 
compatibles: 50

Sí La cantidad máxima 
de almacenamiento 
agregado, en TiB, que se 
puede aprovisionar en los 
volúmenes magnéticos 
(estándar) de esta región.

Almacenamiento de volúmenes SSD de 
IOPS provisionadas (io1), en TiB

af--south-1

af-east-1:300

eu-south-1

me-south-1

Cada una de las 
otras regiones 
compatibles: 50

Sí La cantidad máxima 
de almacenamiento 
agregado, en TiB, que se 
puede aprovisionar en los 
volúmenes SSD de IOPS 
aprovisionados (io1) de esta 
región.

Almacenamiento de volúmenes SSD de 
IOPS provisionadas (io2), en TiB

Cada región 
admitida: 20

Sí La cantidad máxima 
de almacenamiento 
agregado, en TiB, que se 
puede aprovisionar en los 
volúmenes SSD (io2) de 
IOPS aprovisionados de 
esta región.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Almacenamiento para volúmenes de HDD 
con rendimiento optimizado (st1), en TiB

af--south-1

af-east-1:300

eu-south-1

me-south-1

Cada una de las 
otras regiones 
compatibles: 50

Sí La cantidad máxima 
de almacenamiento 
agregada, en TiB, que se 
puede aprovisionar en los 
volúmenes de HDD con 
rendimiento optimizado (st1) 
de esta región.

Modificaciones de almacenamiento para 
volúmenes de HDD en frío (sc1), en TiB

Cada región 
admitida: 500

Sí La cantidad máxima 
de almacenamiento 
agregada, en TiB, que 
se puede solicitar en las 
modificaciones de volumen 
en los volúmenes de disco 
duro frío (sc1) de esta 
región.

Modificaciones de almacenamiento para 
volúmenes de SSD de uso general (gp2), 
en TiB

Cada región 
admitida: 500

Sí La cantidad máxima 
de almacenamiento 
agregado, en TiB, que 
se puede solicitar en las 
modificaciones de volumen 
en los volúmenes de SSD 
de uso general (gp2) de 
esta región.

Modificaciones de almacenamiento para 
volúmenes de SSD de uso general (gp3), 
en TiB

Cada región 
admitida: 500

Sí La cantidad máxima 
de almacenamiento 
agregado, en TiB, que 
se puede solicitar en las 
modificaciones de volumen 
en los volúmenes de SSD 
de uso general (gp3) de 
esta región.

Modificaciones de almacenamiento para 
volúmenes magnéticos (estándar), en TiB

Cada región 
admitida: 500

Sí La cantidad máxima 
de almacenamiento 
agregada, en TiB, que 
se puede solicitar en 
las modificaciones de 
volumen en los volúmenes 
magnéticos (estándar) de 
esta región.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Modificaciones de almacenamiento de 
volúmenes SSD de IOPS provisionadas 
(io1)

Cada región 
admitida: 500

Sí La cantidad máxima 
de almacenamiento 
agregado, en TiB, que 
se puede solicitar en las 
modificaciones de volumen 
en los volúmenes de SSD 
de IOPS aprovisionados 
(io1) de esta región.

Modificaciones de almacenamiento de 
volúmenes SSD de IOPS provisionadas 
(io2)

Cada región 
admitida: 20

Sí La cantidad máxima 
de almacenamiento 
agregado, en TiB, que 
se puede solicitar en las 
modificaciones de volumen 
en los volúmenes de SSD 
de IOPS aprovisionados 
(io2) de esta región.

Modificaciones de almacenamiento para 
volúmenes de HDD con rendimiento 
optimizado (st1), en TiB

Cada región 
admitida: 500

Sí La cantidad máxima 
de almacenamiento 
agregada, en TiB, que 
se puede solicitar en las 
modificaciones de volumen 
en los volúmenes de HDD 
con rendimiento optimizado 
(st1) de esta región.

Puntos finales y cuotas de la papelera de reciclaje
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber en una cuenta de servicio que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más 
información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Temas
• Service endpoints (p. 343)
• Service Quotas  (p. 346)

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 rbin.us-east-2.amazonaws.com

rbin-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 rbin.us-east-1.amazonaws.com

rbin-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 rbin.us-west-1.amazonaws.com

rbin-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 rbin.us-west-2.amazonaws.com

rbin-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 rbin.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 rbin.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 rbin.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

rbin.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

rbin.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 rbin.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

rbin.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

rbin.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

rbin.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

rbin.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

rbin.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Canada 
(Central)

ca-
central-1

rbin.ca-central-1.amazonaws.com

rbin-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

rbin.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 rbin.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 rbin.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 rbin.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 rbin.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 rbin.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 rbin.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

rbin.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

rbin.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

rbin.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 rbin.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

rbin.us-gov-east-1.amazonaws.com

rbin-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

rbin.us-gov-west-1.amazonaws.com

rbin-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Service Quotas

Cuota Cuota predeterminada Ajustable

Reglas de retención por 
región

250 No

Pares de claves de 
etiquetas y valores por 
regla de retención

50 No

Puntos de enlace de Amazon EC2 y cuotas de 
Amazon EC2

Important

AWSLas regiones que se lancen después del 30 de octubre de 2021 ya no admitirán las 
solicitudes de API de Amazon EC2 a través de conexiones que se establezcan mediante TLSv1, 
TLSv1.1 o HTTP sin cifrar.

Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las 
cuotas de servicio, también conocidas como límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones 
de servicio para suAWS cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 ec2.us-east-2.amazonaws.com

ec2-fips.us-east-2.amazonaws.com

ec2.us-east-2.api.aws

HTTP y 
HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 ec2.us-east-1.amazonaws.com

ec2-fips.us-east-1.amazonaws.com

ec2.us-east-1.api.aws

HTTP y 
HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 ec2.us-west-1.amazonaws.com

ec2-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 ec2.us-west-2.amazonaws.com

ec2-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

ec2.us-west-2.api.aws HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 ec2.af-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 ec2.ap-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 ec2.ap-south-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

ec2.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

ec2.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 ec2.ap-south-1.amazonaws.com

ec2.ap-south-1.api.aws

HTTP y 
HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

ec2.ca-central-1.amazonaws.com

ec2-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

ec2.eu-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 ec2.eu-west-1.amazonaws.com

ec2.eu-west-1.api.aws

HTTP y 
HTTPS

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 ec2.eu-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 ec2.eu-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 ec2.eu-west-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 ec2.eu-south-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 ec2.eu-north-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

ec2.eu-central-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

ec2.me-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

ec2.me-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 ec2.sa-east-1.amazonaws.com

ec2.sa-east-1.api.aws

HTTP y 
HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

ec2.us-gov-east-1.amazonaws.com

ec2.us-gov-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com

ec2.us-gov-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Si especifica el punto de conexión general (ec2.amazonaws.com), Amazon EC2 dirige su solicitud al punto 
final deus-east-1.

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Uso compartido de AMI Cada región 
admitida: 1000

Sí La cantidad máxima de 
entidades (organizaciones, 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

unidades organizativas y 
cuentas) con las que se 
puede compartir una AMI 
en esta región. Tenga en 
cuenta que, si comparte una 
AMI con una organización, 
el número de cuentas en 
cualquiera de estas últimas 
no se tendrá en cuenta para 
la cuota.

AMI Cada región 
admitida: 50 000

Sí El número máximo de 
AMI públicas y privadas 
permitido en esta región. 
Esto incluye las AMI 
disponibles y pendientes, 
así como las AMI de la 
papelera de reciclaje.

Todas las solicitudes de instancia de spot 
DL

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima de 
vCPUs para todas las 
instancias de spot de DL en 
ejecución o solicitadas por 
región

Todas las solicitudes de instancia de spot F Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de vCPUs para todas 
las instancias F spot en 
ejecución o solicitadas por 
región

Todas las solicitudes de instancia de spot 
G y VT

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima de 
vCPUs para todas las 
instancias puntuales de 
G y VT en ejecución o 
solicitadas por región

Todas las solicitudes de instancia de spot 
Inf

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima de 
vCPUs para todas las 
instancias Inf spot en 
ejecución o solicitadas por 
región

Todas las solicitudes de instancia de spot P Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima de 
vCPUs para todas las 
instancias de P spot en 
ejecución o solicitadas por 
región

Todas las solicitudes de instancias de spot 
estándar (A, C, D, H, I, M, R, T, Z)

Cada región 
admitida: 5

Sí La cantidad máxima de 
vCPUs para todas las 
instancias de spot estándar 
(A, C, D, I, M, R, T, Z)
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Todas las solicitudes de instancia de spot 
de Trn

Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima de 
vCPUs para todas las 
instancias de Trn spot en 
ejecución o solicitadas por 
región

Todas las solicitudes de instancia de spot X Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima de 
vCPUs para todas las 
instancias X spot en 
ejecución o solicitadas por 
región

Imágenes FPGA de Amazon (AFIs) Cada región 
admitida: 100

Sí La cantidad máxima de 
imágenes FPGA (AFIs) 
de Amazon disponibles 
que puede poseer en esta 
región.

Adjuntos por VPC Cada región 
admitida: 5

No Número de conexiones de 
enlace de tránsito por VPC.

Conexiones por puerta de enlace de 
tránsito

Cada región 
admitida: 5000

Sí Número total de la puerta de 
enlaces de tránsito.

Reglas de autorización por punto de enlace 
de Client VPN

Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
reglas de autorización por 
punto de enlace de Client 
VPN.

Puntos de enlace de Client VPN por región Cada región 
admitida: 5

Sí La cantidad máxima de 
puntos de enlace de Client 
VPN por región.

Conexiones de cliente simultáneas por 
punto de enlace de Client VPN

Cada región 
admitida: 20 000

Sí El número máximo de 
conexiones de cliente 
simultáneas por punto de 
enlace de Client VPN.

Operaciones simultápor punto de enlace de 
Client VPN de Client VPN por punto de

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
operaciones simultáneas 
por punto de enlace de 
Client VPN.

Gateways de cliente por región Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
gateways de clientes que se 
pueden crear por región.

Puertas de Direct Connect por puerta de 
enlace de tránsito por gateway de tránsito

Cada región 
admitida: 20

No Número de gateways 
deAWS Direct Connect por 
gateway de tránsito.

Rutas dinámicas anunciadas desde CGW a 
la conexión VPN

Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de rutas 
dinámicas anunciadas entre 
un dispositivo de gateway 
de cliente y una conexión de 
Site-to-Site VPN.

Version 1.0
350

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-6B0D517C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-E3A00192
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-8FBBDF0C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-E0233F82
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-9A1BC94B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-8EA77D34
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-C4B238BF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-4FB7FF5D


Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon EC2

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

IP de EC2-Classic Cada región 
admitida: 5

Sí La cantidad máxima de 
direcciones IP elásticas 
que puede asignar a EC2 
Classic en esta región.

IP de EC2-VPC Cada región 
admitida: 5

Sí La cantidad máxima de 
direcciones IP elásticas que 
puede asignar a EC2-VPC 
en esta región.

Entradas en una lista de revocación de 
certificados del cliente para puntos de 
enlace de Client VPN

Cada región 
admitida: 20 000

No El número máximo de 
entradas en una lista de 
revocación de certificados 
de cliente para puntos de 
enlace de Client VPN.

Lanzar versiones de plantilla Cada región 
admitida: 10 000

No Número máximo de 
versiones de plantillas de 
lanzamiento por plantilla de 
lanzamiento por región y 
cuenta.

Plantillas de lanzamiento Cada región 
admitida: 5000

No Número máximo de 
plantillas de lanzamiento 
por región y por región y 
por región y por región y por 
región y

Miembros por grupo de multidifusión de 
puerta de enlace de tránsito

Cada región 
admitida: 100

Sí Número de miembros por 
grupo de multidifusión de 
gateway de tránsito.

Interfaces de red de multidifusión por 
gateway de tránsito por gateway de tránsito

Cada región 
admitida: 1000

Sí Número de miembros 
y fuentes del grupo de 
multidifusión por gateway de 
tránsito.

Asociaciones de dominios de multidifusión 
por VPC

Cada región 
admitida: 20

Sí Número de asociaciones de 
dominios de multidifusión 
por VPC.

Dominios de multidifusión por puerta de 
enlace de tránsito

Cada región 
admitida: 20

Sí Número de dominios de 
multidifusión por gateway de 
tránsito.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Nuevas instancias reservadas al mes Cada región 
admitida: 20

Sí La cantidad máxima de 
Instancias reservadas (I) 
que se pueden adquirir cada 
mes en la cuenta actual. 
Para las IR regionales, esta 
es la cantidad máxima de 
IR que puede comprar para 
la región actual. Para las IR 
zonales, esta es la cantidad 
máxima de IR que puede 
comprar para cada zona de 
disponibilidad de la región 
actual.

Cantidad de aceleradores de Elastic 
Graphics

Cada región 
admitida: 20

Sí La cantidad máxima de 
aceleradores de Elastic 
Graphics que puede solicitar 
en esta región.

Vinculaciones de interconexiones por 
puerta de enlace de tránsito

Cada región 
admitida: 50

Sí Número de interconexiones 
de gateway de tránsito

Vinculaciones de interconexiones 
pendientes por puerta de enlace de tránsito

Cada región 
admitida: 10

Sí Número de interconexiones 
de gateway de tránsito 
pendientes por gateway de 
tránsito

AMI públicas Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de AMI 
públicas, incluidas las de 
la papelera de reciclaje, 
permitido en esta región.

Tablas de ruta por puerta de enlace de 
tránsito por

Cada región 
admitida: 20

Sí Número de tablas de 
enrutamiento de gateway de 
tránsito.

Rutas anunciadas desde la conexión VPN 
a CGW

Cada región 
admitida: 1000

No El número máximo de 
rutas anunciadas entre una 
conexión de Site-to-Site 
VPN y un dispositivo de 
gateway de cliente.

Rutas por punto de enlace de Client VPN Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de rutas 
por punto de enlace de 
Client VPN.

Rutas por gateway de tránsito Cada región 
admitida: 10 000

Sí Número de rutas estáticas 
por puerta de enlace de 
tránsito por gateway de 
tránsito.

Ejecución de hosts a1 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
a1 dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts c3 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
c3 dedicados en ejecución.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Ejecución de hosts c4 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
c4 dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts c5 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
c5 dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts c5a dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
c5a dedicados en ejecución.

Ejecución de servidores c5d dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
c5d dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts c5n dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
c5n dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts c6a dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
c6a dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts c6g dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
c6g dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts c6gd dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts c6gd dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts c6gn dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts c6gn dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts c6i dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
c6i dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts c6id dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts c6id dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts c6in dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts c6in dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts c7g dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
c7g dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts d2 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
d2 dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts dl1 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
dl1 dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts de F1 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
f1 dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts g2 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
g2 dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts g3 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
g3 dedicados en ejecución.
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Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon EC2

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Ejecución de hosts g3s dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
g3s dedicados en ejecución.

Ejecución de servidores g4ad dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts g4ad dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts g4dn dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts g4dn dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts g5 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
g5 dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts g5g dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
g5g dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts h1 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
h1 dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts i2 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
i2 dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts i3 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
i3 dedicados en ejecución.

Ejecución de servidores i3en dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts i3en dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts i4i dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
i4i dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts im4gn dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts im4gn dedicados en 
ejecución.

Ejecución de servidores de información 
dedicados

Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
servidores de información 
dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts inf2 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
inf2 dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts is4gen dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima 
de hosts dedicados en 
ejecución es de 4gen.

Ejecución de hosts m3 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
m3 dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts m4 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
m4 dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts m5 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
m5 dedicados en ejecución.
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Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon EC2

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Ejecución de hosts m5a dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts m5a dedicados en 
ejecución.

Ejecución de servidores m5ad dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts m5ad dedicados en 
ejecución.

Ejecución de servidores m5d dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts m5d dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts m5dn dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts m5dn dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts m5n dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts m5n dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts m5zn dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts m5zn dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts m6a dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts m6a dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts m6g dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts m6g dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts m6gd dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts m6gd dedicados en 
ejecución.

Ejecución de servidores m6i dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
m6i dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts m6id dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts m6id dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts m6idn dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts m6idn dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts m6min dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts m6in dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts m7g dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts m7g dedicados en 
ejecución.

Version 1.0
355

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-B10F70D6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-74F41837
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-8CCBD91B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-DA07429F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-24D7D4AD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-BD9BD803
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-80F2B67F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-D50A37FA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-84FB37AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-D269BEFD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-FDB0A352
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-9721EDD9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-D037CF10
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-9126620E


Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon EC2

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Ejecución de hosts mac1 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts mac1 dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts mac2 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts mac2 dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts p2 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
p2 dedicados en ejecución.

Ejecución de servidores p3 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
p3 dedicados en ejecución.

Ejecución de servidores p3dn dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts p3dn dedicados en 
ejecución.

Ejecución de servidores p4d dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
servidores p4d dedicados 
en ejecución.

Ejecución de hosts r3 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
r3 dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts r4 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
r4 dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts r5 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
r5 dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts r5a dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
r5a dedicados en ejecución.

Ejecución de servidores r5ad dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts r5ad dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts r5b dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
r5b dedicados en ejecución.

Ejecución de servidores r5d dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
r5d dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts r5dn dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts r5dn dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts r5n dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
r5n dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts r6a dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
r6a dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts r6g dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
r6g dedicados en ejecución.
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Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon EC2

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Ejecución de hosts r6gd dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts r6gd dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts r6i dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
r6i dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts r6id dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
r6id dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts r6idn dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts r6idn dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts r6in dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
r6in dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts r7g dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
r7g dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts t3 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
t3 dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts trn1 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts trn1 dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts trn1n dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts trn1n dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts u-12tb1 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
u-12tb1 dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts u-18tb1 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
u-18tb1 dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts u-24tb1 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
u-24tb1 dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts u-3tb1 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts u-3tb1 dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts u-6tb1 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts u-6tb1 dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts u-9tb1 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts u-9tb1 dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts vt1 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
vt1 dedicados en ejecución.
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Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon EC2

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Ejecución de hosts x1 dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
x1 dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts x1e dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
x1e dedicados en ejecución.

Ejecución de hosts x2gd dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts x2gd dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts x2idn dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts x2idn dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts x2iedn dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
x2iedn dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts x2iezn dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de 
hosts x2iezn dedicados en 
ejecución.

Ejecución de hosts z1d dedicados Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de hosts 
z1d dedicados en ejecución.

Ejecución de instancias DL bajo demanda Cada región 
admitida: 0

Sí Número máximo de vCPUs 
asignadas a las instancias 
DL bajo demanda en 
ejecución.

Ejecución de instancias F bajo demanda Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de vCPUs 
asignadas a las instancias F 
en ejecución bajo demanda.

Ejecución de las instancias G y VT bajo 
demanda

Cada región 
admitida: 0

Sí Número máximo de vCPUs 
asignadas a las instancias 
G y VT en ejecución de 
demanda.

Ejecución de instancias HPC bajo demanda Cada región 
admitida: 0

Sí Número máximo de vCPUs 
asignadas a las instancias 
HPC bajo demanda en 
ejecución.

Ejecución de instancias bajo demanda de 
memoria elevada

Cada región 
admitida: 0

Sí Número máximo de vCPUs 
asignadas a las instancias 
de memoria elevada de 
demanda en ejecución.

Ejecución de instancias Inf bajo demanda Cada región 
admitida: 0

Sí Número máximo de vCPUs 
asignadas a las instancias 
Inf bajo demanda en 
ejecución.
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Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon EC2

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Ejecución de instancias P bajo demanda Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de vCPUs 
asignadas a las instancias P 
bajo demanda en ejecución.

Ejecución de todas las instancias estándar 
bajo demanda (A, C, D, H, I, M, R, T, Z)

Cada región 
admitida: 5

Sí Número máximo de vCPUs 
asignadas a las instancias 
del estándar de ejecución 
de demanda (A, C, D, I, M, 
R, T, Z).

Ejecución de instancias Trn bajo demanda Cada región 
admitida: 0

Sí Número máximo de vCPUs 
asignadas a las instancias 
Trn de ejecución de 
demanda.

Ejecución de instancias X bajo demanda Cada región 
admitida: 0

Sí Cantidad máxima de vCPUs 
asignadas a las instancias X 
bajo demanda en ejecución.

Fuentes por grupo de multidifusión de 
puerta de enlace de tránsito

Cada región 
admitida: 1

Sí Número de fuentes por 
grupo de multidifusión de 
gateway de tránsito.

Gateways de tránsito por puerta de enlace 
de enlace de Direct Connect por

Cada región 
admitida: 3

No Gateways de tránsito por 
gateway deAWS Direct 
Connect.

Puertas de enlace de tránsito por cuenta Cada región 
admitida: 5

Sí Número de gateways de 
tránsito por región y por 
región y por región y por 
región y por región y

Ancho de banda de conexiones de VPC Cada región 
admitida: 50 
Gigabits por 
segundo

No Ancho de banda máximo 
(ráfaga) por conexión de 
VPC.

Conexiones VPN por VGW Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
conexiones de Site-to-Site 
VPN que se pueden crear 
por gateway privada virtual.

Conexiones de VPN por región Cada región 
admitida: 50

Sí La cantidad máxima de 
conexiones de Site-to-Site 
VPN que se pueden crear 
por región.

Terminales de acceso verificado Cada región 
admitida: 50

Sí La cantidad máxima de 
puntos de enlace de acceso 
verificado que los clientes 
pueden crear en la región 
actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Grupos de acceso verificado Cada región 
admitida: 10

Sí La cantidad máxima de 
grupos de acceso verificado 
que los clientes pueden 
crear en la región actual.

Instancias de acceso verificado Cada región 
admitida: 5

Sí La cantidad máxima de 
instancias de acceso 
verificado que los clientes 
pueden crear en la región 
actual.

Proveedores de confianza de acceso 
verificado

Cada región 
admitida: 15

Sí La cantidad máxima de 
proveedores de confianza 
de acceso verificado que los 
clientes pueden crear en la 
región actual.

Gateways privadas virtuales por región Cada región 
admitida: 5

Sí La cantidad máxima de 
gateways privadas virtuales 
que se pueden crear por 
región.

Las siguientes cuotas son para VM Import Import/Export.

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Límite de tareas simultáneas para 
ImportImage ImportSnapshot, y 
ExportImage

Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de 
tareas simultáneas para 
una cuenta determinada 
iniciadas por las siguientes 
API de importación/
exportación de máquinas 
virtuales: ImportImage, 
ImportSnapshot, y 
ExportImage.

Límite de tareas simultáneas para 
ImportInstance ImportVolume, y 
CreateInstanceExportTask

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
tareas simultáneas para 
una cuenta determinada 
iniciadas por las siguientes 
API de importación/
exportación de máquinas 
virtuales: ImportInstance, 
ImportVolume, y 
CreateInstanceExportTask.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

• Cuotas de instancias bajo demanda
• Cuotas de instancias puntuales
• Cuotas de instancia reservada
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• Cuotas de plantilla de lanzamiento

Cuotas de Auto Scaling y cuotas de Amazon EC2
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 autoscaling.us-east-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 autoscaling.us-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 autoscaling.us-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 autoscaling.us-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 autoscaling.af-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 autoscaling.ap-south-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

autoscaling.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

autoscaling.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 autoscaling.ap-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacífico 
(Osaka)

ap-
northeast-3

autoscaling.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Seúl)

ap-
northeast-2

autoscaling.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Singapur)

ap-
southeast-1

autoscaling.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

autoscaling.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

autoscaling.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

autoscaling.ca-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

autoscaling.eu-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europa 
(Milán)

eu-south-1 autoscaling.eu-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europa 
(París)

eu-west-3 autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 autoscaling.eu-south-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

autoscaling.eu-central-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

autoscaling.me-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

autoscaling.me-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Si especifica el punto de conexión general (autoscaling.amazonaws.com), Amazon EC2 Auto Scaling dirige 
su solicitud al punto final deus-east-1.

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Grupos de Auto Scaling por región Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
grupos de Auto Scaling 
permitido para suAWS 
cuenta

Equilibradores de carga clásicos por grupo 
de escalado automático

Cada región 
admitida: 50

No Número máximo de Classic 
Load Scaling por grupo de 
escalado

Configuraciones de lanzamiento por región Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
configuraciones de 
lanzamiento permitido para 
tuAWS cuenta

Enlaces de ciclo de vida por grupo de 
escalado automático

Cada región 
admitida: 50

No Número máximo de Enlaces 
de ciclo de vida por Auto 
Scaling

Temas de SNS por grupo de escalado 
automático

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de temas 
de SNS por Auto Scaling

Políticas de escalado por grupo de 
escalado automático

Cada región 
admitida: 50

No Número máximo de políticas 
de escalado por grupo 
de escalado por grupo de 
escalado por grupo de 
escalado por grupo de

Acciones programadas por grupo de 
escalado automático

Cada región 
admitida: 125

No Número máximo de 
acciones programadas por 
Auto Scaling
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Ajustes de pasos por política de escalado 
de pasos

Cada región 
admitida: 20

No Número máximo de ajustes 
de pasos por política de 
escalado

Grupos de destino por grupo de escalado 
automático

Cada región 
admitida: 50

No Número máximo de grupos 
de destino por Auto Scaling

Para obtener más información, consulte Recuperaciones para Amazon EC2 Auto Scaling en la guía del 
usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

Puntos de servicio y cuotas de EC2
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones 
de servicio que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de 
servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 imagebuilder.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 imagebuilder.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 imagebuilder.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 imagebuilder.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 imagebuilder.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 imagebuilder.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 imagebuilder.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

imagebuilder.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 imagebuilder.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

imagebuilder.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

imagebuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

imagebuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

imagebuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

imagebuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

imagebuilder.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

imagebuilder.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 imagebuilder.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 imagebuilder.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 imagebuilder.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 imagebuilder.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 imagebuilder.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 imagebuilder.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

imagebuilder.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

imagebuilder.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

imagebuilder.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 imagebuilder.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

imagebuilder.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

imagebuilder.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Longitud de componente Cada región 
admitida: 1024

Sí El número máximo de 
caracteres que puede 
utilizar el valor de 
componente.

Tamaño del componente Cada región 
admitida: 
64 kilobytes

Sí Tamaño máximo del campo 
de datos de un componente 
de EC2 Image Builder.

Componentes Cada región 
admitida: 1000

Sí Número máximo de 
componentes de EC2 Image 
Builder que se pueden crear 
en una cuenta de la región 
actual.

Componentes por imagen Cada región 
admitida: 20

No Número máximo de 
componentes de EC2 Image 
Builder que se pueden 
asociar con una única 
receta de imagen de EC2 
Image Builder.

Copias de AMI simultáneas por 
configuración de distribución

Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
cuentas de destino que se 
pueden definir para una 
única configuración de 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

distribución de EC2 Image 
Builder.

Construcciones Cada región 
admitida: 100

Sí Número máximo de 
compilaciones simultáneas 
que pueden estar en curso 
en esta cuenta en la región 
actual.

Recetas en contenedores Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
recetas de EC2 Image 
Builder que que puede crear 
en una cuenta y en la región 
actual utilizando el

Configuraciones de distribución Cada región 
admitida: 1000

Sí Número máximo de 
configuraciones de 
distribución de EC2 Image 
Builder que se pueden crear 
en una cuenta de la región 
actual.

Tamaño de Docker Cada región 
admitida: 
64 kilobytes

Sí El tamaño máximo de un 
campo de datos de plantilla 
Docker de EC2 Image 
Builder.

Canalizaciones de imágenes Cada región 
admitida: 75

Sí Número máximo de 
canalizaciones de imágenes 
de EC2 Image Builder que 
se pueden crear en una 
cuenta de la región actual.

Recetas con imágenes Cada región 
admitida: 1000

Sí Número máximo de recetas 
de imágenes de EC2 Image 
Builder que se pueden crear 
en una cuenta de la región 
actual.

Configuraciones Cada región 
admitida: 1000

Sí Número máximo de 
configuraciones de 
infraestructura de EC2 
Image Builder que se 
pueden crear en una cuenta 
de la región actual.

Plantillas de lanzamiento modificadas 
según la configuración de distribución

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
plantillas de lanzamiento 
que puede modificar una 
única configuración de 
distribución de EC2 Image 
Builder.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Parámetros por componente Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo 
de parámetros que 
puede contener un solo 
componente.

Puntos de conexión y cuotas Amazon EC2 Instance 
Connect
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de enlace FIPS en regiones 
seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de 
AWS (p. 5). Las cuotas de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo 
de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWSCuenta de. Para obtener más 
información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 ec2-instance-connect.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 ec2-instance-connect.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 ec2-instance-connect.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 ec2-instance-connect.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 ec2-instance-connect.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

ec2-instance-connect.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

ec2-instance-connect.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

ec2-instance-connect.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

ec2-instance-connect.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

ec2-instance-connect.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

ec2-instance-connect.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 ec2-instance-connect.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 ec2-instance-connect.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 ec2-instance-connect.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 ec2-instance-connect.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 ec2-instance-connect.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

ec2-instance-connect.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

ec2-instance-connect.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Este servicio no tiene cuotas.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon ECR
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints
Losapi.ecr puntos de enlaceecr y se utilizan para las llamadas a la API de Amazon ECR. Acciones 
de la API como DescribeImages y CreateRepository van a este punto de conexión. Aunque los 
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dos puntos de enlace funcionan de la misma manera, se recomienda el punto de enlace api.ecr y el 
valor predeterminado cuando se utilizan los SDK de AWS o la AWS CLI. Al conectarse a Amazon ECR a 
través de un punto de conexión deAWS PrivateLink VPC, debe utilizar elapi.ecr punto de conexión para 
realizar llamadas a la API. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de VPC de Amazon 
(AWS PrivateLink) en la Guía del usuario de Amazon Elastic Container.

Para obtener más información acerca de los puntos de enlace FIPS, consulte Puntos de enlace 
FIPS (p. 7).

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 ecr.us-east-2.amazonaws.com

ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com

api.ecr.us-east-2.amazonaws.com

dkr.ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 ecr.us-east-1.amazonaws.com

dkr.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com

api.ecr.us-east-1.amazonaws.com

ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 ecr.us-west-1.amazonaws.com

dkr.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com

api.ecr.us-west-1.amazonaws.com

ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 ecr.us-west-2.amazonaws.com

ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com

api.ecr.us-west-2.amazonaws.com

dkr.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 ecr.af-south-1.amazonaws.com

api.ecr.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 ecr.ap-east-1.amazonaws.com

api.ecr.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 ecr.ap-south-2.amazonaws.com

api.ecr.ap-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com

api.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com

api.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 ecr.ap-south-1.amazonaws.com

api.ecr.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com

api.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com

api.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com

api.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com

api.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com

api.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

ecr.ca-central-1.amazonaws.com

api.ecr.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

ecr.eu-central-1.amazonaws.com

api.ecr.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 ecr.eu-west-1.amazonaws.com

api.ecr.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 ecr.eu-west-2.amazonaws.com

api.ecr.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 ecr.eu-south-1.amazonaws.com

api.ecr.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 ecr.eu-west-3.amazonaws.com

api.ecr.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 ecr.eu-south-2.amazonaws.com

api.ecr.eu-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 ecr.eu-north-1.amazonaws.com

api.ecr.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

ecr.eu-central-2.amazonaws.com

api.ecr.eu-central-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

ecr.me-south-1.amazonaws.com

api.ecr.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

ecr.me-central-1.amazonaws.com

api.ecr.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 ecr.sa-east-1.amazonaws.com

api.ecr.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com

ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

api.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com

dkr.ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com

dkr.ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

api.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Puntos de enlace del cliente de Docker y OCI

Los puntos de enlace del cliente de Docker y OCI se utilizan para las API de Docker Registry. Los 
comandos del cliente de Docker como push y pull utilizan este punto de conexión.

Para obtener más información acerca de los puntos de enlace FIPS, consulte Puntos de enlace 
FIPS (p. 7).

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 <registry-id>.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com

<registry-id>.dkr.ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US East (N. 
Virginia)

us-east-1 <registry-id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com

<registry-id>.dkr.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

EE. UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 <registry-id>.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com

<registry-id>.dkr.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 <registry-id>.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com

<registry-id>.dkr.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico 
(Hong Kong)

ap-east-1 <registry-id>.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 <registry-id>.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Seúl)

ap-
northeast-2

<registry-id>.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Singapur)

ap-
southeast-1

<registry-id>.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

<registry-id>.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

<registry-id>.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-central-1 <registry-id>.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

China 
(Beijing)

cn-north-1 <registry-id>.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS

China 
(Ningxia)

cn-
northwest-1

<registry-id>.dkr.ecr.cn-Northwest-1.amazonaws.com.cn HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-central-1 <registry-id>.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 <registry-id>.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 <registry-id>.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(París)

eu-west-3 <registry-id>.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 <registry-id>.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-south-1 <registry-id>.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

South 
America 
(São Paulo)

sa-east-1 <registry-id>.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

<registry-id>.dkr.ecr. us-gov-east-1.amazonaws.com

<registry-id>.dkr.ecr-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

<registry-id>.dkr.ecr. us-gov-west-1.amazonaws.com

<registry-id>.dkr.ecr-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
En la tabla siguiente se proporcionan los límites predeterminados de Amazon Elastic Container Registry 
(Amazon ECR).

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Filtros por regla en una configuración de 
replicación

Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de 
filtros por regla en una 
configuración de replicación.

Imágenes por repositorio Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número máximo de 
imágenes por repositorio.

Partes de capa Cada región 
admitida: 4200

No El número máximo de 
partes de capa. Esto solo 
es aplicable si utiliza las 
acciones de la API de 
Amazon ECR directamente 
para comenzar cargas 
multiparte para operaciones 
de inserción de imágenes.

Duración de la política del ciclo de vida Cada región 
admitida: 30 720

No Número máximo de 
caracteres en una política 
de ciclo de vida.

Tamaño máximo de parte de la capa Cada región 
admitida: 10

No Tamaño máximo (MiB) de 
una parte de capa. Esto 
solo es aplicable si utiliza 
las acciones de la API de 
Amazon ECR directamente 
para comenzar cargas 
multiparte para operaciones 
de inserción de imágenes.

Tamaño máximo de capa Cada región 
admitida: 42 000

No Tamaño máximo (MiB) de 
una capa.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño mínimo de parte de la capa Cada región 
admitida: 5

No Tamaño mínimo (MiB) de 
una parte de capa. Esto 
solo es aplicable si utiliza 
las acciones de la API de 
Amazon ECR directamente 
para comenzar cargas 
multiparte para operaciones 
de inserción de imágenes.

Tasa de BatchCheckLayerAvailability 
solicitudes

Cada región 
admitida: 1000 por 
segundo

Sí El número máximo de 
BatchCheckLayerAvailability 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en la 
región actual. Cuando se 
inserta una imagen en un 
repositorio, se comprueba 
cada capa de la imagen 
para verificar si se ha 
cargado antes. Si ya se ha 
cargado, se omite.

Tasa de BatchGetImage solicitudes Cada región 
admitida: 2000 por 
segundo

Sí El número máximo de 
BatchGetImage solicitudes 
que se pueden realizar 
por segundo en la región 
actual. Cuando se extrae 
una imagen, se llama una 
vez a la BatchGetImage API 
para recuperar el manifiesto 
de la imagen. Si solicitas 
un aumento de cuota para 
esta API, revisa también el 
GetDownloadUrlForLayer 
uso.

Tasa de CompleteLayerUpload solicitudes Cada región 
admitida: 100 por 
segundo

Sí El número máximo de 
CompleteLayerUpload 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en 
la región actual. Cuando 
se inserta una imagen, la 
CompleteLayerUpload API 
se invocará una vez por 
cada capa de la nueva para 
comprobar que la carga se 
ha completado.

Tasa de GetAuthorizationToken solicitudes Cada región 
admitida: 500 por 
segundo

Sí El número máximo de 
GetAuthorizationToken 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en la 
región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de GetDownloadUrlForLayer 
solicitudes

Cada región 
admitida: 3000 por 
segundo

Sí El número máximo de 
GetDownloadUrlForLayer 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en 
la región actual. Cuando 
se extrae una imagen, la 
GetDownloadUrlForLayer 
API se invoca una vez por 
capa de imagen que aún no 
esté almacenada en caché. 
Si solicitas un aumento de 
cuota para esta API, revisa 
también el BatchGetImage 
uso.

Tasa de InitiateLayerUpload solicitudes Cada región 
admitida: 100 por 
segundo

Sí El número máximo de 
InitiateLayerUpload 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo 
en la región actual. 
Cuando se inserta una 
imagen, la imagen que se 
carga una vez por cada 
InitiateLayerUpload imagen 
que se carga una vez 
por cada imagen que se 
carga una vez por cada 
imagen que se carga una 
vez por cada imagen que 
se carga La acción de la 
BatchCheckLayerAvailability 
API determina si se ha 
cargado o no una capa de 
imagen.

Tasa de PutImage solicitudes Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
PutImage solicitudes que 
se pueden realizar por 
segundo en la región actual. 
Cuando se inserta una 
imagen y se han cargado 
todas las capas de imagen 
nuevas, se llama a la 
PutImage API una vez 
para crear o actualizar el 
manifiesto de la imagen y 
las etiquetas asociadas a la 
imagen.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de UploadLayerPart solicitudes Cada región 
admitida: 500 por 
segundo

Sí El número máximo de 
UploadLayerPart solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en la región actual. 
Cuando se inserta una 
imagen, cada capa nueva 
de imagen se carga en 
partes y la UploadLayerPart 
API se invocará una vez por 
cada nueva parte de la capa 
de imagen.

Tasa de escaneos de imágenes Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
escaneos de imágenes por 
imagen cada 24 horas.

Repositorios registrados Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número máximo de 
repositorios que puede 
crear en esta cuenta en la 
región actual.

Reglas por política de ciclo de vida Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
reglas en una política de 
ciclo de vida

Reglas por configuración de replicación Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
reglas en una configuración 
de replicación.

Etiquetas por imagen Cada región 
admitida: 1000

No El número máximo de 
etiquetas por imagen.

Destinos únicos en todas las reglas de una 
configuración de replicación

Cada región 
admitida: 25

No El número máximo de 
destinos únicos en todas las 
reglas de una configuración 
de replicación.

Para obtener más información, consulte Service Quotas de Amazon Elastic en la Guía del usuario de 
Amazon Elastic Container.

Cupresiones de Amazon ECR
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además 
del estándarAWSpuntos finales, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en 
regiones seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de 
AWS (p. 5). Las cuotas de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de 
recursos u operaciones de servicio para suAWSCuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas 
de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints
Laecr-publicyapi.ecr-publicLos puntos de enlace se utilizan para las llamadas a la API pública de 
Amazon ECR. Acciones de la API como DescribeImages y CreateRepository van a este punto de 
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conexión. Aunque los dos puntos de enlace funcionan de la misma manera, se recomienda el punto de 
enlace api.ecr-public y el valor predeterminado cuando se utilizan los SDK de AWS o la AWS CLI.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

us-east-1 ecr-public.us-east-1.amazonaws.com

api.ecr-public.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 ecr-public.us-west-2.amazonaws.com

api.ecr-public.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas
Las siguientes son las cuotas de servicio de Amazon ECR Public.

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Imágenes por repositorio Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número máximo de 
imágenes por repositorio.

Partes de capa Cada región 
admitida: 1 000

No El número máximo de 
partes de capa. Esto solo 
es aplicable si utiliza las 
acciones de la API de 
Amazon ECR directamente 
para comenzar cargas 
multiparte para operaciones 
de inserción de imágenes.

Tamaño máximo de parte de la capa Cada región 
admitida: 10

No Tamaño máximo (MiB) de 
una parte de capa. Esto 
solo es aplicable si utiliza 
las acciones de la API de 
Amazon ECR directamente 
para comenzar cargas 
multiparte para operaciones 
de inserción de imágenes.

Tamaño máximo de capa Cada región 
admitida: 10 000

No El tamaño máximo por 
capa.

Tamaño mínimo de parte de la capa Cada región 
admitida: 5

No Tamaño mínimo (MiB) de 
una parte de capa. Esto 
solo es aplicable si utiliza 
las acciones de la API de 
Amazon ECR directamente 
para comenzar cargas 
multiparte para operaciones 
de inserción de imágenes.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Rate de velocidad 
BatchCheckLayerAvailability Solicitudes

Cada región 
admitida: 200 por 
segundo

Sí El número máximo de 
BatchCheckLayerAvailability 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo 
Cuando se inserta una 
imagen en un repositorio, se 
comprueba cada capa de la 
imagen para verificar si se 
ha cargado antes. Si ya se 
ha cargado, se omite.

Rate de velocidad CompleteLayerUpload 
Solicitudes

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
CompleteLayerUpload 
solicitudes que se 
pueden realizar por 
segundo Cuando se 
empuja una imagen, el 
CompleteLayerUpload La 
API se invoca una vez por 
cada capa de imagen nueva 
para comprobar que la 
carga se ha completado.

Rate de velocidad GetAuthorizationToken 
Solicitudes

Cada región 
admitida: 200 por 
segundo

Sí El número máximo de 
GetAuthorizationToken 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo

Rate de velocidad InitiateLayerUpload 
Solicitudes

Cada región 
admitida: 200 por 
segundo

Sí El número máximo de 
InitiateLayerUpload 
solicitudes que se 
pueden realizar por 
segundo Cuando se 
empuja una imagen, el 
InitiateLayerUpload La 
API se llama una vez por 
cada capa de imagen que 
aún no se ha cargado. 
Si se ha subido o no una 
capa de imágenes se 
determina mediante el 
BatchCheckLayerAvailability 
Acción de la API.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Rate de velocidad PutImage Solicitudes Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
PutImage solicitudes que 
se pueden realizar por 
segundo Cuando se inserta 
una imagen y se cargan 
todas las capas de imagen 
nuevas, el PutImage La 
API se invocará una vez 
para crear o actualizar el 
manifiesto de imagen y las 
etiquetas asociadas a la 
imagen.

Rate de velocidad UploadLayerPart 
Solicitudes

Cada región 
admitida: 260 por 
segundo

Sí El número máximo de 
UploadLayerPart solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo Cuando se inserta 
una imagen, la imagen 
UploadLayerPart La API 
se llama una vez por cada 
nueva parte de la capa de 
imagen.

Tasa de extracciones de imágenes 
autenticadas

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
imágenes autenticadas 
extraídas por segundo.

Velocidad de extracción de la imagen 
hastaAWSrecursos

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

No El número máximo de 
imágenes extraídas por 
segundo para los recursos 
que se ejecutan en Amazon 
ECS, Fargate o Amazon 
EC2.

Tasa de extracciones de imágenes no 
autenticadas

Cada región 
admitida: 1 por 
segundo

No El número máximo de 
imágenes no autenticadas 
extraídas por segundo.

Repositorios registrados Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número máximo de 
repositorios que puede 
crear en esta cuenta en la 
región actual.

Etiquetas por imagen Cada región 
admitida: 1 000

No El número máximo de 
etiquetas por imagen.

Para obtener más información, consulteCuotas de servicio público de Amazon ECRen elGuía pública de 
Amazon ECR.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon ECS
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
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Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 ecs.us-east-2.amazonaws.com

ecs-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 ecs.us-east-1.amazonaws.com

ecs-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 ecs.us-west-1.amazonaws.com

ecs-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 ecs.us-west-2.amazonaws.com

ecs-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 ecs.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 ecs.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 ecs.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

ecs.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

ecs.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 ecs.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

ecs.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

ecs.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

ecs.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

ecs.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

ecs.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

ecs.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

ecs.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 ecs.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 ecs.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 ecs.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 ecs.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 ecs.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 ecs.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

ecs.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

ecs.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

ecs.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 ecs.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

ecs.us-gov-east-1.amazonaws.com

ecs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

AWS 
GovCloud 
(EE. UU.)

us-gov-
west-1

ecs.us-gov-west-1.amazonaws.com

ecs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Estos son los extremos del servicio que Amazon ECS Service Connect utiliza para la administración de 
Envoy.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 ecs-sc.us-east-2.api.aws HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 ecs-sc.us-east-1.api.aws HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 ecs-sc.us-west-1.api.aws HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 ecs-sc.us-west-2.api.aws HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 ecs-sc.af-south-1.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 ecs-sc.ap-east-1.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

ecs-sc.ap-southeast-3.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 ecs-sc.ap-south-1.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

ecs-sc.ap-northeast-3.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

ecs-sc.ap-northeast-2.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

ecs-sc.ap-southeast-1.api.aws HTTPS

Version 1.0
383



Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon ECS

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

ecs-sc.ap-southeast-2.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

ecs-sc.ap-northeast-1.api.aws HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

ecs-sc.ca-central-1.api.aws HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

ecs-sc.eu-central-1.api.aws HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 ecs-sc.eu-west-1.api.aws HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 ecs-sc.eu-west-2.api.aws HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 ecs-sc.eu-south-1.api.aws HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 ecs-sc.eu-west-3.api.aws HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 ecs-sc.eu-north-1.api.aws HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

ecs-sc.me-south-1.api.aws HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 ecs-sc.sa-east-1.api.aws HTTPS

Service Quotas
Estas son cuotas de servicio de Amazon ECS.

La mayoría de estas cuotas de servicio, pero no todas, se enumeran en el espacio de nombres de Amazon 
Elastic Container Service (Amazon ECS) desde la consola de Service Quotas. Para solicitar un aumento 
de cuota, consulte Solicitud de aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Proveedores de capacidad por clúster Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de 
proveedores de capacidad 
que se puede asociar con 
un clúster.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Classic Load Balancers por servicio Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de Classic 
Load Balancers por servicio.

Clústeres por cuenta Cada región 
admitida: 10 000

Sí Número de clústeres por 
cuenta

Instancias de contenedor por clúster Cada región 
admitida: 5000

No Número de instancias de 
contenedor por clúster

Instancias de contenedor por start-task Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
instancias de contenedor 
especificadas en una acción 
de de una acción de de de 
StartTask de API de una 
acción de

Contenedores por definición de tarea Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
definiciones de contenedor 
dentro de una definición de 
tareas.

Sesiones ECS Exec Cada región 
admitida: 1000

No Número máximo de 
sesiones ECS Exec por 
contenedor.

Tasa de tareas lanzadas por un servicio en 
AWS Fargate

Cada región 
admitida: 500

No El número máximo de 
tareas que el programador 
de servicios de Amazon 
ECS puede aprovisionar 
por servicio por minuto en 
Fargate.

Tasa de tareas lanzadas por un servicio en 
una instancia externa o de Amazon EC2

Cada región 
admitida: 500

No El número máximo de 
tareas que el programador 
de servicios de Amazon 
ECS puede aprovisionar por 
servicio por minuto en una 
instancia Amazon EC2 o 
externa.

Revisiones por familia de definición de 
tareas

Cada región 
admitida: 1 000 000

No El número máximo de 
revisiones por familia de 
definición de tareas. La 
anulación del registro de 
una revisión de definición 
de tarea no impide que se 
aplique este límite.

Grupos de seguridad por 
awsvpcConfiguration

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
grupos de seguridad 
especificados en una 
awsvpcConfiguration.

Servicios por clúster Cada región 
admitida: 5000

Sí El número máximo de 
servicios por clúster.

Version 1.0
385

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ecs/quotas/L-21C621EB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ecs/quotas/L-9EF96962


Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon ECS

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Servicios por espacio de nombres Cada región 
admitida: 100

Sí La cantidad máxima de 
servicios que se pueden 
ejecutar en un espacio de 
nombres.

Subredes por awsvpcConfiguration Cada región 
admitida: 16

No El número máximo de 
subredes especificado en 
una awsvpcConfiguration.

Etiquetas por recurso Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
etiquetas por cada. Esto 
se aplica a definiciones de 
tareas, clústeres, tareas y 
servicios.

Grupos de destino por servicio Cada región 
admitida: 5

No Número de grupos de 
destino por servicio si 
utiliza un Application Load 
Balancer o un Network Load 
Balancer.

Tamaño de definición de tarea Cada región 
admitida: 
64 kilobytes

No El tamaño máximo, en KiB, 
de una definición de tarea.

Tareas en estado PROVISIONING por 
clúster

Cada región 
admitida: 500

No El número máximo de 
tareas que esperan en el 
estado PROVISIONING 
por clúster. Esta cuota 
solo se aplica a las tareas 
lanzadas con un proveedor 
de capacidad de grupo de 
Auto Scaling de EC2.

Tareas lanzadas por run-task Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
tareas que se pueden lanzar 
por acción de una acción 
de API de una acción de 
RunTask API de una acción 
de API de

Tareas por servicio Cada región 
admitida: 5000

No Número máximo de tareas 
por servicio (el número 
deseado).

Note

Los servicios configurados para utilizar la detección de servicios de Amazon ECS tienen un límite 
de 1000 tareas por servicio. Esto se debe a la cuota de servicio AWS Cloud Map correspondiente 
al número de instancias por servicio. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio 
de AWS Cloud Map en la Referencia general de Amazon Web Services.
Note

En la práctica, las tasas de lanzamiento de tareas también dependen de otras consideraciones, 
como las imágenes de contenedores que se van a descargar y desempaquetar, las 
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comprobaciones de estado y otras integraciones habilitadas, como registrar tareas con un 
equilibrador de carga. Verá variaciones en las tasas de lanzamiento de tareas en comparación 
con las cuotas representadas anteriormente en función de las características que ha habilitado 
para sus servicios Amazon ECS. Para obtener más información, consulte la aceleración de las 
implementaciones de Amazon ECS en la Guía de prácticas recomendadas de Amazon ECS.

Cuotas de AWS Fargate
A continuación, se muestran cuotas de servicio de Amazon ECS en AWS Fargate, enumeradas en el 
servicio AWS Fargate dentro de la consola de Service Quotas.

Las cuentas nuevas de AWS pueden tener cuotas iniciales más bajas que pueden aumentar con el 
tiempo. Fargate supervisa constantemente el uso de la cuenta dentro de cada región y luego aumenta 
automáticamente las cuotas en función de su uso. También puede solicitar un aumento de cuota para los 
valores que se muestran como ajustables. Consulte Solicitud de aumento de cuota en la Guía de usuario 
de Service Quotas.

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Recuento de recursos de vCPU de Fargate 
bajo demanda

Cada región 
admitida: 6

Sí El número de vCPU de 
Fargate que se ejecutan 
simultáneamente como 
Fargate bajo demanda en 
esta cuenta en la región 
actual.

Recuento de recursos de vCPU de Fargate 
Spot

Cada región 
admitida: 6

Sí El número de vCPU de 
Fargate que se ejecutan 
simultáneamente como 
Fargate Spot bajo demanda 
en esta cuenta en la región 
actual.

Note

Los valores predeterminados son las cuotas iniciales establecidas por AWS, las cuales son 
independientes del valor real de la cuota aplicada y de la cuota de servicio máxima posible. Para 
obtener más información, consulte Terminología de Service Quotas en la Guía del usuario de 
Service Quotas.

Note

Fargate aplica adicionalmente las tareas de Amazon ECS y los límites de la tasa de lanzamiento 
de pods de Amazon EKS. Para obtener más información, consulte la Guía del desarrollador AWS 
Fargatede la Guía del desarrollador de la Guía del desarrollador de la Guía del desarrollador de 
Amazon ECS.

Amazon Elastic Kubernetes Service
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
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de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 eks.us-east-2.amazonaws.com

fips.eks.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 eks.us-east-1.amazonaws.com

fips.eks.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 eks.us-west-1.amazonaws.com

fips.eks.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 eks.us-west-2.amazonaws.com

fips.eks.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 eks.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 eks.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 eks.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

eks.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

eks.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 eks.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

eks.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

eks.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
388



Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon EKS

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

eks.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

eks.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

eks.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

eks.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

eks.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 eks.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 eks.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 eks.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 eks.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 eks.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 eks.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

eks.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

eks.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

eks.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 eks.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

eks.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

eks.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Clústeres Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
clústeres de EKS en esta 
cuenta en la región actual.

Grupos de seguridad del plano de control 
por clúster

Cada región 
admitida: 4

No El número máximo de 
grupos de seguridad del 
plano de control por clúster 
(se especifican al crear el 
clúster).

Perfiles de Fargate por clúster Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
perfiles Fargate por clúster.

Pares de etiquetas por selector de perfil de 
Fargate

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de pares 
de etiquetas por selector de 
perfiles de Fargate.

Grupos de nodos administrados por clúster Cada región 
admitida: 30

Sí El número máximo 
de grupos de nodos 
administrados por clúster.

Nodos por grupo de nodos administrados Cada región 
admitida: 450

Sí El número máximo de 
nodos por grupo de nodos 
administrados.

Rangos de CIDR de acceso público al 
punto de conexión por clúster

Cada región 
admitida: 40

No El número máximo de 
rangos de CIDR de acceso 
a puntos de conexión 
públicos por clúster (se 
especifican al crear o 
actualizar el clúster).

Clústeres registrados Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
clústeres registrados de 
esta cuenta en la región 
actual.

Selectores por perfil de Fargate Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
selectores por perfil de 
Fargate.
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Note

Los valores predeterminados son las cuotas iniciales que ha establecido AWS. Estos valores 
predeterminados son independientes de los valores reales de la cuota aplicada y de las cuotas 
de servicio máximas posibles. Para obtener más información, consulte Terminología de Service 
Quotas en la Guía del usuario de Service Quotas.

Estas cuotas de servicio se enumeran en Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), en la 
consola de Service Quotas. Para solicitar un aumento de cuota para los valores que se muestran como 
ajustables, consulte Requesting a quota increase (Solicitud de aumento de cuota) en la Guía del usuario de 
Service Quotas.

Cuotas de servicio de AWS Fargate
Este servicio de AWS Fargate en la consola de Service Quotas enumeran varias cuotas de servicio. En la 
siguiente tabla solo se describen las cuotas que se aplican a Amazon EKS.

Las nuevas Cuentas de AWS pueden tener cuotas iniciales más bajas que pueden aumentar con el 
tiempo. Fargate supervisa constantemente el uso de la cuenta dentro de cada Región de AWS y luego 
aumenta automáticamente las cuotas en función de su uso. También puede solicitar un aumento de cuota 
para los valores que se muestran como ajustables. Para obtener más información, consulte Requesting a 
quota increase (Solicitud de un aumento de cuota) en la Guía del usuario de Service Quotas.

Nombre Valor predeterminado Ajustable Descripción

Recuento de recursos 
de vCPU de Fargate 
bajo demanda

6 Sí El número de vCPU 
de Fargate que se 
pueden ejecutar 
simultáneamente como 
Fargate bajo demanda 
en esta cuenta en la 
región actual.

Note

Los valores predeterminados son las cuotas iniciales que ha establecido AWS. Estos valores 
predeterminados son independientes de los valores reales de la cuota aplicada y de las cuotas 
de servicio máximas posibles. Para obtener más información, consulte Terminología de Service 
Quotas en la Guía del usuario de Service Quotas.

Note

Fargate aplica adicionalmente las tareas de Amazon ECS y las cuotas de la tasa de lanzamiento 
de pods de Amazon EKS. Para obtener más información, consulte Cuotas de limitación de AWS 
Fargate en la Guía del usuario de Amazon Elastic Container Service para AWS Fargate.

Puntos de final y cuotas de Amazon Elastic File 
System
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
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que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 elasticfilesystem.us-east-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 elasticfilesystem.us-east-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 elasticfilesystem.us-west-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 elasticfilesystem.af-south-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 elasticfilesystem.ap-east-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 elasticfilesystem.ap-south-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

elasticfilesystem.ap-southeast-3.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-
southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

elasticfilesystem.ap-southeast-4.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-
southeast-4.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 elasticfilesystem.ap-south-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

elasticfilesystem.ap-northeast-3.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

elasticfilesystem.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

elasticfilesystem-fips.ap-
northeast-2.amazonaws.com

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

elasticfilesystem.ap-southeast-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

elasticfilesystem.ap-southeast-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

elasticfilesystem.ap-northeast-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

elasticfilesystem.ca-central-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

elasticfilesystem.eu-central-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 elasticfilesystem.eu-west-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 elasticfilesystem.eu-west-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 elasticfilesystem.eu-south-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 elasticfilesystem.eu-west-3.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 elasticfilesystem.eu-south-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.eu-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 elasticfilesystem.eu-north-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

elasticfilesystem.eu-central-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.eu-central-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

elasticfilesystem.me-south-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

elasticfilesystem.me-central-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 elasticfilesystem.sa-east-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

elasticfilesystem.us-gov-east-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

elasticfilesystem.us-gov-west-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Puntos de acceso por sistema de archivos Cada región 
admitida: 1000

No Número máximo de puntos 
de acceso permitida por 
sistema de archivos

Usuarios activos por cliente NFS Cada región 
admitida: 128

No El número máximo de 
usuarios activos que 
pueden tener archivos 
abiertos al mismo tiempo 
para cada cliente NFS

Rendimiento por ráfagas us-east-1:3072 
megabytes por 
segundo

us-east-2:3072 
megabytes por 
segundo

us-west-2:3072 
megabytes por 
segundo

ap-southeast-2:3072 
megabytes por 
segundo

eu-west-1:3072 
megabytes por 
segundo

No El rendimiento total máximo 
en ráfaga para todos los 
clientes conectados en un 
sistema de archivos EFS
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cada una de las 
demás regiones 
admitidas: 1024 
megabytes por 
segundo

Profundidad de directorio Cada región 
admitida: 1000

No La cantidad máxima de 
niveles, o profundidad, que 
puede tener en un solo 
directorio

Bloqueos de archivos EFS Cada región 
admitida: 512

No La cantidad máxima de 
bloqueos por archivo 
en todas las instancias 
conectadas y los usuarios 
que acceden al archivo

Enlaces duros a archivos Cada región 
admitida: 177

No Número máximo de enlaces 
físicos que puede tener para 
cada archivo

Tamaño del archivo Cada región 
compatible: 
52.673.613.135.872 
bytes

No Tamaño máximo de un 
archivo en un sistema de 
archivos EFS

Longitud del nombre del sistema de 
archivos

Cada región 
admitida: 255 bytes

No Longitud máxima de un 
nombre de sistema de 
archivos

Longitud del enlace simbólico del sistema 
de archivos (enlace simbólico)

Cada región 
admitida: 4080 bytes

No La longitud máxima que 
puede tener un enlace 
simbólico del sistema de 
archivos, o enlace simbólico

Sistemas de archivos por cuenta Cada región 
admitida: 1000

Sí La cantidad máxima de 
sistemas de archivos que 
puede tener una cuenta de 
cliente en unaAWS región

Bloquea pares únicos de archivos y 
procesos

Cada región 
admitida: 65 536

No La cantidad máxima de 
bloqueos que se pueden 
producir al mismo tiempo 
para cada montaje único en 
un cliente NFS, en todos los 
pares únicos de archivos y 
procesos

Disminuye el tiempo mínimo de espera 
entre el rendimiento aprovisionado

Cada región 
admitida: 86 400 
segundos

No La cantidad mínima de 
tiempo que debe esperar 
después de reducir la 
cantidad de rendimiento 
aprovisionado antes de 
poder volver a disminuirla
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tiempo mínimo de espera entre cambios 
en el modo de rendimiento

Cada región 
admitida: 86 400 
segundos

No El tiempo mínimo que debe 
esperar después de cambiar 
el modo de rendimiento 
antes de volver a cambiarlo

Monta objetivos por zona de disponibilidad Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
objetivos de montaje EFS 
que puede haber en una 
zona de disponibilidad

Monta objetivos por VPC Cada región 
admitida: 400

No La cantidad máxima de 
destinos de montaje de EFS 
permitida para cada VPC

Abrir archivos por cliente NFS Cada región 
admitida: 32 768

No Número máximo de 
archivos que se pueden 
abrir al mismo tiempo para 
cada cliente de NFS

Rendimiento aprovisionado Cada región 
admitida: 1024 
megabytes por 
segundo

No El rendimiento total máximo 
aprovisionado para todos 
los clientes conectados en 
un sistema de archivos EFS

Velocidad de operaciones del sistema de 
archivos

Cada región 
admitida: 35 000

No El número máximo de 
operaciones del sistema 
de archivos por segundo, 
para todos los clientes 
conectados, en un 
sistema de archivos EFS 
configurado en modo 
de uso general. Las 
operaciones de lectura 
de datos o metadatos 
consumen una operación de 
archivo y las operaciones 
de escritura de datos o 
metadatos consumen cinco 
operaciones de archivo.

Grupos de seguridad por montura objetivo Cada región 
admitida: 5

No Número máximo de grupos 
de seguridad que puede 
aplicar a un único destino 
de montaje de EFS

Etiquetas Cada región 
admitida: 50

No Número máximo de 
etiquetas que puede aplicar 
a un sistema de archivos 
EFS

Rendimiento por cliente NFS Cada región 
admitida: 524 288 
megabytes por 
segundo

No El rendimiento máximo que 
puede generar para cada 
cliente NFS conectado a un 
sistema de archivos EFS
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

VPC por sistema de archivos Cada región 
admitida: 1

No La cantidad máxima de 
VPC que puede aplicar a un 
sistema de archivos EFS

Para obtener más información, consulte las cuotas de Amazon EFS en la Amazon Elastic File System User 
Guide.

Cuotas y puntos de conexión de Amazon Elastic 
Inference
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 api.elastic-inference.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 api.elastic-inference.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 api.elastic-inference.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

api.elastic-inference.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

api.elastic-inference.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 api.elastic-inference.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de aceleradores de Elastic 
Inference

Cada región 
admitida: 5

Sí La cantidad máxima de 
aceleradores de Elastic 
Inference que puede 
solicitar en esta región.

Puntos de enlace y cuotas de Elastic Load Balancing 
Balanceador
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace ID de zona alojada 
de Route 53 
(balanceadores 
de carga de 
aplicaciones, 
balanceadores de 
carga clásicos)

ID de zona alojada 
de Route 53 
(balanceadores de 
carga de red)

US East 
(Ohio)

us-east-2 elasticloadbalancing.us-
east-2.amazonaws.com

elasticloadbalanceing-
fips.us-
east-2.amazonaws.com

Z3AADJGX6KTTL2 ZLMOA37VPKANP

Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

us-east-1 elasticloadbalancing.us-
east-1.amazonaws.com

elasticloadbalanceing-
fips.us-
east-1.amazonaws.com

Z35SXDOTRQ7X7K Z26RNL4JYFTOTI

Oeste de 
EE. UU. 
(Norte de 
California)

us-west-1 elasticloadbalancing.us-
west-1.amazonaws.com

elasticloadbalanceing-
fips.us-
west-1.amazonaws.com

Z368ELLRRE2KJ0 Z24FKFUX50B4VW
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace ID de zona alojada 
de Route 53 
(balanceadores 
de carga de 
aplicaciones, 
balanceadores de 
carga clásicos)

ID de zona alojada 
de Route 53 
(balanceadores de 
carga de red)

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 elasticloadbalancing.us-
west-2.amazonaws.com

elasticloadbalanceing-
fips.us-
west-2.amazonaws.com

Z1H1FL5HABSF5 Z18D5FSROUN65G

África 
(Ciudad del 
Cabo)

af-south-1 elasticloadbalancing.af-
south-1.amazonaws.com

Z268VQBMOI5EKX Z203XCE67M25HM

Asia Pacífico 
(Hong Kong)

ap-east-1 elasticloadbalancing.ap-
east-1.amazonaws.com

Z3DQVH9N71FHZ0 Z12Y7K3UBGUAD1

Asia Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 elasticloadbalancing.ap-
south-2.amazonaws.com

Z0173938T07WNTVAEPZNZ0711778386UTO08407HT

Asia Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

elasticloadbalancing.ap-
southeast-3.amazonaws.com

Z08888821HLRG5A9ZRTERZ01971771FYVNCOVWJU1G

Asia-Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

elasticloadbalancing.ap-
southeast-4.amazonaws.com

Z09517862IB2WZLPXG76FZ01156963G8MIIL7X90IV

Asia Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 elasticloadbalancing.ap-
south-1.amazonaws.com

ZP97RAFLXTNZK ZVDDRBQ08TROA

Asia Pacífico 
(Osaka)

ap-
northeast-3

elasticloadbalancing.ap-
northeast-3.amazonaws.com

Z5LXEXXYW11ES Z1GWIQ4HH19I5X

Asia Pacífico 
(Seúl)

ap-
northeast-2

elasticloadbalancing.ap-
northeast-2.amazonaws.com

ZWKZPGTI48KDX ZIBE1TIR4HY56

Asia Pacífico 
(Singapur)

ap-
southeast-1

elasticloadbalancing.ap-
southeast-1.amazonaws.com

Z1LMS91P8CMLE5 ZKVM4W9LS7TM

Asia Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

elasticloadbalancing.ap-
southeast-2.amazonaws.com

Z1GM3OXH4ZPM65 ZCT6FZBF4DROD

Asia Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

elasticloadbalancing.ap-
northeast-1.amazonaws.com

Z14GRHDCWA56QT Z31USIVHYNEOWT

Canada 
(Central)

ca-central-1 elasticloadbalancing.ca-
central-1.amazonaws.com

ZQSVJUPU6J1EY Z2EPGBW3API2WT

China 
(Beijing)

cn-north-1 elasticloadbalancing.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

Z1GDH35T77C1KE Z3QFB96KMJ7ED6

China 
(Ningxia)

cn-
northwest-1

elasticloadbalancing.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

ZM7IZAIOVVDZF ZQEIKTCZ8352D

Europe 
(Frankfurt)

eu-central-1 elasticloadbalancing.eu-
central-1.amazonaws.com

Z215JYRZR1TBD5 Z3F0SRJ5LGBH90
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace ID de zona alojada 
de Route 53 
(balanceadores 
de carga de 
aplicaciones, 
balanceadores de 
carga clásicos)

ID de zona alojada 
de Route 53 
(balanceadores de 
carga de red)

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 elasticloadbalancing.eu-
west-1.amazonaws.com

Z32O12XQLNTSW2 Z2IFOLAFXWLO4F

Europe 
(London)

eu-west-2 elasticloadbalancing.eu-
west-2.amazonaws.com

ZHURV8PSTC4K8 ZD4D7Y8KGAS4G

Europa 
(Milán)

eu-south-1 elasticloadbalancing.eu-
south-1.amazonaws.com

Z3ULH7SSC9OV64 Z23146JA1KNAFP

Europa 
(París)

eu-west-3 elasticloadbalancing.eu-
west-3.amazonaws.com

Z3Q77PNBQS71R4 Z1CMS0P5QUZ6D5

Europe 
(Spain)

eu-south-2 elasticloadbalancing.eu-
south-2.amazonaws.com

Z0956581394HF5D5LXGAPZ1011216NVTVYADP1SSV

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 elasticloadbalancing.eu-
north-1.amazonaws.com

Z23TAZ6LKFMNIO Z1UDT6IFJ4EJM

Europa 
(Zúrich)

eu-central-2 elasticloadbalancing.eu-
central-2.amazonaws.com

Z06391101F2ZOEP8P5EB3Z02239872 
DOALSIDCX66S

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-south-1 elasticloadbalancing.me-
south-1.amazonaws.com

ZS929ML54UICD Z3QSRYVP46NYYV

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-central-1 elasticloadbalancing.me-
central-1.amazonaws.com

Z08230872XQRWHG2XF6IZ00282643NTTLPANJJG2P

South 
America 
(São Paulo)

sa-east-1 elasticloadbalancing.sa-
east-1.amazonaws.com

Z2P70J7HTTTPLU ZTK26PT1VY4CU

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

elasticloadbalancing.us-gov-
east-1.amazonaws.com

Z166TLBEWOO7G0 Z1ZSMQQ6Q24QQ8

AWS 
GovCloud 
(US-Oeste)

us-gov-
west-1

elasticloadbalancing.us-gov-
west-1.amazonaws.com

Z33AYJ8TM3BH4J ZMG1MZ2THAWF1

Service Quotas
Las cuotas siguientes son para Application Load Balanceers.

Nombre Valor predeterminado Ajustable

Balanceadores de carga de aplicaciones por región 50 Sí

Certificados por Application Load Balancer 25 Sí
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Nombre Valor predeterminado Ajustable

Valores de condición por regla 5 No

Comodín de condición por regla 5 No

Application Load Balancer 50 Sí

Número de veces que se puede registrar un objetivo por 
Application Load Balancer

1 000 Sí

Application Load Balancer 100 Sí

Grupos objetivo por acción y Application Load Balancer 5 No

Grupos objetivo por Application Load Balancer 100 No

Application Load Balancer 1 000 Sí

Las cuotas siguientes son para balanceadores de carga de red.

Nombre Valor predeterminado Ajustable

Certificados por Network Load Balancer 25 Sí

agentes de escucha por Network Load Balancer 50 No

ENI del balanceador de carga de red por VPC 1200 Sí

Balanceadores de carga de red por región 50 Sí

Grupos objetivo por acción por Network Load Balancer 1 No

Objetivos por zona de disponibilidad por Network Load 
Balancer

500 Sí

Objetivos por Network Load Balancer 3000 Sí

Las cuotas siguientes son para los grupos objetivo.

Nombre Valor predeterminado Ajustable

Grupos objetivo por región 3000 Sí

Objetivos por grupo objetivo por región 1 000 Sí

Las cuotas siguientes son para los balanceadores de carga clásicos.

Nombre Valor predeterminado Ajustable

Classic Load Balancers por región 20 Sí

Agentes de escucha para el Classic Load Balancers 100 Sí

Instancias registradas por Classic Load Balancer 1 000 Sí
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Para obtener más información, consulte los siguientes enlaces:

• Cuotas del balanceador de carga de aplicaciones
• Cuotas para los balanceadores de carga de red
• Cuotas para los balanceadores de carga clásicos
• Cuotas del balanceador de carga Gateway

Cuotas y puntos de conexión de Amazon Elastic 
Transcoder
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 elastictranscoder.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 elastictranscoder.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 elastictranscoder.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 elastictranscoder.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

elastictranscoder.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

elastictranscoder.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

elastictranscoder.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 elastictranscoder.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño de ráfaga de solicitudes de 
creación de Job

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
solicitudes de Create Job 
que se pueden enviar 
simultáneamente en esta 
cuenta en la región actual.

Tamaño de ráfaga de solicitudes de Job de 
lectura

Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
solicitudes de Read Job que 
se pueden enviar en esta 
cuenta en la región actual.

Trabajos simultáneos por canalización us-east-east-east-1

us-westwest-2:20

eu-westwest-west-
west-west-west

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 12

Sí El número máximo de 
trabajos procesados 
simultáneamente por cada 
canalización de la región 
actual.

Canalizaciones Cada región 
admitida: 4

Sí El número máximo de 
canalizaciones que puede 
crear en esta cuenta en la 
región actual.

Trabajos en cola por canalización Cada región 
admitida: 1 000 000

No El número máximo de 
trabajos en cola por 
canalización en la región 
actual.

Tasa de solicitudes de creación de Job Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo de 
solicitudes de Create Job 
por segundo que se pueden 
enviar a esta cuenta en la 
región actual

Tasa de lectura de solicitudes de Job Cada región 
admitida: 4

Sí El número máximo de 
solicitudes de Job de lectura 
por segundo que se pueden 
enviar en esta cuenta en la 
región actual.

Valores predeterminados definidos por el 
usuario

Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
ajustes preestablecidos de 
salida personalizados que 
puede crear en esta cuenta 
en la región actual.

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon Elastic en la Guía para desarrolladores de 
Amazon Elastic Transcoder.

Version 1.0
403

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elastictranscoder/quotas/L-25A79362
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elastictranscoder/quotas/L-73E60F57
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elastictranscoder/quotas/L-EAE6F7FC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elastictranscoder/quotas/L-B6FAEE7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elastictranscoder/quotas/L-0BDCC49D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elastictranscoder/quotas/L-301A2D88
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elastictranscoder/quotas/L-EAB82560
https://docs.aws.amazon.com/elastictranscoder/latest/developerguide/limits.html


Referencia general de AWS Guía de referencia
Elastic Disaster

AWS Elastic Disaster Recoverypuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, también conocidas como límites, también conocidas como 
límites, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 drs.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 drs.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 drs.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 drs.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 drs.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 drs.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

drs.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 drs.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

drs.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

drs.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

drs.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

drs.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

drs.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

drs.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

drs.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 drs.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 drs.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 drs.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 drs.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 drs.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

drs.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 drs.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Trabajo concurrente en curso Cada región 
admitida: 20

No Trabajo concurrente en 
curso

Cantidad máxima de servidores de origen 
replicables porAWS cuenta

Cada región 
admitida: 300

Sí Cantidad máxima de 
servidores de origen 
replicables porAWS cuenta
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cantidad máxima de servidores de origen 
porAWS cuenta

Cada región 
admitida: 3000

Sí Cantidad máxima de 
servidores de origen 
porAWS cuenta

Máximo de trabajos simultáneos por 
servidor de origen

Cada región 
admitida: 1

No Máximo de trabajos 
simultáneos por servidor de 
origen

Cantidad máxima de servidores de origen 
en una sola Job

Cada región 
admitida: 100

No Cantidad máxima de 
servidores de origen en una 
sola Job

Cantidad máxima de servidores de origen 
en todos los trabajos

Cada región 
admitida: 200

No Cantidad máxima de 
servidores de origen en 
todos los trabajos

ElastiCache Puntos de conexión y cuotas de Amazon
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 elasticache.us-east-2.amazonaws.com

elasticache-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 elasticache.us-east-1.amazonaws.com

elasticache-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 elasticache.us-west-1.amazonaws.com

elasticache-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 elasticache.us-west-2.amazonaws.com

elasticache-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 elasticache.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 

ap-east-1 elasticache.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

(Hong 
Kong)

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 elasticache.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

elasticache.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

elasticache.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 elasticache.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

elasticache.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

elasticache.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

elasticache.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

elasticache.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

elasticache.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

elasticache.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

elasticache.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 elasticache.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 elasticache.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 elasticache.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 elasticache.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
407



Referencia general de AWS Guía de referencia
ElastiCache

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Spain)

eu-south-2 elasticache.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 elasticache.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

elasticache.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

elasticache.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

elasticache.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 elasticache.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

elasticache.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

elasticache.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Nodos por región Cada región 
admitida: 300

Sí Número máximo de nodos 
en todos los clústeres 
de una región. Esta 
cuota se aplica a los 
nodos reservados y no 
reservados de la región 
especificada. Puede tener 
hasta 300 nodos reservados 
y 300 nodos no reservados 
en la misma región.

Nodos por clúster (Memcached) Cada región 
admitida: 40

Sí Número máximo de 
nodos de un clúster de 
Memcached individual.

Nodos por clúster por tipo de instancias 
(modo clúster de Redis habilitado)

Cada región admi90 
90 90 90 regiones 
admitida 90

Sí Número máximo de nodos 
de un clúster de Redis 
individual. También debe 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

especificar el tipo de 
instancia con su solicitud.

Nopartición partición partición partición 
partición partición partición partición 
partición partición partición partición 
partición partición partición partición

Cada región 
admitida: 6

No Número máximo de nodos 
en un fragmento de Redis 
individual (grupo de 
nodos). Uno nodo es la 
entidad principal de lectura/
escritura. Todos los demás 
nodos son réplicas de solo 
lectura.

Grupos de parámetros por región Cada región 
admi150 150 150 
150 admitida 150 
150

Sí Número máximo de grupos 
de parámetros que se 
pueden crear en una región.

Grupos de seguridad por región Cada región 
admitida: 50

Sí Número máximo de grupos 
de seguridad que se pueden 
crear en una región.

Fragmentos por clúster (modo de clúster de 
Redis desactivado)

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
fragmentos (grupos de 
nodos) en un clúster de 
Redis (modo de clúster 
desactivado).

Grupos de subredes por región Cada región 
admi150 150 150 
150 admitida 150 
150

Sí Número máximo de grupos 
de subredes que se pueden 
crear en una región.

Subredes por grupo de subredes Cada región 
admitida: 20

Sí Número máximo de 
subredes que se pueden 
definir para un grupo de 
subredes.

Amazon MemoryDB para puntos de conexión y cuotas 
de Redis
A continuación se indican los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS 
puntos finales estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos finales FIPS en regiones seleccionadas. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de 
servicio que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio 
de AWS (p. 8).
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Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 memory-db.us-east-2.amazonaws.com

memory-db-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 memory-db.us-east-1.amazonaws.com

memory-db-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 memory-db.us-west-1.amazonaws.com

memory-db-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 memory-db.us-west-2.amazonaws.com

memory-db-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 memory-db.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 memory-db.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

memory-db.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

memory-db.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

memory-db.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

memory-db.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

memory-db.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

memory-db.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 memory-db.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 memory-db.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
410



Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon EMR

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Milan)

eu-south-1 memory-db.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 memory-db.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 memory-db.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 memory-db.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Resource Valor predeterminado

Nodos por región 300

Nodos por clúster por tipo de instancias 90

Nodos por partición 6

Grupos de parámetros por región 150

Grupos de subredes por región 150

Subredes por grupo de subredes 20

Puntos de conexión y cuotas de Amazon EMR
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 elasticmapreduce.us-east-2.amazonaws.com

elasticmapreduce-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 elasticmapreduce.us-east-1.amazonaws.com

elasticmapreduce-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
West (N. 
California)

us-west-1 elasticmapreduce.us-west-1.amazonaws.com

elasticmapreduce-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 elasticmapreduce.us-west-2.amazonaws.com

elasticmapreduce-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 elasticmapreduce.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 elasticmapreduce.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 elasticmapreduce.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

elasticmapreduce.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

elasticmapreduce.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 elasticmapreduce.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

elasticmapreduce.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

elasticmapreduce.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

elasticmapreduce.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

elasticmapreduce.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

elasticmapreduce.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

elasticmapreduce.ca-central-1.amazonaws.com

elasticmapreduce-fips.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

elasticmapreduce.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 elasticmapreduce.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 elasticmapreduce.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 elasticmapreduce.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 elasticmapreduce.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 elasticmapreduce.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 elasticmapreduce.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

elasticmapreduce.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

elasticmapreduce.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

elasticmapreduce.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 elasticmapreduce.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

elasticmapreduce.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

elasticmapreduce.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Si especifica el punto final general (elasticmapreduce.amazonaws.com), Amazon EMR dirige la solicitud 
a un punto final de la región predeterminada. Para las cuentas creadas el 8 de marzo de 2013 o después 
de esa fecha, la región predeterminada es us-west-2; en el caso de cuentas más antiguas, la región 
predeterminada es us-east-1.
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Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de reabastecimiento de 
AddInstanceFleet llamadas

Cada región 
admitida: 0.5

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens al 
AddInstanceFleet depósito

Tasa de reabastecimiento de 
AddInstanceGroups llamadas

Cada región 
admitida: 0.2

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens 
al AddInstanceGroups 
depósito

Tasa de reabastecimiento de 
AddJobFlowSteps llamadas

Cada región 
admitida: 0.5

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens al 
AddJobFlowSteps depósito

Tasa de reabastecimiento de AddTags 
llamadas

Cada región 
admitida: 0.5

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens al 
AddTags depósito

Tasa de reabastecimiento de CancelSteps 
llamadas

Cada región 
admitida: 0.5

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens al 
CancelSteps depósito

Tasa de reabastecimiento de 
CreateSecurityConfiguration llamadas

Cada región 
admitida: 0.5

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens al 
CreateSecurityConfiguration 
depósito

Tasa de reabastecimiento de 
DeleteSecurityConfiguration llamadas

Cada región 
admitida: 0.5

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens al 
DeleteSecurityConfiguration 
depósito

Tasa de reabastecimiento de 
DescribeCluster llamadas

Cada región 
admitida: 1

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens al 
DescribeCluster depósito

Tasa de reabastecimiento de 
DescribeJobFlows llamadas

Cada región 
admitida: 0.2

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens al 
DescribeJobFlows depósito

Tasa de reabastecimiento de 
DescribeSecurityConfiguration llamadas

Cada región 
admitida: 0.5

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens al 
DescribeSecurityConfiguration 
depósito

Tasa de reabastecimiento de DescribeStep 
llamadas

Cada región 
admitida: 0.5

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens al 
DescribeStep depósito

Tasa de reabastecimiento de 
ListBootstrapActions llamadas

Cada región 
admitida: 1

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens 
al ListBootstrapActions 
depósito
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de reabastecimiento de ListClusters 
llamadas

Cada región 
admitida: 0.5

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens al 
ListClusters depósito

Tasa de reabastecimiento de 
ListInstanceFleets llamadas

Cada región 
admitida: 0.5

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens al 
ListInstanceFleets depósito

Tasa de reabastecimiento de 
ListInstanceGroups llamadas

Cada región 
admitida: 1

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens al 
ListInstanceGroups depósito

Tasa de reabastecimiento de ListInstances 
llamadas

Cada región 
admitida: 0.5

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens al 
ListInstances depósito

Tasa de reabastecimiento de 
ListSecurityConfigurations llamadas

Cada región 
admitida: 0.5

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens al 
ListSecurityConfigurations 
depósito

Tasa de reabastecimiento de ListSteps 
llamadas

Cada región 
admitida: 0.5

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens al 
ListSteps depósito

Tasa de reabastecimiento de ModifyCluster 
llamadas

Cada región 
admitida: 0.5

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens al 
ModifyCluster depósito

Tasa de reabastecimiento de 
ModifyInstanceFleet llamadas

Cada región 
admitida: 0.5

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens 
al ModifyInstanceFleet 
depósito

Tasa de reabastecimiento de 
ModifyInstanceGroups llamadas

Cada región 
admitida: 0.5

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens al 
ModifyInstanceGroups 
depósito

Tasa de reabastecimiento de 
PutAutoScalingPolicy llamadas

Cada región 
admitida: 0.5

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens al 
PutAutoScalingPolicy 
depósito

Tasa de reabastecimiento de 
RemoveAutoScalingPolicy llamadas

Cada región 
admitida: 0.5

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens al 
RemoveAutoScalingPolicy 
depósito

Tasa de reabastecimiento de RemoveTags 
llamadas

Cada región 
admitida: 0.5

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens al 
RemoveTags depósito

Tasa de reabastecimiento de RunJobFlow 
llamadas

Cada región 
admitida: 0.5

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens al 
RunJobFlow depósito
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de reabastecimiento de 
SetTerminationProtection llamadas

Cada región 
admitida: 0.2

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens al 
SetTerminationProtection 
depósito

Tasa de reabastecimiento de 
SetVisibleToAllUsers llamadas

Cada región 
admitida: 0.2

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens 
al SetVisibleToAllUsers 
depósito

Tasa de reabastecimiento de 
TerminateJobFlows llamadas

Cada región 
admitida: 0.5

Sí La velocidad a la que 
se añaden los tokens 
al TerminateJobFlows 
depósito

El número máximo de solicitudes de API 
que se pueden realizar por segundo.

Cada segundo: 25 
por segundo: 25 
por segundo: 25 por 
segundo

Sí El número máximo de 
solicitudes por segundo 
que se pueden realizar en 
la región actual para todas 
las operaciones de steres 
de esta cuenta en la región 
actual.

La cantidad máxima de grupos deAWS 
SSO asignados a cada Amazon EMR 
Studio

Cada región 
admitida: 5

No La cantidad máxima de 
grupos deAWS SSO 
asignados a cada Amazon 
EMR Studio

El número máximo de usuarios deAWS 
SSO asignado a cada Amazon EMR Studio

Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de 
usuarios deAWS SSO 
asignado a cada Amazon 
EMR Studio

El número máximo de solicitudes de 
AddInstanceFleet API que se pueden 
realizar por segundo.

Cada segundo: 
5 por segundo: 5 
por segundo: 5 por 
segundo

Sí El número máximo 
de AddInstanceFleet 
solicitudes por segundo que 
se pueden realizar en esta 
cuenta en la región actual. 
AddInstanceFleet agrega 
una flota de instancias a un 
clúster en ejecución.

El número máximo de solicitudes de 
AddInstanceGroups API que se pueden 
realizar por segundo.

Cada segundo: 
5 por segundo: 5 
por segundo: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
AddInstanceGroups 
solicitudes por segundo que 
se pueden realizar en esta 
cuenta en la región actual. 
Agrega uno o más grupos 
de instancias a un clúster en 
ejecución.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

El número máximo de solicitudes de 
AddJobFlowSteps API que se pueden 
realizar por segundo.

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo 
de AddJobFlowSteps 
solicitudes por segundo que 
se pueden realizar en esta 
cuenta en la región actual. 
AddJobFlowSteps añade 
nuevos pasos a un clúster 
en ejecución.

El número máximo de solicitudes de la 
AddTags API que se pueden realizar por 
segundo.

Cada segundo: 
5 por segundo: 5 
por segundo: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
AddTags solicitudes por 
segundo que se pueden 
realizar en esta cuenta en 
la región actual. Añade 
etiquetas a un recurso de 
Amazon EMR.

El número máximo de Amazon EMR 
Studios por cuenta

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
Amazon EMR Studios por 
cuenta

El número máximo de solicitudes de la 
CancelSteps API que se pueden realizar 
por segundo.

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
CancelSteps solicitudes por 
segundo que se pueden 
realizar en esta cuenta en la 
región actual.

El número máximo de solicitudes de la 
CreateSecurityConfiguration API que se 
pueden realizar por segundo.

Cada segundo: 
5 por segundo: 5 
por segundo: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
CreateSecurityConfiguration 
solicitudes por segundo que 
se pueden realizar en esta 
cuenta en la región actual. 
CreateSecurityConfiguration 
crea una configuración de 
seguridad que se almacena 
en el servicio y se puede 
especificar cuando se crea 
un clúster.

El número máximo de solicitudes de la 
DeleteSecurityConfiguration API que se 
pueden realizar por segundo.

Cada segundo: 
5 por segundo: 5 
por segundo: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DeleteSecurityConfiguration 
solicitudes por segundo que 
se pueden realizar en esta 
cuenta en la región actual. 
DeleteSecurityConfiguration 
elimina una configuración 
de seguridad.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

El número máximo de solicitudes de la 
DescribeCluster API que se pueden realizar 
por segundo.

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DescribeCluster solicitudes 
por segundo que se 
pueden realizar en esta 
cuenta en la región actual. 
DescribeCluster proporciona 
detalles a nivel de clúster, 
incluido el estado, la 
configuración de hardware y 
de software, los ajustes de 
la VPC, etc.

El número máximo de solicitudes de la 
DescribeJobFlows API que se pueden 
realizar por segundo.

Cada segundo: 20 
por segundo: 20 
por segundo: 20 por 
segundo

Sí El número máximo 
de DescribeJobFlows 
solicitudes por segundo que 
se pueden realizar en esta 
cuenta en la región actual. 
Esta API está obsoleta y 
terminará por eliminarse. 
Le recomendamos que 
utilice ListClusters, 
DescribeCluster ListSteps, 
ListInstanceGroups y 
ListBootstrapActions en su 
lugar.

El número máximo de solicitudes de la 
DescribeSecurityConfiguration API que se 
pueden realizar por segundo.

Cada segundo: 
5 por segundo: 5 
por segundo: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DescribeSecurityConfiguration 
solicitudes por segundo que 
se pueden realizar en esta 
cuenta en la región actual. 
DescribeSecurityConfiguration 
proporciona los detalles 
de una configuración de 
seguridad devolviendo el 
JSON de configuración.

El número máximo de solicitudes de la 
DescribeStep API que se pueden realizar 
por segundo.

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DescribeStep solicitudes 
por segundo que se pueden 
realizar en esta cuenta en la 
región actual. DescribeStep 
proporciona más detalles 
sobre el paso del clúster.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

El número máximo de solicitudes de la 
ListBootstrapActions API que se pueden 
realizar por segundo.

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ListBootstrapActions 
solicitudes por segundo 
que se pueden realizar en 
esta cuenta en la región 
actual. ListBootstrapActions 
proporciona información 
acerca de acciones de 
arranque asociadas a un 
clúster.

El número máximo de solicitudes de la 
ListClusters API que se pueden realizar por 
segundo.

Cada segundo: 20 
por segundo: 20 
por segundo: 20 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ListClusters solicitudes por 
segundo que se pueden 
realizar en esta cuenta en 
la región actual. ListClusters 
proporciona el estado de 
todos los clústeres visibles 
en estaAWS cuenta.

El número máximo de solicitudes de la 
ListInstanceFleets API que se pueden 
realizar por segundo.

Cada segundo: 
5 por segundo: 5 
por segundo: 5 por 
segundo

Sí El número máximo 
de ListInstanceFleets 
solicitudes por segundo 
que se pueden realizar en 
esta cuenta en la región 
actual. ListInstanceFleets 
muestra todos los detalles 
disponibles acerca de flotas 
de instancias en un clúster.

El número máximo de solicitudes de la 
ListInstanceGroups API que se pueden 
realizar por segundo.

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ListInstanceGroups 
solicitudes por segundo 
que se pueden realizar en 
esta cuenta en la región 
actual. ListInstanceGroups 
proporciona todos los 
detalles disponibles acerca 
de grupos de instancias en 
un clúster.

El número máximo de solicitudes de la 
ListInstances API que se pueden realizar 
por segundo.

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ListInstances solicitudes 
por segundo que se pueden 
realizar en esta cuenta en la 
región actual. ListInstances 
proporciona información 
sobre todas las instancias 
EC2 activas y las instancias 
EC2 finalizadas en los 
últimos 30 días, hasta un 
máximo de 2000.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

El número máximo de solicitudes de la 
ListSecurityConfigurations API que se 
pueden realizar por segundo.

Cada segundo: 
5 por segundo: 5 
por segundo: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ListSecurityConfigurations 
solicitudes por segundo que 
se pueden realizar en esta 
cuenta en la región actual. 
ListSecurityConfigurations 
muestra todas las 
configuraciones de 
seguridad visibles en esta 
cuenta, con sus fechas y 
horas de creación y sus 
nombres.

El número máximo de solicitudes de la 
ListSteps API que se pueden realizar por 
segundo.

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ListSteps solicitudes por 
segundo que se pueden 
realizar en esta cuenta en 
la región actual. ListSteps 
proporciona una lista de los 
pasos del clúster en orden 
inverso.

El número máximo de solicitudes de la 
ModifyCluster API que se pueden realizar 
por segundo.

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ModifyCluster solicitudes 
por segundo que se pueden 
realizar en esta cuenta en la 
región actual. ModifyCluster 
modifica el número de 
pasos que se pueden 
ejecutar simultáneamente 
para el clúster especificado 
mediante ClusterID.

El número máximo de solicitudes de la 
ModifyInstanceFleet API que se pueden 
realizar por segundo.

Cada segundo: 
5 por segundo: 5 
por segundo: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ModifyInstanceFleet 
solicitudes por segundo 
que se pueden realizar en 
esta cuenta en la región 
actual. ModifyInstanceFleet 
modifica las capacidades de 
esta flota de instancias.

El número máximo de solicitudes de la 
ModifyInstanceGroups API que se pueden 
realizar por segundo.

Cada segundo: 
5 por segundo: 5 
por segundo: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ModifyInstanceGroups 
solicitudes por segundo que 
se pueden realizar en esta 
cuenta en la región actual. 
ModifyInstanceGroups 
modifica el número de 
nodos y los ajustes de 
configuración de un grupo 
de instancias.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

El número máximo de solicitudes de la 
PutAutoScalingPolicy API que se pueden 
realizar por segundo.

Cada segundo: 
5 por segundo: 5 
por segundo: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
PutAutoScalingPolicy 
solicitudes por segundo que 
se pueden realizar en esta 
cuenta en la región actual. 
PutAutoScalingPolicy crea 
o actualiza una política de 
escalado automático para 
un grupo de instancias 
central o un grupo de 
instancias de tareas en un 
clúster ster ster ster ster de 
Amazon EMR.

El número máximo de solicitudes de la 
RemoveAutoScalingPolicy API que se 
pueden realizar por segundo.

Cada segundo: 
5 por segundo: 5 
por segundo: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
RemoveAutoScalingPolicy 
solicitudes por segundo que 
se pueden realizar en esta 
cuenta en la región actual. 
RemoveAutoScalingPolicy 
elimina una política de 
escalado automático de 
un grupo de instancias 
especificado dentro de un 
clúster de EMR.

El número máximo de solicitudes de la 
RemoveTags API que se pueden realizar 
por segundo.

Cada segundo: 
5 por segundo: 5 
por segundo: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
RemoveTags solicitudes 
por segundo que se pueden 
realizar en esta cuenta en 
la región actual. Elimina 
etiquetas de un recurso de 
Amazon EMR.

El número máximo de solicitudes de la 
RunJobFlow API que se pueden realizar 
por segundo.

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
RunJobFlow solicitudes por 
segundo que se pueden 
realizar en esta cuenta en la 
región actual. RunJobFlow 
crea y comienza a ejecutar 
un nuevo clúster (flujo de 
trabajo).

El número máximo de solicitudes de la 
SetTerminationProtection API que se 
pueden realizar por segundo.

Cada segundo: 
5 por segundo: 5 
por segundo: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
SetTerminationProtection 
solicitudes por segundo que 
se pueden realizar en esta 
cuenta en la región actual. 
SetTerminationProtection 
bloquea un clúster (flujo 
de tareas) para que no 
se puedan terminar las 
instancias de EC2 del 
clúster.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

El número máximo de solicitudes de la 
SetVisibileToAllUsers API que se pueden 
realizar por segundo.

Cada segundo: 
5 por segundo: 5 
por segundo: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
SetVisibleToAllUsers 
solicitudes por segundo 
que se pueden realizar 
en esta cuenta en la 
región actual. Establece 
el VisibleToAllUsers valor, 
que determina si el clúster 
es visible para todos los 
usuarios de IAM de laAWS 
cuenta asociada al clúster.

El número máximo de solicitudes de la 
TerminateJobFlows API que se pueden 
realizar por segundo.

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
TerminateJobFlows 
solicitudes por segundo que 
se pueden realizar en esta 
cuenta en la región actual. 
TerminateJobFlows cierra 
una lista de clústeres (flujos 
de trabajo).

El número máximo de clústeres activos se 
pueden ejecutar al mismo tiempo.

Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
clústeres activos se pueden 
ejecutar al mismo tiempo.

El número máximo de instancias activas 
por grupo de instancias.

Cada región 
admitida: 2000

Sí El número máximo de 
instancias activas por grupo 
de instancias.

El número máximo de subredes asociadas 
a cada Amazon EMR Studio

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
subredes asociadas a cada 
Amazon EMR Studio

La velocidad máxima a la que el depósito 
se repone para todas las operaciones de 
EMR.

Cada región 
admitida: 5

Sí La velocidad máxima a la 
que el depósito se repone 
para todas las operaciones 
de EMR.

Amazon EMR limita las siguientes solicitudes de API para cadaAWS cuenta de por región. Para obtener 
más información sobre cómo se aplica la limitación, consulte la limitación de solicitudes de API en la
referencia de API de Amazon EC2.

EventBridge Puntos de conexión y cuotas de Amazon
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).
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Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 events.us-east-2.amazonaws.com

events-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 events.us-east-1.amazonaws.com

events-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 events.us-west-1.amazonaws.com

events-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 events.us-west-2.amazonaws.com

events-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 events.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 events.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 events.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

events.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

events.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 events.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

events.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

events.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

events.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

events.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

events.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

events.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

events.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 events.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 events.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 events.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 events.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 events.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 events.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

events.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

events.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

events.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 events.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

events.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU.)

us-gov-
west-1

events.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Destinos de la API Cada región 
admitida: 3000

Sí Número máximo de 
destinos de API por cuenta 
y por región.

Conexiones Cada región 
admitida: 3000

Sí Número máximo de 
conexiones por cuenta y por 
región.

CreateEndpoint límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No Número máximo de 
solicitudes por segundo 
de que se enviarán por 
CreateEndpoint segundo. 
Las solicitudes adicionales 
se limitan.

DeleteEndpoint límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No Número máximo de 
solicitudes por segundo 
de que se enviarán por 
DeleteEndpoint segundo. 
Las solicitudes adicionales 
se limitan.

Puntos de conexión Cada región 
admitida: 100

Sí Número máximo de puntos 
de conexión por cuenta y 
por región.

Las invocaciones reducen el límite de 
transacciones por segundo

us-east-1:18 750

us-east-2:4.500

us-west-1:2.250

us-west-2:18 750

af-south-1:750

ap-
northeast-1:2.250

ap-northeast-3:750

ap-
southeast-1:2.250

ap-
southeast-2:2.250

eu-central-1:4.500

eu-south-1:750

eu-west-1:18 750

eu-west-2:2.250

Sí Una invocación es un 
evento que coincide con 
una regla y se envía a 
los objetivos de la regla. 
Cuando se alcanza el límite, 
las invocaciones se limitan; 
es decir, siguen ocurriendo 
pero se retrasan.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 1.100

Número de reglas af-south-1:100

eu-south-1:100

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 300

Sí Cantidad máxima de reglas 
que puede tener una cuenta 
por bus de eventos

PutEvents límite máximo de transacciones 
por segundo

us-east-1:10 000

us-east-2:2: 2:2: 2

us-west-1:1: 1:1

us-west-2:10 000

af-south-1:400

ap-northeast-1:1200

ap-northeast-3:400

ap-southeast-1:1200

ap-southeast-2:1200

eu-central-1:2 400

eu-south-1:400

eu-west-1:10 000

eu-west-2:1.

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 600

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo de 
que se enviarán PutEvents 
por segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

Tasa de invocaciones por destino de API Cada región 
admitida: 300

Sí Número máximo de 
invocaciones por segundo 
que se enviarán a cada 
punto de enlace de destino 
de API, por cuenta y por 
región. Una vez que se 
alcanza la cuota, se limitan 
las invocaciones future a 
ese punto final de la API. 
Las invocaciones seguirán 
produciéndose, pero se 
retrasarán.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Objetivos por regla Cada región 
admitida: 5

No Número máximo de 
destinos que pueden 
asociarse a una regla

Límite máximo de transacciones por 
segundo

Cada región 
admitida: 50

Sí Cantidad máxima de 
solicitudes por segundo 
para todas las operaciones 
EventBridge de la API, 
excepto PutEvents. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan

UpdateEndpoint límite máximo de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No Número máximo de 
solicitudes por segundo 
de que se enviarán por 
UpdateEndpoint segundo. 
Las solicitudes adicionales 
se limitan.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon EventBridge 
Pipes
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber en una una una una una una una una una una una una unaAWS una una cuenta de. 
Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 pipes.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 pipes.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 pipes.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 pipes.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 pipes.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 pipes.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

pipes.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 pipes.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

pipes.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

pipes.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

pipes.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

pipes.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

pipes.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

pipes.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

pipes.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 pipes.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 pipes.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 pipes.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 pipes.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 pipes.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

pipes.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

pipes.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 pipes.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
EventBridge Pipes tiene las siguientes cuotas. Si tienes requisitos para límites máximos más altos, ponte 
en contacto con el servicio de asistencia.

Resource Regiones Límite predeterminado

Ejecuciones simultáneas en 
canalización por cuenta

• AWS GovCloud (EE. UU. 
Oeste)

• AWS GovCloud (EE. UU. Este)
• China (Ningxia)
• China (Pekín)
• Asia-Pacífico (Osaka)
• África (Ciudad del Cabo)
• Europa (Milán)
• Este de EE. UU. (Ohio)
• Europa (Fráncfort)
• Oeste de EE. UU. (Norte de 

California)
• Europa (Londres)
• Asia-Pacífico (Sídney)
• Asia-Pacífico (Tokio)
• Asia-Pacífico (Singapur)
• Canadá (centro)
• Europa (París)
• Europa (Estocolmo)
• América del Sur (São Paulo)
• Asia-Pacífico (Seúl)
• Asia-Pacífico (Bombay)
• Asia-Pacífico (Hong Kong)
• Medio Oriente (Baréin)
• China (Ningxia)
• China (Pekín)
• Asia-Pacífico (Osaka)

1 000
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Resource Regiones Límite predeterminado
• África (Ciudad del Cabo)
• Europa (Milán)

Ejecuciones simultáneas en 
canalización por cuenta

• Este de EE. UU. (Norte de 
Virginia)

• Oeste de EE. UU. (Oregón)
• Europa (Irlanda)

3 000

Canciones web de Todos 1 000

Puntos de conexión y cuotas de Amazon EventBridge 
Scheduler
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 scheduler.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 scheduler.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 scheduler.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 scheduler.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 scheduler.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 scheduler.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 scheduler.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
430



Referencia general de AWS Guía de referencia
EventBridge Planificador

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

scheduler.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

scheduler.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 scheduler.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

scheduler.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

scheduler.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

scheduler.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

scheduler.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

scheduler.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

scheduler.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

scheduler.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 scheduler.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 scheduler.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 scheduler.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 scheduler.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 scheduler.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 scheduler.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

scheduler.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

scheduler.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

scheduler.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 scheduler.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

CreateSchedule de de de de de Cada región 
admitida: 50

Sí CreateSchedule Limitde 
Cuando se alcanza esta 
cuota, el EventBridge 
Planificador rechaza 
las solicitudes de esta 
operación durante el resto 
del intervalo.

CreateScheduleGroup de de de de de Cada región 
admitida: 10

Sí CreateScheduleGroup 
Limitde Cuando se alcanza 
esta cuota, el EventBridge 
Planificador rechaza 
las solicitudes de esta 
operación durante el resto 
del intervalo.

DeleteSchedule de de de de de Cada región 
admitida: 50

Sí DeleteSchedule Limitde 
Cuando se alcanza esta 
cuota, el EventBridge 
Planificador rechaza 
las solicitudes de esta 
operación durante el resto 
del intervalo.

DeleteScheduleGroup de de de de de Cada región 
admitida: 10

Sí DeleteScheduleGroup 
Limitde Cuando se alcanza 
esta cuota, el EventBridge 
Planificador rechaza 
las solicitudes de esta 
operación durante el resto 
del intervalo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

GetSchedule de de de de de Cada región 
admitida: 50

Sí GetSchedule Limitde 
Cuando se alcanza esta 
cuota, el EventBridge 
Planificador rechaza 
las solicitudes de esta 
operación durante el resto 
del intervalo.

GetScheduleGroup de de de de de Cada región 
admitida: 10

Sí GetScheduleGroup Limitde 
Cuando se alcanza esta 
cuota, el EventBridge 
Planificador rechaza 
las solicitudes de esta 
operación durante el resto 
del intervalo.

Las invocaciones reducen el límite de 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 500

Sí Una invocación es una 
carga programada que se 
entrega al objetivo definido. 
Cuando se alcanza el límite, 
las invocaciones se limitan; 
es decir, siguen ocurriendo 
pero se retrasan.

ListScheduleGroups de de de de de Cada región 
admitida: 10

Sí ListScheduleGroups Limitde 
Cuando se alcanza esta 
cuota, el EventBridge 
Planificador rechaza 
las solicitudes de esta 
operación durante el resto 
del intervalo.

ListSchedules de de de de de Cada región 
admitida: 50

Sí ListSchedules Limitde 
Cuando se alcanza esta 
cuota, el EventBridge 
Planificador rechaza 
las solicitudes de esta 
operación durante el resto 
del intervalo.

ListTagsForResource de de de de de Cada región 
admitida: 10

Sí Enumera las etiquetas 
asociadas al recurso de 
Scheduler.

Número de Cada región 
admitida: 500

Sí Cantidad máxima de grupos 
de programación por cuenta
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de horarios Cada región 
admitida: 1 000 000

Sí La cantidad máxima de 
de programas por cuenta 
de. Esta cuota incluye los 
programas únicos que han 
terminado de ejecutarse. 
Te recomendamos 
que elimines tus 
programaciones únicas una 
vez que hayan terminado 
de ejecutarse e invoquen un 
objetivo.

TagResource de de de de de Cada región 
admitida: 1

Sí Asigna una o más etiquetas 
(pares clave-valor) al 
recurso de Scheduler 
especificado.

UntagResource de de de de de Cada región 
admitida: 1

Sí Quita una o más etiquetas 
del recurso de Scheduler 
especificado.

UpdateSchedule de de de de de Cada región 
admitida: 50

Sí UpdateSchedule Limitde 
Cuando se alcanza esta 
cuota, el EventBridge 
Planificador rechaza 
las solicitudes de esta 
operación durante el resto 
del intervalo.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon EventBridge 
Schemas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 schemas.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 schemas.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
West (N. 
California)

us-west-1 schemas.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 schemas.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 schemas.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 schemas.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

schemas.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

schemas.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

schemas.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

schemas.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

schemas.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

schemas.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 schemas.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 schemas.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 schemas.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 schemas.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 schemas.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

DiscoveredSchemas Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
esquemas para un registro 
de esquemas detectado que 
puede crear en la región 
actual

Descubridores Cada región 
admitida: 10

Sí número máximo de puntos 
de puntos de la VPC que 
puede crear en la región 
actual.

Registros Cada región 
admitida: 10

Sí número máximo de registros 
de que puede crear en la 
región actual.

SchemaVersions Cada región 
admitida: 100

Sí número máximo de 
versiones por cada región 
de que puede crear en la 
región actual.

Esquemas Cada región 
admitida: 100

Sí número máximo de 
esquemas por cada región 
de que puede crear en la 
región actual. (Excepto 
el registro de esquemas 
descubiertos)

Cuotas de Amazon FinSpace
Los siguientes son las cuotas de servicio de este servicio. Las cuotas de servicio, son el número máximo 
de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS cuenta de. Para obtener más 
información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Conjuntos de atributos Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
conjuntos de atributos 
que pueden existir en un 
FinSpace entorno.

Clústeres por usuario Cada región 
admitida: 1

No La cantidad máxima de 
clústeres de FinSpace 
Spark que pueden estar 
activos para cada usuario.

Procesamiento simultáneo de conjuntos de 
cambios

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
conjuntos de cambios 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

simultáneos que pueden 
procesarse por FinSpace 
entorno

Procesamiento de vistas de datos 
simultáneas

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
vistas de datos que se 
procesan simultáneamente 
por FinSpace entorno.

Vocabularios y categorías controlados Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo 
combinado de categorías y 
vocabulario controlados por 
FinSpace entorno.

Vistas de datos por conjunto de datos por 
conjunto de datos

Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo de vistas 
de datos que se pueden 
crear por conjunto de datos.

Conjuntos de datos Cada región 
admitida: 1500

Sí La cantidad máxima 
de conjuntos de datos 
que puede existir en un 
FinSpace entorno.

Conjuntos de datos por grupo de usuarios Cada región 
admitida: 1500

Sí La cantidad máxima 
de conjuntos de datos 
asignados por grupo de 
usuarios.

Entornos Cada región 
admitida: 2

Sí La cantidad máxima de 
FinSpace entornos que 
puede crear porAWS 
cuenta.

Archivos por conjunto de cambios por 
conjunto de cambios

Cada región 
admitida: 100 000

No El número máximo de 
archivos en un único 
conjunto de cambios.

Tamaño máximo de archivo por conjunto 
de cambios

Cada región 
admitida: 50 Gigytes

No El tamaño máximo de 
archivo de cualquier archivo 
individual de un conjunto de 
cambios.

Almacenamiento de cuaderno Cada región 
admitida: 10 Gigytes

No La cantidad máxima de 
almacenamiento de EFS 
por entorno de portátil de 
usuario.

User Groups (Grupos de usuarios) Cada región 
admitida: 20

Sí La cantidad máxima de 
grupos de usuarios por 
FinSpace entorno.

Usuarios Cada región 
admitida: 5

Sí La cantidad máxima de 
usuarios que puede existir 
en un FinSpace entorno.
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AWS Fault Injection Simulatorpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 es.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US East (N. 
Virginia)

us-east-1 fis.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 fis.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 es.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Ciudad del 
Cabo)

af-south-1 es.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Hong Kong)

ap-east-1 es.ap-1.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 es.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Seúl)

ap-
northeast-2

es.ap-northeast-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Singapur)

ap-
southeast-1

es.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

es.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

es.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-central-1 fis.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-central-1 es.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 es.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 es.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Milán)

eu-south-1 es.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(París)

eu-west-3 es.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 es.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-south-1 fis.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São Paulo)

sa-east-1 fis.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

pescado. us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

pescado. us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Duración de la acción en horas Cada región 
admitida: 12

No El número máximo de horas 
permitidas para ejecutar una 
acción en esta cuenta en la 
región actual.

Acciones por plantilla de experimento Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de 
acciones que puede crear 
en una plantilla de un 
experimento en esta cuenta 
en la región actual.

Experimentos activos Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
experimentos activos 
que puede realizar 
simultáneamente en esta 
cuenta en la región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Retención de datos del experimento 
completado en días

Cada región 
admitida: 120

No El número máximo de 
díasAWS que puede haber 
en esta cuenta y en la 
región actual.

Duración del experimento en horas Cada región 
admitida: 12

No Número máximo de horas 
permitidas en esta cuenta 
en la región actual.

Plantillas de experimentos Cada región 
admitida: 500

No El número máximo de 
plantillas de experimentos 
que se pueden crear en 
esta cuenta en la región 
actual.

Acciones paralelas por experimento Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
acciones que se pueden 
ejecutar parallel en un 
experimento en esta cuenta 
en la región actual.

Condiciones de parada por plantilla de 
experimento

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
condiciones de parada que 
se pueden añadir a una 
plantilla de un experimento 
en esta cuenta en la región 
actual.

Clústeres de destino para aws:ecs:drain-
container-instances

Cada región 
admitida: 5

Sí La cantidad máxima de 
clústeres a los quedrain-
container-instances puede 
dirigirse aws:ecs: al 
identificar los objetivos 
mediante etiquetas, por 
experimento.

Clústeres de destino para aws:rds:failover-
db-cluster

Cada región 
admitida: 5

Sí La cantidad máxima 
de clústeres a los que 
aws:rds:failover-db-cluster 
puede dirigirse al identificar 
los objetivos mediante 
etiquetas, por experimento.

Instancias de base de datos de destino 
para aws:rds:reboot-db-instances

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
instancias de base de datos 
a las que aws:rds:reboot-
db-instances puede dirigirse 
al identificar los destinos 
mediante etiquetas, por 
experimento.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Instancias de destino para aws:ec2:reboot-
instances

Cada región 
admitida: 5

Sí La cantidad máxima 
de instancias a las que 
aws:ec2:reboot-instances 
puede dirigirse al identificar 
los destinos mediante 
etiquetas, por experimento.

Instancias de destino para aws:ec2:stop-
instances

Cada región 
admitida: 5

Sí La cantidad máxima 
de instancias a las que 
aws:ec2:stop-instances 
puede dirigirse al identificar 
los destinos mediante 
etiquetas, por experimento.

Instancias de destino para 
aws:ec2:terminate-instances

Cada región 
admitida: 5

Sí La cantidad máxima 
de instancias a las que 
aws:ec2:terminate-instances 
puede dirigirse al identificar 
los destinos mediante 
etiquetas, por experimento.

Instancias de destino para aws:ssm:send-
command

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
instancias a las que 
aws:ssm:send-command 
puede dirigirse al identificar 
los destinos mediante 
etiquetas, por experimento.

Grupos de nodos de destino para 
aws:eks:terminate-nodegroup-instances

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
grupos de nodos a los 
que aws:eks:terminate-
nodegroup-instances 
puede dirigirse al identificar 
los objetivos mediante 
etiquetas, por experimento.

Objetivo SpotInstances para aws:ec2:send-
spot-instance-interruptions

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
objetos a los SpotInstances 
que aws:ec2:send-spot-
instance-interruptions 
puede dirigirse al identificar 
los objetivos mediante 
etiquetas, por experimento.

Subredes de destino para 
aws:network:disrupt-connectivity

Cada región 
admitida: 5

Sí La cantidad máxima 
de subredes a las 
que puede dirigirse 
aws:network:disrupt-
connectivity al identificar 
los destinos mediante 
etiquetas, por experimento.
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Firewall Manager

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tareas de destino para aws:ecs:stop-task Cada región 
admitida: 5

Sí La cantidad máxima 
de tareas a las que 
aws:ecs:stop-task puede 
segmentar al identificar 
los objetivos mediante 
etiquetas, por experimento.

AWS Firewall Managerpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 fms.us-east-2.amazonaws.com

fms-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 fms.us-east-1.amazonaws.com

fms-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 fms.us-west-1.amazonaws.com

fms-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 fms.us-west-2.amazonaws.com

fms-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 fms.af-south-1.amazonaws.com

fms-fips.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 fms.ap-east-1.amazonaws.com

fms-fips.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 fms.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

fms.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 fms.ap-south-1.amazonaws.com

fms-fips.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

fms.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

fms.ap-northeast-2.amazonaws.com

fms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

fms.ap-southeast-1.amazonaws.com

fms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

fms.ap-southeast-2.amazonaws.com

fms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

fms.ap-northeast-1.amazonaws.com

fms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

fms.ca-central-1.amazonaws.com

fms-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

fms.eu-central-1.amazonaws.com

fms-fips.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 fms.eu-west-1.amazonaws.com

fms-fips.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 fms.eu-west-2.amazonaws.com

fms-fips.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 fms.eu-south-1.amazonaws.com

fms-fips.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 fms.eu-west-3.amazonaws.com

fms-fips.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 fms.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 fms.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

fms.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

fms.me-south-1.amazonaws.com

fms-fips.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

fms.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 fms.sa-east-1.amazonaws.com

fms-fips.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

fms.us-gov-east-1.amazonaws.com

fms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

fms.us-gov-west-1.amazonaws.com

fms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

AWSGrupos de reglas de WAF Classic 
según la políticaAWS de WAF Classic

Cada región 
admitida: 2

No La cantidad máxima de 
grupos de reglas deAWS 
WAF Classic que puede 
usar en una política deAWS 
WAF Classic de Firewall 
Manager.

Instancias de Amazon VPC incluidas en 
el ámbito de una política de grupo de 
seguridad común

Cada región 
admitida: 100

Sí La cantidad máxima de 
instancias de Amazon 
VPC que puede tener en 
el ámbito de aplicación 
por cada política de grupo 
de seguridad común de 
Firewall Manager por 
cuenta. Este número 
representa el recuento 
combinado de las VPC que 
posee y las VPC que se 
comparten con usted.

Aplicaciones por lista de aplicaciones Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
aplicaciones que puede 
definir en una lista de 
aplicaciones.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Audite los grupos de seguridad según la 
política de auditoría de contenido del grupo 
de seguridad

Cada región 
admitida: 1

Sí La cantidad máxima de 
grupos de seguridad de 
auditoría que puede usar 
en una política de grupos 
de seguridad de auditoría 
de contenido de Firewall 
Manager.

Listas de aplicaciones administradas 
personalizado en cualquier configuración 
de política de grupo de seguridad de 
auditoría de contenido

Cada región 
admitida: 1

Sí La cantidad máxima de 
listas de aplicaciones 
administradas 
personalizadas que 
puede usar en cualquier 
configuración de una 
política de grupo de 
seguridad de auditoría 
de contenido de Firewall 
Manager.

Listas de aplicaciones gestionadas 
personalizadas por cuenta

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
listas de aplicaciones 
administradas 
personalizado que puede 
definir para una cuenta.

Listas de protocolos administrados 
personalizados en cualquier configuración 
de políticas de grupo de seguridad de 
auditoría de contenido

Cada región 
admitida: 1

Sí La cantidad máxima 
de listas de protocolos 
administrados 
personalizadas que 
puede usar en cualquier 
configuración de una 
política de grupo de 
seguridad de auditoría 
de contenido de Firewall 
Manager.

Listas de protocolos gestionados 
personalizadas por cuenta

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de listas 
de protocolo administradas 
personalizado que se 
pueden definir para una 
cuenta.

Cuentas incluidas o excluidas de forma 
explícita por póliza y región

Cada región 
admitida: 200

Sí La cantidad máxima de 
cuentas por región que 
puede incluir explícitamente 
en el ámbito o excluir 
explícitamente del ámbito 
de una política de Firewall 
Manager.

Políticas de Firewall Manager por 
organización y región

Cada región 
admitida: 20

Sí La cantidad máxima 
de políticas de Firewall 
Manager para cualquier par 
de regiones y Organizations 
enAWS las organizaciones.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

CIDR IPV4 para una política de firewall de 
red

Cada región 
admitida: 50

No La cantidad máxima de 
rangos CIDR de IPV4 
que puede proporcionar 
en una sola política de 
firewall de red de Firewall 
Manager, para su uso en 
la administración de puntos 
finales del firewall.

Unidades organizativas en el ámbito de 
aplicación por política y región

Cada región 
admitida: 20

Sí La cantidad máxima de 
unidades organizativas que 
pueden estar incluidas en 
el ámbito de una política 
de Firewall Manager para 
cualquier región.

Grupos de seguridad principales por 
política de grupo de seguridad común de 
seguridad

Cada región 
admitida: 1

Sí La cantidad máxima de 
grupos de seguridad 
principales que puede usar 
en una política de grupos 
de seguridad común de 
Firewall Manager.

Protocolos por lista de protocolos Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
protocolos que puede definir 
en una lista de protocolos.

Grupos de reglas de DNS Firewall de 
Route 53 Resolver por política de DNS 
Firewall

Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo de 
grupos de reglas de DNS 
Firewall de Route 53 
Resolver que se pueden 
utilizar en una política 
de Firewall de Firewall 
Manager.

Grupos de reglas según la políticaAWS de 
WAF

Cada región 
admitida: 50

Sí La cantidad máxima de 
grupos de reglas que puede 
usar en una políticaAWS 
WAF de Firewall Manager.

Etiquetas para incluir o excluir recursos por 
política

Cada región 
admitida: 8

Sí El número máximo de 
etiquetas que puede utilizar 
para una política de Firewall 
Manager.

VPC que una sola política de firewall de red 
puede remediar automáticamente

Cada región 
admitida: 1000

No La cantidad máxima de VPC 
que una sola política de 
firewall de red de Firewall 
Manager puede remediar 
automáticamente.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Unidades de capacidad de ACL web 
(WCU) utilizadas en una políticaAWS de 
WAF

Cada región 
admitida: 1500

Sí El número máximo 
combinado de unidades 
de capacidad de ACL web 
(WCU) para todos los 
grupos de reglas utilizados 
en una políticaAWS WAF 
de Firewall Manager. El 
propietario del grupo de 
reglas fija el uso de la WCU 
para un grupo de reglas en 
el momento de la creación.

Para obtener más información, consulta AWS Firewall Managerlas cuotas en la Guía paraAWS Firewall 
Manager desarrolladores.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Forecast
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Amazon Forecast

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 forecast.us-east-2.amazonaws.com

forecast-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 forecast.us-east-1.amazonaws.com

forecast-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 forecast.us-west-2.amazonaws.com

forecast-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 forecast.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

forecast.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

forecast.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

forecast.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

forecast.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

forecast.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 forecast.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Consulta de Amazon Forecast

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 forecastquery.us-east-2.amazonaws.com

forecastquery-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 forecastquery.us-east-1.amazonaws.com

forecastquery-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 forecastquery.us-west-2.amazonaws.com

forecastquery-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 forecastquery.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

forecastquery.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

forecastquery.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

forecastquery.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

forecastquery.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

forecastquery.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 forecastquery.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño máximo acumulado de todos los 
archivos del bucket de Amazon S3

Cada región 
admitida: 30 Gigytes

Sí El tamaño acumulado 
máximo de todos los 
archivos del bucket de 
Amazon S3 en GB

Horizonte máximo de previsión Cada región 
admitida: 500

No La longitud máxima de 
predicción (menos de 500 
puntos de datos o 1/3 de 
la longitud del conjunto de 
datos de la serie temporal 
objetivo)

Número máximo de explicaciones Cada región 
admitida: 1000

No Número máximo de 
explicaciones que puede 
haber en la cuenta de 
Amazon Forecast

Número máximo de exportaciones de 
explicabilidad

Cada región 
admitida: 1000

No Número máximo de 
exportaciones de 
Explainability que puede 
tener en su cuenta de 
Amazon Forecast

Número máximo de ventanas de prueba Cada región 
admitida: 5

No Recuento máximo 
de ventanas de 
prueba retrospectiva 
(RecipeParameters)

Número máximo de columnas en un 
conjunto de datos de serie temporal 
relacionada

Cada región 
admitida: 25

No El número máximo de 
columnas que puede haber 
en el conjunto de datos 
RELATED_TIME_SERIES

Número máximo de columnas en un 
conjunto de datos de serie temporal de 
destino

Cada región 
admitida: 13

No El número máximo de 
columnas que puede haber 
en el conjunto de datos 
TARGET_TIME_SERIES

Número máximo de columnas en un 
conjunto de datos de metadatos de 
elemento

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
columnas que puede haber 
en el conjunto de datos 
ITEM_METADATA
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número máximo de grupos de conjuntos de 
datos

Cada región 
admitida: 500

Sí Número máximo de grupos 
de datos que puede haber 
en la cuenta de Amazon 
Forecast

Número máximo de trabajos de importación 
de conjuntos de datos

Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
importaciones de datos que 
puede haber en la cuenta 
de Amazon Forecast

Número máximo de conjuntos de datos Cada región 
admitida: 1500

Sí El número máximo de 
conjuntos de datos que 
puede tener en la cuenta de 
Amazon Forecast

Número máximo de conjuntos de datos en 
un grupo de conjuntos de datos

Cada región 
admitida: 3

No La cantidad máxima de 
conjuntos de datos que 
puede haber en un grupo de 
conjuntos de datos

Número máximo de archivos en el bucket 
de Amazon S3

Cada región 
admitida: 10 000

No El número máximo de 
archivos que puede haber 
en el bucket Amazon S3

Número máximo de trabajos de exportación 
de previsión

Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo 
de exportaciones de 
previsiones que puede tener 
en su cuenta de Amazon 
Forecast

Número máximo de previsiones Cada región 
admitida: 100

Sí La cantidad máxima de 
pronósticos que puede tener 
en su cuenta de Amazon 
Forecast

Cantidad máxima de trabajos de 
exportación de pruebas retrospectivas de 
predictores

Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
exportaciones de Predictor 
que puede tener en su 
cuenta de Amazon Forecast

Número máximo de predictores Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
predictores que puede 
haber en la cuenta de 
Amazon Forecast

Número máximo de filas en un grupo de 
conjuntos de datos

ap-
south-1:1.000.000.000

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 3 000 
000 000

Sí El número máximo de filas 
que puede haber en un 
conjunto de datos

Número máximo de etiquetas que puede 
agregar a un recurso

Cada región 
admitida: 50

No Número máximo de 
etiquetas que puede 
agregar a un recurso
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cantidad máxima de series temporales por 
predictor

ap-ap-Pacífico: 1 
000 000 000 000 
000

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 5 000 
000 000 000 000 
000 000 000 000 
000

Sí El número máximo de 
series temporales permitido 
para entrenar un predictor 
(número de elementos * 
número de valores únicos 
en las dimensiones de 
previsión en el conjunto de 
datos de series temporales 
objetivo)

Cantidad máxima de CreateAutoPredictor 
tareas ejecutadas en parallel

Cada región 
admitida: 3

No El número máximo de 
CreateAutoPredictor tareas 
que se ejecutan en parallel

Cantidad máxima de 
CreateDatasetImportJob tareas ejecutadas 
en parallel

Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo de 
CreateDatasetImportJob 
tareas que se ejecutan en 
parallel

Cantidad máxima de CreateExplainability 
tareas ejecutadas en parallel

Cada región 
admitida: 3

No Cantidad máxima de 
CreateExplainability tareas 
ejecutadas en parallel

Cantidad máxima de 
CreateExplainabilityExport tareas 
ejecutadas en parallel

Cada región 
admitida: 3

No Cantidad máxima de 
CreateExplainabilityExport 
tareas ejecutadas en 
parallel

Cantidad máxima de CreateForecast tareas 
ejecutadas en parallel

Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo de 
CreateForecast tareas que 
se ejecutan en parallel

Cantidad máxima de 
CreateForecastExportJob tareas 
ejecutadas en parallel

Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo de 
CreateForecastExportJob 
tareas que se ejecutan en 
parallel

Cantidad máxima de CreatePredictor 
tareas ejecutadas en parallel

Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo de 
CreatePredictor tareas que 
se ejecutan en parallel

Cantidad máxima de CreatePredictor 
tareas ejecutadas en parallel mediante 
AutoML

Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo de 
CreatePredictor tareas 
que se ejecutan en parallel 
mediante AutoML

Cantidad máxima de 
CreatePredictorBacktestExportJob tareas 
ejecutadas en parallel

Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo de 
CreatePredictorBacktestExportJob 
tareas que se ejecutan en 
parallel

Cantidad máxima de CreateWhatIfAnalysis 
tareas ejecutadas en parallel

Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo de 
CreateWhatIfAnalysis tareas 
que se ejecutan en parallel
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cantidad máxima de CreateWhatIfForecast 
tareas ejecutadas en parallel

Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo de 
CreateWhatIfForecast 
tareas que se ejecutan en 
parallel

Cantidad máxima de 
CreateWhatIfForecastExport tareas 
ejecutadas en parallel

Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo de 
CreateWhatIfForecastExport 
tareas que se ejecutan en 
parallel

Cantidad máxima de tareas de 
QueryForecast API que se ejecutan en 
parallel

Cada región 
admitida: 10

No 10 pronósticos simultáneos, 
incluidos 5 creados con 
grandes conjuntos de datos 
(más de 20 GB o 100 000 
elementos).

Cantidad máxima de trabajos de parada en 
ejecución en parallel por tipo de recurso

Cada región 
admitida: 3

No Cantidad máxima de 
trabajos de Stop parallel en 
curso

Tiempo máximo durante el que se puede 
consultar una previsión en la consola o la 
QueryForecast API

Cada región 
admitida: 30

No Tiempo máximo (en 
días) para consultar una 
previsión en la consola o la 
QueryForecast API

El número máximo de AutoPredictors Cada región 
admitida: 500

No El número máximo 
AutoPredictors que puede 
tener en la cuenta de 
Amazon Forecast

El número máximo de análisis de hipótesis Cada región 
admitida: 500

Sí Número máximo de análisis 
hipotético que puede haber 
en la cuenta de Amazon 
Forecast

El número máximo de exportaciones de 
pronósticos de situaciones hipotéticas

Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo 
de exportaciones de 
pronósticos hipotéticos que 
puede tener en su cuenta 
de Amazon Forecast

Número máximo de pronósticos hipotéticos Cada región 
admitida: 100

Sí La cantidad máxima de 
pronósticos hipotéticos que 
puede tener en su cuenta 
de Amazon Forecast

El número máximo de 
pronósticos hipotéticos en una 
CreateWhatIfForecastExport tarea

Cada región 
admitida: 3

No El número máximo 
de pronósticos 
hipotéticos en una 
CreateWhatIfForecastExport 
tarea
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Fraud Detector
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 frauddetector.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 frauddetector.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 frauddetector.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Singapur)

ap-
southeast-1

frauddetector.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

frauddetector.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 frauddetector.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Trabajos de formación simultáneos por 
modelo

Cada región 
admitida: 1

No Cantidad máxima de 
trabajos de formación 
simultáneos por modelo.

Versiones de modelos implementados Cada región 
admitida: 5

No Cantidad máxima de 
versiones del modelo 
implementadas por cuenta.

Detector ector por cuenta de Cada región 
admitida: 100

No Cantidad máxima de 
detectores por cuenta.

EntityType por cuenta de Cada región 
admitida: 100

No Número máximo de 
EntityType por cuenta de
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

EventType por cuenta de Cada región 
admitida: 100

No Número máximo de 
EventType por cuenta de

Etiquetas por cuenta de Cada región 
admitida: 100

No Número máximo de 
etiquetas por cuenta de

Listas por cuenta de Cada región 
admitida: 100

No Cantidad máxima de listas 
por cuenta.

Modelos que incluyen modelos externos 
por versión de detector

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
modelos, incluidos los 
modelos externos, por 
versión de detector.

Modelos por cuenta Cada región 
admitida: 50

No Cantidad máxima de 
modelos por cuenta.

Resultados por cuenta de Cada región 
admitida: 5000

No Cantidad máxima de 
resultados por cuenta.

Tasa de GetPrediction solicitudes Cada región 
admitida: 200

Sí Número máximo de 
llamadas a la GetPrediction 
API que se pueden realizar 
por segundo.

Reglas por cuenta de Cada región 
admitida: 5000

No Número máximo de reglas 
por cuenta de.

Tamaño de GetPrediction las solicitudes Cada región 
admitida: 256 
kilobytes por región 
admitida.

No Tamaño máximo de 
carga útil por llamada a 
GetPrediction la API.

Total de operaciones simultáneas de 
actualización de estadísticas de tipos de 
eventos

Cada región 
admitida: 1

Sí Número total máximo de 
operaciones simultáneas 
de actualización de 
estadísticas de tipos de 
eventos por cuenta.

Número total de trabajos de formación 
simultánea

Cada región 
admitida: 3

No Número total máximo de 
trabajos de formación 
simultáneos por cuenta.

Tamaño de los datos de entrenamiento Cada región 
admitida: 5 
Gigabytes de datos 
por región admitida: 
5

No Tamaño máximo de los 
datos de entrenamiento del 
modelo Fraud Detector.

Variables por cuenta de Cada región 
admitida: 5000

No Cantidad máxima de 
variables por cuenta.

Versiones por detector de Cada región 
admitida: 100

No Número máximo de 
versiones de borrador por 
detector.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Versiones por modelo de Cada región 
admitida: 200

No Número máximo de 
versiones por modelo.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía del usuario de Amazon Fraud Detector.

Puntos de conexión y cuotas de FreeRTOS
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints
Las siguientes tablas proporcionan una lista de puntos de conexión específicos de cada región que 
FreeRTOS admite para la funcionalidad inalámbrica. La consola FreeRTOS también es compatible en 
estas regiones.

Plano de control OTA de FreeRTOS

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 iot.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

iot.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Plano de datos OTA de FreeRTOS

Nombre de la 
región

Región Punto de enlace Protocolo

US East (Ohio) us-east-2 prefijo.iot.us-east-2.amazonaws.com MQTT

Este de 
EE. UU. (Norte 
de Virginia)

us-east-1 prefijo.iot.us-east-1.amazonaws.com MQTT

Oeste de 
EE. UU. (Norte 
de California)

us-west-1 prefijo.iot.us-west-1.amazonaws.com MQTT

Version 1.0
456



Referencia general de AWS Guía de referencia
FreeRTOS

Nombre de la 
región

Región Punto de enlace Protocolo

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 prefijo.iot.us-west-2.amazonaws.com MQTT

Asia Pacífico 
(Hong Kong)

ap-east-1 prefijo.iot.ap-east-1.amazonaws.com MQTT

Asia Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 prefijo.iot.ap-south-1.amazonaws.com MQTT

Asia Pacífico 
(Seúl)

ap-northeast-2 prefijo.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com MQTT

Asia Pacífico 
(Singapur)

ap-southeast-1 prefijo.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com MQTT

Asia Pacífico 
(Sídney)

ap-southeast-2 prefijo.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com MQTT

Asia Pacífico 
(Tokio)

ap-northeast-1 prefijo.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com MQTT

Canada 
(Central)

ca-central-1 prefijo.iot.ca-central-1.amazonaws.com MQTT

Europe 
(Frankfurt)

eu-central-1 prefijo.iot.eu-central-1.amazonaws.com MQTT

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 prefijo.iot.eu-west-1.amazonaws.com MQTT

Europe 
(London)

eu-west-2 prefijo.iot.eu-west-2.amazonaws.com MQTT

Europa (París) eu-west-3 prefijo.iot.eu-west-3.amazonaws.com MQTT

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 prefijo.iot.eu-north-1.amazonaws.com MQTT

Medio Oriente 
(Baréin)

me-south-1 prefijo.iot.me-south-1.amazonaws.com MQTT

South America 
(São Paulo)

sa-east-1 prefijo.iot.sa-east-1.amazonaws.com MQTT

Service Quotas
Cuotas de recursos OTA de FreeRTOS

Resource Valor predeterminado

Tamaño del archivo 16 MB
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FreeRTOS

API Transacciones por segundo

CreateOTAUpdate 10 TPS

DeleteOTAUpdate 5 TPS

GetOTAUpdate 15 TPS

ListOTAUpdates 15 TPS

Puntos de conexión y cuotas de Amazon FSx
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de 
servicio que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio 
de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 fsx.us-east-2.amazonaws.com

fsx-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 fsx.us-east-1.amazonaws.com

fsx-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 fsx.us-west-1.amazonaws.com

fsx-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 fsx.us-west-2.amazonaws.com

fsx-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 fsx.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 fsx.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 fsx.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

fsx.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 fsx.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

fsx.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

fsx.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

fsx.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

fsx.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

fsx.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

fsx.ca-central-1.amazonaws.com

fsx-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

fsx.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 fsx.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 fsx.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 fsx.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 fsx.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 fsx.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 fsx.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

fsx.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

fsx.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

fsx.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 fsx.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

fsx.us-gov-east-1.amazonaws.com

fsx-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

fsx.us-gov-west-1.amazonaws.com

fsx-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cachés Lustre Cache_1 Cada región 
admitida: 100

Sí La cantidad máxima de 
cachés de Amazon File 
Cache con caché de tipo 
Lustre y tipo de despliegue 
Cache_1 que puede crear 
en esta cuenta.

Capacidad de almacenamiento de Lustre 
Cache_1

Cada región 
admitida: 100 800

Sí La cantidad máxima 
de capacidad de 
almacenamiento (en GiB) 
que puede configurar en 
esta cuenta para todas las 
cachés de Amazon File 
Cache con caché de tipo 
Lustre y tipo de despliegue 
Cache_1.

Capacidad de almacenamiento en disco 
duro persistente de Lustre (por sistema de 
archivos)

Cada región 
admitida: 10 000

Sí La cantidad máxima 
de capacidad de 
almacenamiento del disco 
duro (en GiB) que puede 
configurar para un sistema 
de archivos persistentes 
Amazon FSx for Lustre.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Sistemas de archivos Lustre Persistent_1 Cada región 
admitida: 100

Sí La cantidad máxima de 
sistemas de archivos 
Amazon FSx for Lustre 
persistent_1 que puede 
crear en esta cuenta

Capacidad de almacenamiento de Lustre 
Persistent_1

Cada región 
admitida: 100 800

Sí La cantidad máxima 
de capacidad de 
almacenamiento (en GiB) 
que puede configurar para 
todos los sistemas de 
archivos Amazon FSx for 
Lustre persistent_1 de esta 
cuenta.

Sistemas de archivos Lustre Persistent_2 Cada región 
admitida: 100

Sí La cantidad máxima de 
sistemas de archivos 
Amazon FSx for Lustre 
persistent_2 que puede 
crear en esta cuenta

Capacidad de almacenamiento de Lustre 
Persistent_2

Cada región 
admitida: 100 800

Sí La cantidad máxima 
de capacidad de 
almacenamiento (en GiB) 
que puede configurar para 
todos los sistemas de 
archivos Amazon FSx for 
Lustre persistent_2 de esta 
cuenta.

Sistemas de archivos Lustre Scratch Cada región 
admitida: 100

Sí La cantidad máxima de 
sistemas de archivos de 
memoria virtual de Amazon 
FSx for Lustre que puede 
crear en esta cuenta.

Capacidad de almacenamiento de Lustre 
Scratch

Cada región 
admitida: 100 800

Sí La cantidad máxima 
de capacidad de 
almacenamiento (en GiB) 
que puede configurar para 
todos los sistemas de 
archivos de memoria virtual 
de Amazon FSx for Lustre 
en esta cuenta.

Respaldos de Lustre Cada región 
admitida: 500

Sí La cantidad máxima de 
copias de seguridad 
iniciadas por el usuario que 
puede tener en esta cuenta 
para todos los sistemas de 
archivos de Amazon FSx for 
Lustre.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ONTAP SSD IOPS Cada región 
admitida: 1 000 000

Sí La cantidad total de IOPS 
de SSD permitida para 
todos los sistemas de 
archivos Amazon FSx para 
NetApp ONTAP de esta 
cuenta.

Capacidad de almacenamiento de SSD Cada región 
admitida: 524 288

Sí La cantidad máxima 
de capacidad de 
almacenamiento SSD 
(en GiB) para todos los 
sistemas de archivos 
Amazon FSx para NetApp 
ONTAP que puede tener en 
esta cuenta.

copias de seguridad de ONTAP Cada región 
admitida: 10 000

Sí La cantidad máxima de 
copias de seguridad 
iniciadas por el usuario 
para todos los sistemas de 
archivos de Amazon FSx 
para NetApp ONTAP que 
puede tener en esta cuenta.

Sistemas de archivos ONTAP Cada región 
admitida: 100

Sí La cantidad máxima de 
sistemas de archivos de 
Amazon FSx para NetApp 
ONTAP que puede crear en 
esta cuenta.

Capacidad de rendimiento de ONTAP Cada región 
admitida: 10 240

Sí La cantidad total 
de capacidad de 
procesamiento (en Mbps) 
permitida para todos los 
sistemas de archivos 
Amazon FSx para NetApp 
ONTAP de esta cuenta.

Capacidad de almacenamiento de SSD us-east-1:262.144

us-east-2:262.144

us-west-2:262.144

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 65.536

Sí La cantidad máxima 
de capacidad de 
almacenamiento SSD (en 
GiB) que puede configurar 
para todos los sistemas de 
archivos Amazon FSx para 
OpenZFS en esta cuenta.

Capacidad de almacenamiento SSD 
OpenZFS (por sistema de archivos)

Cada región 
admitida: 524 288

Sí La cantidad máxima 
de capacidad de 
almacenamiento de 
SSD (en GiB) que puede 
configurar un sistema de 
archivos de Amazon FSx 
para OpenZFS.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Copias de seguridad de OpenZFS Cada región 
admitida: 10 000

Sí La cantidad máxima de 
copias de seguridad 
iniciadas por el usuario 
para todos los sistemas de 
archivos de Amazon FSx 
para OpenZFS que puede 
tener en esta cuenta.

IOPS de disco de OpenZFS Cada región 
admitida: 400 000

Sí La cantidad total de IOPS 
de disco permitida para 
todos los sistemas de 
archivos Amazon FSx para 
OpenZFS de esta cuenta.

Sistemas de archivos de OpenZFS Cada región 
admitida: 100

Sí La cantidad máxima de 
sistemas de archivos 
Amazon FSx para OpenZFS 
que puede crear en esta 
cuenta.

Capacidad de rendimiento de OpenZFS Cada región 
admitida: 10 240

Sí La cantidad total 
de capacidad de 
procesamiento (en Mbps) 
permitida para todos los 
sistemas de archivos 
Amazon FSx para OpenZFS 
de esta cuenta.

Capacidad de almacenamiento de disco de 
Windows

Cada región 
admitida: 524 288

Sí La cantidad máxima 
de capacidad de 
almacenamiento en disco 
duro (en GiB) permitida 
para todos los sistemas de 
archivos de Amazon FSx 
for Windows File Server de 
esta cuenta.

Capacidad de almacenamiento de SSD de 
Windows

Cada región 
admitida: 524 288

Sí La cantidad máxima 
de capacidad de 
almacenamiento SSD 
(en GiB) para todos los 
sistemas de archivos de 
Amazon FSx for Windows 
File Server que puede tener 
en esta cuenta.

Respaldos de Windows Cada región 
admitida: 500

Sí La cantidad máxima de 
copias de seguridad 
iniciadas por el usuario 
para todos los sistemas de 
archivos de Amazon FSx 
for Windows File Server que 
puede tener en esta cuenta.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Sistemas de archivos de Windows Cada región 
admitida: 100

Sí La cantidad máxima de 
sistemas de archivos de 
Amazon FSx para Windows 
Server que puede crear en 
esta cuenta.

Capacidad de rendimiento de Windows Cada región 
admitida: 10 240

Sí La cantidad total 
de capacidad de 
procesamiento (en Mbps) 
permitida para todos los 
sistemas de archivos de 
Amazon FSx para Windows 
de esta cuenta.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

• Las cuotas de FSx for Lustre en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre
• Cuotas de FSx para ONTAP en la Guía del usuario de FSx para ONTAP
• Cuotas de FSx para OpenZFS en la Guía del usuario de FSx para OpenZFS
• Cuotas de FSx para Windows en la Guía del usuario de Amazon FSx for Windows File Server

GameLift Puntos de conexión y cuotas de Amazon
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Note

La siguiente tabla de puntos de conexión de servicio muestra las regiones de origen de GameLift 
la flota de AmazonRegiones de AWS disponibles. Para conocer la disponibilidad de ubicaciones 
remotas, consulte InfraestructuraAWS global.

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 gamelift.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 gamelift.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 gamelift.us-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 gamelift.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 gamelift.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

gamelift.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

gamelift.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

gamelift.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

gamelift.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

gamelift.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

gamelift.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 gamelift.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 gamelift.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 gamelift.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Alias por región Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de alias 
permitido por región.

Creación de capacidad Cada región 
admitida: 100 
gigabytes

No La capacidad máxima (en 
gigabytes) disponible para 
las compilaciones de juegos 
subidas por región. Puede 
eliminar las compilaciones 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

no utilizadas según sea 
necesario para dejar 
espacio para compilaciones 
adicionales o más grandes.

Construcciones por región Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
versiones de servidores 
de juegos permitidas (en 
cualquier estado) por 
región.

Flotas por región Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de flotas 
permitido (en cualquier 
estado) por región.

Grupos de servidores de juegos por región Cada región 
admitida: 20

Sí La cantidad máxima de 
grupos de servidores de 
juegos permitidos por 
región.

Servidores de juegos por grupo de 
servidores de juegos

Cada región 
admitida: 1000

Sí La cantidad máxima de 
servidores de juegos 
permitida por grupo de 
servidores de juegos.

Tamaño del archivo de registro de sesiones 
de juego

Cada región 
admitida: 200 
megabytes

No El tamaño máximo de 
archivo (en megabytes) 
permitido para los registros 
de sesión de juego que se 
suben a Amazon GameLift 
al final de una sesión de 
juego.

Colas de sesiones de juego por región Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de 
colas de sesiones de juego 
permitido por región.

Pares clave-valor por cadena para duplicar 
el atributo de jugador de matchmaking en el 
mapa

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de pares 
clave-valor en un atributo 
de jugador de matchmaking 
de cadena a doble mapa 
(SDM).

Ubicaciones de una flota por región Cada región 
admitida: 4

Sí El número máximo de 
ubicaciones permitido (en 
cualquier estado) en una 
flota por región.

Configuraciones de emparejamiento por 
región

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
configuraciones de 
emparejamiento permitido 
por región.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Conjuntos de reglas de emparejamiento por 
región

Cada región 
admitida: 1000

Sí La cantidad máxima de 
conjuntos de reglas de 
emparejamiento permitidos 
por región.

Máximo NewGameSessionsPerCreator por 
configuración de flota

Cada región 
admitida: 10

Sí El máximo de sesiones 
de juego nuevas por 
creador permitido en la 
configuración de la política 
de recursos de una flota.

Máximo PolicyPeriodInMinutes por 
configuración de flota

Cada región 
admitida: 60

Sí El período máximo (en 
minutos) permitido en 
la configuración de una 
política de recursos de 
flotas.

Atributos de jugador por jugador de 
matchmaking

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
atributos de jugador para 
cada jugador en un ticket de 
matchmaking.

Sesiones de jugador por sesión de juego Cada región 
admitida: 200

No El número máximo de 
sesiones de jugadores que 
pueden unirse a una sesión 
de juego.

Jugadores por boleto de matchmaking Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
jugadores que se puede 
incluir en un ticket de 
matchmaking.

Destinos de cola por cola de sesión de 
juego

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
destinos de cola permitido 
por cola de sesión de juego.

Secuencias de comandos por región Cada región 
admitida: 1000

Sí La cantidad máxima de 
scripts de servidor de 
juegos permitidos por 
región.

Procesos de servidor por instancia 
(GameLift SDK v3 y versiones posteriores)

Cada región 
admitida: 50

No La cantidad máxima de 
procesos de servidor 
simultáneos que se pueden 
ejecutar en una sola 
instancia cuando se utiliza 
la versión 3 o posterior del 
GameLift SDK de Amazon.

Cadenas por lista de cadenas (atributo de 
jugador de matchmaking)

Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de 
cadenas en un atributo de 
jugador de matchmaking de 
listas de cadenas (SL).
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GameSparks Puntos de conexión y cuotas de Amazon
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

us-east-1 gamesparks.us-1.amazonaws.com HTTPS

Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

us-east-1 ws.gamesparks.us-1.amazonaws.com CULO

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

gamesparks.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

ws.gamesparks.ap-northeast-1.amazonaws.com CULO

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño del script de código en la nube Cada región 
admitida: 8000

No El número máximo de 
caracteres en un script de 
código en la nube.

Usuarios simultáneos Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
jugadores simultáneos de 
cada fase de una partida. 
No puede ajustar esta cuota 
durante la vista previa.

Tamaño de configuración de juego Cada región 
admitida: 1 
megabyte

No El tamaño máximo (en 
MB) de la configuración de 
juego.

Juegos Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
juegos que puede crear en 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

esta cuenta en la región 
actual.

Tasa de llamadas de administración de 
conexiones

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

No El número máximo de 
llamadas a la API del 
servicio de administración 
de conexiones por segundo 
que puede realizar en esta 
cuenta en la región actual. 
No puede ajustar esta cuota 
durante la vista previa.

Porcentaje de mensajes del cliente del 
juego

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
mensajes que puede enviar 
una conexión de cliente de 
juego GameSparks cada 10 
segundos. No puede ajustar 
esta cuota durante la vista 
previa.

Tasa de llamadas de gestión del juego Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

No El número máximo de 
llamadas a la API del 
servicio de gestión de 
juegos por segundo que 
puede realizar en esta 
cuenta en la región actual. 
No puede ajustar esta cuota 
durante la vista previa.

Instantáneas por juego Cada región 
admitida: 1000

No El número máximo de 
instantáneas que puede 
almacenar en un juego.

WebSocket tamaño de mensaje Cada región 
admitida: 16 384 
bytes

No Tamaño máximo (en bytes) 
de un WebSocket mensaje.

Puntos de servicio y cuotas de Amazon S3 Glacier
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 glacier.us-east-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

glacier-fips.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 glacier.us-east-1.amazonaws.com

glacier-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 glacier.us-west-1.amazonaws.com

glacier-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

HTTPS

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 glacier.us-west-2.amazonaws.com

glacier-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 glacier.af-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 glacier.ap-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

glacier.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 glacier.ap-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

glacier.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

glacier.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

glacier.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

glacier.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

glacier.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS
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S3 Glacier

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Canada 
(Central)

ca-
central-1

glacier.ca-central-1.amazonaws.com

glacier-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

glacier.eu-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 glacier.eu-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 glacier.eu-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 glacier.eu-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 glacier.eu-west-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 glacier.eu-north-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

glacier.me-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 glacier.sa-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

glacier.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

glacier.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño del archivo en GB. Cada región 
admitida: 40 000 
gigabytes

No Tamaño máximo de un 
archivo de archivo.

Tamaño de archivo. Cada región 
admitida: 4 
megabytes

No Tamaño mínimo (en MB) de 
un archivo (o parte) de un 
archivo (o parte).
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Global Accelerator

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño de piezas múltiples. Cada región 
admitida: 4 
gigabytes

No El tamaño máximo (en GB) 
de las partes permitido en 
una subida de varias partes.

Número de piezas de varias partes. Cada región 
admitida: 10 000

No Número máximo de partes 
admitida en una carga 
multiparte.

Número de solicitudes de restauración 
aleatorias.

Cada región 
admitida: 35

No El número de solicitudes de 
restauración aleatorias por 
PiB almacenadas por día.

Número de etiquetas de bóveda. Cada región 
admitida: 50

No Número máximo de 
etiquetas que se pueden 
aplicar a un almacén de 
valores.

Unidades de capacidad aprovisionadas Cada región 
admitida: 2

No La cantidad máxima de 
unidades de capacidad 
aprovisionadas disponibles 
para comprar por cuenta.

Almacenes web web web web web web 
web

Cada región 
admitida: 1000

No La cantidad máxima de 
depósitos que puede tener 
una cuenta.

AWS Global Acceleratorpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo ID de zona 
hospedada 
de 
Amazon 
Route 53*

Región del 
oeste de 
EE. UU 
(Oregon)

us-west-2 globalaccelerator.amazonaws.com HTTPS Z2BJ6XQ5FK7U4H
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Global Accelerator

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Aceleradores de enrutamiento 
personalizados porAWS cuenta

Cada región 
admitida: 10

Sí La cantidad máxima 
de aceleradores 
de enrutamiento 
personalizados para 
cadaAWS cuenta.

Grupos de puntos de conexión por 
acelerador

Cada región 
admitida: 42

No El número máximo de 
grupos de puntos de 
conexión por acelerador.

Puntos de conexión por grupo de 
terminales: balanceadores de carga de 
aplicaciones

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
balanceadores de carga de 
aplicaciones en un grupo de 
puntos finales que contiene 
solo puntos de enlace ALB.

Puntos de conexión por grupo de puntos de 
conexión: instancias de EC2

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
instancias EC2 en un grupo 
de puntos de enlace EC2.

Puntos de conexión por grupo de 
terminales: direcciones IP elásticas

Cada región 
admitida: 10

Sí La cantidad máxima de 
direcciones IP elásticas 
en un grupo de puntos 
de conexión que solo 
contiene puntos de enlace 
de direcciones IP elásticas.

Puntos de conexión por grupo de 
terminales: balanceadores de carga de red

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
balanceadores de carga de 
red en un grupo de puntos 
finales que contiene solo 
puntos de enlace NLB.

Puntos de conexión por grupo de 
terminales: subredes de VPC

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
subredes de VPC en 
un grupo de puntos de 
conexión que solo contiene 
puntos de enlace de subred.

Puntos de conexión por grupo de puntos 
de conexión: más de un tipo de punto de 
conexión

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
puntos finales de un grupo 
de extremos que contiene 
más de un tipo de extremos.

Oyentes por acelerador Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo 
de oyentes para cada 
acelerador.

Anulaciones de puertos por grupo de 
terminales

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
anulaciones de puerto 
para cada grupo de puntos 
finales.
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AWS Glue

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Intervalos de puertos por oyente Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
rangos de puerto para cada 
oyente.

Aceleradores estándar porAWS cuenta Cada región 
admitida: 20

Sí La cantidad máxima de 
aceleradores estándar para 
cadaAWS cuenta.

Etiquetas por acelerador Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
etiquetas para cada 
acelerador.

AWS Gluepuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones 
de servicio que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de 
servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 glue.us-east-2.amazonaws.com

glue-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 glue.us-east-1.amazonaws.com

glue-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 glue.us-west-1.amazonaws.com

glue-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 glue.us-west-2.amazonaws.com

glue-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 glue.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 glue.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS Glue

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

glue.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 glue.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

glue.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

glue.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

glue.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

glue.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

glue.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

glue.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

glue.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 glue.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 glue.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 glue.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 glue.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 glue.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 glue.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

glue.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS
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AWS Glue

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

glue.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

glue.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 glue.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

glue.us-gov-east-1.amazonaws.com

glue-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

glue.us-gov-west-1.amazonaws.com

glue-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Las tareas de aprendizaje automático 
simultáneas se ejecutan por transformación

Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo de 
tareas simultáneas 
ejecutadas por 
transformación de 
aprendizaje automático para 
esta cuenta.

Tamaño del archivo de etiquetas Cada región 
admitida: 10 
megabytes

Sí El tamaño máximo de 
archivo de un archivo de 
etiquetas individual que se 
puede importar.

Máximo de DPUs por terminal de desarrollo Cada región 
admitida: 50

Sí La cantidad máxima de 
DPUs en su terminal de 
desarrollo.

Máximo de trabajos simultáneos por cuenta Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
trabajos simultáneos en una 
cuenta de.

Máximo de ejecuciones simultáneas por 
trabajo

Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
ejecuciones simultáneas de 
un trabajo.
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AWS Glue

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Conexión máxima por cuenta de Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
conexiones de su cuenta.

Número máximo de bases de datos por 
cuenta.

Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número máximo de bases 
de datos de su cuenta.

Cantidad máxima de bases de datos por 
catálogo

Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número máximo de bases 
de datos por catálogo.

Punto final de desarrollo máximo por 
cuenta

Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo de 
puntos finales de desarrollo 
de tu cuenta.

Máximo de funciones por cuenta. Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
funciones de su cuenta.

Número máximo de funciones por base de Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
funciones por base de 
datos.

Número máximo de trabajos por cuenta. Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
trabajos en una cuenta.

Cantidad máxima de trabajos por 
disparador

Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
trabajos que puede iniciar 
un disparador.

Número máximo de particiones por cuenta 
de

Cada región 
admitida: 20 000 
000 000

Sí El número máximo de 
particiones de su cuenta.

Número máximo de particiones por tabla Cada región 
admitida: 10 000 
000 000

Sí El número máximo de 
particiones por tabla.

Configuraciones de seguridad máximas por 
cuenta

Cada región 
admitida: 250

Sí El número máximo de 
configuraciones de 
seguridad de su cuenta.

Capacidad de procesamiento de datos 
(DPU) de

Cada región 
admitida: 300

Sí La capacidad informática 
disponible máxima en 
unidades de procesamiento 
de datos (DPUs) que puede 
utilizar simultáneamente en 
su cuenta.

Número máximo de versiones de tablas por 
cuenta

Cada región 
admitida: 1 000 000

Sí El número máximo de 
versiones de tablas de tu 
cuenta.

Número máximo de versiones de mesa por 
mesa

Cada región 
admitida: 100 000 
000 000 000 000

Sí El número máximo de 
versiones de tabla por tabla.

Máximo de mesas por cuenta. Cada región 
admitida: 1 000 000

Sí El número máximo de 
mesas de su cuenta.
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AWS Glue

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Máximo de tablas por base de Cada región 
admitida: 200 000 
000 000 000 000

Sí El número máximo de tablas 
por base de datos.

Cantidad máxima de DPUs de tareas por 
cuenta

us-east-1:1000 000

us-east-2:1000 000

us-west-2:1000 000

ap-northeast-1:1000 
000

ap-southeast-2:1000 
000

eu-west-1:1000 000

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 500

Sí La capacidad informática 
máxima en las unidades 
de procesamiento de datos 
(DPUs) que puedes usar 
simultáneamente en tu 
cuenta.

Número máximo de activadores por cuenta 
de

Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
activadores de su cuenta.

Número de registros de esquemas. Cada región 
admitida: 10

Sí La cantidad máxima de 
registros de esquemas 
porAWS región para esta 
cuenta.

Número de versiones del esquema. Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
versiones de esquema 
porAWS región para esta 
cuenta.

Número de rastreadores por cuenta Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
rastreadores de su cuenta.

Número de rastreadores que se ejecutan 
simultáneamente por cuenta

Cada región 
admitida: 150

Sí El número máximo de 
rastreadores que se 
ejecutan simultáneamente 
en tu cuenta.

Número de transformaciones de machine 
learning

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
transformaciones de 
aprendizaje automático para 
esta cuenta.

Número de pares clave-valor de metadatos 
por versión de esquema.

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de pares 
de valores de claves de 
metadatos de la versión del 
esquema por versión del 
esquema.

Número de flujos de trabajo Cada región 
admitida: 250

Sí El número máximo de flujos 
de trabajo de una cuenta.
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Amazon Managed Grafana

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número total de ejecuciones simultáneas 
de tareas de aprendizaje automático para 
transformaciones por cuenta

Cada región 
admitida: 30

Sí El número total de tareas 
de transformación de 
aprendizaje automático 
simultáneas que se ejecutan 
para las transformaciones 
de aprendizaje automático 
de esta cuenta.

Para obtener más información, consulte AWS Glue en la Guía del usuario de AWS GovCloud (US).

Managed Grafana
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 grafana.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 grafana.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 grafana.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Seúl)

ap-
northeast-2

grafana.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

grafana.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

grafana.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

grafana.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

grafana.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 grafana.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 grafana.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
Managed Grafana

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cantidad de espacios de trabajo Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
espacios de trabajo que 
se pueden haber en esta 
cuenta en la región de 
actual.

Tasa de AssociateLicense solicitudes Cada región No El número máximo 
de AssociateLicense 
solicitudes por segundo en 
esta cuenta en la región de 
actual.

Tasa de CreateWorkspace solicitudes Cada región No El número máximo 
de CreateWorkspace 
solicitudes por segundo en 
esta cuenta en la región de 
actual.

Tasa de DeleteWorkspace solicitudes Cada región No El número máximo 
de DeleteWorkspace 
solicitudes por segundo en 
esta cuenta en la región de 
actual.

Tasa de DescribeWorkspace solicitudes Cada región No El número máximo de 
DescribeWorkspace 
solicitudes por segundo en 
esta cuenta en la región de 
actual.

Tasa de DescribeWorkspaceAuthentication 
solicitudes

Cada región No El número máximo de 
DescribeWorkspaceAuthentication 
solicitudes por segundo en 
esta cuenta en la región de 
actual.

Tasa de DisassociateLicense solicitudes Cada región No El número máximo de 
DisassociateLicense 
solicitudes por segundo en 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

esta cuenta en la región de 
actual.

Tasa de ListPermissions solicitudes Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

No El número máximo de 
ListPermissions solicitudes 
por segundo en esta cuenta 
en la región de actual.

Tasa de ListWorkspaces solicitudes Cada región No El número máximo de 
ListWorkspaces solicitudes 
por segundo en esta cuenta 
en la región de actual.

Tasa de UpdatePermissions solicitudes Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

No El número máximo de 
UpdatePermissions 
solicitudes por segundo en 
esta cuenta en la región de 
actual.

Tasa de UpdateWorkspace solicitudes Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

No El número máximo 
de UpdateWorkspace 
solicitudes por segundo en 
esta cuenta en la región de 
actual.

Tasa de UpdateWorkspaceAuthentication 
solicitudes

Cada región No El número máximo de 
UpdateWorkspaceAuthentication 
solicitudes por segundo en 
esta cuenta en la región de 
actual.

Además, Amazon Managed Grafana tiene las siguientes cuotas en cada espacio de trabajo

Resource Ajustable Cuota predeterminada

Alertas No 100 por espacio de trabajo.

Paneles No 2000 por espacio de trabajo.

Orígenes de datos No 2000 por espacio de trabajo.

Usuarios No Se aprovisionaron 10 000, 500 simultáneos 
por espacio de trabajo.

Claves de API No 100 por espacio de trabajo.

AWS Glue DataBrewpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
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que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 databrew.us-east-2.amazonaws.com

databrew-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 databrew.us-east-1.amazonaws.com

databrew-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 databrew.us-west-1.amazonaws.com

databrew-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 databrew.us-west-2.amazonaws.com

databrew-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 databrew.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 databrew.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 databrew.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

databrew.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

databrew.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

databrew.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

databrew.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

databrew.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

databrew.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 databrew.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 databrew.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 databrew.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 databrew.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 databrew.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 databrew.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

databrew.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Trabajos simultáneos porAWS cuenta Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
trabajos de que puede 
ejecutar al mismo tiempo en 
estaAWS cuenta de.

Conjuntos de datos porAWS cuenta de Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
conjuntos de datos que 
puede crear en estaAWS 
cuenta de.

Trabajos porAWS cuenta Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
trabajos de que puede crear 
en estaAWS cuenta de.

Capacidad de nodos porAWS cuenta Cada región 
admitida: 300

Sí La cantidad máxima de 
nodos disponibles para los 
trabajos que se ejecutan en 
estaAWS cuenta.

Abrir proyectos porAWS cuenta Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
proyectos que puedes 
abrir simultáneamente en 
estaAWS cuenta.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Proyectos porAWS cuenta Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
proyectos de que puede 
crear en estaAWS cuenta 
de.

Recetas porAWS cuenta Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
recetas que puede crear en 
estaAWS cuenta de.

Reglas por conjunto de reglas Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
reglas que puede haber en 
un conjunto de reglas.

Conjuntos de reglas porAWS cuenta Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
conjunto de reglas que 
puede crear en estaAWS 
cuenta de.

Conjuntos de reglas por conjunto de datos Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
conjuntos de reglas que 
puede crear para un 
conjunto de datos.

Horarios porAWS cuenta Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de que 
puede crear en estaAWS 
cuenta de.

Versiones por receta Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
versiones que puede crear 
para una receta.

AWS Ground Stationpuntos de referencia y cuotas
A continuación se indican los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS 
puntos finales estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos finales FIPS en regiones seleccionadas. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones 
de servicio que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de 
servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 groundstation.us-east-2.amazonaws.com

groundstation-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 groundstation.us-east-1.amazonaws.com

groundstation-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US West 
(Oregon)

us-west-2 groundstation.us-west-2.amazonaws.com

groundstation-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 groundstation.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

groundstation.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

groundstation.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

groundstation.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

groundstation.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 groundstation.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 groundstation.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

groundstation.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 groundstation.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Límite de Config Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
configuraciones permitidas.

Plazo máximo de entrega del contacto Cada región 
admitida: 7

Sí Plazo máximo de entrega 
permitido para programar un 
contacto en días

Límite del grupo de puntos de enlace de 
flujo de datos

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
grupos de puntos de enlace 
de flujo de datos permitidas.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Límite de puntos finales de flujo de datos 
por grupo

Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de 
puntos de enlace de flujo de 
datos permitidas por grupo.

Límite de validación de efemérides Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
efemérides proporcionadas 
por el cliente que se validan 
simultáneamente.

Duración máxima del contacto Cada región 
admitida: 20

Sí La duración máxima de 
contacto permitida en 
minutos

Límite del perfil de misión Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo 
de perfiles de misión 
permitidas.

Límite de contactos programados Cada región 
admitida: 100

Sí Número máximo de 
contactos programado 
permitido

Límite de minutos programados Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
minutos programadas 
permitidas

GuardDuty Puntos de conexión y cuotas de Amazon
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 guardduty.us-east-2.amazonaws.com

guardduty-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 guardduty.us-east-1.amazonaws.com

guardduty-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 guardduty.us-west-1.amazonaws.com

guardduty-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 guardduty.us-west-2.amazonaws.com

guardduty-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 guardduty.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 guardduty.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 guardduty.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

guardduty.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

guardduty.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 guardduty.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

guardduty.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

guardduty.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

guardduty.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

guardduty.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

guardduty.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

guardduty.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

guardduty.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 guardduty.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(London)

eu-west-2 guardduty.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 guardduty.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 guardduty.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 guardduty.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 guardduty.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

guardduty.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

guardduty.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

guardduty.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 guardduty.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

guardduty.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

guardduty.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Detectores Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
recursos de detección que 
puede crear porAWS cuenta 
y región.

Filtros Cada región 
admitida: 100

No La cantidad máxima de 
filtros guardados porAWS 
cuenta y región.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Periodo de conservación de hallazgos Cada región 
admitida: 90

No El número máximo de días 
que se guarda un hallazgo. 
Transcurridos 90 días, se 
eliminarán los hallazgos.

Cuentas de miembros Cada región 
admitida: 5000

No Número máximo de cuentas 
de miembros asociadas a 
una cuenta maestra. Puede 
tener una cuenta maestra 
por detector.

Conjuntos de información de amenazas Cada región 
admitida: 6

No La cantidad máxima de 
conjuntos de información 
sobre amenazas que 
puedes añadir porAWS 
cuenta y región.

Conjuntos de IP de confianza Cada región 
admitida: 1

No La cantidad máxima 
de conjuntos de IP de 
confianza que puede añadir 
porAWS cuenta y región.

AWS Healthpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 health.us-east-2.amazonaws.com

global.health.amazonaws.com

health-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 health.us-east-1.amazonaws.com

global.health.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

health.us-gov-west-1.amazonaws.com

health-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Para obtener más información, consulte Acceder a laAWS Health API en la Guía delAWS Health usuario.
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Service Quotas
Este servicio no tiene cuotas.

HealthLake Puntos de conexión y cuotas de Amazon
Regiones y puntos de conexión de Amazon HealthLake

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 healthlake.us-east-2.amazonaws.com

healthlake-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 healthlake.us-east-1.amazonaws.com

healthlake-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 healthlake.us-west-2.amazonaws.com

healthlake-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 healthlake.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Limitaciones y cuotas para Amazon HealthLake
La siguiente tabla describe los límites límite para la administración de recursos en Amazon HealthLake 
para cada cuenta de cliente. Para obtener más información sobre los límites que pueden cambiarse, 
consulte Límites de servicio de AWS. Para todas las operaciones, los usuarios recibirán un mensaje 
deThrottlingException error si se superan los límites de limitación.

Se permite una cuota máxima de diez almacenes de datos por cuenta. Para obtener información sobre 
cómo solicitar un aumento de cuota, consulta el centro de soporte de la consola para crear un caso.

Descripción Límite de transacciones por segundo (TPS) o 
solicitudes por segundo (TPS) o solicitudes por 
segundo (TPS)

Crear su almacén de datos y eliminar su almacén 
de datos

1 solicitud por minuto

Describa su almacén de datos 10 TPS

Listar cinco almacenes de datos 10 TPS

CreateResource, ReadResource, DeleteResource 20 TPS

UpdateResource 100 TPS

GetCapabilities 10 TPS

SearchWithGet y SearchWithPost 100 TPS
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Descripción Límite de transacciones por segundo (TPS) o 
solicitudes por segundo (TPS) o solicitudes por 
segundo (TPS)

StartFHIRImportJob y StartFHIRExportJob 1 solicitud por minuto, solo se permite 1 trabajo a la 
vez

Describe HIRImportJob, DescribaExportJob 
FHirImportJob, ListFHirExportJob

10 TPS

ListFHirImportJobs, ListFHirExportJobs 10 TPS

TagResource, UntagResource, 
ListTagsforResource

10 TPS

Número máximo de caracteres para una 
nota médica dentro del DocumentReference 
ResourceType (CreateResource/UpdateResource)

40 000 caracteres

En la siguiente tabla, se enumeran las cuotas de losStartFHIRImportJob trabajos.

Descripción Límite

Tamaño máximo de la tarea de importación 500 GB

Tamaño máximo en disco de un archivo importado 5 GB

Número máximo de archivos 10 000

Extensión de archivo compatible '.ndjson'

CuCuCuCuCuotas y puntos de
Los siguientes son los puntos de enlace y las cuotas de este servicio. Para conectarse mediante 
programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de la normaAWSpuntos 
finales, algunosAWSLos servicios de ofrecen puntos de Para obtener más información, consulte Puntos 
de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas de servicio (que también se denominan 
«límites») establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en 
unaAWSaccount. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints
Amazon Honeycode tiene un único punto de

Service Quotas
Para obtener más información, consulteLímites del sistema.

AWS Identity and Access Managementpuntos finales y 
cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
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conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 iam.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 iam.amazonaws.com

iam-fips.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 iam.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 iam.amazonaws.com HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 iam.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 iam.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 iam.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

iam.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

iam.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 iam.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

iam.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

iam.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

iam.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

iam.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

iam.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

iam.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

iam.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 iam.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 iam.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 iam.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 iam.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 iam.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 iam.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

iam.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

iam.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

iam.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 iam.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

iam.us-gov.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

iam.us-gov.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Claves de acceso Cada región 
admitida

No Número máxima de claves 
de que puede crear para un 
usuario de IAM.

Políticas administradas por el Cada región 
admitida

Sí Número máxima de políticas 
administradas por el cliente 
que puede crear en esta 
cuenta.

Grupos por cuenta Cada región 
admitida: 300

Sí El número máximo de 
grupos de IAM que puede 
crear en esta cuenta.

Grupos Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
grupos de IAM a los que 
puede añadir un usuario de 
IAM.

Proveedores de identidades por objeto de 
proveedor SAML de IAM

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
proveedores de identidades 
(IdPs) que puede agregar 
a un objeto de proveedor 
SAML de IAM.

Perfiles de instancia por cuenta Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de que 
puede crear en esta cuenta.

Claves por proveedor SAML Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
que puede asignar a un 
proveedor de SAML.

Dispositivos MFA Cada región 
admitida

No La cantidad máxima de 
dispositivos MFA que puede 
configurar para un usuario 
de IAM.

Políticas administradas Cada región 
admitida: 10

No Número máxima de políticas 
administradas de IAM que 
puede adjuntar a un grupo 
de IAM.

Políticas administradas Cada región 
admitida: 10

Sí Número máxima de políticas 
administradas de IAM que 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

puede asociar a un rol de 
IAM.

Políticas administradas Cada región 
admitida: 10

Sí Número máxima de políticas 
administradas de IAM que 
puede adjuntar a un usuario 
de IAM.

Longitud de la política Cada región 
admitida

No El número máximo de 
caracteres de una política 
administrada por IAM.

OpenId conectar proveedores Cada región 
admitida: 100

No Cantidad máxima de 
conectores OpenID 
permitida para unaAWS 
cuenta.

Longitud de la política de confianza de rol Cada región 
admitida

Sí El número máximo de 
caracteres de una política 
de IAM.

Roles por cuenta Cada región 
admitida: 1000

Sí Número máxima de roles 
de IAM que puede crear en 
esta cuenta.

Proveedores de SAML Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de 
proveedores de SAML que 
puede crear en esta cuenta.

Claves públicas SSH por usuario Cada región 
admitida: 5

No Número máxima de claves 
públicas SSH que puede 
asignar a un usuario de 
IAM.

Certificados de servidor por cuenta Cada región 
admitida: 20

Sí La cantidad máxima de 
certificados de servidor que 
puede almacenar en esta 
cuenta.

Certificados Cada región 
admitida

No La cantidad máxima de 
certificados de firma que 
puede cargar para un 
usuario de IAM.

Etiquetas Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de que 
puede asignar a un rol de 
IAM.

Etiquetas Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de que 
puede asignar a un usuario 
de IAM.

Usuarios por cuenta Cada región 
admitida: 5000

No El número máximo de 
usuarios de IAM que puede 
crear para suAWS cuenta.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Versiones Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
versiones que puede 
guardar en una política 
gestionada por IAM en esta 
cuenta antes de sobrescribir 
una versión existente.

Para obtener más información sobre las cuotas de IAM, consulte IAM yAWS STS las cuotas en la Guía del 
usuario de IAM.

Puntos de conexión y cuotas de IAM Access para IAM 
Access para IAM Access para IAM Access
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 access-analyzer.us-east-2.amazonaws.com

access-analyzer-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 access-analyzer.us-east-1.amazonaws.com

access-analyzer-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 access-analyzer.us-west-1.amazonaws.com

access-analyzer-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 access-analyzer.us-west-2.amazonaws.com

access-analyzer-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 access-analyzer.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 access-analyzer.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 access-analyzer.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

access-analyzer.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

access-analyzer.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 access-analyzer.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

access-analyzer.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

access-analyzer.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

access-analyzer.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

access-analyzer.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

access-analyzer.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

access-analyzer.ca-central-1.amazonaws.com

access-analyzer-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

access-analyzer.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 access-analyzer.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 access-analyzer.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 access-analyzer.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 access-analyzer.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 access-analyzer.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 access-analyzer.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

access-analyzer.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

access-analyzer.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

access-analyzer.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 access-analyzer.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

access-analyzer.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

access-analyzer.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Acceso a previsualizaciones por analizador 
y hora

Cada región 
admitida: 1000

Sí Número máximo de 
previsualizaciones de 
acceso por analizador y 
hora.

Analizadores con una zona de confianza de 
cuenta

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
analizadores con una zona 
de confianza deAWS cuenta 
y región.

Analizadores con una zona de confianza de 
la organización

Cada región 
admitida: 5

Sí La cantidad máxima de 
analizadores por región en 
unaAWS cuenta con una 
zona de confianza de la 
organización.

Reglas de archivado por analizador por 
analizador

Cada región 
admitida: 100

Sí Número máximo de reglas 
de archivado por analizador.

CloudTrail los archivos de registro que se 
se crean por cada generación de políticas

Cada región 
admitida: 100 000

No Número máximo de 
archivos de CloudTrail 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

registro que se pueden 
por cada generación de 
políticas.

Generaciones simultáneas de políticas Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
generaciones de políticas 
simultáneas.

Generación de políticas de tamaño 
CloudTrail de datos

Cada región 
admitida: 25 
gigabytes

No El tamaño máximo de 
CloudTrail los datos por 
generación de políticas.

Generación de políticas de CloudTrail 
ntervalo temporal

Cada región 
admitida: 90

No El intervalo de CloudTrail 
tiempo máximo que puede 
seleccionar en días al 
generar una política.

Generación de políticas por día af-sou-af-eu-af-eu-
af-south-

ap-east-ap-ap-ap-
easts:

ap-southete: 5

eu-eu-eu-eu-eu-eu-
eu-eu-eu-south-1

yo south-1:5

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 50

No Número máximo de 
generaciones de políticas 
por día.

AWS Identity and Access ManagementPuntos finales 
y cuotas de Roles Anywhere
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 rolesanywhere.us-east-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 rolesanywhere.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 rolesanywhere.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 rolesanywhere.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 rolesanywhere.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 rolesanywhere.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

rolesanywhere.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 rolesanywhere.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

rolesanywhere.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

rolesanywhere.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

rolesanywhere.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

rolesanywhere.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

rolesanywhere.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

rolesanywhere.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

rolesanywhere.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 rolesanywhere.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(London)

eu-west-2 rolesanywhere.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 rolesanywhere.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 rolesanywhere.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 rolesanywhere.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

rolesanywhere.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 rolesanywhere.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Resource Descripción Valor predeterminado Ajustable

Tasa combinada de 
solicitudes de de de de 
de de de de confianza

El número máximo 
de transacciones 
por segundo para 
ListTrustAnchors 
CreateTrustAnchor, 
GetTrustAnchor, 
UpdateTrustAnchor, 
DeleteTrustAnchor 
EnableTrustAnchor, y 
DisableTrustAnchor las 
solicitudes combinadas.

1 por segundo Sí

Tasa combinada de 
solicitudes de de de de 
de de perfil

El número máximo 
de transacciones 
por segundo 
para ListProfiles 
CreateProfile, 
GetProfile, 
UpdateProfile, 
DeleteProfile 
EnableProfile, y 
DisableProfile las 
solicitudes combinadas.

1 por segundo Sí

Tasa combinada de 
solicitudes de de de de 
de de temas

Máximo de 
transacciones 
por segundo para 
ListSubjects y las 

1 por segundo Sí
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Resource Descripción Valor predeterminado Ajustable
solicitudes por segundo 
para y GetSubject las 
solicitudes combinadas.

Tasa combinada de 
solicitudes de de de de 
de de de de de

Máximo de 
transacciones 
por segundo para 
TagResource, y 
solicitudes por segundo 
para UntagResource, y 
ListTagsForResource 
las solicitudes 
combinadas.

1 por segundo Sí

Tasa combinada de 
solicitudes de de de de 
de de de de de

El número máximo 
de transacciones 
por segundo para 
ListCrls GetCrl, 
ImportCrl, UpdateCrl, 
DeleteCrl EnableCrl, 
y DisableCrl las 
solicitudes combinadas.

1 por segundo Sí

Tasa de CreateSession 
solicitudes

Máximo de 
transacciones 
por segundo para 
CreateSession las 
solicitudes.

10 por segundo Sí

Anclajes de confianza El número máximo de 
puntos de confianza 
que puede crear en una 
cuenta de.

50 Sí

Perfiles El número máximo de 
perfiles que puede crear 
en una cuenta de.

250 Sí

CRL por ancla de 
confianza

La cantidad máxima de 
listas de revocación de 
certificados (CRL) que 
puede crear por ancla 
de confianza en una 
cuenta.

2 No

Certificados por ancla 
fiduciaria

El número máximo de 
certificados que puede 
crear por cada ancla de 
confianza en una cuenta 
de.

2 No

Para obtener más información, consulte las cuotas de IAM Roles Anywhere en la Guía del usuario de IAM 
Roles Anywhere.
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AWSPuntos de enlace y cuotas de Systems Manager
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos 
de conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas 
regiones. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). 
Las cuotas de servicios, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u 
operaciones de servicio enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints
Incident Manager

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 ssm-incidents.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 ssm-incidents.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 ssm-incidents.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 ssm-incidents.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 ssm-incidents.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

ssm-incidents.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

ssm-incidents.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

ssm-incidents.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

ssm-incidents.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

ssm-incidents.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

ssm-incidents.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 ssm-incidents.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 ssm-incidents.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 ssm-incidents.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 ssm-incidents.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 ssm-incidents.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Contactos de Incident Manager

Nombre de la región Región Punto de enlace Protocolo

US East (Ohio) us-east-2 ssm-contacts.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

US East (N. Virginia) us-east-1 ssm-contacts.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

EE. UU. Oeste (Norte 
de California)

us-west-1 ssm-contacts.us-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

EE. UU. Oeste (Oregon) us-west-2 ssm-contacts.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico (Mumbai) ap-south-1 ssm-contacts.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico (Tokio) ap-northeast-1 ssm-contacts.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico (Seúl) ap-northeast-2 ssm-contacts.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico (Singapur) ap-southeast-1 ssm-contacts.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico (Sídney) ap-southeast-2 ssm-contacts.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Canada (Central) ca-central-1 ssm-contacts.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Frankfurt) eu-central-1 ssm-contacts.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nombre de la región Región Punto de enlace Protocolo

Europe (Ireland) eu-west-1 ssm-contacts.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (London) eu-west-2 ssm-contacts.eu-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europa (París) eu-west-3 ssm-contacts.eu-
west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Stockholm) eu-north-1 ssm-contacts.eu-
north-1.amazonaws.com

HTTPS

South America (São 
Paulo)

sa-east-1 ssm-contacts.sa-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Incident Manager

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Todas las solicitudes de operaciones por 
segundo

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
solicitudes de operaciones 
por segundo que puede 
enviar a esta cuenta en la 
región actual.

CreateReplicationSet solicitudes por 
segundo

Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
CreateReplicationSet 
solicitudes por segundo que 
puede enviar en esta cuenta 
en la región actual.

CreateResponsePlan solicitudes por 
segundo

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
CreateResponsePlan 
solicitudes por segundo que 
puede enviar en esta cuenta 
en la región actual.

CreateTimelineEvent solicitudes por 
segundo

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
CreateTimelineEvent 
solicitudes por segundo que 
puede enviar en esta cuenta 
en la región actual.

DeleteIncidentRecord solicitudes por 
segundo

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
DeleteIncidentRecord 
solicitudes por segundo que 
puede enviar en esta cuenta 
en la región actual.

DeleteReplicationSet solicitudes por 
segundo

Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
DeleteReplicationSet 
solicitudes por segundo que 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

puede enviar en esta cuenta 
en la región actual.

DeleteResourcePolicy solicitudes por 
segundo

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
DeleteResourcePolicy 
solicitudes por segundo que 
puede enviar en esta cuenta 
en la región actual.

DeleteResponsePlan solicitudes por 
segundo

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
DeleteResponsePlan 
solicitudes por segundo que 
puede enviar en esta cuenta 
en la región actual.

DeleteTimelineEvent solicitudes por 
segundo

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
DeleteTimelineEvent 
solicitudes por segundo que 
puede enviar en esta cuenta 
en la región actual.

GetTimelineEvent solicitudes por segundo Cada región 
admitida: 15

Sí El número máximo 
de GetTimelineEvent 
solicitudes por segundo que 
puede enviar en esta cuenta 
en la región actual.

Incidentes por plan de respuesta al mes Cada región: 200 Sí El número máximo de 
incidentes por plan de 
respuesta al mes.

ListTimelineEvent solicitudes por segundo Cada región 
admitida: 15

Sí El número máximo 
de ListTimelineEvent 
solicitudes por segundo que 
puede enviar en esta cuenta 
en la región actual.

PutResourcePolicy solicitudes por segundo Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
PutResourcePolicy 
solicitudes por segundo que 
puede enviar en esta cuenta 
en la región actual.

Regiones por conjunto de replicación Cada región: 3 No El número máximo de 
regiones por replicación 
establecido en esta cuenta.

Artículos relacionados por incidente Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
elementos relacionados por 
incidente.

Conjuntos de replicación por cuenta Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
conjuntos de replicación en 
esta cuenta.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

StartIncident solicitudes por segundo Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
StartIncident solicitudes por 
segundo que puede enviar 
en esta cuenta en la región 
actual.

TagResource solicitudes por segundo Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
TagResource solicitudes por 
segundo que puede enviar 
en esta cuenta en la región 
actual.

Cronología de eventos por incidente Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
eventos de la línea de 
tiempo por incidente.

UntagResource solicitudes por segundo Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
UntagResource solicitudes 
por segundo que puede 
enviar en esta cuenta en la 
región actual.

UpdateDeleteProtection solicitudes por 
segundo

Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
UpdateDeleteProtection 
solicitudes por segundo que 
puede enviar en esta cuenta 
en la región actual.

UpdateIncidentRecord solicitudes por 
segundo

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
UpdateIncidentRecord 
solicitudes por segundo que 
puede enviar en esta cuenta 
en la región actual.

UpdateRelatedItems solicitudes por 
segundo

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
UpdateRelatedItems 
solicitudes por segundo que 
puede enviar en esta cuenta 
en la región actual.

UpdateReplicationSet solicitudes por 
segundo

Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
UpdateReplicationSet 
solicitudes por segundo que 
puede enviar en esta cuenta 
en la región actual.

UpdateResponsePlan solicitudes por 
segundo

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
UpdateResponsePlan 
solicitudes por segundo que 
puede enviar en esta cuenta 
en la región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

UpdateTimelineEvent solicitudes por 
segundo

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
UpdateTimelineEvent 
solicitudes por segundo que 
puede enviar en esta cuenta 
en la región actual.

Contactos de Incident Manager

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

AcceptPage Cuota de aceleración de API Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de 
AcceptPage solicitudes por 
segundo que puede enviar 
en esta cuenta en la región 
actual.

Todas las demás operaciones reducen la 
cuota de API

Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
solicitudes de operaciones 
por segundo que puede 
enviar a esta cuenta en la 
región actual.

Canales de contacto por etapa Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
canales de contacto por 
etapa del plan en esta 
cuenta en la región actual.

Contactos por cuenta Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
contactos de esta cuenta en 
la región actual.

Contactos por rotación Cada región 
admitida: 30

No El número máximo de 
contactos en una sola 
rotación.

DescribeEngagement Cuota de aceleración 
de API

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
DescribeEngagement 
solicitudes por segundo que 
puede enviar en esta cuenta 
en la región actual.

DescribePage Cuota de aceleración de API Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
DescribePage solicitudes 
por segundo que puede 
enviar en esta cuenta en la 
región actual.

Cuota limitadora de interacción por correo 
electrónico

Cada región: 0.05 No El número máximo de 
interacciones por correo 
electrónico por contacto 
por segundo que el servicio 

Version 1.0
508

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ssm-incidents/quotas/L-0476E0C6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ssm-contacts/quotas/L-D35B01ED
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ssm-contacts/quotas/L-53EDA07E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ssm-contacts/quotas/L-F338226A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ssm-contacts/quotas/L-7DD2017D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ssm-contacts/quotas/L-0C2999E2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ssm-contacts/quotas/L-977ABCD7


Referencia general de AWS Guía de referencia
Administrador de incidentes de 

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

puede enviar a esta cuenta 
en la región actual

GetContact Cuota de aceleración de API Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de 
GetContact solicitudes por 
segundo que puede enviar 
en esta cuenta en la región 
actual.

ListEngagements Cuota de aceleración de 
API

Cada región: 2 Sí El número máximo de 
ListEngagements solicitudes 
por segundo que puede 
enviar en esta cuenta en la 
región actual.

ListPageReceipts Cuota de aceleración de 
API

Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo 
de ListPageReceipts 
solicitudes por segundo que 
puede enviar en esta cuenta 
en la región actual.

ListPagesByContact Cuota de aceleración 
de API

Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
ListPagesByContact 
solicitudes por segundo que 
puede enviar en esta cuenta 
en la región actual.

ListPagesByEngagement Cuota de 
aceleración de API

Cada región: 2 Sí El número máximo de 
ListPagesByEngagement 
solicitudes por segundo que 
puede enviar en esta cuenta 
en la región actual.

Cuota de aceleración de API relacionada 
con la rotación no mutante

Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de 
solicitudes a la API no 
mutantes relacionadas con 
la rotación por segundo que 
puede enviar a esta cuenta 
en la región actual. Se 
aplica de forma individual a 
los ListRotationShiftsActivity 
comandos GetRotation 
GetRotationOverride 
ListPreviewRotationShifts 
ListRotationOverrides, 
ListPreviewRotationShifts,, 
y.

Rotaciones por cuenta de Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
rotaciones de esta cuenta 
en la región actual.

Rotaciones por horario Cada región: 8 No El número máximo de 
rotaciones en un programa.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cuota limitadora de interacción por SMS Cada región: 0.05 No El número máximo de 
interacciones por SMS por 
contacto por segundo que el 
servicio puede enviar a esta 
cuenta en la región actual

Etapas por plan Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
etapas por plan en esta 
cuenta en la región actual.

StartEngagement Cuota de aceleración de 
API

Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo 
de StartEngagement 
solicitudes por segundo que 
puede enviar en esta cuenta 
en la región actual.

StopEngagement Cuota de aceleración de 
API

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
StopEngagement solicitudes 
por segundo que puede 
enviar en esta cuenta en la 
región actual.

Cuota limitadora de participación por voz Cada región: 0.01 No El número máximo de 
interacciones de voz por 
contacto por segundo que el 
servicio puede enviar a esta 
cuenta en la región actual

La unidad de las cuotas reguladoras de la API son las solicitudes por segundo.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Inspector
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 inspector2.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 inspector2.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 inspector2.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 inspector2.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 inspector2.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 inspector2.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

inspector2.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

inspector2.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

inspector2.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

inspector2.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

inspector2.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

inspector2.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 inspector2.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 inspector2.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 inspector2.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 inspector2.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 inspector2.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

inspector2.me-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 inspector2.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

inspector2.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

inspector2.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de reglas de supresión Cada región 
admitida: 500

No El número máximo de 
reglas de supresión 
permitido por cuenta.

Para obtener más información, consulte las cuotas de Amazon Inspector en la Guía del usuario de Amazon 
Inspector.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Inspector 
Classic
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de enlace FIPS en regiones 
seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de 
AWS (p. 5). Las cuotas de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de 
recursos u operaciones de servicio que puede haber enAWSCuenta de. Para obtener más información, 
consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 inspector.us-east-2.amazonaws.com

inspector-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 inspector.us-east-1.amazonaws.com

inspector-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 inspector.us-west-1.amazonaws.com

inspector-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 inspector.us-west-2.amazonaws.com

inspector-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 inspector.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

inspector.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

inspector.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

inspector.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

inspector.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 inspector.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 inspector.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 inspector.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE.UU. 
Este)

us-gov-
east-1

inspector.us-gov-east-1.amazonaws.com

inspector-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-West)

us-gov-
west-1

inspector.us-gov-west-1.amazonaws.com

inspector-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Objetivos de evaluación de Cada región 
admitida: 50

Sí Número máximo de 
objetivos de evaluación que 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

puede tener en un momento 
dado por cuenta por región.

Plantillas de evaluación de Cada región 
admitida: 500

Sí Número máximo de 
plantillas de evaluación que 
puede tener en un momento 
dado por cuenta por región.

Ejecuciones de evaluación Cada región 
admitida: 50 000

Sí Número máximo de 
ejecuciones de evaluación 
que puede crear por cuenta 
por región. Puede ejecutar 
varias evaluaciones al 
mismo tiempo, siempre y 
cuando los objetivos de 
evaluación empleados 
para las evaluaciones no 
contengan instancias EC2 
que se solapen.

Instancias en evaluaciones en ejecución Cada región 
admitida: 500

Sí La cantidad máxima de 
instancias de EC2 que se 
pueden incluir en todas las 
evaluaciones en ejecución 
por cuenta y región.

Para obtener más información, consulte la .Cuotas de Amazon Inspector Classicen elGuía del usuario de 
Amazon Inspector.

AWS IoT 1-Clickcuotas de de enlace de y
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de enlace FIPS en regiones 
seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de 
AWS (p. 5). Las cuotas de servicios, también conocidas como límites, son el número máximo de 
recursos u operaciones de servicios que puede haber enAWSCuenta de. Para obtener más información, 
consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints
AWS IoT 1-ClickAPI de proyectos

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 projects.iot1click.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 projects.iot1click.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
514

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/inspector/quotas/L-7A3AEC10
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/inspector/quotas/L-12943E2F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/inspector/quotas/L-6750F872
https://docs.aws.amazon.com/inspector/latest/userguide/inspector_limits.html


Referencia general de AWS Guía de referencia
AWS IoT 1-Click

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 projects.iot1click.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

projects.iot1click.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

projects.iot1click.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 projects.iot1click.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 projects.iot1click.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Para obtener más información, consulte la .AWS IoT 1-ClickReferencia de la API de.

AWS IoT 1-ClickAPI de dispositivos

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 devices.iot1click.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Para obtener más información, consulte la .AWS IoT 1-ClickReferencia de la API de.

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

AssociateDeviceWithPlacement TPS Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de transacciones por 
segundo (TPS) que 
pueden realizarse a 
AssociateDeviceWithPlacement 
API.

ClaimDevicesByClaimCode TPS Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de transacciones por 
segundo (TPS) que 
pueden realizarse a 
ClaimDevicesByClaimCode 
API.

CreatePlacement TPS Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de transacciones por 
segundo (TPS) que 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

pueden realizarse a 
CreatePlacement API.

CreateProject TPS Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de transacciones por 
segundo (TPS) que pueden 
realizarse a CreateProject 
API.

DeletePlacement TPS Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de transacciones por 
segundo (TPS) que 
pueden realizarse a 
DeletePlacement API.

DeleteProject TPS Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de transacciones por 
segundo (TPS) que pueden 
realizarse a DeleteProject 
API.

DescribeDevice TPS Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de transacciones por 
segundo (TPS) que pueden 
realizarse a DescribeDevice 
API.

DescribePlacement TPS Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de transacciones por 
segundo (TPS) que 
pueden realizarse a 
DescribePlacement API.

DescribeProject TPS Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de transacciones por 
segundo (TPS) que pueden 
realizarse a DescribeProject 
API.

DisassociateDeviceFromPlacement TPS Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de transacciones por 
segundo (TPS) que 
pueden realizarse a 
DisassociateDeviceFromPlacement 
API.

FinalizeDeviceClaim TPS Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de transacciones por 
segundo (TPS) que 
pueden realizarse a 
FinalizeDeviceClaim API.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

GetDeviceMethods TPS Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de transacciones por 
segundo (TPS) que 
pueden realizarse a 
GetDeviceMethods API.

GetDevicesInPlacement TPS Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de transacciones por 
segundo (TPS) que 
pueden realizarse a 
GetDevicesInPlacement 
API.

InitiateDeviceClaim TPS Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de transacciones por 
segundo (TPS) que 
pueden realizarse a 
InitiateDeviceClaim API.

InvokeDeviceMethod TPS Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de transacciones por 
segundo (TPS) que 
pueden realizarse a 
InvokeDeviceMethod API.

ListDeviceEvents TPS Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de transacciones por 
segundo (TPS) que 
pueden realizarse a 
ListDeviceEvents API.

ListDevices TPS Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de transacciones por 
segundo (TPS) que pueden 
realizarse a ListDevices 
API.

ListPlacements TPS Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de transacciones por 
segundo (TPS) que pueden 
realizarse a ListPlacements 
API.

ListProjects TPS Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de transacciones por 
segundo (TPS) que pueden 
realizarse a ListProjects 
API.

ListTagsForResource TPS Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de transacciones por 
segundo (TPS) que 
pueden realizarse a 
ListTagsForResource API.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

TagResource TPS Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de TPS 
TagResource API.

UnclaimDevice TPS Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de TPS 
UnclaimDevice API.

UntagResource TPS Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de TPS 
UntagResource API.

UpdateDeviceState TPS Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de TPS 
UpdateDeviceState API.

UpdatePlacement TPS Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de TPS 
UpdatePlacement API.

UpdateProject TPS Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de TPS 
UpdateProject API.

AWS IoT Analyticspuntos de enlace y cuotas
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de enlace FIPS en regiones 
seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de 
AWS (p. 5). Las cuotas de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de 
recursos u operaciones de servicio que puede haber en suAWScuenta de. Para obtener más información, 
consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 iotanalytics.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 iotanalytics.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 iotanalytics.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 iotanalytics.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

iotanalytics.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

iotanalytics.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

iotanalytics.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 iotanalytics.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Actividades por canalización Cada región 
admitida: 25

No El número máximo de 
actividades que puedes 
tener en una canalización.

Tamaño del Batch de de BatchPutMessage 
message

Cada región 
admitida: 100

No El número máximo 
de mensajes que se 
pueden enviar por 
cada lote mediante el 
BatchPutMessage API.

Canales por cuenta de Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
canales de que puede crear 
en esta cuenta de.

Ejecuciones simultáneas de conjuntos de 
datos de contenedores

Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de 
conjuntos de datos de 
contenedor que se pueden 
ejecutar simultáneamente.

Generación de contenido simultáneo de 
conjuntos de datos

Cada región 
admitida: 2

No El número máximo de 
contenidos de conjuntos de 
datos que puede generar 
simultáneamente.

Datasets de contenedor activados por 
conjunto de datos SQL

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
conjuntos de datos de 
contenedor que se pueden 
activar a partir de un único 
conjunto de datos SQL.

Conjuntos de datos por cuenta de Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
conjuntos de datos que 
se pueden crear en esta 
cuenta de.

Almacde datos por cuenta de Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo de data 
stores que puede crear en 
esta cuenta.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Profundidad de Parquet SchemaDefinition 
columna

Cada región 
admitida: 100

Sí La profundidad máxima que 
puede definir para cada 
columna de un banco de 
datos utilizando el formato 
Parquet.

Intervalo mínimo de actualización del 
conjunto de

Cada región 
admitida: 15

Sí El tiempo mínimo entre 
actualizaciones de 
conjuntos de datos (en 
minutos).

Número de Parquet SchemaDefinition 
columnas

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
columnas que puede definir 
para un banco de datos con 
el formato Parquet.

Número de StartPipelineReprocessing 
Solicitudes

Cada región 
admitida: 1 000

Sí El número máximo de 
StartPipelineReprocessing 
Solicitudes de API que 
puedes realizar cada 
24 horas para volver a 
procesar los mensajes del 
mismo canal a través de 
una canalización.

Número de particiones en un banco de 
datos

Cada región 
admitida: 100 000

Sí El número máximo de 
particiones de un almacén 
de datos.

Canalizaciones por cuenta de Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
canalizaciones de que 
se pueden crear en esta 
cuenta de.

Rate de de BatchPutMessage message Cada región 
admitida: 100 000

Sí El número máximo de 
mensajes que se pueden 
enviar por segundo por 
cada canal mediante el 
BatchPutMessage API.

Rate de de CreateDatasetContent 
Solicitudes

Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
CreateDatasetContent 
Solicitudes de API que 
puedes realizar por segundo 
por conjunto de datos.

Rate de de RunPipelineActivity Solicitudes Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
RunPipelineActivity 
Solicitudes de API que 
puedes realizar por 
segundo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Rate de de SampleChannelData 
Solicitudes

Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
SampleChannelData 
Solicide API que se pueden 
realizar por segundo por 
canal.

Tamaño de BatchPutMessage message Cada región 
admitida: 128 
kilobytes

No El tamaño máximo de 
un mensaje que se 
puede enviar mediante 
BatchPutMessage API.

Para obtener más información, consulteAWS IoT Analyticscuotasen elAWS IoT AnalyticsGuía del usuario 
de.

AWS IoT Corepuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las 
cuotas de servicio, también conocidas como límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones 
de servicio para suAWS cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints
En las siguientes secciones se describen los puntos de conexión de los servicios paraAWS IoT Core.

Note

Puede utilizar estos puntos finales para realizar las operaciones de la referencia de laAWS IoT 
API. Los puntos finales de las siguientes secciones son diferentes de los puntos de conexión de 
los dispositivos, que proporcionan a los dispositivos una interfaz de publicación y suscripción de 
MQTT y un subconjunto de las operaciones de la API. Para obtener más información sobre los 
datos, el acceso a las credenciales y los puntos finales de administración de tareas que utilizan 
los dispositivos, consulte los puntos finales de los dispositivos deAWS IoT.
Para obtener información sobre la conexión y el uso de losAWS IoT puntos finales, consulte
Conectar dispositivos aAWS IoT en la Guía paraAWS IoT desarrolladores.

Temas
• AWS IoT Core- puntos finales del plano de control (p. 521)
• AWS IoT Core- puntos finales del plano de datos (p. 523)
• AWS IoT Device Management- puntos finales de datos de trabajos (p. 525)
• AWS IoT Device Management- puntos finales de tunelización seguros (p. 527)
• AWS IoTpuntos de conexión de FIPS. (p. 529)

AWS IoT Core- puntos finales del plano de control

La siguiente tabla contiene puntos finalesRegión de AWS específicos paraAWS IoT Core las operaciones 
del plano de control. Para obtener información sobre las operaciones admitidas por losAWS IoT Core 
extremos del plano de control, consulte AWS IoTlas operaciones en la referencia de laAWS IoT API.
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 iot.us-east-2.amazonaws.com

iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 iot.us-east-1.amazonaws.com

iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 iot.us-west-1.amazonaws.com

iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 iot.us-west-2.amazonaws.com

iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

iot.ca-central-1.amazonaws.com

iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS IoT Core- puntos finales del plano de datos
Los extremos del plano de datosAWS IoT Core - son específicos de cada unoCuenta de AWS deRegión 
de AWS. Para encontrar el punto final del plano de datosAWS IoT Core - para suCuenta de AWS 
bandaRegión de AWS, utilice el comando de describe-endpointCLI que se muestra aquí o la API
DescribeEndpointREST.

aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

Este comando devuelve el punto final de la API del plano de datos en el siguiente formato:

account-specific-prefix.iot.aws-region.amazonaws.com

Para obtener información sobre las acciones que admiten los extremos del plano de datosAWS IoT Core -, 
consulte las operaciones del plano deAWS IoT datos en la referencia de laAWS IoT API.

La siguiente tabla contiene representaciones genéricas de los puntos finalesCuenta de AWS específicos 
de cada uno de losRegión de AWS queAWS IoT Core admite. En la columna Punto final, el punto 
final específicoaccount-specific-prefix de su cuenta reemplaza al quedata se muestra en la 
representación genérica del punto de conexión.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 data-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com

data.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 data-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 data-ats.iot.us-west-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 data-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com

data.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 data-ats.iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 data-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

data-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

data-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

data-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

data-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

data-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com

data.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

data-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 data-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 data-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 data-ats.iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 data-ats.iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

data-ats.iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

data-ats.iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 data-ats.iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

data-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

data-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS IoT Device Management- puntos finales de datos de trabajos
Los extremos de los datosAWS IoT Device Management - jobs son específicos de cada unoCuenta de 
AWS de ellosRegión de AWS. Para encontrar el punto final de datosAWS IoT Device Management - jobs 
para su bandaCuenta de AWSRegión de AWS, utilice el comando de describe-endpointCLI que se muestra 
aquí o la API DescribeEndpointREST.

aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Jobs

Este comando devuelve el punto final de la API del plano de datos de Jobs en el siguiente formato:

account-specific-prefix.jobs.iot.aws-region.amazonaws.com.

Para obtener información sobre las acciones que admiten los extremos de datos deAWS IoT Device 
Management - jobs, consulte las operaciones del plano de datos deAWS IoT jobs en la Referencia de 
laAWS IoT API.

La siguiente tabla contiene puntosRegión de AWS de conexión específicos queAWS IoT Core admiten las 
operaciones de datos del trabajo. En la columna Punto final, el punto final específicoaccount-specific-
prefix de su cuenta reemplaza al prefijo que se muestra en la representación genérica del punto final.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 prefijo .jobs.iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 prefijo .jobs.iot.us-east-1.amazonaws.com. HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
West (N. 
California)

us-west-1 prefijo .jobs.iot.us-west-1.amazonaws.com. HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 prefijo .jobs.iot.us-west-2.amazonaws.com. HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 prefijo .jobs.iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 prefijo .jobs.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

prefijo .jobs.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

prefijo .jobs.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

prefijo .jobs.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

prefijo .jobs.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

prefijo .jobs.iot.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

China 
(Beijing)

cn-north-1 prefijo .jobs.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS

China 
(Ningxia)

cn-
northwest-1

prefijo .jobs.iot.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

UE 
(Fráncfort) 
(Fráncfort)).

eu-
central-1

prefijo .jobs.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 prefijo .jobs.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 prefijo .jobs.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 prefijo .jobs.iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 prefijo .jobs.iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

prefijo .jobs.iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

prefijo .jobs.iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 prefijo .jobs.iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

prefijo .jobs.iot. us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS IoT Device Management- puntos finales de tunelización seguros

La siguiente tabla contiene puntosRegión de AWS de conexión específicos queAWS IoT Core admiten 
operaciones de tunelización seguras. Para obtener más información, consulte las operaciones de 
tunelizaciónAWS IoT seguras en la referenciaAWS IoT de la API.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 api.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 api.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 api.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 api.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 api.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 api.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

api.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

api.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

api.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

api.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

api.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

api.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 api.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 api.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 api.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 api.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

api.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

api.tunneling.iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 api.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

api.tunneling.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

api.tunneling.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS IoTpuntos de conexión de FIPS.

AWS IoTproporciona puntos de conexión que admiten el Estándar de procesamiento de la información 
(FIPS) 140-2. Elija el punto final que cumpla con la FIPS adecuado para acceder aAWS IoT las funciones 
de suAWS región desde los puntos de conexión FIPS por servicio. Para obtener más información sobre los 
extremos de FIPS proporcionados porAWS IoT, consulte Conexión a puntos finales deAWS IoT FIPS.

Service Quotas
Contenido

• AWS IoT Corereglas, límites de motores y cuotas (p. 529)
• AWS IoT CoreLímites de limitación de API (p. 532)
• AWS IoT Core para LoRaWANlímites y cuotas (p. 548)
• AWS IoT CoreLímites y cuotas del servicio Device Shadow (p. 560)
• AWS IoT CoreLímites y cuotas de aprovisionamiento de flotas (p. 562)
• AWS IoT Corelímites y cuotas del intermediario de mensajes y del protocolo (p. 564)
• AWS IoT Corelímites y cuotas de proveedores de credenciales (p. 575)
• AWS IoT Corelímites y cuotas de seguridad e identidad (p. 576)
• Entrega de archivos basada en MQTT (p. 580)
• AWS IoT Core Device Advisorlímites y cuotas (p. 580)

Note

Los límites y cuotas de estasAWS IoT Device Management funciones (AWS IoTregistro, 
indexación deAWS IoT flotasAWS IoT Secure Tunneling,AWS IoT trabajos y Fleet Hub for)AWS 
IoT Device Management se encuentran en las cuotas deAWS IoT Device Management 
servicio (p. 603). Para conocer los límites y las cuotas de la función de ubicación 
deAWS IoT Core dispositivos, consulte Cuotas del servicio de ubicación deAWS IoT Core 
dispositivos (p. 639).

AWS IoT Corereglas, límites de motores y cuotas

En esta sección se describen los límites y las cuotas del motor deAWS IoT Core reglas.

AWS IoT Coremotor de reglas

Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

Maximum number 
of actions per 
rule

El número máximo 
de entradas en 
la propiedad 
acciones de la 
regla.

10 10 No

Maximum number 
of rules per 
AWS account

El número máximo 
de reglas que se 
pueden definir en 

1 000 1 000 Sí

Version 1.0
529

http://aws.amazon.com/compliance/fips/
http://aws.amazon.com/compliance/fips/
http://aws.amazon.com/compliance/fips/#FIPS_Endpoints_by_Service
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-connect-fips.html
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-51309716
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-51309716
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-51309716
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-954FA751
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-954FA751
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-954FA751
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-954FA751


Referencia general de AWS Guía de referencia
AWS IoT Core

Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

una solaCuenta de 
AWS.

Rule 
evaluations 
per second per 
AWS account

El número máximo 
de reglas que se 
pueden evaluar 
por segundo 
porCuenta de 
AWS. Esta 
cuota incluye las 
evaluaciones de 
reglas que resultan 
de los mensajes 
entrantes de Basic 
Ingest.

20000 2000 Sí

Rule size

El tamaño 
máximo que 
puede contener 
la definición de 
un documento de 
reglas, medido 
por el número 
de caracteres 
codificados en 
UTF-8, incluidos 
los espacios en 
blanco.

256 Kilobytes 256 Kilobytes No

* SeleccioneRegiones de AWS: Europa (París), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (Hong Kong), 
Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (Hong Kong), (Asia-Pacífico), Asia-Pacífico (Hong Kong), 
Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-PacíficoAWS GovCloud (Hong Kong), Asia-Pacífico (Hong Kong),AWS 
GovCloud (Asia-Pacífico), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (Hong 
Kong), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico

AWS IoT Coremotor de reglas, acciones HTTP, límites y cuotas

AWS IoT CoreAcción HTTP

Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable

HTTP Action: 
Maximum length of 
an endpoint URL

Longitud máxima de una 
URL de extremo para la 
acción HTTP de la regla 
temática.

2 Kilobytes No

HTTP Action: 
Maximum number of 
headers per action

Cantidad máxima de 
encabezados por acción 
HTTP. Al especificar la 
lista de encabezados 
que se van a incluir 
en la solicitud HTTP, 

100 No
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Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable
debe contener una clave 
de encabezado y un 
valor de encabezado. 
Para obtener 
más información, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
iot/latest/
developerguide/https-
rule-action .html.

HTTP Action: 
Maximum size of a 
header key

Tamaño máximo de una 
clave de encabezado 
para la acción HTTP 
de la regla de tema. El 
archivo de encabezado 
de una solicitud HTTP 
incluye esta clave de 
encabezado y un valor 
de encabezado.

256 bytes 256 bytes. No

HTTP Action: 
Maximum topic rule 
destinations per 
AWS account

Número máximo de 
destinos de reglas de 
temaCuenta de AWS 
por acción HTTPS de 
la regla de tema. Debe 
confirmar y habilitar 
los puntos de enlace 
HTTPS antes de que el 
motor de reglas pueda 
usarlos. Para obtener 
más información, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
iot/latest/
developerguide/rule-
destination.html.

1 000 No

HTTP Action: 
Request timeout

Solicitar tiempo de 
espera para la acción 
HTTP de la regla del 
tema. El motor deAWS 
IoT reglas vuelve 
a intentar la acción 
HTTPS hasta que el 
tiempo total necesario 
para completar una 
solicitud supere la cuota 
de tiempo de espera.

3000 milisegundos. No

Resource Valor Ajustable

Puertos TCP utilizados para 
acciones HTTP

43, 443, 443, 443. No
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AWS IoT Coremotor de reglas Apache Kafka, acciones, límites y cuotas

Resource Límites

Puertos de servidor Bootstrap 9000-9100

Centro de distribución de claves Kerberos (KDC) 88

AWS IoT Coremotor de reglas, acciones de VPC, límites y cuotas

Resource Cuota

Número máximo de destinos de VPC 5 por cuenta y por región

AWS IoT CoreLímites de limitación de API

Esta tabla describe el número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para 
cada una de estas acciones de laAWS IoT Core API.

AWS IoT CoreLímites de tasa de la API

Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

AcceptCertificateTransfer 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
AcceptCertificateTransfer 
API.

10 10 Sí

AttachPolicy 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
AttachPolicy API.

15 15 Sí

AttachPrincipalPolicy 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
AttachPrincipalPolicy 
API.

15 15 Sí

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 

10 10 Sí
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Referencia general de AWS Guía de referencia
AWS IoT Core

Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

CancelCertificateTransfer 
API TPS

segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
CancelCertificateTransfer 
API.

ClearDefaultAuthorizer 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ClearDefaultAuthorizer 
API.

10 10 Sí

CreateAuthorizer 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
CreateAuthorizer 
API.

10 10 No

CreateCertificateFromCsr 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
CreateCertificateFromCsr 
API.

15 15 Sí

CreateDomainConfiguration 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
CreateDomainConfiguration 
API.

1 1 No

CreateKeysAndCertificate 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
CreateKeysAndCertificate 
API.

10 10 Sí
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Referencia general de AWS Guía de referencia
AWS IoT Core

Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

CreatePolicy 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
CreatePolicy API.

10 10 Sí

CreatePolicyVersion 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
CreatePolicyVersion 
API.

10 10 Sí

CreateProvisioningClaim 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
CreateProvisioningClaim 
API.

10 10 Sí

CreateProvisioningTemplate 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
CreateProvisioningTemplate 
API.

10 10 No

CreateProvisioningTemplateVersion 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
CreateProvisioningTemplateVersion 
API.

10 10 No

CreateRoleAlias 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
CreateRoleAlias 
API.

10 10 No

Version 1.0
534

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1B2EEF52
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1B2EEF52
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1B2EEF52
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BD4A365E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BD4A365E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BD4A365E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-33A2AE15
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-33A2AE15
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-33A2AE15
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0DF9E6AC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0DF9E6AC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7C43D13A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7C43D13A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E892E94A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E892E94A


Referencia general de AWS Guía de referencia
AWS IoT Core

Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

CreateTopicRule 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
CreateTopicRule 
API.

5 5 No

CreateTopicRuleDestination 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
CreateTopicRuleDestination 
API.

5 5 No

DeleteAuthorizer 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DeleteAuthorizer 
API.

10 10 No

DeleteCACertificate 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se puede 
realizar para la API 
DeleteCACertificate.

10 10 Sí

DeleteCertificate 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DeleteCertificate 
API.

10 10 Sí

DeleteDomainConfiguration 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DeleteDomainConfiguration 
API.

10 10 No
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Referencia general de AWS Guía de referencia
AWS IoT Core

Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

DeletePolicy 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DeletePolicy API.

10 10 Sí

DeletePolicyVersion 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DeletePolicyVersion 
API.

10 10 Sí

DeleteProvisioningTemplate 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DeleteProvisioningTemplate 
API.

10 10 Sí

DeleteProvisioningTemplateVersion 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DeleteProvisioningTemplateVersion 
API.

10 10 No

DeleteRegistrationCode 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DeleteRegistrationCode 
API.

10 10 Sí

DeleteRoleAlias 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DeleteRoleAlias 
API.

10 10 No
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Referencia general de AWS Guía de referencia
AWS IoT Core

Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

DeleteTopicRule 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DeleteTopicRule 
API.

20 5 No

DeleteTopicRuleDestination 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DeleteTopicRuleDestination 
API.

5 5 No

DeleteV2LoggingLevel 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para 
laLoggingLevel 
API DeleteV2.

2 2. No

DescribeAuthorizer 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DescribeAuthorizer 
API.

10 10 Sí

DescribeCACertificate 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se puede 
realizar para la API 
DescribeCACertificate.

10 10 Sí

DescribeCertificate 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DescribeCertificate 
API.

10 10 Sí
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Referencia general de AWS Guía de referencia
AWS IoT Core

Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

DescribeCertificateTag 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DescribeCertificateTag 
API.

10 10 Sí

DescribeDefaultAuthorizer 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DescribeDefaultAuthorizer 
API.

10 10 Sí

DescribeDomainConfiguration 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DescribeDomainConfiguration 
API.

10 10 Sí

DescribeEndpoint 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DescribeEndpoint 
API.

10 10 No

DescribeProvisioningTemplate 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DescribeProvisioningTemplate 
API.

10 10 Sí

DescribeProvisioningTemplateVersion 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DescribeProvisioningTemplateVersion 
API.

10 10 Sí
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Referencia general de AWS Guía de referencia
AWS IoT Core

Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

DescribeRoleAlias 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DescribeRoleAlias 
API.

10 10 Sí

DetachPolicy 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DetachPolicy API.

15 15 Sí

DetachPrincipalPolicy 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DetachPrincipalPolicy 
API.

15 15 Sí

DisableTopicRule 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DisableTopicRule 
API.

5 5 No

EnableTopicRule 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
EnableTopicRule 
API.

5 5 No

GetEffectivePolicies 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
GetEffectivePolicies 
API.

5 5 Sí
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Referencia general de AWS Guía de referencia
AWS IoT Core

Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

GetLoggingOptions 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
GetLoggingOptions 
API.

2 2. No

GetPolicy API 
TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
GetPolicy API.

10 10 Sí

GetPolicyVersion 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
GetPolicyVersion 
API.

15 15 Sí

GetRegistrationCode 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
GetRegistrationCode 
API.

10 10 Sí

GetRetainedMessage 
API TPS

El número máximo 
de transacciones 
por segundo y 
que se pueden 
realizar para la 
GetRetainedMessage 
API.

500 50 Sí

GetTopicRule 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
GetTopicRule API.

200 20 No
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-83705EE2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1243AB32
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1243AB32
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1243AB32
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-EF53B0E4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-EF53B0E4


Referencia general de AWS Guía de referencia
AWS IoT Core

Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

GetTopicRuleDestination 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
GetTopicRuleDestination 
API.

50 5 No

GetV2LoggingOptions 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se puede 
realizar para 
laLoggingOptions 
API getV2.

2 2. No

ListAttachedPolicies 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ListAttachedPolicies 
API.

15 15 Sí

ListAuthorizers 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ListAuthorizers 
API.

10 10 Sí

ListCACertificates 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se puede 
realizar para la API 
ListCACertificates.

10 10 Sí

ListCertificates 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ListCertificates 
API.

10 10 Sí

Version 1.0
541

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E99F934A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E99F934A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3084D098
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3084D098
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B2DA2A45
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B2DA2A45
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B2DA2A45
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9BF00264
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9BF00264
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9BF00264
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-15185D92
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-15185D92
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-15185D92
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-97DA2C60
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-97DA2C60
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-97DA2C60


Referencia general de AWS Guía de referencia
AWS IoT Core

Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

ListCertificatesByCA 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones 
por segundo 
(TPS) que se 
pueden realizar 
para la API de 
ListCertificatesBy 
CA.

10 10 Sí

ListDomainConfigurations 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ListDomainConfigurations 
API.

10 10 Sí

ListOutgoingCertificates 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ListOutgoingCertificates 
API.

10 10 Sí

ListPolicies 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ListPolicies API.

10 10 Sí

ListPolicyPrincipals 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ListPolicyPrincipals 
API.

10 10 Sí

ListPolicyVersions 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ListPolicyVersions 
API.

10 10 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5A0AFD83
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5A0AFD83
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5A0AFD83
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4BDBE56D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4BDBE56D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4BDBE56D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-56AB20B6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-56AB20B6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-56AB20B6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2B86A5A0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2B86A5A0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2B86A5A0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-073010AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-073010AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-073010AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E67DF416
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E67DF416
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E67DF416


Referencia general de AWS Guía de referencia
AWS IoT Core

Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

ListPrincipalPolicies 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ListPrincipalPolicies 
API.

15 15 Sí

ListProvisioningTemplateVersions 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ListProvisioningTemplateVersions 
API.

10 10 Sí

ListProvisioningTemplates 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ListProvisioningTemplates 
API.

10 10 Sí

ListRetainedMessages 
API TPS

El número máximo 
de transacciones 
por segundo y 
que se pueden 
realizar para la 
ListRetainedMessages 
API.

10 10 Sí

ListRoleAliases 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ListRoleAliases 
API.

10 10 Sí

ListTargetsForPolicy 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ListTargetsForPolicy 
API.

10 10 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-129466FE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-129466FE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-129466FE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-80CBA176
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-80CBA176
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-80CBA176
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-53E8A280
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-53E8A280
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-53E8A280
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0AA974E3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0AA974E3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0AA974E3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F22E433B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F22E433B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F22E433B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D7C50543
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D7C50543
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D7C50543


Referencia general de AWS Guía de referencia
AWS IoT Core

Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

ListTopicRuleDestinations 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ListTopicRuleDestinations 
API.

1 1 No

ListTopicRules 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ListTopicRules 
API.

1 1 No

ListV2LoggingLevels 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para 
laLoggingLevels 
API ListV2.

2 2. No

Maximum number 
of resource-
specific 
logging 
configurations 
per AWS 
account

El número máximo 
de configuraciones 
de registro para 
recursos que se 
pueden definir en 
una solaCuenta de 
AWS.

1 000 1 000 No

RegisterCACertificate 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se puede 
realizar para la API 
RegisterCACertificate.

10 10 Sí

RegisterCertificate 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
RegisterCertificate 
API.

10 10 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-CFF04779
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-CFF04779
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-860C3E36
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-860C3E36
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D74B77D3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D74B77D3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E1FD4738
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E1FD4738
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E1FD4738
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E1FD4738
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E1FD4738
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E1FD4738
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E1FD4738
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B3AC62F0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B3AC62F0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B3AC62F0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8C0011A3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8C0011A3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8C0011A3


Referencia general de AWS Guía de referencia
AWS IoT Core

Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

RegisterCertificateWithoutCA 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones 
por segundo 
(TPS) que se 
pueden realizar 
para la API de 
RegisterCertificateWithout 
CA.

10 10 Sí

RejectCertificateTransfer 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
RejectCertificateTransfer 
API.

10 10 Sí

ReplaceTopicRule 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ReplaceTopicRule 
API.

5 5 No

SetDefaultAuthorizer 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
SetDefaultAuthorizer 
API.

10 10 Sí

SetDefaultPolicyVersion 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
SetDefaultPolicyVersion 
API.

10 10 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4671C7C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4671C7C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4671C7C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E82C8FBF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E82C8FBF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E82C8FBF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D12550DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D12550DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-51C95546
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-51C95546
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-51C95546
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4F16A45D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4F16A45D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4F16A45D


Referencia general de AWS Guía de referencia
AWS IoT Core

Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

SetLoggingOptions 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
SetLoggingOptions 
API.

2 2. No

SetV2LoggingLevel 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para 
laLoggingLevel 
API SETv2.

2 2. No

SetV2LoggingOptions 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para 
laLoggingOptions 
API SETv2.

2 2. No

TestAuthorization 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
TestAuthorization 
API.

10 10 No

TestInvokeAuthorizer 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
TestInvokeAuthorizer 
API.

10 10 No

TransferCertificate 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
TransferCertificate 
API.

10 10 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-79328B0C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-79328B0C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BF6AC917
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BF6AC917
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-137EE1A7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-137EE1A7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-31D9CC26
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-31D9CC26
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-39DBF618
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-39DBF618
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9A4156D0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9A4156D0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9A4156D0


Referencia general de AWS Guía de referencia
AWS IoT Core

Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

UpdateAuthorizer 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
UpdateAuthorizer 
API.

10 10 Sí

UpdateCACertificate 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se puede 
realizar para la API 
UpdateCACertificate.

10 10 Sí

UpdateCertificate 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
UpdateCertificate 
API.

10 10 Sí

UpdateCertificateMode 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
UpdateCertificateMode 
API.

10 10 Sí

UpdateCertificateTag 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
UpdateCertificateTag 
API.

10 10 Sí

UpdateDomainConfiguration 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
UpdateDomainConfiguration 
API.

10 10 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6355B513
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6355B513
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6355B513
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A755E860
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A755E860
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A755E860
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-77B523DC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-77B523DC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-77B523DC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-06D0B96B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-06D0B96B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-06D0B96B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B9586B46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B9586B46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B9586B46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D624FA43
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D624FA43
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D624FA43


Referencia general de AWS Guía de referencia
AWS IoT Core

Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

UpdateProvisioningTemplate 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
UpdateProvisioningTemplate 
API.

10 10 Sí

UpdateRoleAlias 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
UpdateRoleAlias 
API.

10 10 Sí

UpdateTopicRuleDestination 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
UpdateTopicRuleDestination 
API.

5 5 No

* SeleccioneRegiones de AWS: Europa (París), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (Hong Kong), 
Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (Hong Kong), (Asia-Pacífico), Asia-Pacífico (Hong Kong), 
Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-PacíficoAWS GovCloud (Hong Kong), Asia-Pacífico (Hong Kong),AWS 
GovCloud (Asia-Pacífico), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (Hong 
Kong), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico

AWS IoT Core para LoRaWANlímites y cuotas
Cuotas de datos de dispositivos.

Las siguientes cuotas de servicio se aplican a los datosAWS IoT Core para LoRaWAN del dispositivo, que 
se transmiten entre dispositivos LoRa WAN, puertas de enlace yAWS IoT Core para LoRaWAN.

AWS IoT Wirelesslimitación de API de dispositivos

Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
AssociateWirelessDeviceWithThing

Límite de TPS para 
AssociateWirelessDeviceWithThing

10 Sí

TPS limit for 
CreateNetworkAnalyzerConfiguration

Límite de TPS para 
CreateNetworkAnalyzerConfiguration

10 Sí

Version 1.0
548

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1FD03A8A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1FD03A8A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1FD03A8A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-447FFBFB
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-447FFBFB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BD9799A6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BD9799A6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6407631C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6407631C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6407631C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6796B05C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6796B05C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6796B05C
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Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
CreateWirelessDevice

Límite de TPS para 
CreateWirelessDevice

10 Sí

TPS limit for 
DeleteNetworkAnalyzerConfiguration

Límite de TPS para 
DeleteNetworkAnalyzerConfiguration

10 Sí

TPS limit for 
DeleteWirelessDevice

Límite de TPS para 
DeleteWirelessDevice

10 Sí

TPS limit for 
DisassociateWirelessDeviceFromThing

Límite de TPS para 
DisassociateWirelessDeviceFromThing

10 Sí

TPS limit for 
GetEventConfigurationByResourceTypes

Límite de TPS para 
GetEventConfigurationByResourceTypes

10 Sí

TPS limit for 
GetWirelessDevice

Límite de TPS para 
GetWirelessDevice

10 Sí

TPS limit for 
GetWirelessDeviceStatistics

Límite de TPS para 
GetWirelessDeviceStatistics

10 No

TPS limit for 
ListEventConfigurations

Límite de TPS para 
ListEventConfigurations

10 Sí

TPS limit for 
ListNetworkAnalyzerConfigurations

Límite de TPS para 
ListNetworkAnalyzerConfigurations

10 Sí

TPS limit for 
ListWirelessDevices

Límite de TPS para 
ListWirelessDevices

10 Sí

TPS limit for 
SendDataToWirelessDevice

Límite de TPS para 
SendDataToWirelessDevice

10 Sí

TPS limit for 
TestWirelessDevice

Límite de TPS para 
TestWirelessDevice

10 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3B5AF547
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3B5AF547
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3B5AF547
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FAE31118
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-35D1818B
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FC84B266
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FC84B266
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FC84B266
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Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
UpdateEventConfigurationByResourceTypes

Límite de TPS para 
UpdateEventConfigurationByResourceTypes

10 Sí

TPS limit for 
UpdateWirelessDevice

Límite de TPS para 
UpdateWirelessDevice

10 Sí

Limitación de API de AWS IoT Core para LoRaWAN

En las siguientes tablas se describe el número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se puede 
realizar para cada acción de la APIAWS IoT inalámbrica, que incluyeAWS IoT Core la integración de LoRa 
WAN y Amazon Sidewalk.

AWS IoT Wirelesslimitación de API de gateway

En esta tabla se describe el TPS máximo para las API utilizadas con las puertas de enlace LoRa WAN. Las 
puertas de enlace enrutan los mensajes entre los dispositivos LoRa WAN yAWS IoT Core para la LoRa 
WAN.

AWS IoT Wirelesslimitación de API de gateway

Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
AssociateWirelessGatewayWithCertificate

Límite de TPS para 
AssociateWirelessGatewayWithCertificate

10 No

TPS limit for 
AssociateWirelessGatewayWithThing

Límite de TPS para 
AssociateWirelessGatewayWithThing

10 Sí

TPS limit for 
CreateWirelessGateway

Límite de TPS para 
CreateWirelessGateway

10 Sí

TPS limit for 
CreateWirelessGatewayTask

Límite de TPS para 
CreateWirelessGatewayTask

10 No

TPS limit for 
CreateWirelessGatewayTaskDefinition

Límite de TPS para 
CreateWirelessGatewayTaskDefinition

10 No

TPS limit for 
DeleteWirelessGateway

Límite de TPS para 
DeleteWirelessGateway

10 Sí

Límite de TPS para 
DeleteWirelessGatewayTask

10 No
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-882084A6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-882084A6
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-05BE3C0D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8FFCC81A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8FFCC81A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6DEF44D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6DEF44D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6DEF44D2
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Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable
TPS limit for 
DeleteWirelessGatewayTask

TPS limit for 
DeleteWirelessGatewayTaskDefinition

Límite de TPS para 
DeleteWirelessGatewayTaskDefinition

10 No

TPS limit for 
DisassociateWirelessGatewayFromCertificate

Límite de TPS para 
DisassociateWirelessGatewayFromCertificate

10 No

TPS limit for 
DisassociateWirelessGatewayFromThing

Límite de TPS para 
DisassociateWirelessGatewayFromThing

10 Sí

TPS limit for 
GetWirelessGateway

Límite de TPS para 
GetWirelessGateway

10 Sí

TPS limit for 
GetWirelessGatewayCertificate

Límite de TPS para 
GetWirelessGatewayCertificate

10 No

TPS limit for 
GetWirelessGatewayFirmwareInformation

Límite de TPS para 
GetWirelessGatewayFirmwareInformation

10 No

TPS limit for 
GetWirelessGatewayStatistics

Límite de TPS para 
GetWirelessGatewayStatistics

10 No

TPS limit for 
GetWirelessGatewayTask

Límite de TPS para 
GetWirelessGatewayTask

10 No

TPS limit for 
GetWirelessGatewayTaskDefinition

Límite de TPS para 
GetWirelessGatewayTaskDefinition

10 No

TPS limit for 
ListWirelessGatewayTaskDefinitions

Límite de TPS para 
ListWirelessGatewayTaskDefinitions

10 No

TPS limit for 
ListWirelessGateways

Límite de TPS para 
ListWirelessGateways

10 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B0F3D444
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B0F3D444
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-182F8619
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-81B64868
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-81B64868
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0C3B538C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0C3B538C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3103F50C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3103F50C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-334EA895
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7AF1469B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7AF1469B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-CC2D61C3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-CC2D61C3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F881E3D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F881E3D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F881E3D9
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Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
UpdateWirelessGateway

Límite de TPS para 
UpdateWirelessGateway

10 Sí

LoRaLimitación de API de dispositivos WAN

En esta tabla se describe el TPS máximo para las API utilizadas con los dispositivos LoRa WAN.

AWS IoT Wirelesslimitación de API de dispositivos

Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
AssociateWirelessDeviceWithThing

Límite de TPS para 
AssociateWirelessDeviceWithThing

10 Sí

TPS limit for 
CreateNetworkAnalyzerConfiguration

Límite de TPS para 
CreateNetworkAnalyzerConfiguration

10 Sí

TPS limit for 
CreateWirelessDevice

Límite de TPS para 
CreateWirelessDevice

10 Sí

TPS limit for 
DeleteNetworkAnalyzerConfiguration

Límite de TPS para 
DeleteNetworkAnalyzerConfiguration

10 Sí

TPS limit for 
DeleteWirelessDevice

Límite de TPS para 
DeleteWirelessDevice

10 Sí

TPS limit for 
DisassociateWirelessDeviceFromThing

Límite de TPS para 
DisassociateWirelessDeviceFromThing

10 Sí

TPS limit for 
GetEventConfigurationByResourceTypes

Límite de TPS para 
GetEventConfigurationByResourceTypes

10 Sí

TPS limit for 
GetWirelessDevice

Límite de TPS para 
GetWirelessDevice

10 Sí

TPS limit for 
GetWirelessDeviceStatistics

Límite de TPS para 
GetWirelessDeviceStatistics

10 No
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Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
ListEventConfigurations

Límite de TPS para 
ListEventConfigurations

10 Sí

TPS limit for 
ListNetworkAnalyzerConfigurations

Límite de TPS para 
ListNetworkAnalyzerConfigurations

10 Sí

TPS limit for 
ListWirelessDevices

Límite de TPS para 
ListWirelessDevices

10 Sí

TPS limit for 
SendDataToWirelessDevice

Límite de TPS para 
SendDataToWirelessDevice

10 Sí

TPS limit for 
TestWirelessDevice

Límite de TPS para 
TestWirelessDevice

10 Sí

TPS limit for 
UpdateEventConfigurationByResourceTypes

Límite de TPS para 
UpdateEventConfigurationByResourceTypes

10 Sí

TPS limit for 
UpdateWirelessDevice

Límite de TPS para 
UpdateWirelessDevice

10 Sí

Perfiles de dispositivos y limitación de la API de destino

En esta tabla se describen los perfiles de dispositivos y los perfiles y destinos de servicio que pueden 
enrutar mensajes a otrosAWS servicios.

AWS IoT Wirelessperfiles de dispositivos y limitación de la API de destino

Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
CreateDestination

Límite de TPS para 
CreateDestination

10 Sí

TPS limit for 
CreateDeviceProfile

Límite de TPS para 
CreateDeviceProfile

10 Sí

TPS limit for 
CreateServiceProfile

Límite de TPS para 
CreateServiceProfile

10 Sí
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Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
DeleteDestination

Límite de TPS para 
DeleteDestination

10 Sí

TPS limit for 
DeleteDeviceProfile

Límite de TPS para 
DeleteDeviceProfile

10 Sí

TPS limit for 
DeleteServiceProfile

Límite de TPS para 
DeleteServiceProfile

10 Sí

TPS limit for 
GetDestination

Límite de TPS para 
GetDestination

10 Sí

TPS limit for 
GetDeviceProfile

Límite de TPS para 
GetDeviceProfile

10 Sí

TPS limit for 
GetServiceProfile

Límite de TPS para 
GetServiceProfile

10 Sí

TPS limit for 
ListDestinations

Límite de TPS para 
ListDestinations

10 Sí

TPS limit for 
ListDeviceProfiles

Límite de TPS para 
ListDeviceProfiles

10 Sí

TPS limit for 
ListServiceProfiles

Límite de TPS para 
ListServiceProfiles

10 Sí

TPS limit for 
UpdateDestination

Límite de TPS para 
UpdateDestination

10 Sí

Limitación de API en aceras y registros

En esta tabla se describe el TPS máximo para las API de Amazon Sidewalk y las API que se utilizan para 
los niveles de registro en función de los tipos de recursos.
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-EB538AAC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-EB538AAC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-EB538AAC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-50B185BA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-50B185BA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-50B185BA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A25EC315
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A25EC315
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A25EC315
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E7EAF51
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E7EAF51
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E7EAF51
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4FCAEFF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4FCAEFF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4FCAEFF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-905ED905
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-905ED905
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-905ED905
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E54A2621
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E54A2621
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E54A2621
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E6CBA335
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E6CBA335
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E6CBA335
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-647D6C46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-647D6C46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-647D6C46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-AA413BB8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-AA413BB8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-AA413BB8
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AWS IoT WirelessLimitación de API en aceras y registros

Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
AssociateAwsAccountWithPartnerAccount

Límite de TPS para 
AssociateAwsAccountWithPartnerAccount

10 Sí

TPS limit for 
DeleteWirelessDeviceImportTask

Límite de TPS para 
DeleteWirelessDeviceImportTask

10 Sí

TPS limit for 
DeregisterWirelessDevice

Límite de TPS para 
DeregisterWirelessDevice

10 Sí

TPS limit for 
GetLogLevelsByResourceTypes

Límite de TPS para 
GetLogLevelsByResourceTypes

10 Sí

TPS limit for 
GetPartnerAccount

Límite de TPS para 
GetPartnerAccount

10 Sí

TPS limit for 
GetResourceLogLevel

Límite de TPS para 
GetResourceLogLevel

10 Sí

TPS limit for 
GetWirelessDeviceImportTask

Límite de TPS para 
GetWirelessDeviceImportTask

10 Sí

TPS limit for 
ListDevicesForWirelessDeviceImportTask

Límite de TPS para 
ListDevicesForWirelessDeviceImportTask

10 Sí

TPS limit for 
ListPartnerAccounts

Límite de TPS para 
ListPartnerAccounts

10 Sí

TPS limit for 
ListWirelessDeviceImportTasks

Límite de TPS para 
ListWirelessDeviceImportTasks

10 Sí

TPS limit for 
PutResourceLogLevel

Límite de TPS para 
PutResourceLogLevel

10 Sí

Límite de TPS para 
ResetAllResourceLogLevels

10 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13EE3A12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13EE3A12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13EE3A12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-85E750DE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-85E750DE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-85E750DE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D260A47D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D260A47D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D260A47D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2175B1E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2175B1E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2175B1E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEFAE009
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEFAE009
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEFAE009
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6175FC12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6175FC12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6175FC12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-16EAB1D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-16EAB1D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-16EAB1D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-18A5F69F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-18A5F69F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-18A5F69F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FB636C37
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FB636C37
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FB636C37
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9704EC18
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9704EC18
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9704EC18
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-12D6182B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-12D6182B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-12D6182B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-96FA888E
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Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable
TPS limit for 
ResetAllResourceLogLevels

TPS limit for 
ResetResourceLogLevel

Límite de TPS para 
ResetResourceLogLevel

10 Sí

TPS limit for 
StartSingleWirelessDeviceImportTask

Límite de TPS para 
StartSingleWirelessDeviceImportTask

10 Sí

TPS limit for 
StartWirelessDeviceImportTask

Límite de TPS para 
StartWirelessDeviceImportTask

10 Sí

TPS limit for 
UpdateLogLevelsByResourceTypes

Límite de TPS para 
UpdateLogLevelsByResourceTypes

10 Sí

TPS limit for 
UpdatePartnerAccount

Límite de TPS para 
UpdatePartnerAccount

10 Sí

TPS limit for 
UpdateWirelessDeviceImportTask

Límite de TPS para 
UpdateWirelessDeviceImportTask

10 Sí

Etiquetado y limitación deGetServiceEndpoint API

Esta tabla describe el TPS máximo para laGetServiceEndpoint API y las API utilizadas para etiquetar 
los recursos.

AWS IoT Wirelessetiquetado y GetServiceEndpoint limitación de API

Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
GetServiceEndpoint

Límite de TPS para 
GetServiceEndpoint

10 No

TPS limit for 
ListTagsForResource

Límite de TPS para 
ListTagsForResource

10 Sí

TPS limit for 
TagResource

Límite de TPS para 
TagResource

10 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-96FA888E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-96FA888E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9CF47CC5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9CF47CC5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9CF47CC5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7B8D0453
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7B8D0453
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7B8D0453
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8BB3C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8BB3C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8BB3C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0D8E249D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0D8E249D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0D8E249D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3AC27648
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3AC27648
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3AC27648
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E8B6C4D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E8B6C4D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E8B6C4D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13F3B5DD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13F3B5DD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEC8385B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEC8385B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEC8385B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9D5A90BD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9D5A90BD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9D5A90BD
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Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
UntagResource

Límite de TPS para 
UntagResource

10 Sí

LímitesAWS IoT Wireless de API adicionales

AWS IoT Wirelesslímites y cuotas

Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
AssociateMulticastGroupWithFuotaTask

Límite de TPS para 
AssociateMulticastGroupWithFuotaTask

10 Sí

TPS limit for 
AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask

Límite de TPS para 
AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask

10 Sí

TPS limit for 
AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup

Límite de TPS para 
AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup

10 Sí

TPS limit for 
CancelMulticastGroupSession

Límite de TPS para 
CancelMulticastGroupSession

10 Sí

TPS limit for 
CreateFuotaTask

Límite de TPS para 
CreateFuotaTask

10 Sí

TPS limit for 
CreateMulticastGroup

Límite de TPS para 
CreateMulticastGroup

10 Sí

TPS limit for 
DeleteFuotaTask

Límite de TPS para 
DeleteFuotaTask

10 Sí

TPS limit for 
DeleteMulticastGroup

Límite de TPS para 
DeleteMulticastGroup

10 Sí

TPS limit for 
DeleteQueuedMessages

Límite de TPS para 
DeleteQueuedMessages

10 Sí

Límite de TPS para 
DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount

10 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DF869DBB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DF869DBB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DF869DBB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E91B60DF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E91B60DF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E91B60DF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4AC6BBEA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4AC6BBEA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4AC6BBEA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-92ECAB75
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-92ECAB75
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-92ECAB75
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72AB9EAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72AB9EAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72AB9EAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E3C6A79E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E3C6A79E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E3C6A79E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D07E0E7A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D07E0E7A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D07E0E7A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-89C556FB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-89C556FB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-89C556FB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-93C5A1DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-93C5A1DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-93C5A1DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B6937DF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B6937DF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B6937DF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A432E505
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Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable
TPS limit for 
DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount

TPS limit for 
DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask

Límite de TPS para 
DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask

10 Sí

TPS limit for 
DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask

Límite de TPS para 
DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask

10 Sí

TPS limit for 
DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup

Límite de TPS para 
DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup

10 Sí

TPS limit for 
GetFuotaTask

Límite de TPS para 
GetFuotaTask

10 Sí

TPS limit for 
GetMulticastGroup

Límite de TPS para 
GetMulticastGroup

10 Sí

TPS limit for 
GetMulticastGroupSession

Límite de TPS para 
GetMulticastGroupSession

10 Sí

TPS limit for 
GetNetworkAnalyzerConfiguration

Límite de TPS para 
GetNetworkAnalyzerConfiguration

10 Sí

TPS limit for 
GetPosition

Límite de TPS para 
GetPosition

10 Sí

TPS limit for 
GetPositionConfiguration

Límite de TPS para 
GetPositionConfiguration

10 Sí

TPS limit for 
GetPositionEstimate

Límite de TPS para 
GetPositionEstimate

10 Sí

TPS limit for 
GetResourceEventConfiguration

Límite de TPS para 
GetResourceEventConfiguration

10 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A432E505
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A432E505
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-61A27891
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-61A27891
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-61A27891
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0C83FCE2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0C83FCE2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0C83FCE2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1DF3438B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1DF3438B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1DF3438B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D33E220F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D33E220F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D33E220F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72A5D5E0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72A5D5E0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72A5D5E0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8C92B3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8C92B3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8C92B3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6AF47E8B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6AF47E8B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6AF47E8B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B8A41F6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B8A41F6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B8A41F6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5FCBB48D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5FCBB48D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5FCBB48D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D6B79324
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D6B79324
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D6B79324
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E4F0512E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E4F0512E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E4F0512E
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Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
GetResourcePosition

Límite de TPS para 
GetResourcePosition

10 Sí

TPS limit for 
ListFuotaTasks

Límite de TPS para 
ListFuotaTasks

10 Sí

TPS limit for 
ListMulticastGroups

Límite de TPS para 
ListMulticastGroups

10 Sí

TPS limit for 
ListMulticastGroupsByFuotaTask

Límite de TPS para 
ListMulticastGroupsByFuotaTask

10 Sí

TPS limit for 
ListPositionConfigurations

Límite de TPS para 
ListPositionConfigurations

10 Sí

TPS limit for 
ListQueuedMessages

Límite de TPS para 
ListQueuedMessages

10 Sí

TPS limit for 
PutPositionConfiguration

Límite de TPS para 
PutPositionConfiguration

10 Sí

TPS limit for 
SendDataToMulticastGroup

Límite de TPS para 
SendDataToMulticastGroup

10 Sí

TPS limit for 
StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup

Límite de TPS para el 
StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticast 
grupo

10 Sí

TPS limit for 
StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup

Límite de TPS para el 
StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticast 
grupo

10 Sí

TPS limit for 
StartFuotaTask

Límite de TPS para 
StartFuotaTask

10 Sí

TPS limit for 
StartMulticastGroupSession

Límite de TPS para 
StartMulticastGroupSession

10 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F654617D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F654617D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F654617D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0604C085
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0604C085
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0604C085
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4DEB3C3F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4DEB3C3F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4DEB3C3F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7CE08A6C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7CE08A6C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7CE08A6C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F4D43AC0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F4D43AC0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F4D43AC0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D91B7067
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D91B7067
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D91B7067
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A4CD53FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A4CD53FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A4CD53FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1346D5EC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1346D5EC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1346D5EC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F930F6AD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F930F6AD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F930F6AD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8DBB3861
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8DBB3861
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8DBB3861
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DB770805
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DB770805
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DB770805
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6FC5E39D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6FC5E39D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6FC5E39D
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Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
StartNetworkAnalyzerStream

Límite de TPS para 
StartNetworkAnalyzerStream

10 Sí

TPS limit for 
UpdateFuotaTask

Límite de TPS para 
UpdateFuotaTask

10 Sí

TPS limit for 
UpdateMulticastGroup

Límite de TPS para 
UpdateMulticastGroup

10 Sí

TPS limit for 
UpdateNetworkAnalyzerConfiguration

Límite de TPS para 
UpdateNetworkAnalyzerConfiguration

10 Sí

TPS limit for 
UpdatePosition

Límite de TPS para 
UpdatePosition

10 Sí

TPS limit for 
UpdateResourceEventConfiguration

Límite de TPS para 
UpdateResourceEventConfiguration

10 Sí

TPS limit for 
UpdateResourcePosition

Límite de TPS para 
UpdateResourcePosition

10 Sí

AWS IoT CoreLímites y cuotas del servicio Device Shadow

AWS IoT CoreAcciones de Device Shadow

Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

Device Shadow 
API requests/
second per 
account

Número de 
solicitudes de 
API Shadow de 
dispositivos por 
segundo y por y 
por. Este valor es 
ajustable y está 
sujeto a cuotas por 
cuenta, según la 
región.

4000 400 Sí

El número máximo 
de niveles en la 

5 5 No
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9E25CA04
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9E25CA04
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9E25CA04
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5369BF7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5369BF7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5369BF7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E864D54
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E864D54
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E864D54
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8367137B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8367137B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8367137B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C80BC655
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C80BC655
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C80BC655
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-70D824D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-70D824D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-70D824D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E01F1EA2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E01F1EA2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E01F1EA2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6CC6395A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6CC6395A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6CC6395A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6CC6395A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6CC6395A
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Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

Maximum depth 
of JSON 
device state 
documents

sección deseada 
o reportada 
del documento 
de estado del 
dispositivo JSON 
es de 5.

Maximum number 
of in-flight, 
unacknowledged 
messages per 
thing

El servicio Device 
Shadow admite 
hasta 10 mensajes 
no confirmados 
durante el vuelo 
por mensaje en 
una sola conexión. 
Cuando se alcanza 
esta cuota, 
todas las nuevas 
solicitudes ocultas 
se rechazan con 
un código de 
error 429 hasta 
que el número 
de solicitudes en 
vuelo caiga por 
debajo del límite.

10 10 No

Maximum shadow 
name size

Tamaño máximo 
del nombre de 
sombra de una 
cosa, que es 
de 64 bytes 
de caracteres 
codificados en 
UTF-8.

64 bytes. 64 bytes. No

Maximum size 
of a JSON 
state document

Cada documento 
paralelo individual 
debe tener un 
tamaño de 8 
KB o menos. 
Los metadatos 
no contribuyen 
al tamaño del 
documento para 
las cuotas de 
servicio o los 
precios.

8 Kilobytes 8 Kilobytes Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2A7BC612
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2A7BC612
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2A7BC612
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2A7BC612
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-23F45906
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-23F45906
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-23F45906
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-23F45906
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-23F45906
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-724130CC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-724130CC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A295A064
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A295A064
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A295A064
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A295A064
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Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

Maximum thing 
name size

Tamaño máximo 
del nombre de 
una cosa, que 
son 128 bytes 
de caracteres 
codificados en 
UTF-8.

128 bytes 128 
bytes.

128 bytes 128 
bytes.

No

Requests per 
second per 
thing

El servicio 
Device Shadow 
admite hasta 
20 solicitudes por 
segundo y objeto. 
Esta cuota se 
aplica por objeto, 
no por API.

20 20 Sí

* SeleccioneRegiones de AWS: Europa (São Paulo), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (São Paulo), 
Canadá (Centro), Medio Oriente (EE. UU.), Medio Oriente (Ningxia), (São Paulo), (São Paulo), Canadá 
(Centro), Medio Oriente (EE. UU.), (EE. UU. Este), Medio Oriente (Ningxia), (São Paulo), Medio Oriente 
(Ningxia),AWS GovCloud (São Paulo), Canadá (Centro), Medio Oriente (Ningxia),AWS GovCloud (São 
Paulo),

Los niveles dereported las seccionesdesired y del documento de estado JSON de Device Shadow se 
cuentan como se muestra aquí para eldesired objeto.

"desired": { 
    "one": { 
        "two": { 
            "three": { 
                "four": { 
                    "five":{ 
                    } 
                 } 
             } 
        } 
    }
}

Note

AWS IoT Coreelimina un documento de Device Shadow después de eliminar la cuenta de 
creación o a petición del cliente. Para fines operativos, los backups del servicio de AWS IoT se 
retienen durante 6 meses.

AWS IoT CoreLímites y cuotas de aprovisionamiento de flotas

Los siguientes son los límites límite para algunas API de aprovisionamiento de flotas porAWS cuenta.
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-83BC2FA9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-83BC2FA9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-EFF4BE08
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-EFF4BE08
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-EFF4BE08
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-EFF4BE08
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AWS IoT Corelímites y cuotas de aprovisionamiento de flota

Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable

Fleet Provisioning 
CreateCertificateFromCsr 
MQTT API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones 
por segundo (TPS) 
que se puede 
realizar para la API 
CreateCertificateFromCsr 
MQTT de Fleet 
Provisioning.

100 Sí

Fleet Provisioning 
CreateKeysAndCertificate 
MQTT API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones 
por segundo (TPS) 
que se puede 
realizar para la API 
CreateKeysAndCertificate 
MQTT de Fleet 
Provisioning.

10 Sí

Fleet Provisioning 
RegisterThing MQTT 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que 
se puede realizar para 
la API RegisterThing 
MQTT de Fleet 
Provisioning.

10 Sí

El aprovisionamiento de flotas también tiene estos límites, que no se pueden cambiar.

Resource Descripción Límite

Versiones por plantilla 
de aprovisionamiento de 
flota.

El número máximo de 
versiones que puede 
tener una plantilla de 
aprovisionamiento de 
flotas. Cada versión 
de plantilla tiene un 
identificador de versión 
y una fecha de creación 
para los dispositivos que 
se conectanAWS IoT 
mediante la previsión de 
flotas.

5

Plantillas de 
aprovisionamiento de 
flotas por cliente

La cantidad máxima 
de plantillas de 
aprovisionamiento 
de flotas por cliente. 
Utilice plantillas de 
aprovisionamiento de 
flotas para generar 
certificados y claves 
privadas para que sus 
dispositivos se conecten 

256
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-83161BB8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-83161BB8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-83161BB8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-83161BB8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-CAFFCA46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-CAFFCA46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-CAFFCA46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-CAFFCA46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B2BBBD8C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B2BBBD8C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B2BBBD8C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B2BBBD8C
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Resource Descripción Límite
de forma seguraAWS 
IoT.

Tamaño de la plantilla 
de aprovisionamiento de 
flota.

El tamaño máximo 
de una plantilla de 
aprovisionamiento de 
flotas en kilobytes. 
Las plantillas de 
aprovisionamiento 
de flotas le permiten 
generar certificados y 
claves privadas para 
que sus dispositivos 
se conecten de forma 
seguraAWS IoT.

10 kilobbytes.

AWS IoT Corelímites y cuotas del intermediario de mensajes y del protocolo
Note

Los límites que se indican a continuación son porRegiones de AWS.

AWS IoT Corelímites y cuotas del intermediario de mensajes

Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

Client ID size

Tamaño del ID 
del cliente, que 
son 128 bytes 
de caracteres 
codificados en 
UTF-8.

128 bytes 128 
bytes.

128 bytes 128 
bytes.

No

Connect 
requests per 
second per 
account

El número máximo 
de solicitudes 
MQTT CONNECT 
por segundo y por.

500 100 Sí

Connect 
requests per 
second per 
client ID

AWS IoT 
Corerestringe las 
solicitudes de 
MQTT CONNECT 
del mismo 
accountId y clientId 
a 1 operación de 
MQTT CONNECT 
por segundo.

1 1 No

Connection 
inactivity 

El intervalo 
keep-alive 
predeterminado 

1200 segundos. 1200 segundos. No
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E2D9C89C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AEA1E176
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AEA1E176
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AEA1E176
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AEA1E176
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AEA1E176
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-033DE216
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-033DE216
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-033DE216
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-033DE216
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E77027EF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E77027EF
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Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

(keep-alive 
interval)

es de 
1 200 segundos. 
Se usa cuando 
un cliente solicita 
un intervalo de 
mantenimiento 
de cero. Si un 
cliente solicita un 
intervalo superior a 
1200 segundos, se 
utiliza el intervalo 
predeterminado. Si 
un cliente solicita 
un intervalo de 
mantenimiento 
activo < 30 
seconds but > 
cero, el servidor 
trata al cliente 
como si hubiera 
solicitado un 
intervalo de 
mantenimiento de 
30 segundos.

Inbound 
publish 
requests per 
second per 
account

Las solicitudes 
de publicación 
entrantes cuentan 
todos los mensajes 
que IoT Core 
procesa antes 
de enviarlos a 
los clientes o al 
motor de reglas. 
Por ejemplo: un 
solo mensaje 
publicado sobre 
un tema reservado 
puede resultar 
en la publicación 
de 3 mensajes 
adicionales para 
Shadow Update, 
documents y 
delta, por lo que 
se cuentan como 
4 solicitudes; 
mientras que 
en un tema sin 
reservas, como a/
b, se cuenta como 
1 solicitud.

20000 2000 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E77027EF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E77027EF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4B33E451
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4B33E451
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4B33E451
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4B33E451
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4B33E451
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4B33E451
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Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

MQTT payload 
size

La carga útil para 
cada solicitud de 
publicación no 
puede ser superior 
a 128 KB. AWS 
IoT Core rechaza 
las solicitudes 
de publicación y 
conexión mayores 
que este tamaño.

128 K128 K128 
K128 K128 kilbytes

128 K128 K128 
K128 K128 kilbytes

No

Maximum MQTT5 
Content Type 
size

El tamaño máximo 
del tipo de 
contenido MQTT5 
(cadena UTF-8).

256 bytes 256 
bytes.

256 bytes 256 
bytes.

No

Maximum MQTT5 
Correlation 
Data size

El tamaño máximo 
de los datos de 
correlación de 
MQTT5.

8 Kilobytes 8 Kilobytes No

Maximum MQTT5 
Topic Alias 
value

El valor máximo de 
los temas de alias 
de tema de MQTT 
5 que un cliente 
puede especificar 
por conexión 
permitida. Si el 
cliente intenta 
publicar con 
Topic Alias temas 
superiores al 
valor máximo, se 
desconectará.

8 8 Sí

Maximum MQTT5 
packet size

El tamaño 
máximo del 
paquete MQTT5 
(encabezado y 
carga variables)

146 Kilobytes 146 Kilobytes No

Maximum 
Message Expiry 
Interval

La vida útil máxima 
de un mensaje 
en MQTT5 en 
segundos.

604800 segundos. 604800 segundos. No
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-13573643
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-13573643
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-037A5A45
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-037A5A45
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-037A5A45
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7E9783FF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7E9783FF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7E9783FF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C0EA6C17
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C0EA6C17
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C0EA6C17
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C0EA6C17
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-78413E12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-78413E12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BD70FE3A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BD70FE3A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BD70FE3A
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Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

Maximum User 
Properties 
total size

El tamaño total 
máximo por 
paquete en 
kilobytes para las 
claves y valores 
de propiedades 
de usuario de 
MQTT5.

8 Kilobytes 8 Kilobytes No

Maximum 
concurrent 
client 
connections 
per account

Número máximo 
de conexiones 
simultáneas 
permitidas por 
cuenta.

500000 100000 Sí

Maximum 
inbound 
unacknowledged 
QoS 1 publish 
requests

AWS IoT Core 
restringe el 
número de 
solicitudes de 
publicación 
entrantes sin 
confirmar por 
cliente. Cuando 
se alcanza esta 
cuota, no se 
aceptan nuevas 
solicitudes de 
publicación de 
este cliente hasta 
que el servidor 
devuelva un 
mensaje de 
PUBACK.

100 100 No

Maximum number 
of retained 
messages per 
account

El número 
de mensajes 
retenidos 
almacenados por 
cuenta. Cuando se 
alcanza este límite, 
no se almacena 
ningún mensaje 
retenido nuevo 
para esta cuenta 
y se limitan todas 
las publicaciones 
retenidas con 
cargas superiores 
a 0 bytes.

5000 500 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7201B389
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7201B389
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8736D8E0
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-57BADEF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-57BADEF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-57BADEF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-57BADEF0
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Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

Maximum number 
of slashes 
in topic and 
topic filter

Un tema de 
una solicitud 
de publicación 
o suscripción 
no puede tener 
más de 7 barras 
diagonales (/). 
Esto excluye las 
tres primeras 
barras diagonales 
de los segmentos 
obligatorios para 
los temas de 
ingesta básica 
($AWS/Rules/rule-
Name/).

7 7 No

Maximum 
outbound 
unacknowledged 
QoS 1 publish 
requests

AWS IoT Core 
restringe el 
número de 
solicitudes de 
publicación 
salientes sin 
confirmar por 
cliente. Una 
vez alcanzado 
esta cuota, no 
se enviarán 
solicitudes de 
publicación nuevas 
al cliente hasta 
que este confirme 
las solicitudes de 
publicación.

100 100 No
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AD5A8D4F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AD5A8D4F
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Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

Maximum retry 
interval for 
delivering QoS 
1 messages

AWS IoT 
Corereintenta 
entregar 
solicitudes de 
publicación de 
calidad de servicio 
1 (QoS 1) no 
reconocidas a un 
cliente durante 
un máximo de 
una hora para los 
suscriptores de 
MQTT 3 y cinco 
minutos para los 
suscriptores de 
MQTT 5, tras lo 
cual retira las 
solicitudes de 
publicación.

300 segundos. 300 segundos. No

Maximum 
subscriptions 
per subscribe 
request

Una sola solicitud 
de SUSCRIPCIÓN 
tiene una cuota de 
8 suscripciones.

8 8 No

Minimum MQTT5 
maximum packet 
size

El valor mínimo 
que un cliente 
puede especificar 
para el tamaño 
máximo de 
paquete de 
MQTT5. Los 
clientes con 
valores más 
bajos no podrán 
conectarse.

512 bytes 512 
bytes bytes

512 bytes 512 
bytes bytes

No

Version 1.0
569

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-675FC798
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-675FC798
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-675FC798
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-675FC798
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A6574E9E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A6574E9E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A6574E9E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A6574E9E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-64BE4C6D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-64BE4C6D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-64BE4C6D
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Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

Outbound 
publish 
requests per 
second per 
account

Las solicitudes 
de publicación 
salientes cuentan 
por cada mensaje 
que resultó 
coincidir con la 
suscripción de 
un cliente. Por 
ejemplo, 2 clientes 
están suscritos al 
filtro de temas a/
b. Una solicitud 
de publicación 
entrante sobre el 
tema a/b da como 
resultado un total 
de 2 solicitudes 
de publicación 
salientes.

20000 2000 Sí

Persistent 
session expiry 
period

La duración 
durante la 
cual el agente 
de mensajes 
almacenará 
una sesión 
persistente de 
MQTT. El periodo 
de caducidad 
comienza cuando 
el agente de 
mensajes detecta 
que la sesión se 
ha desconectado. 
Una vez 
transcurrido 
el periodo de 
caducidad, 
el agente de 
mensajes termina 
la sesión y 
descarta los 
mensajes en 
cola asociados. 
Puede ajustar este 
valor a un valor 
comprendido entre 
1 y 7 días.

3600 segundos. 3600 segundos. Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FE4EDCF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FE4EDCF9
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FE4EDCF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FE4EDCF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FE4EDCF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3BB6AFBC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3BB6AFBC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3BB6AFBC
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Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

Publish 
requests per 
second per 
connection

AWS IoT Core 
restringe cada 
conexión de 
cliente a un 
número máximo 
de solicitudes 
de publicación 
entrantes y 
salientes por 
segundo. Este 
límite incluye 
los mensajes 
enviados a una 
sesión persistente 
sin conexión. Se 
descartan las 
solicitudes de 
publicación que 
superan esa cuota.

100 100 No

Queued 
messages per 
second per 
account

AWS IoT 
Corerestringe 
una cuenta a un 
número máximo 
de mensajes en 
cola por segundo 
por cuenta. Este 
límite se aplica 
cuandoAWS IoT 
Core almacena los 
mensajes enviados 
a sesiones 
persistentes sin 
conexión.

500 500 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-083F3861
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-083F3861
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-083F3861
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-083F3861
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-35DA9240
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-35DA9240
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-35DA9240
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Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

Retained 
message 
inbound 
publish 
requests per 
second per 
account

La velocidad 
máxima queAWS 
IoT Core puede 
aceptar solicitudes 
de publicación 
entrantes de 
mensajes 
MQTT con el 
indicador RETAIN 
establecido. Esta 
tarifa incluye todas 
las solicitudes 
de publicación 
entrantes, 
independientemente 
de que se 
invoquen mediante 
el protocolo HTTP 
o MQTT.

500 50 Sí

Retained 
message 
inbound 
publish 
requests per 
second per 
topic

Solicitudes de 
publicación 
en MQTT/
HTTP con el 
marcador RETAIN 
configurado para 
el mismo tema por 
segundo.

1 1 No

Shared 
Subscription 
groups per 
account

El número máximo 
de grupos de 
suscripciones 
compartidas por 
cuenta.

100 100 No

Shared 
Subscriptions 
per group

El número máximo 
de suscripciones 
en un grupo de 
suscripciones 
compartidas.

100 100 No
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BAFC6221
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BAFC6221
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-771FD74A
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-771FD74A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-850876C0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-850876C0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-850876C0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-850876C0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-EB813241
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-EB813241
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-EB813241
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Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

Subscribe and 
unsubscribe 
requests per 
second per 
group

El número máximo 
de solicitudes 
de suscripción 
y cancelación 
de suscripción 
queAWS IoT Core 
se pueden aceptar 
por segundo 
en un grupo de 
suscripciones 
compartidas.

100 100 No

Subscriptions 
per account

AWS IoT Core 
restringe una 
cuenta a un 
número máximo 
de suscripciones 
en todas las 
conexiones 
activas.

500000 100000 Sí

Subscriptions 
per connection

AWS IoT 
Core admite 
50 suscripciones 
por conexión. 
AWS IoT Core 
podría rechazar 
las solicitudes de 
suscripción en la 
misma conexión 
por encima de 
dicha cantidad y 
cerrar la conexión. 
Los clientes deben 
validar el mensaje 
SUBACK para 
asegurarse de que 
sus solicitudes 
de suscripción se 
hayan procesado 
correctamente.

50 50 No
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-757705D9
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Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

Subscriptions 
per second per 
account

AWS IoT Core 
restringe una 
cuenta a un 
número máximo 
de suscripciones 
por segundo. 
Por ejemplo, 
si se envían 
2 solicitudes 
de MQTT 
SUBSCRIBE 
en un segundo, 
cada una con 3 
suscripciones 
(filtros de temas), 
seAWS IoT Core 
contabilizan como 
6 suscripciones.

500 200 Sí

Throughput 
per second per 
connection

Los datos 
recibidos o 
enviados a 
través de una 
conexión de cliente 
se procesan 
a una tasa de 
desempeño 
máxima. Datos 
que exceden 
el rendimiento 
máximo retrasado 
en proceso.

512 K512 K512 
K512 K512 kilbytes

512 K512 K512 
K512 K512 kilbytes

No

Topic size

El tema que se 
pasa a AWS IoT 
Core al enviar 
una solicitud de 
publicación no 
puede ser mayor 
que 256 bytes 
de caracteres 
con codificación 
UTF-8. Esto 
excluye los 
tres primeros 
segmentos 
obligatorios para 
los temas de 
ingesta básica 
($AWS/Rules/rule-
Name/).

256 bytes 256 
bytes.

256 bytes 256 
bytes.

No
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-589D5E1D
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Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

WebSocket 
connection 
duration

La duración de 
la WebSocket 
conexión es de 
24 horas. Si se 
supera la vida 
útil, se cerrará 
la WebSocket 
conexión.

86400 segundos. 86400 segundos. No

* SeleccioneRegiones de AWS: Europa (París), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (Hong Kong), 
Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (Hong Kong), (Asia-Pacífico), Asia-Pacífico (Hong Kong), 
Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-PacíficoAWS GovCloud (Hong Kong), Asia-Pacífico (Hong Kong),AWS 
GovCloud (Asia-Pacífico), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (Hong 
Kong), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico

AWS IoT Corelímites y cuotas de proveedores de credenciales

AWS IoT Corelímites y cuotas de credenciales

Nombre que 
mostrar.

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

AssumeRoleWithCertificate 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
AssumeRoleWithCertificate 
API.

50 100 Sí

Maximum number 
of AWS IoT 
Core role 
aliases

Número máximo 
de alias deAWS 
IoT Core rol 
registrados en 
suCuenta de AWS. 
AWS IoTEl alias 
de rol permite a 
los dispositivos 
conectados 
autenticarseAWS 
IoT mediante 
certificados X.509 
y obtenerAWS 
credenciales de 
corta duración 
de un rol de IAM 
asociado al alias 
del rol.

100 100 No
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3F401592
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8AF17D80
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* SeleccioneRegiones de AWS: Este de EE. UU. (Norte de EE. UU. (Norte de EE. UU. (Oeste), Europa 
(Europa), Europa (Europa), Europa (Europa)

Note

Los límites de las regiones grandes se aplican aRegiones de AWS: Este de EE. UU. (Oregón), 
Oeste de EE. UU. (Oregón) y Europa (Oregón), Oeste de EE. UU. (Oregón) y Europa (Oregón)

AWS IoT Corelímites y cuotas de seguridad e identidad

AWS IoT Corelímites y cuotas de seguridad e identidad

Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable

Configurable 
endpoints: maximum 
number of domain 
configurations per 
account

Puntos de conexión 
configurables: 
número máximo de 
configuraciones de 
dominio por cuenta

10 Sí

Custom 
authentication: 
maximum number of 
active authorizers 
per account

Autenticación 
personalizada: 
número máximo de 
autorizadores que 
pueden estar activos en 
suCuenta de AWS.

32 No

Custom 
authentication: 
maximum number of 
authorizers per 
account

Autenticación 
personalizada: 
número máximo de 
autorizadores que se 
pueden registrar a 
su nombreCuenta de 
AWS. Los autorizadores 
tienen una función 
lambda que implementa 
la autenticación 
y la autorización 
personalizadas.

100 No

Maximum number of 
CA certificates 
with the same 
subject field 
allowed per AWS 
account per Region

El número máximo de 
certificados de CA con 
el mismo campo de 
asunto permitidoCuenta 
de AWS por región. 
Si tiene más de un 
certificado de CA con 
el mismo campo de 
asunto, debe especificar 
el certificado de CA 
que se utilizó para 
firmar el certificado del 
dispositivo que se está 
registrando.

10 No

La cantidad máxima 
de certificados de 

15 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-89635276
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-89635276
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A26060BE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A26060BE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A26060BE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A26060BE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A26060BE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A26060BE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3E927DFC
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Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable
Maximum number 
of device 
certificates that 
can be registered 
per second

dispositivo que se 
pueden registrar por 
segundo. Puede 
seleccionar hasta 
15 archivos para 
registrarlos.

Maximum number 
of domain 
configurations per 
account per region

Cantidad máxima de 
configuraciones de 
dominioCuenta de AWS 
por unidadRegión de 
AWS.

10 Sí

Maximum number of 
fleet provisioning 
template versions 
per template

Número máximo de 
versiones de plantillas 
de aprovisionamiento 
de flotas por plantilla. 
Cada versión de plantilla 
tiene un identificador 
de versión y una fecha 
de creación para los 
dispositivos a los que 
se conectanAWS IoT 
mediante la previsión de 
flotas.

5 No

Maximum number of 
fleet provisioning 
templates per 
customer

Cantidad máxima 
de plantillas de 
aprovisionamiento 
de flotas por cliente. 
Utilice plantillas de 
aprovisionamiento de 
flotas para generar 
certificados y claves 
privadas para que sus 
dispositivos se conecten 
de forma seguraAWS 
IoT.

256 No

Maximum number 
of named policy 
versions

El número máximo de 
versiones de la política 
con nombre. UnaAWS 
IoT política administrada 
puede tener hasta 
cinco versiones. Para 
actualizar una directiva, 
cree una nueva versión 
de la política. Si la 
política tiene cinco 
versiones, debe eliminar 
una versión existente 
antes de crear una 
nueva.

5 No
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3E927DFC
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-345B62A1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-345B62A1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-345B62A1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5F6C2444
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5F6C2444
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5F6C2444
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Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable

Maximum number 
of policies that 
can be attached 
to a certificate 
or Amazon Cognito 
identity

El número máximo de 
políticas que se pueden 
adjuntar a un certificado 
de cliente o a una 
identidad de Amazon 
Cognito, que es de 10. 
Amazon Cognito identity 
le permite crearAWS 
credenciales temporales 
con privilegios limitados 
para utilizarlas en 
aplicaciones móviles y 
web.

10 No

Maximum number 
of provisioning 
claims that can 
be generated per 
second by trusted 
user

La cantidad máxima 
de solicitudes de 
aprovisionamiento 
que un usuario de 
confianza puede 
generar por segundo. 
Un usuario de confianza 
puede ser un usuario 
final o un técnico de 
instalación que utilice 
una aplicación móvil o 
una aplicación web para 
configurar el dispositivo 
en su ubicación de 
despliegue.

10 No

Maximum policy 
document size

El tamaño máximo 
del documento de 
política, que es de 2048 
caracteres sin incluir los 
espacios en blanco.

2048 No

Maximum size of 
fleet provisioning 
template

Tamaño máximo 
de las plantillas de 
aprovisionamiento de 
flotas en kilobytes. 
Las plantillas de 
aprovisionamiento 
de flotas le permiten 
generar certificados y 
claves privadas para 
que sus dispositivos 
se conecten de forma 
seguraAWS IoT.

10 kilobbytes. No
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BC2638B3
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-220198EC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-220198EC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D9B73671
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D9B73671
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3B9C1B78
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3B9C1B78
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3B9C1B78
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LímitesAWS IoT Core de seguridad adicionales

Resource Descripción Valor 
predeterminado

Ajustable

Número máximo de 
nombres de dominio por 
certificado de servidor

Al proporcionar los certificados de servidor 
para la configuración de dominioAWS IoT 
personalizada, los certificados pueden tener 
un máximo de cuatro nombres de dominio.

4 No

Autenticación 
personalizada: 
duración mínima de 
la conexión (valor 
deDisconnectAfterInSecs)

La función Lambda de un 
autorizador personalizado utiliza 
unDisconnectAfterInSecs parámetro 
para indicar la duración máxima (en 
segundos) de la conexión a laAWS IoT 
Core puerta de enlace. La conexión finaliza 
si supera este valor. El valor mínimo 
paraDisconnectAfterInSecs es 300. 
Si el valor es inferior a 300, se puede 
desconectar un cliente medianteAWS IoT 
Core. Una conexión no puede durar menos 
de 300 segundos (el valor mínimo).

300 No

Autenticación 
personalizada: 
duración máxima de 
la conexión (valor 
deDisconnectAfterInSecs)

La función Lambda de un 
autorizador personalizado utiliza 
unDisconnectAfterInSecs parámetro 
para indicar la duración máxima (en 
segundos) de la conexión a laAWS IoT 
Core puerta de enlace. La conexión finaliza 
si supera este valor. El valor máximo 
paraDisconnectAfterInSecs es 86.400. 
Si el valor es superior a 86.400, se puede 
desconectar un cliente medianteAWS IoT 
Core. Una conexión no puede durar más 
de 86.400 segundos (el valor máximo). 
Esto se aplica a todas las conexiones de 
autenticación personalizadas (MQTT y 
WSS).

86 400 No

Autenticación 
personalizada: 
frecuencia mínima 
de actualización 
de la política (valor 
deRefreshAfterInSecs)

La función Lambda de un 
autorizador personalizado utiliza 
unRefreshAfterInSeconds parámetro 
para indicar el intervalo (en segundos) entre 
las actualizaciones de la política cuando se 
conecta a laAWS IoT Core puerta de enlace. 
Cuando pasa este intervalo,AWS IoT Core 
invoca la función Lambda para permitir la 
actualización de la política.

300 No

Autenticación 
personalizada: 
frecuencia máxima 
de actualización 
de la política (valor 
deRefreshAfterInSecs)

El intervalo de tiempo máximo entre 
las actualizaciones de la política 
cuando se conecta a laAWS IoT Core 
puerta de enlace, definido por el valor 
deRefreshAfterInSeconds.

86 400 No
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Entrega de archivos basada en MQTT
Cuotas de recursos de entrega de archivos basadas en MQTT

Resource Descripción Valor 
predeterminado

Ajustable

Transmisiones por 
cuenta

El número máximo de transmisiones por 
cuenta.

10 000* No

Archivos por secuencia El número máximo de archivos por 
transmisión.

10 No

Tamaño del archivo El tamaño de archivo máximo (en MB). 24 MB No

Tamaño máximo de 
bloque de datos

El tamaño máximo del bloque de datos. 128 KB No

Tamaño mínimo de 
bloque de datos

El tamaño mínimo del bloque de datos. 256 bytes No

Desfase máximo de 
bloque especificado en 
una solicitud de archivo 
de transmisión

El desplazamiento máximo de bloque 
especificado en una solicitud de archivo de 
transmisión.

98.304 No

Cantidad máxima de 
bloques que se pueden 
solicitar por solicitud de 
archivo de transmisión

La cantidad máxima de bloques que se 
pueden solicitar por solicitud de archivo de 
transmisión.

98.304 No

Tamaño máximo de 
mapa de bits de bloque

El tamaño máximo del mapa de bits del 
bloque.

12.288 
bytes

No

* Para obtener información adicional, consulte Uso de la entrega de archivosAWS IoT basada en MQTT en 
dispositivos en la Guía paraAWS IoT desarrolladores.

Limitación de la entrega de archivos basada en MQTT

API Transacciones por segundo

CreateStream 15 TPS

DeleteStream 15 TPS

DescribeStream 15 TPS

ListStreams 15 TPS

UpdateStream 15 TPS

AWS IoT Core Device Advisorlímites y cuotas
AWS IoT Core Device Advisorlímites y cuotas

Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable

La cantidad máxima de 
dispositivos de prueba 

1 No
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Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable
Concurrently 
connected devices

que se pueden conectar 
simultáneamente por 
ejecución del conjunto 
de pruebas.

Concurrently 
running test 
suites

El número máximo de 
suites queCuenta de 
AWS pueden ejecutarse 
simultáneamente.

1 No

Connections per 
test endpoint

El número máximo de 
conexiones a un punto 
de prueba específico de 
la cuenta.

5 No

MQTT CONNECT 
requests per 
account

El número máximo de 
solicitudes de MQTT 
Connect enviadas 
desde un dispositivo de 
prueba por segundo por 
cuenta.

5 No

MQTT CONNECT 
requests per 
client ID

El número máximo de 
solicitudes de MQTT 
Connect enviadas 
desde un dispositivo de 
prueba por segundo por 
ID de cliente.

1 No

Rate of 
CreateSuiteDefinition 
API requests

El número máximo 
de solicitudes de 
CreateSuiteDefinition 
API que se pueden 
realizar por segundo.

1 No

Rate of 
DeleteSuiteDefinition 
API requests

El número máximo 
de solicitudes de 
DeleteSuiteDefinition 
API que se pueden 
realizar por segundo.

10 No

Rate of 
GetSuiteDefinition 
API requests

El número máximo 
de solicitudes de 
GetSuiteDefinition API 
que se pueden realizar 
por segundo.

10 No

Rate of 
GetSuiteRun API 
requests

El número máximo 
de solicitudes de 
GetSuiteRun API que 
se pueden realizar por 
segundo.

10 No
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-814F086E
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-72BB0AC2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-C0257F24
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-C0257F24
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-47C420DE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-47C420DE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-47C420DE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-78EB42FA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-78EB42FA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-78EB42FA
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Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable

Rate of 
GetSuiteRunReport 
API requests

El número máximo 
de solicitudes de 
GetSuiteRunReport API 
que se pueden realizar 
por segundo.

10 No

Rate of 
ListSuiteDefinitions 
API requests

El número máximo 
de solicitudes de 
ListSuiteDefinitions API 
que se pueden realizar 
por segundo.

10 No

Rate of 
ListSuiteRuns API 
requests

El número máximo 
de solicitudes de 
ListSuiteRuns API que 
se pueden realizar por 
segundo.

10 No

Rate of 
ListTagsForResource 
API requests

El número máximo 
de solicitudes de 
ListTagsForResource 
API que se pueden 
realizar por segundo.

10 No

Rate of 
ListTestCases API 
requests

El número máximo 
de solicitudes de 
ListTestCases API que 
se pueden realizar por 
segundo.

10 No

Rate of 
StartSuiteRun API 
requests

El número máximo 
de solicitudes de 
StartSuiteRun API que 
se pueden realizar por 
segundo.

1 No

Rate of 
TagResource API 
requests

El número máximo 
de solicitudes de 
TagResource API que 
se pueden realizar por 
segundo.

10 No

Rate of 
UntagResource API 
requests

El número máximo 
de solicitudes de 
UntagResource API que 
se pueden realizar por 
segundo.

10 No

Rate of 
UpdateSuiteDefinition 
API requests

El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateSuiteDefinition 
API que se pueden 
realizar por segundo.

10 No
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-D95868BC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-D95868BC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-D95868BC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-038F5083
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-038F5083
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-038F5083
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-F1F720AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-F1F720AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-F1F720AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-A9BBB1E8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-A9BBB1E8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotdeviceadvisor/quotas/L-A9BBB1E8
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Nombre que mostrar. Descripción Valor predeterminado Ajustable

Test case 
execution time

El tiempo máximo hasta 
que un caso de prueba 
falle si no se completa.

10800 segundos. No

Test cases per 
test suite

El número máximo de 
casos de prueba en un 
conjunto de pruebas.

50 No

AWS IoT Device Defenderpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de 
servicio que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio 
de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 iot.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

iot.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

iot.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

iot.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas
AWS IoT Device Defenderauditorías, límites y cuotas

Nombre que mostrar 
que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

Scheduled audits

El número máximo de 
auditorías programadas.

5 No

Simultaneous in 
progress on-demand 
audits

El número máximo de 
auditorías simultáneas a 
pedido en curso.

10 No

Storage duration 
for audit findings

El tiempo máximo, 
en días, durante el 
que se almacenan 
los resultados de la 
auditoría después de 
ser reportados.

90 No

Se aplican las siguientes cuotas a las acciones de mitigación y a las tareas de acciones de mitigación de 
auditoría:

AWS IoT Device Defenderlímites y cuotas de mitigación

Nombre que mostrar 
que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

Mitigation actions

El número máximo de 
acciones de mitigación.

100 No

Límites de acciones de mitigación de auditorías

Resource Límite

Número de tareas de acciones de mitigación de 
auditoría que se ejecutan al mismo tiempo

10 tareas

Periodo de retención de las tareas de acciones de 
mitigación de auditoría

90 días

AWS IoT Device Defenderdetectar límites y cuotas

Nombre que mostrar 
que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

Behavior metric 
value elements 

La cantidad máxima 
de elementos de 
valores de la métrica 
de comportamiento 
(recuentos, direcciones 

1 000 No
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-0D30EFBA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-1EF777B4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-1EF777B4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-1EF777B4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-F5608FF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-F5608FF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-1A084077
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-971FA845
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-971FA845
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Nombre que mostrar 
que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

for each security 
profile

IP, puertos) para cada 
perfil de seguridad.

Behaviors for each 
security profile

El número máximo de 
comportamientos para 
cada perfil de seguridad

100 No

Custom metrics

El número máximo de 
métricas personalizadas 
que detectar.

100 Sí

Device metric 
minimum delay

El tiempo mínimo, 
en segundos, que 
un dispositivo debe 
esperar entre el envío 
de informes de métricas.

300 segundos Sí

Device metric peak 
reporting rate for 
an account

La cantidad máxima de 
informes de métricas 
del dispositivo que se 
pueden enviar, por 
segundo, desde todos 
los dispositivos de una 
cuenta.

3500 Sí

Metric dimensions

El número máximo de 
dimensiones métricas 
detectadas.

10 No

Security profiles 
for each target

La cantidad máxima de 
perfiles de seguridad 
para cada objetivo 
(cosas o grupos de 
cosas delCuenta de 
AWS).

5 No

Storage duration 
for detect metrics

El tiempo máximo, en 
días, que se almacenan 
las métricas después de 
ser ingeridas.

14 No

Storage duration 
for detect 
violations

El tiempo máximo, en 
días, para detectar 
las infracciones se 
almacena después de 
generarse.

30 No

Límites de ML Detect

Resource Cuota Ajustable

Número de tareas de acción de 
detección y mitigación que se 
pueden ejecutar al mismo tiempo

5 máximo Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-971FA845
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-971FA845
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-2F1C9734
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-2F1C9734
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-53A90E98
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-53A90E98
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-7BF41710
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-7BF41710
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-7BF41710
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9AE67DFC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9AE67DFC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9AE67DFC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9AE67DFC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-8B5F47E6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-FF03CD81
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-FF03CD81
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-2B367AAD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-2B367AAD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C8D2DE05
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C8D2DE05
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C8D2DE05
https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase&limitType=service-code-iot
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Resource Cuota Ajustable

Período de retención para las 
tareas de acción de mitigación de 
Detect

90 días como máximo Sí

Período de retención de los 
modelos (tiempo después del 
cual los modelos caducan)

30 días máximo No

AWS IoT Device DefenderLímites de limitación de API

En esta tabla se describe el número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar 
en cada una de estas acciones deAWS IoT Device Defender API.

AWS IoT Device DefenderLímites de limitación de API

Nombre que mostrar 
que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

AttachSecurityProfile 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
AttachSecurityProfile 
API.

10 No

CancelAuditMitigationActionsTask 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
CancelAuditMitigationActionsTask 
API.

10 No

CancelAuditTask 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
CancelAuditTask API.

10 No

CancelDetectMitigationActionsTask 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
CancelDetectMitigationActionsTask 
API.

10 No

CreateAuditSuppression 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
CreateAuditSuppression 
API.

10 No

CreateCustomMetric 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para 

10 No
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https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase&limitType=service-code-iot
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-E9111144
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-E9111144
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-03D9A452
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-03D9A452
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-3AA926CF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-3AA926CF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-13B49C07
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-13B49C07
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-0C3BA39D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-0C3BA39D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-E68D12E6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-E68D12E6
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Nombre que mostrar 
que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

la CreateCustomMetric 
API.

CreateMitigationAction 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
CreateMitigationAction 
API.

10 No

CreateScheduledAudit 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
CreateScheduledAudit 
API.

5 No

CreateSecurityProfile 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
CreateSecurityProfile 
API.

10 No

DeleteAccountAuditConfiguration 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
DeleteAccountAuditConfiguration 
API.

5 No

DeleteAuditSuppression 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
DeleteAuditSuppression 
API.

10 No

DeleteCustomMetric 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para 
la DeleteCustomMetric 
API.

10 No

DeleteDimension 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
DeleteDimension API.

10 No
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-EFA916AE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-EFA916AE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-60251A2B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-60251A2B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-A2577F1F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-A2577F1F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C6AA7145
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C6AA7145
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-E70CF14E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-E70CF14E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-CD7FC91A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-CD7FC91A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C002DA39
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C002DA39
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Nombre que mostrar 
que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

DeleteMitigationAction 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
DeleteMitigationAction 
API.

10 No

DeleteScheduledAudit 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
DeleteScheduledAudit 
API.

5 No

DeleteSecurityProfile 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
DeleteSecurityProfile 
API.

10 No

DescribeAccountAuditConfiguration 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
DescribeAccountAuditConfiguration 
API.

5 No

DescribeAuditFinding 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
DescribeAuditFinding 
API.

25 No

DescribeAuditMitigationActionsTask 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
DescribeAuditMitigationActionsTask 
API.

25 No

DescribeAuditSuppression 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
DescribeAuditSuppression 
API.

10 No

DescribeAuditTask 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
DescribeAuditTask API.

25 No
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-5C712B10
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-5C712B10
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-7C0B717A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-7C0B717A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-A6ABB02F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-A6ABB02F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-01C40691
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-01C40691
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-6A19A60F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-6A19A60F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-32F19277
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-32F19277
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-ADA44585
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-ADA44585
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-146D20C5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-146D20C5
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Nombre que mostrar 
que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

DescribeCustomMetric 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
DescribeCustomMetric 
API.

25 No

DescribeDetectMitigationActionsTask 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
DescribeDetectMitigationActionsTask 
API.

10 No

DescribeDimension 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
DescribeDimension API.

10 No

DescribeMitigationAction 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
DescribeMitigationAction 
API.

25 No

DescribeScheduledAudit 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
DescribeScheduledAudit 
API.

5 No

DescribeSecurityProfile 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
DescribeSecurityProfile 
API.

25 No

DetachSecurityProfile 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
DetachSecurityProfile 
API.

10 No

ListActiveViolations 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
ListActiveViolations API.

10 No
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-6F3753D8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-6F3753D8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-DCAEF14C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-DCAEF14C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-002E66AE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-002E66AE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-145287EF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-145287EF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-42A0EE7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-42A0EE7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-8AEAB7FE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-8AEAB7FE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-CF4F23BC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-CF4F23BC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-6891CC02
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-6891CC02
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Nombre que mostrar 
que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

ListAuditFindings 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
ListAuditFindings API.

10 No

ListAuditMitigationActionsExecutions 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
ListAuditMitigationActionsExecutions 
API.

10 No

ListAuditMitigationActionsTasks 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
ListAuditMitigationActionsTasks 
API.

10 No

ListAuditSuppressions 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
ListAuditSuppressions 
API.

10 No

ListAuditTasks API 
TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
ListAuditTasks API.

10 No

ListCustomMetrics 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
ListCustomMetrics API.

10 No

ListDetectMitigationActionsExecutions 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
ListDetectMitigationActionsExecutions 
API.

10 No

ListDetectMitigationActionsTasks 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
ListDetectMitigationActionsTasks 
API.

10 No
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-0321A666
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-0321A666
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C6D7A02D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C6D7A02D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-08C28D29
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-08C28D29
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9227E25C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9227E25C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B78A9E08
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B78A9E08
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D45EEF28
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D45EEF28
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-8D3E8509
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-8D3E8509
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D18738F6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D18738F6
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Nombre que mostrar 
que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

ListDimensions API 
TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
ListDimensions API.

10 No

ListMetricValues 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
ListMetricValues API.

15 Sí

ListMitigationActions 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para 
la ListMitigationActions 
API.

10 No

ListScheduledAudits 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para 
la ListScheduledAudits 
API.

5 No

ListSecurityProfiles 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
ListSecurityProfiles API.

10 No

ListSecurityProfilesForTarget 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
ListSecurityProfilesForTarget 
API.

10 No

ListTargetsForSecurityProfile 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
ListTargetsForSecurityProfile 
API.

10 No

ListViolationEvents 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
ListViolationEvents API.

10 No
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-0A17A254
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-0A17A254
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-DC1637B1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-DC1637B1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-DC1637B1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-62C55F58
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-62C55F58
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-016FB677
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-016FB677
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-DACF0EDE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-DACF0EDE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9299DD15
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9299DD15
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-014BF26E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-014BF26E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-56E94C1D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-56E94C1D
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Nombre que mostrar 
que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

PutVerificationStateOnViolation 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
PutVerificationStateOnViolation 
API.

10 No

StartAuditMitigationActionsTask 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
StartAuditMitigationActionsTask 
API.

10 No

StartDetectMitigationActionsTask 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
StartDetectMitigationActionsTask 
API.

10 No

StartOnDemandAuditTask 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
StartOnDemandAuditTask 
API.

10 No

UpdateAccountAuditConfiguration 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
UpdateAccountAuditConfiguration 
API.

5 No

UpdateAuditSuppression 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
UpdateAuditSuppression 
API.

10 No

UpdateCustomMetric 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
UpdateCustomMetric 
API.

10 No

UpdateDimension 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
UpdateDimension API.

10 No
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Nombre que mostrar 
que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

UpdateMitigationAction 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
UpdateMitigationAction 
API.

10 No

UpdateScheduledAudit 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
UpdateScheduledAudit 
API.

5 No

UpdateSecurityProfile 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
UpdateSecurityProfile 
API.

10 No

ValidateSecurityProfileBehaviors 
API TPS

La cantidad máxima 
de transacciones por 
segundo (TPS) que se 
pueden realizar para la 
ValidateSecurityProfileBehaviors 
API.

10 No

AWS IoT Device Managementpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones 
de servicio que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de 
servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints
Temas

• AWS IoT Core- puntos finales del plano de control (p. 595)
• AWS IoT Core- puntos finales del plano de datos (p. 596)
• AWS IoT Device Management- puntos finales de datos de trabajos (p. 598)
• AWS IoT Device Management- puntos finales de tunelización seguros (p. 600)
• AWS IoTpuntos de enlace de FIPS (p. 603)
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AWS IoT Core- puntos finales del plano de control

La siguiente tabla contiene puntos finalesRegión de AWS específicos paraAWS IoT Core las operaciones 
del plano de control. Para obtener información sobre las operaciones admitidas por losAWS IoT Core 
extremos del plano de control, consulte AWS IoTlas operaciones en la referencia de laAWS IoT API.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 iot.us-east-2.amazonaws.com

iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 iot.us-east-1.amazonaws.com

iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 iot.us-west-1.amazonaws.com

iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 iot.us-west-2.amazonaws.com

iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

iot.ca-central-1.amazonaws.com

iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(London)

eu-west-2 iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS IoT Core- puntos finales del plano de datos

Los extremos del plano de datosAWS IoT Core - son específicos de cada unoCuenta de AWS deRegión 
de AWS. Para encontrar el punto final del plano de datosAWS IoT Core - para suCuenta de AWS 
bandaRegión de AWS, utilice el comando de describe-endpointCLI que se muestra aquí o la API
DescribeEndpointREST.

aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

Este comando devuelve el punto final de la API de Data Plane en el siguiente formato:

account-specific-prefix.iot.aws-region.amazonaws.com

Para obtener información sobre las acciones que admiten los extremos del plano de datosAWS IoT Core -, 
consulte las operaciones del plano deAWS IoT datos en la referencia de laAWS IoT API.

La siguiente tabla contiene representaciones genéricas de los puntos finalesCuenta de AWS específicos 
de cada uno de losRegión de AWS queAWS IoT Core admite. En la columna Punto final, el punto 
final específicoaccount-specific-prefix de su cuenta reemplaza al quedata se muestra en la 
representación genérica del punto de conexión.
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 data-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com

data.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 data-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 data-ats.iot.us-west-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 data-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com

data.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 data-ats.iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 data-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

data-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

data-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

data-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

data-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

data-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com

data.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

data-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 data-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 data-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 data-ats.iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 data-ats.iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

data-ats.iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

data-ats.iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 data-ats.iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

data-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

data-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS IoT Device Management- puntos finales de datos de trabajos

Los extremos de los datosAWS IoT Device Management - jobs son específicos de cada unoCuenta de 
AWS de ellosRegión de AWS. Para encontrar el punto final de datosAWS IoT Device Management - jobs 
para su bandaCuenta de AWSRegión de AWS, utilice el comando de describe-endpointCLI que se muestra 
aquí o la API DescribeEndpointREST.

aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Jobs

Este comando devuelve el punto final de la API del plano de datos de Jobs en el siguiente formato:

account-specific-prefix.jobs.iot.aws-region.amazonaws.com.

Para obtener información sobre las acciones que admiten los extremos de datos deAWS IoT Device 
Management - jobs, consulte las operaciones del plano de datos deAWS IoT jobs en la Referencia de 
laAWS IoT API.

La siguiente tabla contiene puntosRegión de AWS de conexión específicos queAWS IoT Core admiten las 
operaciones de datos del trabajo. En la columna Punto final, el punto final específicoaccount-specific-
prefix de su cuenta reemplaza al prefijo que se muestra en la representación genérica del punto final.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 prefijo .jobs.iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 prefijo .jobs.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 prefijo .jobs.iot.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 prefijo .jobs.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 prefijo .jobs.iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 prefijo .jobs.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

prefijo .jobs.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

prefijo .jobs.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

prefijo .jobs.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

prefijo .jobs.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

prefijo .jobs.iot.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

China 
(Beijing)

cn-north-1 prefijo .jobs.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS

China 
(Ningxia)

cn-
northwest-1

prefijo .jobs.iot.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

Europa 
(Fráncfort)

eu-
central-1

prefijo .jobs.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 prefijo .jobs.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 prefijo .jobs.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 prefijo .jobs.iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 prefijo .jobs.iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

prefijo .jobs.iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

prefijo .jobs.iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 prefijo .jobs.iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

prefijo .jobs.iot. us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS IoT Device Management- puntos finales de tunelización seguros

AWS IoT admite puntos de enlace adicionales para la tunelización segura.

Puntos de enlace de las API de administración de tunelización segura

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 api.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 api.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 api.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 api.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 api.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 api.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

api.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

api.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

api.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

api.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

api.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

api.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 api.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 api.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 api.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 api.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

api.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

api.tunneling.iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 api.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

api.tunneling.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

api.tunneling.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Puntos de enlace de conexión de dispositivos de tunelización segura

Nombre de la 
región

Región Punto de enlace Protocolo

US East (Ohio) us-east-2 wss://data.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US East (N. 
Virginia)

us-east-1 wss://data.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 wss://data.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. Oeste 
(Oregon)

us-west-2 wss://data.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 wss://data.tunneling.iot.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico 
(Seúl)

ap-northeast-2 wss://data.tunneling.iot.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico 
(Singapur)

ap-southeast-1 wss://data.tunneling.iot.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico 
(Sídney)

ap-southeast-2 wss://data.tunneling.iot.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico 
(Tokio)

ap-northeast-1 wss://data.tunneling.iot.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico 
(Hong Kong)

ap-east-1 wss: //data.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-central-1 wss://data.tunneling.iot.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

China (Beijing) cn-north-1 wss://data.tunneling.iot.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

China (Ningxia) cn-northwest-1 wss://data.tunneling.iot.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-central-1 wss://data.tunneling.iot.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 wss://data.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 wss://data.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europa (París) eu-west-3 wss://data.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 wss://data.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South America 
(São Paulo)

sa-east-1 wss://data.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de la 
región

Región Punto de enlace Protocolo

Medio Oriente 
(Baréin)

me-south-1 wss: //data.tunneling.iot.me-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Medio Oriente 
(EAU)

me-central-1 was: //data.tunneling.iot.me-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS GovCloud 
(US-Este)

us-gov-east-1 aws: //data.tunneling.iot. us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-west-1 aws: //data.tunneling.iot. us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS IoTpuntos de enlace de FIPS

AWS IoTproporciona puntos de conexión que admiten el Estándar de procesamiento de la información 
federal (FIPS) 140-2. Elija el punto final que cumpla con la FIPS adecuado para acceder aAWS IoT 
las funciones de suAWS región desde los puntos de conexión FIPS por servicio. Para obtener más 
información sobre los extremos de FIPS proporcionados porAWS IoT, consulte Conexión a puntos finales 
deAWS IoT FIPS.

Service Quotas
Contenido

• AWS IoT Corelímites de recursos y cuotas (p. 603)
• AWS IoT Corelímites y cuotas de recursos del grupo de cosas (p. 604)
• AWS IoT Corelímites y cuotas de registro de productos a granel (p. 606)
• AWS IoT Corerestricciones de grupos de facturación (p. 607)
• AWS IoT Device ManagementLímites de acción de la API (p. 607)
• Indexación de flotas de AWS IoT (p. 614)
• Trabajos de AWS IoT (p. 616)
• Tunelización segura de AWS IoT (p. 621)
• Fleet Hub paraAWS IoT Device Management (p. 622)

AWS IoT Corelímites de recursos y cuotas

AWS IoT Corelímites y cuotas de cosas

Nombre que mostrar Descripción Valor predeterminado Ajustable

Maximum number of 
thing attributes 
for a thing with a 
thing type

Número máximo de 
atributos de cosa 
para una cosa con 
un tipo de cosa. Los 
tipos de cosas son 
opcionales y facilitan 
el descubrimiento de 
cosas. Los objetos 
con un tipo de objeto 

50 Sí
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http://aws.amazon.com/compliance/fips/
http://aws.amazon.com/compliance/fips/
http://aws.amazon.com/compliance/fips/#FIPS_Endpoints_by_Service
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-connect-fips.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-connect-fips.html
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3964F400
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3964F400
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3964F400
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3964F400
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3964F400
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Nombre que mostrar Descripción Valor predeterminado Ajustable
pueden tener un 
máximo de 50 atributos.

Maximum number of 
thing attributes 
for a thing 
without a thing 
type

Número máximo de 
atributos de cosa para 
una cosa sin un tipo de 
cosa. Los objetos sin 
tipo de objeto pueden 
tener un máximo de tres 
atributos.

3 No

Maximum thing name 
size

Tamaño máximo del 
nombre de una cosa, 
que son 128 bytes de 
caracteres codificados 
en UTF-8.

128 bytes No

Number of thing 
types that can be 
associated with a 
thing

Número de tipos de 
cosas que se pueden 
asociar a una cosa, que 
puede ser cero o uno. 
Los tipos de cosas son 
opcionales y su uso 
facilita el descubrimiento 
de cosas.

1 No

Size of thing 
attributes per 
thing

El tamaño de los 
atributos de la cosa 
por cosa, que es de 47 
kilobytes. Los atributos 
de las cosas son pares 
opcionales de nombre-
valor que almacenan 
información sobre la 
cosa, lo que facilita 
su uso para descubrir 
cosas.

47 Kilobytes Sí

Note

Tipos de objeto

El número de tipos de cosas que se pueden definir en un noCuenta de AWS está limitado. Los 
tipos de cosas permiten almacenar información de descripción y configuración que es común a 
todos los elementos asociados al mismo tipo de cosa.

AWS IoT Corelímites y cuotas de recursos del grupo de cosas

AWS IoT Corelímites y cuotas de grupos de cosas

Nombre que mostrar Descripción Valor predeterminado Ajustable

La profundidad máxima 
de una jerarquía de 
grupos de cosas. Al 
crear una jerarquía 

7 No
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-945D2414
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-945D2414
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-945D2414
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-945D2414
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-945D2414
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-83BC2FA9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-83BC2FA9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7D0B47D6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7D0B47D6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7D0B47D6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7D0B47D6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5104A2FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5104A2FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5104A2FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5104A2FD
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Nombre que mostrar Descripción Valor predeterminado Ajustable
Maximum depth 
of a thing group 
hierarchy

de grupos, el grupo 
secundario y todos 
los elementos del 
grupo y sus grupos 
secundarios heredan la 
política adjunta al grupo 
principal. De ese modo, 
resulta más sencillo 
administrar los permisos 
para una gran cantidad 
de elementos.

Maximum number 
of attributes 
associated with a 
thing group

Número máximo de 
atributos asociados a 
un grupo de cosas. Los 
atributos son pares de 
nombre y valor que se 
pueden utilizar para 
almacenar información 
acerca de un grupo. 
Puede añadir, eliminar 
o actualizar los atributos 
de un grupo.

50 No

Maximum number 
of direct child 
groups

El número máximo de 
grupos secundarios 
directos que un grupo 
de cosas puede tener 
en una jerarquía de 
grupos de cosas.

100 No

Maximum number of 
dynamic groups

El número máximo de 
grupos dinámicos.

100 No

Maximum number of 
thing groups a 
thing can belong 
to

Se puede añadir una 
cosa a un máximo de 
10 grupos de cosas. 
Sin embargo, no puede 
añadir un objeto a 
más de un grupo en 
la misma jerarquía. 
Esto significa que no 
se puede añadir una 
cosa a dos grupos que 
comparten un padre 
común.

10 No

Maximum size of 
a thing group 
attribute name, in 
chars

Tamaño máximo del 
nombre de un atributo 
del grupo de objetos, en 
caracteres.

128 No
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1AC7411F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1AC7411F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1AC7411F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-DC6BC7AF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-DC6BC7AF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-DC6BC7AF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-DC6BC7AF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9D744041
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9D744041
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9D744041
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6EC13FE5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6EC13FE5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C12BBB7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C12BBB7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C12BBB7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C12BBB7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AB8384AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AB8384AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AB8384AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AB8384AA
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Nombre que mostrar Descripción Valor predeterminado Ajustable

Maximum size of 
a thing group 
attribute value, 
in chars

Tamaño máximo del 
valor de un atributo del 
grupo de objetos, en 
caracteres.

800 No

Maximum thing 
group name size

Tamaño máximo del 
nombre del grupo de 
cosas.

128 bytes No

Note

Asignación de grupos de cosas

El número máximo de cosas que se pueden asignar a un grupo de cosas no está limitado.

AWS IoT Corelímites y cuotas de registro de productos a granel

AWS IoT Coreregistro de objetos por lotes

Nombre que mostrar Descripción Valor predeterminado Ajustable

Allowed 
registration tasks

En cualquier 
casoCuenta de AWS, 
solo se puede ejecutar 
una tarea de registro 
masivo a la vez.

1 No

Data retention 
policy

Una vez finalizada 
la tarea de registro 
masivo (que puede 
durar mucho tiempo), 
los datos relacionados 
con el registro 
masivo se eliminan 
permanentemente 
después de 30 días.

2592000 segundos No

Maximum line 
length

Cada línea de un 
archivo JSON de 
entrada de Amazon S3 
no puede superar los 
256 KB de longitud.

256000 No

Registration task 
termination

Todas las tareas de 
registro por lotes 
pendientes o sin 
completar se termina 
transcurridos 30 días.

2592000 segundos No

Para obtener más información sobre el archivo JSON utilizado para el registro masivo, consulte el archivo 
JSON de entrada de Amazon S3.
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AF06EF1C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AF06EF1C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AF06EF1C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AF06EF1C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3BB07D58
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3BB07D58
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E0945F24
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E0945F24
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8B5FA95E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8B5FA95E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D4CA1ECC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D4CA1ECC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-97D120C3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-97D120C3
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/bulk-provisioning.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/bulk-provisioning.html
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AWS IoT Corerestricciones de grupos de facturación

• Los objetos pueden pertenecer a exactamente un grupo de facturación.
• A diferencia de los grupos de objetos, los grupos de facturación no se pueden organizar en jerarquías.
• Para registrar su uso para fines de etiquetado o facturación, los dispositivos deben:

• Haberse registrado como objeto en AWS IoT Core.
• Comunicarse con AWS IoT Core solo con MQTT.
• Autenticarse con AWS IoT Core utilizando únicamente su nombre de objeto como ID de cliente.
• Utilice un certificado X.509 o Amazon Cognito Identity para autenticarse.

Para obtener más información, consulte Administración de dispositivos conAWS IoT, autenticación y
aprovisionamiento de dispositivos. Puedes usar la operación AttachThingPrincipalde API para adjuntar 
un certificado u otra credencial a un objeto.

• El número máximo de grupos de facturación porAWS cuenta es de 20 000.

AWS IoT Device ManagementLímites de acción de la API
AWS IoT Device ManagementLímites de acción de la API

Nombre que 
mostrar

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

AddThingToBillingGroup 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
AddThingToBillingGroup 
API.

60 60 Sí

AddThingToThingGroup 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
AddThingToThingGroup 
API.

100 60 Sí

AttachThingPrincipal 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
AttachThingPrincipal 
API.

100 50 Sí

CreateBillingGroup 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 

25 25 Sí
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https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-thing-management.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/authentication.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-provision.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/apireference/API_AttachThingPrincipal.html
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1F4BE39E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1F4BE39E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1F4BE39E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2904683A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2904683A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2904683A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F64D1AA6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F64D1AA6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F64D1AA6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F2D09BC8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F2D09BC8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F2D09BC8
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Nombre que 
mostrar

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

realizar para la 
CreateBillingGroup 
API.

CreateDynamicThingGroup 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
CreateDynamicThingGroup 
API.

5 5 Sí

CreateThing 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
CreateThing API.

100 50 Sí

CreateThingGroup 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
CreateThingGroup 
API.

25 25 Sí

CreateThingType 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
CreateThingType 
API.

15 15 Sí

DeleteBillingGroup 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DeleteBillingGroup 
API.

15 15 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7E0F5745
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7E0F5745
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7E0F5745
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-64CBACAC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-64CBACAC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-64CBACAC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-512F449C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-512F449C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-512F449C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8650816F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8650816F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8650816F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6C20C764
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6C20C764
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6C20C764
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Nombre que 
mostrar

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

DeleteDynamicThingGroup 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DeleteDynamicThingGroup 
API.

5 5 Sí

DeleteThing 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DeleteThing API.

100 50 Sí

DeleteThingGroup 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DeleteThingGroup 
API.

15 15 Sí

DeleteThingType 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DeleteThingType 
API.

15 15 Sí

DeprecateThingType 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DeprecateThingType 
API.

15 15 Sí

DescribeBillingGroup 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DescribeBillingGroup 
API.

100 15 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9DF61146
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9DF61146
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9DF61146
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-889800F7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-889800F7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-889800F7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FCAB1AF4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FCAB1AF4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FCAB1AF4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-CFBDB489
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-CFBDB489
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7F1DBFAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7F1DBFAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7F1DBFAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-23DF46E7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-23DF46E7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-23DF46E7
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Nombre que 
mostrar

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

DescribeThing 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DescribeThing 
API.

350 50 Sí

DescribeThingGroup 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DescribeThingGroup 
API.

100 100 Sí

DescribeThingType 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DescribeThingType 
API.

100 50 Sí

DetachThingPrincipal 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
DetachThingPrincipal 
API.

100 50 Sí

ListBillingGroups 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ListBillingGroups 
API.

10 10 Sí

ListPrincipalThings 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ListPrincipalThings 
API.

10 10 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0EF0F5EE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0EF0F5EE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0EF0F5EE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-52E1E197
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-52E1E197
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-52E1E197
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-DDCF8E97
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-DDCF8E97
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-DDCF8E97
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B5EE4A16
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B5EE4A16
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B5EE4A16
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BB923BC2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BB923BC2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BB923BC2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C481616A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C481616A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C481616A


Referencia general de AWS Guía de referencia
AWS IoT Device Management

Nombre que 
mostrar

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

ListTagsForResource 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ListTagsForResource 
API.

10 10 Sí

ListThingGroups 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ListThingGroups 
API.

10 10 Sí

ListThingGroupsForThing 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ListThingGroupsForThing 
API.

100 50 Sí

ListThingPrincipals 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ListThingPrincipals 
API.

10 10 Sí

ListThingTypes 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ListThingTypes 
API.

10 10 Sí

ListThings API 
TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ListThings API.

10 10 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D127B7BE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D127B7BE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D127B7BE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1E5260D6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1E5260D6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1E5260D6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-75F129AD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-75F129AD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-75F129AD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FC3EF4D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FC3EF4D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FC3EF4D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F9EBF527
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F9EBF527
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F9EBF527
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-57AAC135
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-57AAC135
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-57AAC135
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Nombre que 
mostrar

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

ListThingsInBillingGroup 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ListThingsInBillingGroup 
API.

25 25 Sí

ListThingsInThingGroup 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
ListThingsInThingGroup 
API.

25 25 Sí

RegisterThing 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
RegisterThing API.

10 10 Sí

RemoveThingFromBillingGroup 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
RemoveThingFromBillingGroup 
API.

15 15 Sí

RemoveThingFromThingGroup 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
RemoveThingFromThingGroup 
API.

100 50 Sí

TagResource 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
TagResource API.

10 10 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E8797DCC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E8797DCC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E8797DCC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D33FD5F9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D33FD5F9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D33FD5F9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C0B2EF8B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C0B2EF8B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C0B2EF8B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FAF5733F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FAF5733F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FAF5733F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2A81A394
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2A81A394
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2A81A394
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-06E76376
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-06E76376
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-06E76376
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Nombre que 
mostrar

Descripción Valor 
predeterminado

Valor 
predeterminado al 
seleccionarRegiones 
de AWS *

Ajustable

UntagResource 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
UntagResource 
API.

10 10 Sí

UpdateBillingGroup 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
UpdateBillingGroup 
API.

15 15 Sí

UpdateDynamicThingGroup 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
UpdateDynamicThingGroup 
API.

5 5 Sí

UpdateThing 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
UpdateThing API.

100 50 Sí

UpdateThingGroup 
API TPS

La cantidad 
máxima de 
transacciones por 
segundo (TPS) 
que se pueden 
realizar para la 
UpdateThingGroup 
API.

15 15 Sí

* SeleccioneRegiones de AWS Europa (Estocolmo), Medio Oriente (Baréin), Europa (Emiratos Árabes 
Unidos), Europa (París), Asia-Pacífico (Hong Kong), (EE. UU. Este), (EE. UU. Oeste), EE. UU. Oeste 
(Asia-Pacífico), Asia-PacíficoAWS GovCloud (Hong Kong), (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. 
Oeste), EE. UU. Oeste (Ningxia), China (Ningxia), China (Ningxia), Asia-Pacífico (EE. UU. Este),
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8996ACA8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8996ACA8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8996ACA8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-88CA286A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-88CA286A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-88CA286A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E06BBD5F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E06BBD5F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E06BBD5F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-211F680E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-211F680E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-211F680E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5D84F9FE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5D84F9FE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5D84F9FE
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Indexación de flotas de AWS IoT

AWS IoT Device Managementlímites y cuotas de indexación de flotas

Nombre que mostrar Descripción Valor predeterminado Ajustable

Maximum length of 
a custom field 
name

La longitud máxima de 
un nombre de campo 
personalizado.

1024 Sí

Maximum length of 
a query

La longitud máxima 
de una consulta en 
caracteres codificados 
en UTF-8.

1 000 Sí

Maximum number 
of * wildcard 
operators per 
query term

El número máximo de 
operadores comodín* 
por término de consulta.

2 No

Maximum number 
of ? wildcard 
operators per 
query term

El número máximo de? 
operadores comodín por 
término de consulta.

5 No

Maximum number of 
custom fields in 
AWS thing groups 
index

El número máximo de 
campos personalizados 
en el índice de grupos 
deAWS cosas.

5 Sí

Maximum number of 
custom fields in 
AWS things index

El número máximo de 
campos personalizados 
en el índice deAWS 
cosas.

5 Sí

Maximum number of 
dynamic groups

El número máximo de 
grupos dinámicos por 
cliente.

100 Sí

Maximum number of 
fleet metrics

El número máximo de 
métricas de flota por 
cliente.

100 Sí

Maximum number 
of names in the 
named shadow names 
filter

El número máximo de 
nombres en el filtro de 
nombres de sombras 
con nombre

10 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4832A12B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4832A12B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4832A12B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4832A12B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C3993A6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C3993A6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C3993A6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D92F6C41
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D92F6C41
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D92F6C41
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D92F6C41
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-47ADF6AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-47ADF6AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-47ADF6AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-47ADF6AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-8B2A08E6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-8B2A08E6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-8B2A08E6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-8B2A08E6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-8B2A08E6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-AE68DCD9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-AE68DCD9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-AE68DCD9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-AE68DCD9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6EC13FE5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6EC13FE5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6EC13FE5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-A5B47E14
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-A5B47E14
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-A5B47E14
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-57F7D467
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-57F7D467
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-57F7D467
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-57F7D467
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-57F7D467


Referencia general de AWS Guía de referencia
AWS IoT Device Management

Nombre que mostrar Descripción Valor predeterminado Ajustable

Maximum number of 
percentile values 
per fleet metric

La cantidad máxima 
de valores del tipo 
de agregación de 
percentiles por métrica 
de flota.

5 No

Maximum number of 
query terms per 
dynamic group

El número máximo de 
términos de consulta por 
grupo dinámico.

5 Sí

Maximum number of 
query terms per 
fleet metric

El número máximo de 
términos de consulta por 
métrica de flota.

12 Sí

Maximum number of 
query terms per 
query

El número máximo de 
términos de consulta por 
consulta.

12 Sí

Maximum number of 
results per search 
query

El número máximo de 
resultados por consulta 
de búsqueda.

500 No

Maximum period of 
a fleet metric

El período máximo de 
una métrica de flota en 
segundos.

86400 segundos No

Minimum period of 
a fleet metric

El período mínimo de 
una métrica de flota en 
segundos.

60 segundos No

AWS IoT Device Managementlímites de la API de indexación de flotas

Nombre que mostrar Descripción Valor predeterminado Ajustable

DescribeIndex rate

El número máximo de 
DescribeIndex llamadas 
por segundo.

10 Sí

GetCardinality 
rate

El número máximo de 
GetCardinality llamadas 
por segundo.

15 Sí

El número máximo de 
GetIndexingConfiguration 
llamadas por segundo.

20 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-24513B55
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-24513B55
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-24513B55
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-90F8C878
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-90F8C878
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-90F8C878
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-90F8C878
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-F7BC9359
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-F7BC9359
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-F7BC9359
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-F7BC9359
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-00E8EC16
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-00E8EC16
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-00E8EC16
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-00E8EC16
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9BEEA3F5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9BEEA3F5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9BEEA3F5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-FC067223
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-FC067223
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4B5EBCAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4B5EBCAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-23B1CFB2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-23B1CFB2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B359270D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B359270D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B359270D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4F362163
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Nombre que mostrar Descripción Valor predeterminado Ajustable
GetIndexingConfiguration 
rate

GetPercentiles 
rate

El número máximo de 
GetPercentiles llamadas 
por segundo.

15 Sí

GetStatistics rate

El número máximo de 
GetStatistics llamadas 
por segundo.

15 Sí

ListIndices rate

El número máximo de 
ListIndices llamadas por 
segundo.

5 Sí

SearchIndex rate

El número máximo de 
SearchIndex llamadas 
por segundo.

15 Sí

UpdateIndexingConfiguration 
rate

El número máximo de 
UpdateIndexingConfiguration 
llamadas por segundo.

1 Sí

Trabajos de AWS IoT

AWS IoT Device Managementlímites y cuotas de empleo

Nombre que mostrar Descripción Valor predeterminado Ajustable

Active continuous 
jobs

El número máximo 
de trabajos activos 
enCuenta de AWS tu 
región. Este valor límite 
es una agregación de 
trabajos instantáneos 
activos y trabajos 
continuos activos.

100000 Sí

Active snapshot 
jobs

El número máximo 
de trabajos activos 
enCuenta de AWS tu 
región. Este valor límite 
es una agregación de 
trabajos instantáneos 
activos y trabajos 
continuos activos.

100000 Sí

Comment length

La longitud máxima de 
los comentarios (en 
caracteres).

2028 No

Concurrent jobs

El número máximo de 
trabajos simultáneos 

500 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4F362163
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4F362163
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4627F3A5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4627F3A5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4627F3A5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-090EA78D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-090EA78D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C0894219
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C0894219
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-908D0FBE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-908D0FBE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-632CA122
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-632CA122
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-632CA122
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4E068A30
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4E068A30
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4E068A30
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D80B05DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D80B05DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D80B05DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-3123807D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-FBF5CD89
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-FBF5CD89
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Nombre que mostrar Descripción Valor predeterminado Ajustable
enCuenta de AWS su 
región.

CreateJobTemplate 
throttle limit

El límite del 
acelerador para 
CreateJobTemplate.

10 Sí

Data retention

El número máximo de 
días durante los que 
se conservarán los 
datos del trabajo y los 
datos de ejecución del 
trabajo para los trabajos 
inactivos (trabajos que 
no estén EN CURSO).

730 No

DeleteJobTemplate 
throttle limit

El límite del 
acelerador para 
DeleteJobTemplate.

10 Sí

DescribeJobExecution/
GetPendingJobExecutions 
throttle limit

El número máximo de 
transacciones de lectura 
totales por segundo 
por cuenta que puede 
deberse a la invocación 
DescribeJobExecution 
y/o 
GetPendingJobExecutions. 
En el plano de control, 
DescribeJobExecution 
está limitado a 10 TPS 
por invocación.

200 No

DescribeJobTemplate 
throttle limit

El límite del 
acelerador para 
DescribeJobTemplate.

10 Sí

DocumentSource 
length

El número máximo de 
caracteres en la fuente 
de un documento de 
trabajo.

1350 No

In Progress 
timeout

El valor máximo del 
InProgress tiempo de 
espera de ejecución del 
trabajo (en minutos).

10080 No

Job Targets

El número máximo de 
destinos que puede 
asignar a un trabajo.

100 No
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-224318E9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-224318E9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-224318E9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B475FD53
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-99780C4B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-99780C4B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-99780C4B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-62AE8B9D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-62AE8B9D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-62AE8B9D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D3020048
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D3020048
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D3020048
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-13B86658
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-13B86658
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-6A6494DD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-6A6494DD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9D1E0A0D
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Nombre que mostrar Descripción Valor predeterminado Ajustable

Job Template 
description length

El número máximo 
de caracteres en la 
descripción de una 
plantilla de trabajo.

2028 No

Job description 
length

El número máximo 
de caracteres en una 
descripción de trabajo.

2028 No

Job execution roll 
out rate

El número máximo de 
ejecuciones de trabajos 
que puede implementar 
por minuto.

1 000 Sí

JobId Length

El número máximo de 
caracteres en una ID de 
Job.

64 No

JobTemplateId 
Length

El número máximo de 
caracteres en el ID de 
una plantilla de trabajo.

64 No

List results per 
page

El número máximo de 
resultados de lista por 
página.

250 No

ListJobTemplates 
throttle limit

El límite del acelerador 
para ListJobTemplates.

10 Sí

Maximum number of 
job templates

El número máximo de 
plantillas de trabajo que 
puede tener.

100 Sí

Minimum job 
execution roll out 
rate

El número mínimo de 
ejecuciones de trabajos 
que puede implementar 
por minuto.

1 No

Minimum pre-signed 
URL lifetime

El tiempo de vida 
mínima (en segundos) 
de una URL de 
prefirmada.

60 segundos No

Pre-signed URL 
lifetime

El tiempo de vida 
máxima (en segundos) 
de una URL de 
prefirmada.

3600 segundos No
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-CEAD881C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-CEAD881C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-94973834
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-94973834
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-026DF298
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-026DF298
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-026DF298
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-E41D2F60
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-3470FAF6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-3470FAF6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-786CEEF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-786CEEF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-59178860
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-59178860
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-59178860
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B2C87795
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B2C87795
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B2C87795
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-22D1A126
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-22D1A126
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-22D1A126
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-EC6F1940
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-EC6F1940
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-FBBB476F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-FBBB476F
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Nombre que mostrar Descripción Valor predeterminado Ajustable

S3 job document 
length

La longitud máxima 
de un documento de 
trabajo de S3 que se 
puede enviar a unAWS 
IoT dispositivo (en 
bytes).

32768 bytes Sí

StartNextPendingJobExecution/
UpdateJobExecution 
throttle limit

El número máximo total 
de transacciones de 
escritura por segundo 
por cuenta que puede 
deberse a la invocación 
StartNextPendingJobExecution 
y/o 
UpdatePendingJobExecution.

200 No

StatusDetail map 
key length

La longitud máxima 
de una clave de 
StatusDetail mapa (en 
caracteres).

128 No

StatusDetail map 
key-value pairs

El número máximo de 
pares de valores clave 
que puede haber en un 
StatusDetail mapa.

10 No

StatusDetail map 
value length

La longitud máxima de 
un valor de StatusDetail 
mapa (en caracteres).

1024 No

Step Timer

El valor máximo del 
tiempo de espera del 
paso de ejecución del 
trabajo (en minutos).

10080 No

AWS IoT Device Managementlímites de acción de la API de trabajos

Nombre que mostrar Descripción Valor predeterminado Ajustable

AssociateTargetsWithJob 
throttle limit

El límite del 
acelerador para 
AssociateTargetsWithJob.

10 Sí

CancelJob throttle 
limit

El límite del acelerador 
para CancelJob.

10 Sí

CancelJobExecution 
throttle limit

El límite del 
acelerador para 
CancelJobExecution.

10 Sí

El límite del acelerador 
para CreateJob.

10 No
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-7C5B0274
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-7C5B0274
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-7C5B0274
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C8F5F7B3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C8F5F7B3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C8F5F7B3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-85B5C2FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-85B5C2FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-95D5D7AB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-95D5D7AB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-36FC3065
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-36FC3065
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-717A207E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D7A534B0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D7A534B0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D7A534B0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-DEC656C5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-DEC656C5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-DEC656C5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-5D01DB62
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-5D01DB62
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-5D01DB62
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Nombre que mostrar Descripción Valor predeterminado Ajustable
CreateJob throttle 
limit

DeleteJob throttle 
limit

El límite del acelerador 
para DeleteJob.

10 Sí

DeleteJobExecution 
throttle limit

El límite del 
acelerador para 
DeleteJobExecution.

10 Sí

DescribeJob 
throttle limit

El límite del acelerador 
para DescribeJob.

10 Sí

DescribeJobExecution 
throttle limit

El límite del 
acelerador para 
DescribeJobExecution.

10 Sí

GetJobDocument 
throttle limit

El límite del acelerador 
para GetJobDocument.

10 Sí

ListJobExecutionsForJob 
throttle limit

El límite del 
acelerador para 
ListJobExecutionsForJob.

10 Sí

ListJobExecutionsForThing 
throttle limit

El límite del 
acelerador para 
ListJobExecutionsForThing.

10 Sí

ListJobs throttle 
limit

El límite del acelerador 
para ListJobs.

10 Sí

UpdateJob throttle 
limit

El límite del acelerador 
para UpdateJob.

10 Sí

† Para obtener las definiciones del plano de datos y el plano de control, consulte ¿Cuáles son las formas 
de acceder aAWS IoT Core? en las preguntas frecuentes sobreAWS IoT Core

Version 1.0
620

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-23F244D4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-23F244D4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-46C255C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-46C255C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-46C255C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4AB367B4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4AB367B4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4AB367B4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-609D00CE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-609D00CE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-609D00CE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B731A266
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B731A266
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B731A266
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-86FC5D66
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-86FC5D66
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-86FC5D66
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9CCB5F90
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9CCB5F90
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9CCB5F90
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-10F35433
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-10F35433
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-10F35433
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-145FD0E6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-145FD0E6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-145FD0E6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-7365ADF8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-7365ADF8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-7365ADF8
http://aws.amazon.com/iot-core/faqs/
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Tunelización segura de AWS IoT

AWS IoT Device Managementlímites y cuotas seguros para la construcción de túneles

Nombre que mostrar Descripción Valor predeterminado Ajustable

CloseTunnel API 
throttle limit

El número máximo 
de transacciones por 
segundo por cuenta 
que puede provocar la 
invocación CloseTunnel.

1 Sí

DescribeTunnel API 
throttle limit

El número máximo 
de transacciones 
por segundo por 
cuenta que puede 
provocar la invocación 
DescribeTunnel.

10 Sí

ListTagsForResource 
API throttle limit

El número máximo 
de transacciones 
por segundo por 
cuenta que puede 
provocar la invocación 
ListTagsForResource.

10 Sí

ListTunnels API 
throttle limit

El número máximo 
de transacciones por 
segundo por cuenta 
que puede provocar la 
invocación ListTunnels.

10 Sí

Maximum bandwidth 
per tunnel

El ancho de banda 
máximo por túnel (en 
kbps).

800 No

Maximum connection 
rate

El número máximo 
de transacciones 
por segundo para 
conectarse a un túnel.

10 Sí

Maximum number of 
tags per resource

El número máximo de 
etiquetas que se puede 
utilizar por recurso.

50 No

Maximum tag key 
length

El número máximo de 
caracteres Unicode en 
una clave de etiqueta. 
Cada clave de recursos 
y etiquetas debe ser 
única.

128 No

Maximum tag value 
length

El número máximo de 
caracteres Unicode en 
un valor de etiqueta. 
Cada clave de etiqueta 
puede tener un valor.

256 No

Version 1.0
621

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4C86F053
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4C86F053
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-4C86F053
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-382CCFC0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-382CCFC0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-382CCFC0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-60A7ED34
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-60A7ED34
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-60A7ED34
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B7CAF86D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B7CAF86D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B7CAF86D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-6D2A593E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-6D2A593E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-00511A32
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-00511A32
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-00511A32
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-CE4D15EC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-CE4D15EC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-47B4076F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-47B4076F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B8CB01EA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B8CB01EA
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Nombre que mostrar Descripción Valor predeterminado Ajustable

Maximum tunnel 
lifetime

La vida útil máxima 
del túnel (en horas), 
después de la cual el 
túnel se cerrará una vez 
alcanzado.

12 No

OpenTunnel API 
throttle limit

El número máximo 
de transacciones por 
segundo por cuenta 
que puede provocar la 
invocación OpenTunnel.

1 Sí

TagResource API 
throttle limit

El número máximo 
de transacciones 
por segundo por 
cuenta que puede 
provocar la invocación 
TagResource.

10 Sí

UntagResource API 
trottle limit

El número máximo 
de transacciones 
por segundo por 
cuenta que puede 
provocar la invocación 
UntagResource.

10 Sí

Fleet Hub paraAWS IoT Device Management

Límites y cuotas de Fleet Hub

Nombre que mostrar Descripción Valor predeterminado Ajustable

Number of 
applications per 
Region per AWS 
account

La cantidad máxima de 
solicitudes por región 
por regiónCuenta de 
AWS.

10 Sí

Límites de limitación de la API de Fleet Hub

Resource Cuota Ajustable

Alarmas 100 por región y por cuenta Sí

CreateApplication 10 TPS Sí

DeleteApplication 10 TPS Sí

DescribeApplication 10 TPS Sí

ListApplications 10 TPS Sí

ListTagsForResource 10 TPS Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-465123DA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-465123DA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-E72C1C85
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-E72C1C85
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-E72C1C85
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-5755407D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-5755407D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-5755407D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-BF877B05
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-BF877B05
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-BF877B05
https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase&limitType=service-code-iot-core
https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase&limitType=service-code-iot
https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase&limitType=service-code-iot
https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase&limitType=service-code-iot
https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase&limitType=service-code-iot
https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase&limitType=service-code-iot
https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase&limitType=service-code-iot
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Resource Cuota Ajustable

TagResource 10 TPS Sí

UntagResource 10 TPS Sí

UpdateApplication 10 TPS Sí

AWS IoT Eventspuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Puntos finales del plano de control

La siguiente tabla contiene puntos finalesAWS específicos de la región queAWS IoT Events admiten las 
operaciones del plano de control. Para obtener más información, consulte AWS IoT Eventslas operaciones
en la referenciaAWS IoT Events de la API.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 iotevents.us-east-2.amazonaws.com

iotevents-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 iotevents.us-east-1.amazonaws.com

iotevents-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 iotevents.us-west-2.amazonaws.com

iotevents-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 iotevents.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

iotevents.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

iotevents.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

iotevents.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

iotevents.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

iotevents.ca-central-1.amazonaws.com

iotevents-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

iotevents.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 iotevents.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 iotevents.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

iotevents.us-gov-west-1.amazonaws.com

iotevents-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Puntos finales del plano de datos

La siguiente tabla contiene puntos finalesAWS específicos de la región queAWS IoT Events admiten las 
operaciones del plano de datos. Para obtener más información, consulte las operacionesAWS IoT Events 
de datos en la ReferenciaAWS IoT Events de la API.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 data.iotevents.us-east-2.amazonaws.com

data.iotevents-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 data.iotevents.us-east-1.amazonaws.com

data.iotevents-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 data.iotevents.us-west-2.amazonaws.com

data.iotevents-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 data.iotevents.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

data.iotevents.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

data.iotevents.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

data.iotevents.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

data.iotevents.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

data.iotevents.ca-central-1.amazonaws.com

data.iotevents-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

data.iotevents.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 data.iotevents.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 data.iotevents.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

data.iotevents.us-gov-west-1.amazonaws.com

data.iotevents-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño de definición del modelo de 
detector

Cada región 
admitida: 512 
kilobytes

No El tamaño máximo (en 
kilobytes) de una definición 
de modelo de detector.

Versiones de modelo de detector Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
versiones de un único 
modelo de detector para 
esta cuenta.

Modelos de detector Cada región 
admitida: 50

Sí La cantidad máxima de 
modelos de detectores para 
esta cuenta.

Modelos de detector por entrada Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
modelos de detectores 
asociados con una sola 
entrada.

Detectores por modelo de detector Cada región 
admitida: 100 000

Sí El número máximo de 
detectores creados por un 
modelo de detector.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Entradas Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
entradas para esta cuenta.

Máximo de acciones por modelo de alarma Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
acciones permitido en un 
modelo de alarma.

Máximo de acciones por evento Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
acciones permitidas en un 
evento en un modelo de 
detector.

Número máximo de versiones de modelo 
de alarma por modelo de alarma

Cada región 
admitida: 500

Sí Número máximo de 
versiones de un único 
modelo de alarma para esta 
cuenta de.

Número máximo de modelos de alarma por 
cuenta

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
modelos de alarma para 
esta cuenta.

Máximo de modelos de alarma por entrada Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
modelos de alarmas 
asociados con una sola 
entrada.

Número máximo de alarmas por modelo de 
alarma

Cada región 
admitida: 100 000

Sí El número máximo de 
alarmas que crea un modelo 
de alarma.

Número máximo de eventos por estado Cada región 
admitida: 20

Sí La cantidad máxima de 
eventos permitidos en un 
estado en un modelo de 
detector.

Número máximo de mensajes por alarma 
por segundo

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
mensajes enviados en 1 
segundo a una alarma.

Cantidad máxima de modelos de alarma 
por propiedad en un modelo de SiteWise 
activos deAWS IoT

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
modelos de alarma que 
se pueden crear para una 
propiedad determinada 
en un modelo de SiteWise 
activos deAWS IoT

Número máximo de destinatarios por 
acción de notificación en un modelo de 
alarma

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
destinatarios que se puede 
especificar en una acción de 
notificación en un modelo 
de alarma
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número máximo de mensajes evaluados 
por segundo

Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
evaluaciones de mensajes 
en todos los detectores y 
alarmas en un segundo 
para esta cuenta.

Cantidad máxima de eventos de transición 
por estado

Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de 
eventos de transición 
permitidos en un estado en 
un modelo de detector.

Tamaño del mensaje Cada región 
admitida: 1 kilobytes

Sí El tamaño máximo de un 
mensaje (en kilobytes).

Mensajes por detector por segundo Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
mensajes enviados en 1 
segundo a un detector.

Duración mínima del temporizador Cada región 
admitida: 60 
segundos

Sí La duración mínima de 
un temporizador modelo 
detector puede configurarse 
(en segundos).

Número de análisis del modelo de detector 
en estado DE EJECUCIÓN

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
análisis del modelo de 
detector en estado DE 
EJECUCIÓN para esta 
cuenta.

Variables de estado por definición de 
modelo de detector

Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
variable de estado en una 
definición de modelo de 
detector.

Estados por modelo de detector Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de 
estados permitido en un 
modelo de detector.

Temporizadores programados por detector Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo 
de temporizadores 
programados por un 
detector.

Expresiones de desencadenador Cada región 
admitida: 20

Sí Número máximo de 
expresiones de activación 
por estado

Para obtener más información, consulte AWS IoT Eventslas cuotas en la Guía delAWS IoT Events usuario.

AWS IoT FleetWise puntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
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Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

us-east-1 iotfleetwise.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

iotfleetwise.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
El límiteAWS Control Tower es de 5,000 TPS.

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de campañas para cada cuenta en 
unaAWS región

Cada región 
admitida: 20

Sí La cantidad máxima de 
campañas para cada cuenta 
en unaAWS región.

Número de manifiestos del decodificador 
para un manifiesto modelo para cada 
cuenta de unaAWS región.

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo 
de manifiestos del 
decodificador para un 
manifiesto modelo para 
cada cuenta de unaAWS 
región.

Número de manifiestos de modelos para 
cada cuenta de unaAWS región.

Cada región 
admitida: 150

Sí El número máximo de 
manifiestos de modelos 
para cada cuenta de 
unaAWS región.

Número de nodos en un catálogo de 
señales para cada cuenta de unaAWS 
región

Cada región 
admitida: 5000

Sí La cantidad máxima de 
nodos en un catálogo de 
señales para cada cuenta 
de unaAWS región.

Número de catálogos de señales para cada 
cuenta en unaAWS región.

Cada región 
admitida: 1

No La cantidad máxima de 
catálogos de señales para 
cada cuenta en unaAWS 
región.

Número de señales en una campaña para 
cada cuenta de unaAWS región.

Cada región 
admitida: 500

Sí La cantidad máxima de 
señales en una campaña 
para cada cuenta de 
unaAWS región.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de vehículos de una flota para 
cada cuenta de unaAWS región.

Cada región 
admitida: 2000

Sí La cantidad máxima de 
vehículos en una flota para 
cada cuenta de unaAWS 
región.

Porcentaje de solicitudes de API para cada 
cuenta de unaAWS región

Cada región 
admitida: 20

Sí La cantidad máxima de 
solicitudes de API que 
puedes enviar por segundo 
para cada cuenta de 
unaAWS región.

Porcentaje de recepción de mensajes para 
cada cuenta de unaAWS región.

Cada región 
admitida: 1000

Sí La cantidad máxima de 
mensajes queAWS IoT 
FleetWise puede recibir por 
segundo para cada cuenta 
de unaAWS región.

Tasa de recepción de mensajes para cada 
vehículo de unaAWS región.

Cada región 
admitida: 1

Sí La cantidad máxima de 
mensajes queAWS IoT 
FleetWise puede recibir por 
segundo para cada vehículo 
de unaAWS región.

Note

AWS IoT FleetWise eliminará los mensajes del vehículo si la tasa de ingesta supera la cuota 
predeterminada. Revisa las definiciones de tu campaña y flota para ajustar la cantidad esperada 
de mensajes. No se pueden recuperar los mensajes que se hayan caído.

AWS IoT Wirelesspuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints
En las siguientes secciones se describen los puntos de conexión del servicio paraAWS IoT Wireless. AWS 
IoT Core para Amazon Sidewalksolo se puede utilizar enRegión de AWSus-east-1. Puede utilizar estos 
puntos finales para realizar las operaciones de la referencia de laAWS IoT Wireless API.

Para obtener información sobre:

• Cómo conectarse a las puertas de enlace y los dispositivos LoRa WAN y utilizarlas, consulte Conexión 
de puertas de enlace y dispositivos aAWS IoT Core para LoRaWAN en la Guía paraAWS IoT 
desarrolladores.

• Conexión y uso de los dispositivos finales de Amazon Sidewalk, consulte Conexión de dispositivos 
finales de Sidewalk aAWS IoT Core para Amazon Sidewalk en la Guía paraAWS IoT desarrolladores.

Temas
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• AWS IoT Core para LoRaWAN- puntos finales del plano de control (p. 630)
• AWS IoT Core para LoRaWAN- puntos finales del plano de datos (p. 630)

AWS IoT Core para LoRaWAN- puntos finales del plano de control

La siguiente tabla contiene puntos finalesRegión de AWS específicos paraAWS IoT Core para LoRaWAN 
las operaciones del plano de control.

Note

ParaAWS IoT Core para Amazon Sidewalk, utilice el punto final enus-east-1Región de AWS.

Para obtener información sobre las operaciones admitidas por losAWS IoT Wireless extremos del plano de 
control, consulte las operaciones de laAWS IoT Wireless API en la Referencia de laAWS IoT Wireless API.

Nombre de la región Región Punto de enlace Protocolo

US East (N. Virginia) us-east-1 api.iotwireless.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. Oeste 
(Oregon)

us-west-2 api.iotwireless.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe (Ireland) eu-west-1 api.iotwireless.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe (Frankfurt) eu-central-1 api.iotwireless.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico (Tokio) ap-northeast-1 api.iotwireless.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico 
(Sídney)

ap-southeast-2 api.iotwireless.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

South America (São 
Paulo)

sa-east-1 api.iotwireless.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS IoT Core para LoRaWAN- puntos finales del plano de datos

Los extremos del plano de datosAWS IoT Core para LoRaWAN - son específicos de cada unoCuenta de 
AWS deRegión de AWS. Para encontrar el punto final del plano de datosAWS IoT Core para LoRaWAN 
- para suCuenta de AWS bandaRegión de AWS, utilice el comando de get-service-endpointCLI que se 
muestra aquí o la API GetServiceEndpointREST.

aws iotwireless get-service-endpoint

Este comando devuelve información sobre:

• El tipo de servicio sobre el que desea obtener información sobre los terminales, que puede serCUPS
oLNS.

• El certificado de confianza del servidor CUPS o LNS depende del punto final especificado.
• El punto final de la API del plano de datos en el siguiente formato:

account-specific-prefix.service.lorawan.aws-region.amazonaws.com

dondeservice puede estarcups olns.
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La siguiente tabla contiene representaciones genéricas de los puntos deAWS conexión de LNS específicos 
de cada cuenta para cada región queAWS IoT Core para LoRaWAN admite. En la columna Punto final, el 
punto final específicoaccount-specific-prefix de su cuenta reemplaza al prefijo que se muestra 
en la representación genérica del punto final.

Terminales de LNS

Nombre de la región Región Punto de enlace Protocolo

US East (N. Virginia) us-east-1 prefijo .lns.lorawan.us-
east-1.amazonaws.com

CULO

EE. UU. Oeste 
(Oregon)

us-west-2 prefijo .lns.lorawan.us-
west-2.amazonaws.com

CULO

Europe (Ireland) eu-west-1 prefijo .lns.lorawan.eu-
west-1.amazonaws.com

CULO

Europe (Frankfurt) eu-central-1 prefijo .lns.lorawan.eu-
central-1.amazonaws.com

CULO

Asia Pacífico (Tokio) ap-northeast-1 prefijo .lns.lorawan.ap-
northeast-1.amazonaws.com

CULO

Asia Pacífico 
(Sídney)

ap-southeast-2 prefijo .lns.lorawan.ap-
southeast-2.amazonaws.com

CULO

América del Sur 
(São Paulo)

ap-east-1 prefijo .lns.lorawan.sa-
east-1.amazonaws.com

CULO

La siguiente tabla contiene representaciones genéricas de los puntos deAWS conexión CUPS específicos 
de cada cuenta para cada región queAWS IoT Core admite. En la columna Punto final, el punto final 
específicoaccount-specific-prefix de su cuenta reemplaza al prefijo que se muestra en la 
representación genérica del punto final.

Terminales CUPS

Nombre de la región Región Punto de enlace Protocolo

US East (N. Virginia) us-east-1 prefijo .cups.lorawan.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

EE. UU. Oeste 
(Oregon)

us-west-2 prefijo .cups.lorawan.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Ireland) eu-west-1 prefijo .cups.lorawan.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Frankfurt) eu-central-1 prefijo .cups.lorawan.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico (Tokio) ap-northeast-1 prefijo .cups.lorawan.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico 
(Sídney)

ap-southeast-2 prefijo .cups.lorawan.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

América del Sur 
(São Paulo)

ap-east-1 prefijo .cups.lorawan.sa-
east-1.amazonaws.com

CULO
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Para obtener información sobre las acciones que admiten los extremos del plano de datosAWS IoT 
Wireless -, consulte las operaciones de laAWS IoT Wireless API en la Referencia de laAWS IoT Wireless 
API.

Service Quotas
En las siguientes tablas se describe el número máximo de transacciones por segundo (TPS) que 
se pueden realizar para cada acción de la APIAWS IoT inalámbrica, que incluyeAWS IoT Core para 
LoRaWAN yAWS IoT Core para Amazon Sidewalk.

Contenido
• Dispositivos inalámbricos y cuotas de datos de dispositivos (p. 548)
• LoRaLimitación de API de puertas de enlace WAN (p. 634)
• Limitación de API de perfiles y destinos (p. 635)
• Limitación de la API de tareas y grupos de multidifusión de FUOTA (p. 637)
• Limitación de API en aceras y registros (p. 637)
• Analizador de redes y limitación de API de eventos inalámbricos (p. 639)
• Etiquetado y limitación de API de terminales (p. 639)
• AWS IoT Coreubicación del dispositivo y límitesAWS IoT Wireless de API adicionales (p. 639)

Dispositivos inalámbricos y cuotas de datos de dispositivos
Las siguientes cuotas de servicio se aplican a los dispositivos LoRa WAN y Sidewalk. También son las 
cuotas de datos de sus dispositivos, que se transmiten entre dispositivos inalámbricos, pasarelas y la nube.

AWS IoT Wirelesslimitación de API de dispositivos

Nombre que que que 
que que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
AssociateWirelessDeviceWithThing

Límite de TPS para 
AssociateWirelessDeviceWithThing

10 Sí

TPS limit for 
CreateNetworkAnalyzerConfiguration

Límite de TPS para 
CreateNetworkAnalyzerConfiguration

10 Sí

TPS limit for 
CreateWirelessDevice

Límite de TPS para 
CreateWirelessDevice

10 Sí

TPS limit for 
DeleteNetworkAnalyzerConfiguration

Límite de TPS para 
DeleteNetworkAnalyzerConfiguration

10 Sí

TPS limit for 
DeleteWirelessDevice

Límite de TPS para 
DeleteWirelessDevice

10 Sí

Límite de TPS para 
DisassociateWirelessDeviceFromThing

10 Sí
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https://docs.aws.amazon.com/iot-wireless/2020-11-22/apireference/API_Operations.html
https://docs.aws.amazon.com/iot-wireless/2020-11-22/apireference/Welcome.html
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6407631C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6407631C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6407631C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6796B05C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6796B05C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6796B05C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3B5AF547
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3B5AF547
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3B5AF547
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4F7C7CD3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4F7C7CD3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4F7C7CD3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A755236A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A755236A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A755236A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4951240E
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Nombre que que que 
que que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
DisassociateWirelessDeviceFromThing

TPS limit for 
GetEventConfigurationByResourceTypes

Límite de TPS para 
GetEventConfigurationByResourceTypes

10 Sí

TPS limit for 
GetWirelessDevice

Límite de TPS para 
GetWirelessDevice

10 Sí

TPS limit for 
GetWirelessDeviceStatistics

Límite de TPS para 
GetWirelessDeviceStatistics

10 No

TPS limit for 
ListEventConfigurations

Límite de TPS para 
ListEventConfigurations

10 Sí

TPS limit for 
ListNetworkAnalyzerConfigurations

Límite de TPS para 
ListNetworkAnalyzerConfigurations

10 Sí

TPS limit for 
ListWirelessDevices

Límite de TPS para 
ListWirelessDevices

10 Sí

TPS limit for 
SendDataToWirelessDevice

Límite de TPS para 
SendDataToWirelessDevice

10 Sí

TPS limit for 
TestWirelessDevice

Límite de TPS para 
TestWirelessDevice

10 Sí

TPS limit for 
UpdateEventConfigurationByResourceTypes

Límite de TPS para 
UpdateEventConfigurationByResourceTypes

10 Sí

TPS limit for 
UpdateWirelessDevice

Límite de TPS para 
UpdateWirelessDevice

10 Sí

Version 1.0
633

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4951240E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4951240E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FAE31118
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FAE31118
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FAE31118
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-2639F0B0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-2639F0B0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-2639F0B0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-CCEFD4AF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-CCEFD4AF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A2058506
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A2058506
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A2058506
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0F5F17D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0F5F17D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0F5F17D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-35D1818B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-35D1818B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-35D1818B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0E4BA92F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0E4BA92F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0E4BA92F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FC84B266
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FC84B266
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FC84B266
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-882084A6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-882084A6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-882084A6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B4636E40
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B4636E40
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B4636E40
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LoRaLimitación de API de puertas de enlace WAN

En esta tabla se describe el TPS máximo para las API utilizadas con las puertas de enlace LoRa WAN. Las 
puertas de enlace enrutan los mensajes entre los dispositivos LoRa WAN yAWS IoT Core para la LoRa 
WAN.

AWS IoT Wirelesslimitación de API de gateway

Nombre que que que 
que que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
AssociateWirelessGatewayWithCertificate

Límite de TPS para 
AssociateWirelessGatewayWithCertificate

10 No

TPS limit for 
AssociateWirelessGatewayWithThing

Límite de TPS para 
AssociateWirelessGatewayWithThing

10 Sí

TPS limit for 
CreateWirelessGateway

Límite de TPS para 
CreateWirelessGateway

10 Sí

TPS limit for 
CreateWirelessGatewayTask

Límite de TPS para 
CreateWirelessGatewayTask

10 No

TPS limit for 
CreateWirelessGatewayTaskDefinition

Límite de TPS para 
CreateWirelessGatewayTaskDefinition

10 No

TPS limit for 
DeleteWirelessGateway

Límite de TPS para 
DeleteWirelessGateway

10 Sí

TPS limit for 
DeleteWirelessGatewayTask

Límite de TPS para 
DeleteWirelessGatewayTask

10 No

TPS limit for 
DeleteWirelessGatewayTaskDefinition

Límite de TPS para 
DeleteWirelessGatewayTaskDefinition

10 No

TPS limit for 
DisassociateWirelessGatewayFromCertificate

Límite de TPS para 
DisassociateWirelessGatewayFromCertificate

10 No

TPS limit for 
DisassociateWirelessGatewayFromThing

Límite de TPS para 
DisassociateWirelessGatewayFromThing

10 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4915A563
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4915A563
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B29C7ECC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B29C7ECC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B29C7ECC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2F6FC68
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2F6FC68
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2F6FC68
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-05BE3C0D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-05BE3C0D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8FFCC81A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8FFCC81A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6DEF44D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6DEF44D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6DEF44D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B0F3D444
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B0F3D444
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-182F8619
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-182F8619
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-907EFF6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-907EFF6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-33206197
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-33206197
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-33206197
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Nombre que que que 
que que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
GetWirelessGateway

Límite de TPS para 
GetWirelessGateway

10 Sí

TPS limit for 
GetWirelessGatewayCertificate

Límite de TPS para 
GetWirelessGatewayCertificate

10 No

TPS limit for 
GetWirelessGatewayFirmwareInformation

Límite de TPS para 
GetWirelessGatewayFirmwareInformation

10 No

TPS limit for 
GetWirelessGatewayStatistics

Límite de TPS para 
GetWirelessGatewayStatistics

10 No

TPS limit for 
GetWirelessGatewayTask

Límite de TPS para 
GetWirelessGatewayTask

10 No

TPS limit for 
GetWirelessGatewayTaskDefinition

Límite de TPS para 
GetWirelessGatewayTaskDefinition

10 No

TPS limit for 
ListWirelessGatewayTaskDefinitions

Límite de TPS para 
ListWirelessGatewayTaskDefinitions

10 No

TPS limit for 
ListWirelessGateways

Límite de TPS para 
ListWirelessGateways

10 Sí

TPS limit for 
UpdateWirelessGateway

Límite de TPS para 
UpdateWirelessGateway

10 Sí

Limitación de API de perfiles y destinos
En esta tabla se describe el TPS máximo para los perfiles de dispositivos, los perfiles de servicio y los 
destinos que pueden enrutar mensajes a otrosAWS servicios.

AWS IoT Wirelessperfiles de dispositivos y limitación de la API de destino

Nombre que que que 
que que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

Límite de TPS para 
CreateDestination

10 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-42B55186
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-42B55186
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-42B55186
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-81B64868
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-81B64868
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0C3B538C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0C3B538C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3103F50C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3103F50C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-334EA895
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-334EA895
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7AF1469B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7AF1469B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-CC2D61C3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-CC2D61C3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F881E3D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F881E3D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F881E3D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A1F96616
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A1F96616
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A1F96616
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0641E5DC
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Nombre que que que 
que que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
CreateDestination

TPS limit for 
CreateDeviceProfile

Límite de TPS para 
CreateDeviceProfile

10 Sí

TPS limit for 
CreateServiceProfile

Límite de TPS para 
CreateServiceProfile

10 Sí

TPS limit for 
DeleteDestination

Límite de TPS para 
DeleteDestination

10 Sí

TPS limit for 
DeleteDeviceProfile

Límite de TPS para 
DeleteDeviceProfile

10 Sí

TPS limit for 
DeleteServiceProfile

Límite de TPS para 
DeleteServiceProfile

10 Sí

TPS limit for 
GetDestination

Límite de TPS para 
GetDestination

10 Sí

TPS limit for 
GetDeviceProfile

Límite de TPS para 
GetDeviceProfile

10 Sí

TPS limit for 
GetServiceProfile

Límite de TPS para 
GetServiceProfile

10 Sí

TPS limit for 
ListDestinations

Límite de TPS para 
ListDestinations

10 Sí

TPS limit for 
ListDeviceProfiles

Límite de TPS para 
ListDeviceProfiles

10 Sí

TPS limit for 
ListServiceProfiles

Límite de TPS para 
ListServiceProfiles

10 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0641E5DC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0641E5DC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6829C2D4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6829C2D4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6829C2D4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F8530DBD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F8530DBD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F8530DBD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-EB538AAC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-EB538AAC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-EB538AAC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-50B185BA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-50B185BA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-50B185BA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A25EC315
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A25EC315
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A25EC315
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E7EAF51
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E7EAF51
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E7EAF51
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4FCAEFF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4FCAEFF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4FCAEFF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-905ED905
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-905ED905
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-905ED905
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E54A2621
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E54A2621
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E54A2621
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E6CBA335
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E6CBA335
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E6CBA335
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-647D6C46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-647D6C46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-647D6C46
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Nombre que que que 
que que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
UpdateDestination

Límite de TPS para 
UpdateDestination

10 Sí

Limitación de la API de tareas y grupos de multidifusión de FUOTA

En esta tabla se describe el TPS máximo para las API utilizadas con los grupos de multidifusión y 
las tareas de FUOTA. Los grupos de multidifusión se pueden usar para enviar un mensaje de enlace 
descendente a un grupo de dispositivos LoRa WAN. Con las tareas de FUOTA, puede ejecutar 
actualizaciones de firmware en dispositivos individuales o en un grupo de dispositivos de un grupo de 
multidifusión.

Limitación de API en aceras y registros

En esta tabla se describe el TPS máximo para las API de Amazon Sidewalk y las API que se utilizan para 
los niveles de registro en función de los tipos de recursos.

AWS IoT WirelessLimitación de API en aceras y registros

Nombre que que que 
que que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
AssociateAwsAccountWithPartnerAccount

Límite de TPS para 
AssociateAwsAccountWithPartnerAccount

10 Sí

TPS limit for 
DeleteWirelessDeviceImportTask

Límite de TPS para 
DeleteWirelessDeviceImportTask

10 Sí

TPS limit for 
DeregisterWirelessDevice

Límite de TPS para 
DeregisterWirelessDevice

10 Sí

TPS limit for 
GetLogLevelsByResourceTypes

Límite de TPS para 
GetLogLevelsByResourceTypes

10 Sí

TPS limit for 
GetPartnerAccount

Límite de TPS para 
GetPartnerAccount

10 Sí

TPS limit for 
GetResourceLogLevel

Límite de TPS para 
GetResourceLogLevel

10 Sí

Límite de TPS para 
GetWirelessDeviceImportTask

10 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-AA413BB8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-AA413BB8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-AA413BB8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13EE3A12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13EE3A12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13EE3A12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-85E750DE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-85E750DE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-85E750DE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D260A47D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D260A47D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D260A47D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2175B1E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2175B1E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2175B1E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEFAE009
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEFAE009
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEFAE009
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6175FC12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6175FC12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6175FC12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-16EAB1D1
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Nombre que que que 
que que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
GetWirelessDeviceImportTask

TPS limit for 
ListDevicesForWirelessDeviceImportTask

Límite de TPS para 
ListDevicesForWirelessDeviceImportTask

10 Sí

TPS limit for 
ListPartnerAccounts

Límite de TPS para 
ListPartnerAccounts

10 Sí

TPS limit for 
ListWirelessDeviceImportTasks

Límite de TPS para 
ListWirelessDeviceImportTasks

10 Sí

TPS limit for 
PutResourceLogLevel

Límite de TPS para 
PutResourceLogLevel

10 Sí

TPS limit for 
ResetAllResourceLogLevels

Límite de TPS para 
ResetAllResourceLogLevels

10 Sí

TPS limit for 
ResetResourceLogLevel

Límite de TPS para 
ResetResourceLogLevel

10 Sí

TPS limit for 
StartSingleWirelessDeviceImportTask

Límite de TPS para 
StartSingleWirelessDeviceImportTask

10 Sí

TPS limit for 
StartWirelessDeviceImportTask

Límite de TPS para 
StartWirelessDeviceImportTask

10 Sí

TPS limit for 
UpdateLogLevelsByResourceTypes

Límite de TPS para 
UpdateLogLevelsByResourceTypes

10 Sí

TPS limit for 
UpdatePartnerAccount

Límite de TPS para 
UpdatePartnerAccount

10 Sí

TPS limit for 
UpdateWirelessDeviceImportTask

Límite de TPS para 
UpdateWirelessDeviceImportTask

10 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-16EAB1D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-16EAB1D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-18A5F69F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-18A5F69F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-18A5F69F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FB636C37
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FB636C37
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FB636C37
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9704EC18
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9704EC18
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9704EC18
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-12D6182B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-12D6182B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-12D6182B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-96FA888E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-96FA888E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-96FA888E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9CF47CC5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9CF47CC5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9CF47CC5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7B8D0453
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7B8D0453
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7B8D0453
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8BB3C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8BB3C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8BB3C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0D8E249D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0D8E249D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0D8E249D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3AC27648
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3AC27648
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3AC27648
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E8B6C4D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E8B6C4D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E8B6C4D2
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Analizador de redes y limitación de API de eventos inalámbricos

Esta tabla describe el TPS máximo para las API utilizadas con el analizador de red y los eventos de 
losAWS IoT Wireless recursos. Con el analizador de red, puede supervisar y solucionar problemas de sus 
recursos de LoRa WAN en tiempo real.

Etiquetado y limitación de API de terminales

Esta tabla describe el TPS máximo para laGetServiceEndpoint API y las API utilizadas para etiquetar 
los recursos.

AWS IoT Wirelessetiquetado y GetServiceEndpoint limitación de API

Nombre que que que 
que que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
GetServiceEndpoint

Límite de TPS para 
GetServiceEndpoint

10 No

TPS limit for 
ListTagsForResource

Límite de TPS para 
ListTagsForResource

10 Sí

TPS limit for 
TagResource

Límite de TPS para 
TagResource

10 Sí

TPS limit for 
UntagResource

Límite de TPS para 
UntagResource

10 Sí

AWS IoT Coreubicación del dispositivo y límitesAWS IoT Wireless de API 
adicionales

En esta tabla se describe el TPS máximo para otrasAWS IoT Wireless restricciones de API adicionales.

AWS IoT Wirelesslímites y cuotas

Nombre que que que 
que que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
AssociateMulticastGroupWithFuotaTask

Límite de TPS para 
AssociateMulticastGroupWithFuotaTask

10 Sí

TPS limit for 
AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask

Límite de TPS para 
AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask

10 Sí

Límite de TPS para 
AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup

10 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13F3B5DD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13F3B5DD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEC8385B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEC8385B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEC8385B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9D5A90BD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9D5A90BD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9D5A90BD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DF869DBB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DF869DBB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DF869DBB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E91B60DF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E91B60DF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E91B60DF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4AC6BBEA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4AC6BBEA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4AC6BBEA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-92ECAB75
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Nombre que que que 
que que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup

TPS limit for 
CancelMulticastGroupSession

Límite de TPS para 
CancelMulticastGroupSession

10 Sí

TPS limit for 
CreateFuotaTask

Límite de TPS para 
CreateFuotaTask

10 Sí

TPS limit for 
CreateMulticastGroup

Límite de TPS para 
CreateMulticastGroup

10 Sí

TPS limit for 
DeleteFuotaTask

Límite de TPS para 
DeleteFuotaTask

10 Sí

TPS limit for 
DeleteMulticastGroup

Límite de TPS para 
DeleteMulticastGroup

10 Sí

TPS limit for 
DeleteQueuedMessages

Límite de TPS para 
DeleteQueuedMessages

10 Sí

TPS limit for 
DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount

Límite de TPS para 
DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount

10 Sí

TPS limit for 
DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask

Límite de TPS para 
DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask

10 Sí

TPS limit for 
DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask

Límite de TPS para 
DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask

10 Sí

TPS limit for 
DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup

Límite de TPS para 
DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup

10 Sí

TPS limit for 
GetFuotaTask

Límite de TPS para 
GetFuotaTask

10 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-92ECAB75
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-92ECAB75
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72AB9EAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72AB9EAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72AB9EAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E3C6A79E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E3C6A79E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E3C6A79E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D07E0E7A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D07E0E7A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D07E0E7A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-89C556FB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-89C556FB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-89C556FB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-93C5A1DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-93C5A1DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-93C5A1DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B6937DF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B6937DF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B6937DF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A432E505
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A432E505
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A432E505
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-61A27891
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-61A27891
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-61A27891
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0C83FCE2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0C83FCE2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0C83FCE2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1DF3438B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1DF3438B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1DF3438B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D33E220F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D33E220F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D33E220F
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Nombre que que que 
que que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
GetMulticastGroup

Límite de TPS para 
GetMulticastGroup

10 Sí

TPS limit for 
GetMulticastGroupSession

Límite de TPS para 
GetMulticastGroupSession

10 Sí

TPS limit for 
GetNetworkAnalyzerConfiguration

Límite de TPS para 
GetNetworkAnalyzerConfiguration

10 Sí

TPS limit for 
GetPosition

Límite de TPS para 
GetPosition

10 Sí

TPS limit for 
GetPositionConfiguration

Límite de TPS para 
GetPositionConfiguration

10 Sí

TPS limit for 
GetPositionEstimate

Límite de TPS para 
GetPositionEstimate

10 Sí

TPS limit for 
GetResourceEventConfiguration

Límite de TPS para 
GetResourceEventConfiguration

10 Sí

TPS limit for 
GetResourcePosition

Límite de TPS para 
GetResourcePosition

10 Sí

TPS limit for 
ListFuotaTasks

Límite de TPS para 
ListFuotaTasks

10 Sí

TPS limit for 
ListMulticastGroups

Límite de TPS para 
ListMulticastGroups

10 Sí

TPS limit for 
ListMulticastGroupsByFuotaTask

Límite de TPS para 
ListMulticastGroupsByFuotaTask

10 Sí
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72A5D5E0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72A5D5E0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72A5D5E0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8C92B3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8C92B3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8C92B3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6AF47E8B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6AF47E8B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6AF47E8B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B8A41F6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B8A41F6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B8A41F6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5FCBB48D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5FCBB48D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5FCBB48D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D6B79324
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D6B79324
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D6B79324
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E4F0512E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E4F0512E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E4F0512E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F654617D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F654617D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F654617D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0604C085
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0604C085
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0604C085
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4DEB3C3F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4DEB3C3F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4DEB3C3F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7CE08A6C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7CE08A6C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7CE08A6C
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Nombre que que que 
que que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
ListPositionConfigurations

Límite de TPS para 
ListPositionConfigurations

10 Sí

TPS limit for 
ListQueuedMessages

Límite de TPS para 
ListQueuedMessages

10 Sí

TPS limit for 
PutPositionConfiguration

Límite de TPS para 
PutPositionConfiguration

10 Sí

TPS limit for 
SendDataToMulticastGroup

Límite de TPS para 
SendDataToMulticastGroup

10 Sí

TPS limit for 
StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup

Límite de TPS para el 
StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticast 
grupo

10 Sí

TPS limit for 
StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup

Límite de TPS para el 
StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticast 
grupo

10 Sí

TPS limit for 
StartFuotaTask

Límite de TPS para 
StartFuotaTask

10 Sí

TPS limit for 
StartMulticastGroupSession

Límite de TPS para 
StartMulticastGroupSession

10 Sí

TPS limit for 
StartNetworkAnalyzerStream

Límite de TPS para 
StartNetworkAnalyzerStream

10 Sí

TPS limit for 
UpdateFuotaTask

Límite de TPS para 
UpdateFuotaTask

10 Sí

TPS limit for 
UpdateMulticastGroup

Límite de TPS para 
UpdateMulticastGroup

10 Sí

Version 1.0
642

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F4D43AC0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F4D43AC0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F4D43AC0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D91B7067
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D91B7067
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D91B7067
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A4CD53FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A4CD53FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A4CD53FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1346D5EC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1346D5EC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1346D5EC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F930F6AD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F930F6AD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F930F6AD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8DBB3861
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8DBB3861
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8DBB3861
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DB770805
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DB770805
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DB770805
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6FC5E39D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6FC5E39D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6FC5E39D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9E25CA04
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9E25CA04
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9E25CA04
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5369BF7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5369BF7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5369BF7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E864D54
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E864D54
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E864D54
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Nombre que que que 
que que mostrar

Descripción Valor predeterminado Ajustable

TPS limit for 
UpdateNetworkAnalyzerConfiguration

Límite de TPS para 
UpdateNetworkAnalyzerConfiguration

10 Sí

TPS limit for 
UpdatePosition

Límite de TPS para 
UpdatePosition

10 Sí

TPS limit for 
UpdateResourceEventConfiguration

Límite de TPS para 
UpdateResourceEventConfiguration

10 Sí

TPS limit for 
UpdateResourcePosition

Límite de TPS para 
UpdateResourcePosition

10 Sí

AWS IoT Greengrass V1puntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las 
cuotas de servicio, también conocidas como límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones 
de servicio para suAWS cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Operaciones del plano de control

La siguiente tabla contiene puntosAWS de conexión específicos de cada región queAWS IoT Greengrass 
admiten las operaciones de administración de grupos.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 greengrass.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 greengrass.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 greengrass.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E01F1EA2
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 greengrass.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

greengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

greengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

greengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

greengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

greengrass.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 greengrass.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 greengrass.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

hierba verde. us-gov-east-1.amazonaws.com

hierba verde. us-gov-east-1.amazonaws.com

hierba verde en s.iot. us-gov-
east-1.amazonaws.com

hojas de hierba verde. us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

MQTT y 
HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-
Oeste)

us-gov-
west-1

hierba verde. us-gov-west-1.amazonaws.com

hierba verde en s.iot. us-gov-
west-1.amazonaws.com

hierba verde. us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

MQTT y 
HTTPS

HTTPS

Operaciones de dispositivo de AWS IoT

La siguiente tabla contiene puntosAWS de enlace de Amazon Trust Services (ATS) específicos de 
cada región para las operaciones de administración deAWS IoT dispositivos, como la sincronización de 
sombras. Es una API de plano de datos.

Para buscar el punto de enlace específico de su cuenta, utilice el comando aws iot describe-endpoint --
endpoint-type iot:Data-ATS.
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Nombre de la 
región

Región Punto de enlace Protocolo

US East (Ohio) us-east-2 prefijo-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Este de 
EE. UU. (Norte 
de Virginia)

us-east-1 prefijo-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 prefijo-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Asia Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 prefijo-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Asia Pacífico 
(Seúl)

ap-northeast-2 prefijo-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Asia Pacífico 
(Singapur)

ap-southeast-1 prefijo-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Asia Pacífico 
(Sídney)

ap-southeast-2 prefijo-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Asia Pacífico 
(Tokio)

ap-northeast-1 prefijo-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

China (Beijing) cn-north-1 prefijo.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS, MQTT

Europe 
(Frankfurt)

eu-central-1 prefijo-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 prefijo-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Europe 
(London)

eu-west-2 prefijo-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT

AWS GovCloud 
(US-Oeste)

us-gov-west-1 prefijo-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

AWS GovCloud 
(US-Este)

us-gov-east-1 prefijo-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Note

Actualmente, algunas regiones (p. 646) admiten puntos de conexión antiguos de Verisign, pero 
le recomendamos que utilice puntos de enlace ATS con certificados de la autoridad certificadora 
raíz (CA) de ATS. Para obtener más información, consulte Autenticación del servidor en la Guía 
paraAWS IoT desarrolladores.

Operaciones de detección

La siguiente tabla contiene puntosAWS de enlace ATS específicos de cada región para las operaciones 
de detección de dispositivos mediante la API deAWS IoT Greengrass detección. Es una API de plano de 
datos.
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Nombre de la 
región

Región Punto de enlace Protocolo

US East (Ohio) us-east-2 greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

Este de 
EE. UU. (Norte 
de Virginia)

us-east-1 greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Seúl)

ap-northeast-2 greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Singapur)

ap-southeast-1 greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Sídney)

ap-southeast-2 greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Tokio)

ap-northeast-1 greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

China (Beijing) cn-north-1 greengrass.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-central-1 greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud (US-
Oeste)

us-gov-west-1 greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud (US-
Este)

us-gov-east-1 greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

Note

Los puntos de enlace de Verisign heredados se admiten actualmente en algunas 
regiones (p. 646), pero le recomendamos que utilice puntos de enlace ATS con certificados de 
CA raíz de ATS. Para obtener más información, consulte Autenticación del servidor en la Guía 
paraAWS IoT desarrolladores.

Puntos de enlace heredados admitidos
Recomendamos que utilice los puntos de enlace de ATS de las tablas anteriores con los certificados de 
CA raíz de ATS. Por motivos de compatibilidad con versiones anteriores,AWS IoT Greengrass actualmente 
es compatible con puntos de conexión de Verisign antiguos en las siguientesAWS regiones. Se prevé que 
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esta compatibilidad termine en el futuro. Para obtener más información, consulte Autenticación del servidor
en la Guía paraAWS IoT desarrolladores.

Al utilizar los puntos de enlace heredados de Verisign, debe utilizar certificados de CA raíz de Verisign.

AWS IoT Device Operations (Legacy Endpoints)

Nombre de la 
región

Región Punto de enlace Protocolo

Este de 
EE. UU. (Norte 
de Virginia)

us-east-1 prefijo.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 prefijo.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Asia Pacífico 
(Sídney)

ap-southeast-2 prefijo.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Asia Pacífico 
(Tokio)

ap-northeast-1 prefijo.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Europe 
(Frankfurt)

eu-central-1 prefijo.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 prefijo.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Para buscar el punto de enlace heredado específico de su cuenta, utilice el comando aws iot describe-
endpoint --endpoint-type iot:Data.

Discovery Operations (Legacy Endpoints)

Nombre de la 
región

Región Punto de enlace Protocolo

Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

us-east-1 greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Sídney)

ap-southeast-2 greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Tokio)

ap-northeast-1 greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-central-1 greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas
API de AWS IoT Greengrass Cloud

Descripción Valor predeterminado

Número máximo de dispositivos AWS IoT por 
grupo de AWS IoT Greengrass.

2 500

El número máximo de funciones Lambda por 
grupo.

200

Cantidad máxima de recursos por función de 
Lambda.

20

Número máximo de recursos por grupo. 200

Número máximo de transacciones por segundo 
(TPS) en las API de AWS IoT Greengrass.

Consulte the section called “TPS” (p. 648).

Número máximo de suscripciones por grupo. 10000

Número máximo de suscripciones que especifican
Cloud como el origen por grupo.

50

Longitud máxima de un nombre de objeto principal. 124 bytes de caracteres con codificación UTF-8.

TPS

La cuota predeterminada para el número máximo de transacciones por segundo en lasAWS IoT 
Greengrass API depende de la API y de laAWS región en la queAWS IoT Greengrass se utilice.

Para la mayoría de las API y AWSregiones compatibles (p. 643), la cuota predeterminada es de 30. Las 
excepciones se indican en las siguientes tablas.

Excepciones de API

API Valor predeterminado

CreateDeployment 20

AWSExcepciones regionales

Región de AWS Valor predeterminado

China (Pekín) 10

AWS GovCloud (US-Oeste) 10

AWS GovCloud (US-Este) 10

Esta cuota se aplica porCuenta de AWS. Por ejemplo, en Este de EE. UU. (Norte de Virginia), 
cada cuenta tiene una cuota de 30 TPS por defecto. Cada API (como CreateGroupVersion o
ListFunctionDefinitions) tiene una cuota de 30 TPS. Esto incluye operaciones en el plano 
de control y en el plano de datos. Las solicitudes que superan las cuotas de la API o de la cuenta se 
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restringen. Para solicitar aumentos de las cuotas de la cuenta y la API, incluidas las cuotas para API 
específicas, póngase en contacto con su representante de SupportAWS empresarial.

AWS IoT Greengrass Core

Descripción Valor predeterminado

Número máximo de entradas de la tabla de 
enrutamiento que especifican Cloud como el 
origen.

50 (coincide con la cuota de suscripciones de AWS 
IoT)

Tamaño máximo de los mensajes enviados por un 
dispositivo AWS IoT.

128 KB (coincide con la cuota de tamaño de 
mensajes de AWS IoT)

Tamaño mínimo de la cola de mensajes en el 
router central de Greengrass.

256 KB

Longitud máxima de una cadena de temas 256 bytes de caracteres con codificación UTF-8.

Número máximo de barras inclinadas (/) en un 
tema o filtro por tema.

7

Espacio en disco mínimo necesario para ejecutar 
el software de Greengrass Core.

128 MB

400 MB cuando se utilizan actualizaciones OTA

RAM mínima para ejecutar el software de 
Greengrass Core.

128 MB

198 MB cuando se utiliza el administrador de 
secuencias

El software de Greengrass Core proporciona un servicio de detección de las direcciones IP de sus 
principales dispositivos Greengrass. El software envía esta información al servicio en la nube de AWS IoT 
Greengrass y permite a los dispositivos AWS IoT descargar la dirección IP del núcleo de Greengrass al 
que necesitan conectarse.

No utilice esta función si se aplica cualquiera de las siguientes condiciones:

• Si la dirección IP de un dispositivo principal de Greengrass cambia con frecuencia.
• El dispositivo principal de Greengrass no está siempre disponible para los dispositivos AWS IoT de su 

grupo.
• Si el núcleo de Greengrass tiene varias direcciones IP y un dispositivo AWS IoT no puede determinar de 

forma fiable qué dirección utilizar.
• Las políticas de seguridad de su organización no le permiten enviar las direcciones IP de los dispositivos 

a laAWS nube.

AWS IoT Greengrass V2puntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones 
de servicio que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de 
servicio de AWS (p. 8).
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Service endpoints
Operaciones del plano de control
La siguiente tabla contiene puntosAWS de conexión específicos de cada región queAWS IoT Greengrass 
V2 admiten operaciones para administrar componentes, dispositivos e implementaciones.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 greengrass.us-east-2.amazonaws.com

greengrass-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 greengrass.us-east-1.amazonaws.com

greengrass-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 greengrass.us-west-2.amazonaws.com

greengrass-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 greengrass.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

greengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

greengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

greengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

greengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

greengrass.ca-central-1.amazonaws.com

greengrass-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

China 
(Beijing)

cn-north-1 greengrass.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS

UE 
(Fráncfort)

eu-
central-1

greengrass.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 greengrass.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 greengrass.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 

us-gov-
west-1

greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

(EE. UU. 
Oeste)

greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com

greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

MQTT y 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com

greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com

greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

MQTT y 
HTTPS

Operaciones de dispositivo de AWS IoT

La siguiente tabla contiene puntosAWS de enlace de Amazon Trust Services (ATS) específicos de 
cada región para las operaciones de administración deAWS IoT dispositivos, como la sincronización de 
sombras. Es una API de plano de datos.

Para buscar el punto de enlace específico de su cuenta, utilice el comando aws iot describe-endpoint --
endpoint-type iot:Data-ATS.

Nombre de la 
región

Región Punto de enlace Protocolo

US East (Ohio) us-east-2 prefijo-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT

US East (N. 
Virginia)

us-east-1 prefijo-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

EE. UU. Oeste 
(Oregon)

us-west-2 prefijo-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Asia Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 prefijo-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Asia Pacífico 
(Seúl)

ap-northeast-2 prefijo-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Asia Pacífico 
(Singapur)

ap-southeast-1 prefijo-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Asia Pacífico 
(Sídney)

ap-southeast-2 prefijo-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Asia Pacífico 
(Tokio)

ap-northeast-1 prefijo-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Canada 
(Central)

ca-central-1 prefijo-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

China (Beijing) cn-north-1 prefijo.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS, MQTT

Europe 
(Frankfurt)

eu-central-1 prefijo-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT
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Nombre de la 
región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 prefijo-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Europe 
(London)

eu-west-2 prefijo-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT

AWS GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-west-1 prefijo-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

AWS GovCloud 
(US-Este)

us-gov-east-1 prefijo-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Note

Actualmente, algunas regiones (p. 653) admiten puntos de conexión antiguos de Verisign, pero 
le recomendamos que utilice puntos de enlace ATS con certificados de la autoridad certificadora 
raíz (CA) de ATS. Para obtener más información, consulte Autenticación del servidor en la Guía 
paraAWS IoT desarrolladores.

Fecha de las operaciones de y plano

La siguiente tabla contiene puntosAWS de enlace ATS específicos de la región para las operaciones de la 
API del plano de datos, como ResolveComponentCandidates.

Nombre de la 
región

Región Punto de enlace Protocolo

US East (Ohio) us-east-2 greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US East (N. 
Virginia)

us-east-1 greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. Oeste 
(Oregon)

us-west-2 greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Seúl)

ap-northeast-2 greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Singapur)

ap-southeast-1 greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Sídney)

ap-southeast-2 greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Tokio)

ap-northeast-1 greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-central-1 greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

China (Beijing) cn-north-1 greengrass.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS
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Nombre de la 
región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-central-1 greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud (EE. 
UU. Oeste)

us-gov-west-1 greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud (US-
Este)

us-gov-east-1 greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

Note

Los puntos de enlace de Verisign heredados se admiten actualmente en algunas 
regiones (p. 653), pero le recomendamos que utilice puntos de enlace ATS con certificados de 
CA raíz de ATS. Para obtener más información, consulte Autenticación del servidor en la Guía 
paraAWS IoT desarrolladores.

Puntos de enlace heredados admitidos

Recomendamos que utilice los puntos de enlace de ATS de las tablas anteriores con los certificados de CA 
raíz de ATS. Por motivos de compatibilidad con versiones anteriores,AWS IoT Greengrass V2 actualmente 
es compatible con puntos de conexión de Verisign antiguos en las siguientesAWS regiones. Se prevé que 
esta compatibilidad termine en el futuro. Para obtener más información, consulte Autenticación del servidor
en la Guía paraAWS IoT desarrolladores.

Al utilizar los puntos de enlace heredados de Verisign, debe utilizar certificados de CA raíz de Verisign.

AWS IoT Device Operations (Legacy Endpoints)

Nombre de la 
región

Región Punto de enlace Protocolo

US East (N. 
Virginia)

us-east-1 prefijo.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

EE. UU. Oeste 
(Oregon)

us-west-2 prefijo.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Asia Pacífico 
(Sídney)

ap-southeast-2 prefijo.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Asia Pacífico 
(Tokio)

ap-northeast-1 prefijo.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Europe 
(Frankfurt)

eu-central-1 prefijo.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT
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Nombre de la 
región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 prefijo.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Para buscar el punto de enlace heredado específico de su cuenta, utilice el comando aws iot describe-
endpoint --endpoint-type iot:Data.

Data Plane Operations (Legacy Endpoints)

Nombre de la 
región

Región Punto de enlace Protocolo

US East (N. 
Virginia)

us-east-1 greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. Oeste 
(Oregon)

us-west-2 greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Sídney)

ap-southeast-2 greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Tokio)

ap-northeast-1 greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-central-1 greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
En las siguientes tablas se describen las cuotas enAWS IoT Greengrass V2. Para obtener más información 
acerca de las cuotas de y y y solicitar un aumento de aumento de aumento de y cómo solicitar un aumento 
de aumento de aumento de yCuotas de servicio de AWS (p. 8)

Cuotas para dispositivos principales

Resource Cuota Ajustable

Longitud máxima del nombre de 
un elemento de un dispositivo 
principal

124 bytes de caracteres con 
codificación UTF-8

No

Cuotas para componentes

Resource Cuota Ajustable Notas

Número máximo de 
componentes

5000 componentes por 
región

Sí  

Número máximo 
de versiones de los 
componentes

5000 versiones por 
componente por región

Sí  
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Resource Cuota Ajustable Notas

Tamaño máximo 
de la receta de los 
componentes de la 
receta

16 KB No  

Tamaño total máximo 
de los artefactos de los 
componentes

2 GB No Esta cuota se aplica 
a la suma de todos 
los artefactos de un 
componente.

Cuotas para despliegues

Resource Cuota Ajustable Notas

Tamaño máximo 
del documento de 
implementación para 
la implementación de 
una cosa (sin soporte de 
configuración grande)

7 KB No El documento de 
implementación incluye 
las configuraciones 
de los componentes, 
las configuraciones de 
implementación y la 
sobrecarga de carga 
útil.

Tamaño máximo 
del documento de 
implementación para 
la implementación 
de un grupo de 
cosas (sin soporte 
de configuraciones 
grandes)

31 KB No El documento de 
implementación incluye 
las configuraciones 
de los componentes, 
las configuraciones de 
implementación y la 
sobrecarga de carga 
útil.

Tamaño máximo 
del documento de 
implementación con 
soporte para grandes 
configuraciones

6 MB No El documento de 
implementación incluye 
las configuraciones 
de los componentes, 
las configuraciones de 
implementación y la 
sobrecarga de carga 
útil.

Cuotas para operaciones de la API

Resource Cuota Ajustable Notas

Solicitar una tarifa para 
CreateComponentVersion

Una solicitud por 
segundo por región

No  

Tasa de solicitudes para 
otras operaciones de la 
API

30 solicitudes por 
segundo por región

No Esta cuota se aplica 
a la combinación de 
solicitudes de API para 
todas las operaciones 
del plano de control.
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Resource Cuota Ajustable Notas

Excepciones

• China (Beijing): 
10 solicitudes por 
segundo y por región

• AWS GovCloud (US-
Oeste): 10 solicitudes 
por segundo por 
región

• AWS GovCloud (US-
Este): 10 solicitudes 
por segundo por 
región

AWS RoboRunner Puntos finales y cuotas de IoT
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

us-east-1 iotroborunner.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-central-1 iotroborunner.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Destinos Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
destinos que se pueden 
crear en la región actual.

Tasa de CreateDestination solicitudes Cada región 
admitida: 5

No El número máximo 
de CreateDestination 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de CreateSite solicitudes Cada región 
admitida: 2

No El número máximo de 
CreateSite solicitudes que 
se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de CreateWorker solicitudes Cada región 
admitida: 2

No El número máximo de 
CreateWorker solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de CreateWorkerFleet solicitudes Cada región 
admitida: 2

No El número máximo de 
CreateWorkerFleet 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo.

Tasa de DeleteDestination solicitudes Cada región 
admitida: 3

No El número máximo 
de DeleteDestination 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo.

Tasa de DeleteSite solicitudes Cada región 
admitida: 2

No El número máximo de 
DeleteSite solicitudes que 
se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de DeleteWorker solicitudes Cada región 
admitida: 2

No El número máximo de 
DeleteWorker solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de DeleteWorkerFleet solicitudes Cada región 
admitida: 2

No El número máximo 
de DeleteWorkerFleet 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo.

Tasa de GetDestination solicitudes Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de 
GetDestination solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de GetSite solicitudes Cada región 
admitida: 3

No El número máximo de 
GetSite solicitudes que 
se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de GetWorker solicitudes Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
GetWorker solicitudes que 
se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de GetWorkerFleet solicitudes Cada región 
admitida: 3

No El número máximo de 
GetWorkerFleet solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo.

Version 1.0
657



Referencia general de AWS Guía de referencia
AWSIoT RoboRunner

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de ListDestinations solicitudes Cada región 
admitida: 30

No El número máximo de 
ListDestinations solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de ListSites solicitudes Cada región 
admitida: 2

No El número máximo de 
ListSites solicitudes que 
se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de ListWorkerFleets solicitudes Cada región 
admitida: 2

No El número máximo de 
ListWorkerFleets solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de ListWorkers solicitudes Cada región 
admitida: 3

No El número máximo de 
ListWorkers solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de UpdateDestination solicitudes Cada región 
admitida: 5

No El número máximo 
de UpdateDestination 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo.

Tasa de UpdateSite solicitudes Cada región 
admitida: 2

No El número máximo de 
UpdateSite solicitudes que 
se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de UpdateWorker solicitudes Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
UpdateWorker solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de UpdateWorkerFleet solicitudes Cada región 
admitida: 2

No El número máximo de 
UpdateWorkerFleet 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo.

Sitios Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de sitios 
que se pueden crear en la 
región actual.

Flotas de trabajadores Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo de flotas 
de trabajo que se pueden 
crear en la región actual.

Trabajadores Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
trabajadores que se pueden 
crear en la región actual.
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AWS IoT SiteWisepuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones 
de servicio que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de 
servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com

iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com

iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com

iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com

iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 

us-gov-
west-1

iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

(EE. UU. 
Oeste)

iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Para obtener más información, consulte los AWS IoT SiteWisepuntos de conexión en la Guía delAWS IoT 
SiteWise usuario.

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Profundidad del árbol jerárquico del modelo 
de activos

Cada región 
admitida: 30

Sí La profundidad máxima del 
árbol jerárquico del modelo 
de activos.

Número de fuentes OPC UA por puerta de 
enlace

Cada región 
admitida: 100

No La cantidad máxima de 
fuentes OPC-UA por puerta 
de enlace.

Número de modelos de recursos por región 
por cuenta de AWS

Cada región 
admitida: 1000

Sí La cantidad máxima de 
modelos de activos por 
región yAWS cuenta.

Número de modelos de recursos por árbol 
de jerarquía

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
modelos de activos por 
árbol jerárquico.

Número de recursos por modelo de 
recursos

Cada región 
admitida: 10 000

Sí La cantidad máxima de 
activos por modelo de 
activos.

Número de recursos secundarios por 
recurso principal

Cada región 
admitida: 2000

Sí El número máximo de 
activos secundarios por 
activo principal.

Número de paneles por proyecto Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
paneles por proyecto.

Número de puntos de datos por segundo 
por calidad de datos por propiedad de 
activo

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
puntos de datos con la 
misma marca de tiempo en 
segundos por calidad de 
datos para cada propiedad 
de activo. Puede almacenar 
hasta este número de 
puntos de datos de buena 
calidad, calidad incierta y 
mala calidad durante un 
segundo dado para cada 
propiedad de activo.

Número de días entre la fecha de 
inicio en el pasado y la fecha actual de 
GetInterpolatedAssetPropertyValues

Cada región 
admitida: 28

Sí El número máximo de días 
entre la fecha de inicio y 
el día de hoy. Esta cuota 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

se aplica al parámetro 
startTimeIn Segundos al 
especificar una fecha de 
inicio en el pasado para 
GetInterpolatedAssetPropertyValues 
las solicitudes.

Número de funciones por expresión de 
fórmula de propiedad

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
funciones que se pueden 
utilizar en una expresión de 
fórmula de propiedades.

Número de gateways por región por cuenta 
de AWS

Cada región 
admitida: 100

Sí La cantidad máxima de 
puertas de enlace por 
región porAWS cuenta.

Número de definiciones jerárquicas por 
modelo de activos

Cada región 
admitida: 30

Sí El número máximo de 
definiciones jerárquicas por 
modelo de activos.

Número de métricas por visualización del 
panel

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
métricas por cada enlace de 
enlace.

Número de modelos de activos principales 
por modelo de activos secundarios

Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número máximo de 
modelos de activos 
principales por modelo de 
activos secundarios.

Número de portales por región por cuenta 
de AWS

Cada región 
admitida: 100

Sí La cantidad máxima de 
portales por región porAWS 
cuenta.

Número de proyectos por portal Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
proyectos por portal.

Número de propiedades por modelo de 
recursos

Cada región 
admitida: 500

Sí Número máximo de 
propiedades por modelo de 
activo.

Número de propiedades que dependen de 
una sola propiedad

Cada región 
admitida: 30

No El número máximo de 
propiedades que dependen 
directa o indirectamente 
de una sola propiedad, tal 
como se define en todas las 
expresiones de fórmula.

Número de propiedades que dependen 
directamente de una sola propiedad

Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de 
propiedades que dependen 
directamente de una 
sola propiedad, tal como 
se define en todas las 
expresiones de fórmula.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de variables de propiedad por 
expresión de fórmula de propiedad

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
variables de propiedad que 
se pueden usar en una 
expresión de fórmula de 
propiedades.

Número de resultados por 
GetInterpolatedAssetPropertyValues 
solicitud

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo 
de resultados que 
se enviarán por 
GetInterpolatedAssetPropertyValues 
solicitudes paginadas.

Número de recursos raíz por proyecto Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
activos raíz asociados por 
proyecto.

Número de visualizaciones por panel Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
visualizaciones por panel de 
enlace.

Tasa de BatchPutAssetPropertyValue 
entradas ingeridas por activo y propiedad

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
BatchPutAssetPropertyValue 
entradas ingeridas por 
segundo por propiedad de 
activo, por región yAWS 
cuenta.

Porcentaje de consultas de 
GetAssetPropertyAggregates solicitud y 
BatchGetAssetPropertyAggregates entrada 
por propiedad del activo

Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
GetAssetPropertyAggregates 
solicitudes y 
BatchGetAssetPropertyAggregates 
entradas totales para cada 
propiedad de activo por 
segundo, por región yAWS 
cuenta.

Porcentaje de consultas de 
GetAssetPropertyValue solicitud y 
BatchGetAssetPropertyValue entrada por 
propiedad del activo

Cada región 
admitida: 500

No El número máximo de 
GetAssetPropertyValue 
solicitudes y 
BatchGetAssetPropertyValue 
entradas totales para cada 
propiedad de activo por 
segundo, por región yAWS 
cuenta.

Porcentaje de consultas de 
GetAssetPropertyValueHistory solicitud 
y BatchGetAssetPropertyValueHistory 
entrada por propiedad del activo

Cada región 
admitida: 30

No El número máximo de 
GetAssetPropertyValueHistory 
solicitudes y 
BatchGetAssetPropertyValueHistory 
entradas totales para cada 
propiedad de activo por 
segundo, por región yAWS 
cuenta.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de 
GetInterpolatedAssetPropertyValues 
solicitudes

Cada región 
admitida: 500

Sí Número máximo de 
GetInterpolatedAssetPropertyValues 
solicitudes por segundo que 
puede haber en esta cuenta 
de la región actual.

Tasa de puntos de datos incorporados Cada región 
admitida: 5000

Sí La cantidad máxima de 
puntos de datos timestamp-
quality-value (TQV) 
ingeridos por segundo por 
región yAWS cuenta.

Tarifa de solicitudes para AssociateAssets Cada región 
admitida: 100

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo, por 
región y porAWS cuenta 
AssociateAssets.

Tarifa de solicitudes para 
AssociateTimeSeriesToAssetProperty

Cada región 
admitida: 100

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo, por 
región y porAWS cuenta 
AssociateTimeSeriesToAssetProperty.

Tarifa de solicitudes para 
BatchGetAssetPropertyAggregates

Cada región 
admitida: 200

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo, por 
región y porAWS cuenta 
BatchGetAssetPropertyAggregates.

Tarifa de solicitudes para 
BatchGetAssetPropertyValue

Cada región 
admitida: 500

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo, por 
región y porAWS cuenta 
BatchGetAssetPropertyValue.

Tarifa de solicitudes para 
BatchGetAssetPropertyValueHistory

Cada región 
admitida: 200

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo, por 
región y porAWS cuenta 
BatchGetAssetPropertyValueHistory.

Tarifa de solicitudes para 
BatchPutAssetPropertyValue

Cada región 
admitida: 1000

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo, por 
región y porAWS cuenta 
BatchPutAssetPropertyValue.

Tarifa de solicitudes para CreateAsset Cada región 
admitida: 50

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo, por 
región y porAWS cuenta 
CreateAsset.

Tarifa de solicitudes para 
CreateAssetModel

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo, por 
región y porAWS cuenta 
CreateAssetModel.

Tarifa de solicitudes para DeleteAsset Cada región 
admitida: 50

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo, por 
región y porAWS cuenta 
DeleteAsset.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tarifa de solicitudes para 
DeleteAssetModel

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo, por 
región y porAWS cuenta 
DeleteAssetModel.

Tarifa de solicitudes para DeleteTimeSeries Cada región 
admitida: 100

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo, por 
región y porAWS cuenta 
DeleteTimeSeries.

Tarifa de solicitudes para DescribeAsset Cada región 
admitida: 150

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
por región yAWS cuenta de 
DescribeAsset.

Tarifa de solicitudes para 
DescribeAssetModel

Cada región 
admitida: 150

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
por región yAWS cuenta de 
DescribeAssetModel.

Tarifa de solicitudes para 
DescribeAssetProperty

Cada región 
admitida: 150

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
por región yAWS cuenta de 
DescribeAssetProperty.

Tarifa de solicitudes para 
DescribeDefaultEncryptionConfiguration

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
por región yAWS cuenta de 
DescribeDefaultEncryptionConfiguration.

Tarifa de solicitudes para 
DescribeLoggingOptions

Cada región 
admitida: 150

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
por región yAWS cuenta de 
DescribeLoggingOptions.

Tarifa de solicitudes para 
DescribeStorageConfiguration

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
por región yAWS cuenta de 
DescribeStorageConfiguration.

Tarifa de solicitudes para 
DescribeTimeSeries

Cada región 
admitida: 150

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
por región yAWS cuenta de 
DescribeTimeSeries.

Tarifa de solicitudes para 
DisassociateAssets

Cada región 
admitida: 100

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
por región yAWS cuenta de 
DisassociateAssets.

Tarifa de solicitudes para 
DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty

Cada región 
admitida: 100

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
por región yAWS cuenta de 
DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tarifa de solicitudes para 
GetAssetPropertyAggregates

Cada región 
admitida: 1000

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
por región yAWS cuenta de 
GetAssetPropertyAggregates.

Tarifa de solicitudes para 
GetAssetPropertyValue

Cada región 
admitida: 1000

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
por región yAWS cuenta de 
GetAssetPropertyValue.

Tarifa de solicitudes para 
GetAssetPropertyValueHistory

Cada región 
admitida: 1000

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
por región yAWS cuenta de 
GetAssetPropertyValueHistory.

Tarifa de solicitudes para ListAssetModels Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
por región yAWS cuenta de 
ListAssetModels.

Tarifa de solicitudes para 
ListAssetRelationships

Cada región 
admitida: 30

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
por región yAWS cuenta de 
ListAssetRelationships.

Tarifa de solicitudes para ListAssets Cada región 
admitida: 30

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
por región yAWS cuenta de 
ListAssets.

Tarifa de solicitudes para 
ListAssociatedAssets

Cada región 
admitida: 30

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
por región yAWS cuenta de 
ListAssociatedAssets.

Tarifa de solicitudes para 
ListTagsForResource

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
por región yAWS cuenta de 
ListTagsForResource.

Tarifa de solicitudes para ListTimeSeries Cada región 
admitida: 30

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
por región yAWS cuenta de 
ListTimeSeries.

Tarifa de solicitudes para 
PutDefaultEncryptionConfiguration

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
por región yAWS cuenta de 
PutDefaultEncryptionConfiguration.

Tarifa de solicitudes para 
PutLoggingOptions

Cada región 
admitida: 30

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
por región yAWS cuenta de 
PutLoggingOptions.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tarifa de solicitudes para 
PutStorageConfiguration

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
por región yAWS cuenta de 
PutStorageConfiguration.

Tarifa de solicitudes para TagResource Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
por región yAWS cuenta de 
TagResource.

Tarifa de solicitudes para UntagResource Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
por región yAWS cuenta de 
UntagResource.

Tarifa de solicitudes para UpdateAsset Cada región 
admitida: 100

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
por región yAWS cuenta de 
UpdateAsset.

Tarifa de solicitudes para 
UpdateAssetModel

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
por región yAWS cuenta de 
UpdateAssetModel.

Tarifa de solicitudes para 
UpdateAssetProperty

Cada región 
admitida: 100

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
por región yAWS cuenta de 
UpdateAssetProperty.

Para obtener más información, consulte AWS IoT SiteWiselas cuotas en la Guía delAWS IoT SiteWise 
usuario.

AWS IoT TwinMakerpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones 
de servicio que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de 
servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com

iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US West 
(Oregon)

us-west-2 iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com

iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Singapur)

ap-
southeast-1

iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU.)

us-gov-
west-1

iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com

iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Entidades secundarias por entidad principal Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de hijos 
directos de una entidad 
en el árbol jerárquico de 
entidades.

Tipos de componentes por espacio de 
trabajo

Cada región 
admitida: 150

Sí El número máximo de tipos 
de componentes únicos por 
espacio de trabajo.

Componentes por entidad Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
componentes que se 
pueden definir en una 
entidad.

Profundidad de la jerarquía de tipos de 
componentes

Cada región 
admitida: 10

Sí La profundidad máxima del 
árbol jerárquico de tipos de 
componentes.

Profundidad de la jerarquía de entidades Cada región 
admitida: 10

Sí La profundidad máxima 
del árbol jerárquico de 
entidades.

Entidades por espacio de trabajo Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número máximo de 
entidades permitido por 
espacio de trabajo.

Tipos de componentes principales por tipo 
de componente secundario

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de tipos 
de componentes principales 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

de herencia múltiple o 
relaciones «extendidas 
desde» que puede tener un 
tipo de componente.

Propiedades por tipo de componente o 
componente

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
propiedades que se 
pueden definir en un tipo 
de componente o añadir 
a cualquier instancia de 
componente determinada.

Escenas por espacio de trabajo Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
escenas en un espacio de 
trabajo.

Etiquetas por recurso Cada región 
admitida: 50

No La cantidad máxima de 
etiquetas que se pueden 
colocar en cualquier recurso 
con un ARN (como espacio 
de trabajo, entidad, tipo de 
componente, etc.).

Espacios de trabajo de esta cuenta en la 
región actual

Cada región 
admitida: 15

Sí El número máximo de 
espacios de trabajo de esta 
cuenta en la región actual.

AWS IoT TwinMakerLímites de limitación de API
En este tema se describe el número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se puede realizar en 
acciones deAWS IoT TwinMaker API porAWS cuenta.

• Porcentaje de solicitudes para el límite de operaciones de la API Model and Scene: 10 TPS porAWS 
cuenta.

• Límite de solicitudes de operaciones de API de lectura y escritura de datos: 100 TPS porAWS cuenta.

Note

Los límites del TPS se aplican a todas las regiones y no son ajustables.

puntos de de de de enlace y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de 
servicio que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio 
de AWS (p. 8).
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Service endpoints
Amazon IVS usa una API para configurar las aplicaciones y etapas de transmisión de IVS. Amazon IVS 
Chat usa la API de chat principal para configurar y administrar las salas de chat, y la API de mensajería de 
chat para enviar y recibir mensajes de chat.

puntos de enlace de enlace de IVS

Nombre de la región Región Punto de enlace Protocolo

US East (N. Virginia) us-east-1 ivs.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. Oeste 
(Oregon)

us-west-2 ivs.us-west-2. amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 ivs.ivs.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico (Seúl) ap-northeast-2 ivast-2. amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico (Tokio) ap-northeast-1 ivast-1. amazonaws.com HTTPS

Europe (Frankfurt) eu-central-1 ivs.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe (Ireland) eu-west-1 ivs.eu-west-1. HTTPS

puntos de enlace de enlace de enlace

Nombre de la región Región Punto de enlace Protocolo

US East (N. Virginia) us-east-1 ivonast-1. amazonaws.com HTTPS

EE. UU. Oeste 
(Oregon)

us-west-2 ivastore.us-west-2. HTTPS

Asia Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 ivastore.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico (Seúl) ap-northeast-2 ivonaws.com HTTPS

Asia Pacífico (Tokio) ap-northeast-1 isrealast-1. amazonaws.com HTTPS

Europe (Frankfurt) eu-central-1 ivastore.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe (Ireland) eu-west-1 ivonaws.com HTTPS

puntos de enlace de enlace de IVS

Nombre de la región Región Punto de enlace Protocolo

US East (N. Virginia) us-east-1 ivast.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. Oeste 
(Oregon)

us-west-2 ivast.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
669



Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon IVS

Nombre de la región Región Punto de enlace Protocolo

Asia Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 ivsch.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico (Seúl) ap-northeast-2 ivast-2. amazonaws.com HTTPS

Asia Pacífico (Tokio) ap-northeast-1 ivsch.ap-northeast-1 HTTPS

Europe (Frankfurt) eu-central-1 ivast.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe (Ireland) eu-west-1 ivast.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

puntos de enlace de puntos de enlace de IVS

Nombre de la región Región Punto de enlace Protocolo

US East (N. Virginia) us-east-1 1.amazonaws.com CULO

EE. UU. Oeste 
(Oregon)

us-west-2 Edast.us-west-2.amazonaws.com CULO

Asia Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 Edast.ap-south-1.amazonaws.com CULO

Asia Pacífico (Seúl) ap-northeast-2 Edonaws.com CULO

Asia Pacífico (Tokio) ap-northeast-1 1.amazonaws.com CULO

Europe (Frankfurt) eu-central-1 1.amazonaws.com CULO

Europe (Ireland) eu-west-1 eu-west-1.amazonaws.com CULO

Service Quotas
Para obtener más información, consulte Service Quotas en la Guía del usuario de Amazon IVS.

Si hay alguna discrepancia, considere que la Guía del usuario es definitiva.

cuotas de IVS

Nombre Valor 
predeterminado

Ajustable Descripción

Canales 5 000 Sí Número máximo de canales, por Región de AWS.

Corrientes simultáneas 100 Sí Número máximo de canales que se pueden 
transmitir simultáneamente, por Región de AWS. Si 
supera este umbral, se rechaza la transmisión.

Vistas simultáneas 15.000 Sí Número máximo de vistas permitidas para 
reproducir un canal en directo de forma simultánea, 
en todos los canales, en unRegión de AWS. (Una
vista es una sesión de visualización única que está 
descargando o reproduciendo video activamente.)
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Nombre Valor 
predeterminado

Ajustable Descripción

Velocidad de bits 
de ingesta (tipo de 
canalBASIC)

1,5 Mbps o 
3,5 Mbps

No Máximo de bits por segundo que se pueden 
transmitir a un canal cuyo type es BASIC.

• Si la calidad del vídeo de entrada es de 480 p o 
inferior, la cuota predeterminada es de 1,5 Mbps.

• Si la calidad del vídeo de entrada es superior 
a 480 p, pero inferior a 1080 p, la cuota 
predeterminada es de 3,5 Mbps.

Advertencia: Si supera este umbral, es probable 
que la transmisión se desconecte inmediatamente. 
Consulte la Referencia de la API de Amazon IVS
para obtener más información sobre el type de 
canal.

Velocidad de bits 
de ingesta (tipo de 
canalSTANDARD)

8,5 Mbps No Máximo de bits por segundo que se pueden 
transmitir a un canal cuyo type es STANDARD
(predeterminado). Advertencia: Si supera 
este umbral, es probable que la transmisión 
se desconecte inmediatamente. Consulte la
Referencia de la API de Amazon IVS para obtener 
más información sobre el type de canal.

Resolución de la ingesta 1080 p 
(2,1 M de 
píxeles 
totales, 
1920 
píxeles/
borde)

No Resolución máxima en píxeles que se pueden 
transmitir a un canal (independientemente de 
su type). Hay dos umbrales relevantes: píxeles 
totales y píxeles por borde. Advertencia: Si supera 
cualquiera de estos umbrales, es probable que 
la transmisión se desconecte inmediatamente. 
Consulte la Referencia de la API de Amazon IVS
para obtener más información sobre el type de 
canal.

Carga útil de metadatos 1 KB No Tamaño máximo de una carga de solicitud
PutMetadata (API de Amazon IVS).

Duración de publicación 
o suscripción de los 
participantes

24 No Tiempo máximo que un participante puede publicar 
o permanecer suscrito a una etapa, en horas.

Pares de claves 
de autorización de 
reproducción

3 No Número máximo de pares de claves de 
autorización para reproducción, por Región de 
AWS.

Tamaño del token de 
reproducción

2 KB No Tamaño máximo de todo el token web JSON (JWT) 
utilizado para iniciar la reproducción.

PutMetadata tarifa por 
canal

5 No Cantidad máxima dePutMetadata transacciones 
por segundo por canal.

Configuraciones de 
grabación

20 Sí Número máximo de configuraciones de grabación, 
por Región de AWS.

Participantes del 
escenario

12 No Número máximo de participantes que se pueden 
conectar a un escenario a la vez.
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Nombre Valor 
predeterminado

Ajustable Descripción

Etapas 100 Sí Número máximo de etapas, porRegión de AWS.

Clave de transmisión 1 No Número máximo de claves de transmisión por 
canal.

cuotas de chat de IVS

Nombre Valor 
predeterminado

Ajustable Descripción

Conexiones simultáneas 
de chat

50 000 Sí Número máximo de conexiones de chat 
simultáneas por cuenta, en todas las salas en un 
Región de AWS.

Configuraciones de 
registro

10 Sí La cantidad máxima de configuraciones de registro 
que se pueden crear por cuenta en la Región de 
AWS actual.

Período de espera del 
controlador de revisión 
de mensajes

200 No Período de espera en milisegundos para todos 
los controladores de revisión de mensajes 
del actual Región de AWS. Si se excede, el 
mensaje se permite o deniega según el valor 
del fallbackResult que configuró para el 
controlador de revisión de mensajes.

Tasa de DeleteMessage 
solicitudes en todas las 
salas

100 Sí Número máximo deDeleteMessage solicitudes 
por segundo que pueden hacerse en todas las 
salas. Las solicitudes pueden provenir de la API de 
chat de Amazon IVS (WebSocket).

Tasa de DisconnectUser 
solicitudes en todas las 
salas

100 Sí Número máximo deDisconnectUser solicitudes 
por segundo que pueden hacerse en todas las 
salas. Las solicitudes pueden provenir de la API de 
chat de Amazon IVS (WebSocket).

Tasa de solicitudes de 
mensajería por conexión

10 No Número máximo de solicitudes de mensajería por 
segundo que puede realizar una conexión de chat.

Tasa de SendMessage 
solicitudes en todas las 
salas

1 000 Sí Número máximo deSendMessage solicitudes por 
segundo que pueden hacerse en todas las salas. 
Estas solicitudes proceden de la API de mensajería 
de chat de Amazon IVS (WebSocket).

Tasa de SendMessage 
solicitudes por sala

100 No Número máximo deSendMessage solicitudes por 
segundo que pueden hacerse para cualquiera 
de las salas. Esto se puede configurar con 
elmaximumMessageRatePerSecond campo
Crear habitación y Actualizar habitación. Estas 
solicitudes proceden de la API de mensajería de 
chat de Amazon IVS (WebSocket).

Salas 50 000 Sí Número máximo de salas de chat por cuenta, por 
Región de AWS.
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Puntos de conexión y cuotas de Amazon Kendra
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Amazon Kendra

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 kendra.us-east-2.amazonaws.com

kendra-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 kendra.us-east-1.amazonaws.com

kendra-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 kendra.us-west-2.amazonaws.com

kendra-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 kendra.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

kendra.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

kendra.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

kendra.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

kendra.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 kendra.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

kendra.us-gov-west-1.amazonaws.com

kendra-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Clasificación de Amazon Kendra Intelligent

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 kendra-ranking.us-east-2.api.aws HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 kendra-ranking.us-east-1.api.aws HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 kendra-ranking.us-west-2.api.aws HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 kendra-ranking.ap-south-1.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

kendra-ranking.ap-southeast-1.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

kendra-ranking.ap-southeast-2.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

kendra-ranking.ap-northeast-1.api.aws HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

kendra-ranking.ca-central-1.api.aws HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 kendra-ranking.eu-west-1.api.aws HTTPS

Service Quotas
Amazon Kendra

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Caracteres del texto de la consulta Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
caracteres del texto de 
consultas.

Fuentes de datos (edición para 
desarrolladores)

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
fuentes de datos por 
índice de edición para 
desarrolladores.

Fuentes de datos (edición empresarial) Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
fuentes de datos por índice 
de edición empresarial.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Índices de edición para desarrolladores Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
índices de la edición para 
desarrolladores que se 
pueden crear por cuenta.

Índices de Enterprise Edition Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
índices de la edición 
empresarial que se pueden 
crear por cuenta.

Tamaño del texto extraído Cada región 
admitida: 5 
megabytes

Sí El tamaño máximo del 
texto extraído, en MB, de 
un archivo que se puede 
ingerir.

Preguntas frecuentes Cada región 
admitida: 30

Sí El número máximo de 
preguntas frecuentes que se 
pueden crear por índice.

Documentos destacados por conjunto de 
resultados destacados

Cada región 
admitida: 4

Sí El número máximo de 
documentos destacados 
por conjunto de resultados 
destacados.

Conjuntos de resultados destacados por 
índice

Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
conjuntos de resultados 
destacados por índice.

Tamaño del archivo Cada región 
admitida: 50 
megabytes

Sí El tamaño máximo de 
archivo, en MB, que se 
puede ingerir.

Tamaño de la lista de cadenas de atributos 
de ingestión

Cada región 
admitida: 10

Sí El tamaño máximo de la 
lista de cadenas por atributo 
de ingestión.

Elementos de una lista de bloqueo de 
sugerencias de consultas

Cada región 
admitida: 20 000

Sí El número máximo de 
elementos en una lista de 
bloqueo de sugerencias de 
consulta.

Tamaño de lista de grupos de usuarios de 
atributos de consulta

Cada región 
admitida: 10

Sí El tamaño máximo de la 
lista de grupos de usuarios 
por atributo de consulta.

Unidades de capacidad de consulta Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
unidades de capacidad de 
consultas por índice.

Tamaño del archivo de lista de bloques de 
sugerencias de consultas

Cada región 
admitida: 2 
megabytes

Sí El tamaño máximo del 
archivo de listas de bloques 
de sugerencias de consultas 
en MB.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Listas bloqueadas de sugerencias de 
consultas

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de listas 
de bloqueo de sugerencias 
de consultas por índice.

Sugerencias de consulta devueltas en la 
API

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
sugerencias de consulta 
devueltas en una llamada 
a GetQuerySuggestions la 
API.

Sugerencias de consultas de corrección 
ortográfica

Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
sugerencias de consulta 
con corrección ortográfica 
que se pueden devolver 
en una llamada a la API de 
consultas.

Unidades de capacidad de almacenamiento Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
unidades de capacidad de 
almacenamiento por índice.

Reglas de sinónimos por tesauro Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número máximo de 
reglas de sinónimos por 
tesauro.

Sinónimos por término Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
sinónimos por término en 
todos los tesauros de un 
índice.

Tesauros Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
tesauros por índice.

Tamaño del archivo de sinónimos de 
sinónimos

Cada región 
admitida: 5 
megabytes

Sí El tamaño máximo del 
archivo de sinónimos en 
MB.

Clasificación de Amazon Kendra Intelligent

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cantidad máxima de documentos por grupo 
por solicitud de Rescore

Cada región 
admitida: 3

No La cantidad máxima de 
documentos por grupo por 
solicitud de Rescore.

Unidades de capacidad máxima de rescore 
por plan de ejecución

Cada región 
admitida: 1000

No La cantidad máxima de 
unidades de capacidad 
de rescore por plan de 
ejecución.

Número máximo de fichas por cuerpo de 
documento

Cada región 
admitida: 200

No El número máximo de fichas 
en el cuerpo de un solo 
documento.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número máximo de fichas por título de 
documento

Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de 
símbolos en el título de un 
solo documento.

Cantidad máxima de documentos únicos 
por solicitud de Rescore

Cada región 
admitida: 25

No La cantidad máxima de 
documentos únicos (o 
grupos únicos) por solicitud 
de Rescore.

Vuelva a puntuar unidades de capacidad 
por cuenta

Cada región 
admitida: 50

Sí La cantidad máxima de 
planes de ejecución de 
rescore por cuenta.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon Keyspaces (for 
Apache Cassandra)
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 cassandra.us-east-2.amazonaws.com TLS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 cassandra.us-east-1.amazonaws.com

cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com

TLS

TLS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 cassandra.us-west-1.amazonaws.com TLS

US West 
(Oregon)

us-west-2 cassandra.us-west-2.amazonaws.com

cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com

TLS

TLS

Asia 
Pacífico 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 cassandra.ap-east-1.amazonaws.com TLS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 cassandra.ap-south-1.amazonaws.com TLS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

cassandra.ap-northeast-2.amazonaws.com TLS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

cassandra.ap-southeast-1.amazonaws.com TLS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

cassandra.ap-southeast-2.amazonaws.com TLS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

cassandra.ap-northeast-1.amazonaws.com TLS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

cassandra.ca-central-1.amazonaws.com TLS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cassandra.eu-central-1.amazonaws.com TLS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 cassandra.eu-west-1.amazonaws.com TLS

Europe 
(London)

eu-west-2 cassandra.eu-west-2.amazonaws.com TLS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 cassandra.eu-west-3.amazonaws.com TLS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 cassandra.eu-north-1.amazonaws.com TLS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

cassandra.me-south-1.amazonaws.com TLS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 cassandra.sa-east-1.amazonaws.com TLS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

cassandra.us-gov-east-1.amazonaws.com TLS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

cassandra.us-gov-west-1.amazonaws.com TLS

Para las siguientesAWS regiones, están disponibles los puntos de conexión FIPS.
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Nombre de 
la región

Región Punto de conexión de FIPS Protocolo

US East (N. 
Virginia)

us-east-1 cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com TLS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com TLS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cuota de rendimiento de lectura a nivel de 
cuenta (modo aprovisionado)

Cada región 
admitida: 80 000 
000

Sí El número máximo de 
unidades de capacidad de 
lectura (RCU) agregadas 
de capacidad de lectura 
(RCU) asignadas a la 
cuenta por región; solo 
es aplicable a tablas en 
el modo de capacidad 
de lectura o escritura 
aprovisionada. Para 
obtener más información, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Cuota de rendimiento de escritura a nivel 
de cuenta (modo aprovisionado)

Cada región 
admitida: 80 000 
000

Sí El número máximo de 
unidades de capacidad de 
escritura (WCU) agregadas 
de capacidad de escritura 
(WCU) asignadas a la 
cuenta por región; solo 
es aplicable a tablas en 
el modo de capacidad 
de lectura o escritura 
aprovisionada. Para 
obtener más información, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Operaciones DDDDDDDL simultáneas Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
operaciones de DDL 
simultáneas permitido 
por región. Para obtener 
más información, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Keyspaces por región de clave Cada región 
admitida: 256

Sí La cantidad máxima de 
espacios clave que se 
pueden crear por región.

Tamaño máx. del esquema Cada región 
admitida: 358 000

No El tamaño máximo de un 
esquema de tabla. Para 
obtener más información, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Cantidad máxima de datos restaurados 
mediante Point-in-time Recovery (PITR)

Cada región 
admitida: 5 terabytes

Sí El tamaño máximo de 
los datos que se pueden 
restaurar mediante PITR en 
24 horas.

Tamaño máximo de clave de agrupamiento 
en clústeres

Cada región 
admitida: 850 bytes

No El tamaño máximo 
combinado de todas las 
columnas de clúster. Se 
añaden hasta 4 bytes 
de almacenamiento 
adicional al tamaño sin 
procesar de cada columna 
de agrupamiento para 
los metadatos. Para 
obtener más información, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Cantidad máxima de restauraciones 
simultáneas de tablas mediante Point-in-
time Recovery (PITR)

Cada región 
admitida: 4

Sí El número máximo de 
restauraciones de tablas 
simultáneas mediante PITR 
por suscriptor es 4

Tamaño máximo de clave de partición Cada región 
admitida: 2048 bytes

No El tamaño máximo de 
la clave de partición 
compuesta. Se añaden 
hasta 3 bytes de 
almacenamiento adicional 
al tamaño sin procesar 
de cada columna incluida 
en la clave de partición 
para los metadatos. Para 
obtener más información, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño máx. de la fila Cada región 
admitida: 1 
megabyte

No El tamaño máximo de una 
fila, sin incluir los datos de 
columnas estáticas. Para 
obtener más información, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Cantidad máxima de datos estáticos por 
partición lógica

Cada región 
admitida: 1 
megabyte

No El tamaño total máximo 
de los datos estáticos de 
una partición lógica. Para 
obtener más información, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Cuota de rendimiento de lectura en la tabla Cada región 
admitida: 40 000 
000

Sí El rendimiento máximo 
de lectura (RCU y RRU 
por segundo) que se 
puede asignar a una 
tabla de la región. Para 
obtener más información, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Cuota de rendimiento de escritura a nivel 
de tabla

Cada región 
admitida: 40 000 
000

Sí El rendimiento máximo 
de escritura (WCU y 
WRU por segundo) que 
se puede asignar a una 
tabla por región. Para 
obtener más información, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Tablas por región Cada región 
admitida: 256

Sí La cantidad máxima de 
tablas que se pueden crear 
por región en todos los 
espacios clave.

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) en la Guía 
para desarrolladores de Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra).

AWS Key Management Servicepuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
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Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de 
servicio que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio 
de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 kms.us-east-2.amazonaws.com

kms-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 kms.us-east-1.amazonaws.com

kms-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 kms.us-west-1.amazonaws.com

kms-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 kms.us-west-2.amazonaws.com

kms-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 kms.af-south-1.amazonaws.com

kms-fips.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 kms.ap-east-1.amazonaws.com

kms-fips.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 kms.ap-south-2.amazonaws.com

kms-fips.ap-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

kms.ap-southeast-3.amazonaws.com

kms-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

kms.ap-southeast-4.amazonaws.com

kms-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 kms.ap-south-1.amazonaws.com

kms-fips.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

kms.ap-northeast-3.amazonaws.com

kms-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

kms.ap-northeast-2.amazonaws.com

kms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

kms.ap-southeast-1.amazonaws.com

kms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

kms.ap-southeast-2.amazonaws.com

kms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

kms.ap-northeast-1.amazonaws.com

kms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

kms.ca-central-1.amazonaws.com

kms-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

kms.eu-central-1.amazonaws.com

kms-fips.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 kms.eu-west-1.amazonaws.com

kms-fips.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 kms.eu-west-2.amazonaws.com

kms-fips.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 kms.eu-south-1.amazonaws.com

kms-fips.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 kms.eu-west-3.amazonaws.com

kms-fips.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 kms.eu-south-2.amazonaws.com

kms-fips.eu-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 kms.eu-north-1.amazonaws.com

kms-fips.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

kms.eu-central-2.amazonaws.com

kms-fips.eu-central-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

kms.me-south-1.amazonaws.com

kms-fips.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

kms.me-central-1.amazonaws.com

kms-fips.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 kms.sa-east-1.amazonaws.com

kms-fips.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

kms.us-gov-east-1.amazonaws.com

kms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

kms.us-gov-west-1.amazonaws.com

kms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Alias por CMK Cada región 
admitida: 50

Sí La cantidad máxima 
de alias creados por el 
cliente por CMK permitida 
en cadaAWS región de 
estaAWS cuenta. Los alias 
queAWS crea en su cuenta 
con el prefijo aws/ se contan 
en esta cuota. Un alias 
es un nombre descriptivo 
de una clave maestra de 
cliente (CMK). Cada alias 
está asociado a una CMK, 
pero una CMK puede tener 
varios alias.

CancelKeyDeletion velocidad de velocidad 
de solicitudes

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí La cantidad máxima 
de CancelKeyDeletion 
solicitudes por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, KMS rechaza 
las solicitudes de esta 
operación durante el resto 
del intervalo.

ConnectCustomKeyStore velocidad de 
velocidad de solicitudes

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
ConnectCustomKeyStore 
solicitudes por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, KMS rechaza 
las solicitudes de esta 
operación durante el resto 
del intervalo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

CreateAlias velocidad de velocidad de 
solicitudes

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
CreateAlias solicitudes 
por segundo. Cuando se 
alcanza esta cuota, KMS 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

CreateCustomKeyStore velocidad de 
velocidad de solicitudes

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
CreateCustomKeyStore 
solicitudes por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, KMS rechaza 
las solicitudes de esta 
operación durante el resto 
del intervalo.

CreateGrant velocidad de velocidad de 
solicitudes

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
CreateGrant solicitudes 
por segundo. Cuando se 
alcanza esta cuota, KMS 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

CreateKey velocidad de velocidad de 
solicitudes

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
CreateKey solicitudes 
por segundo. Cuando se 
alcanza esta cuota, KMS 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Tasa de solicitudes de operaciones 
criptográficas (ECC)

Cada región 
admitida: 300 por 
segundo

Sí Cantidad máxima de 
solicitudes de firma y 
verificación con CMKs 
de ECC por segundo. 
Cuando alcanza esta cuota, 
KMS rechaza este tipo de 
solicitud durante el resto del 
intervalo.

Tasa de solicitudes de operaciones 
criptográficas (RSA)

Cada región 
admitida: 500 por 
segundo

Sí Cantidad máxima de 
solicitudes de operaciones 
criptográficas con CMK de 
RSA por segundo. Esta 
cuota compartida se aplica 
a las solicitudes de cifrado, 
descifrado ReEncrypt, firma 
y verificación mediante 
las CMK de RSA. Cuando 
alcanza esta cuota, KMS 
rechaza este tipo de 
solicitud durante el resto del 
intervalo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

La tasa de solicitudes de operaciones 
criptográficas (por cuenta)

us-east-1:50 000 por 
segundo

us-east-2:10 000 por 
segundo

us-west-2:50 000 
por segundo

ap-northeast-1:10 
000 por segundo

ap-southeast-1:10 
000 por segundo

ap-southeast-2:10 
000 por segundo

eu-central-1:10 000 
por segundo

eu-west-1:50 000 
por segundo

eu-west-2:10 000 
por segundo

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 5.500 
por segundo

Sí Cantidad máxima de 
solicitudes de operaciones 
criptográficas con una CMK 
simétrica por segundo. 
Esta cuota compartida 
se aplica a Descifrar, 
Encriptar GenerateDataKey, 
GenerateDataKeyWithoutPlaintext, 
GenerateMac 
GenerateRandom 
ReEncrypt, y a VerifyMac 
las solicitudes. Cuando 
alcanza esta cuota, KMS 
rechaza este tipo de 
solicitud durante el resto del 
intervalo.

Almacenes de claves personalizados Cada región 
admitida: 10

Sí La cantidad máxima de 
almacenes de claves 
personalizadas permitidos 
en cadaAWS región de 
estaAWS cuenta. Esta 
cuota se aplica al número 
total de almacenes de 
claves personalizados, 
incluidos los almacenes 
de claves deAWS 
CloudHSM y los almacenes 
de claves externos, 
independientemente del 
estado de su conexión.

Claves maestras de cliente (CMK) Cada región 
admitida: 100 000

Sí La cantidad máxima de 
CMK gestionadas por 
el cliente permitida en 
cadaAWS región de 
estaAWS cuenta. Esta 
cuota no se aplica a las 
CMKAWS administradas.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

DeleteAlias velocidad de velocidad de 
solicitudes

Cada región 
admitida: 15 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
DeleteAlias solicitudes 
por segundo. Cuando se 
alcanza esta cuota, KMS 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

DeleteCustomKeyStore velocidad de 
velocidad de solicitudes

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
DeleteCustomKeyStore 
solicitudes por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, KMS rechaza 
las solicitudes de esta 
operación durante el resto 
del intervalo.

DeleteImportedKeyMaterial velocidad de 
velocidad de solicitudes

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
DeleteImportedKeyMaterial 
solicitudes por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, KMS rechaza 
las solicitudes de esta 
operación durante el resto 
del intervalo.

DescribeCustomKeyStores velocidad de 
velocidad de solicitudes

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
DescribeCustomKeyStores 
solicitudes por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, KMS rechaza 
las solicitudes de esta 
operación durante el resto 
del intervalo.

DescribeKey velocidad de velocidad de 
solicitudes

Cada región 
admitida: 2000 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
DescribeKey solicitudes 
por segundo. Cuando se 
alcanza esta cuota, KMS 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

DisableKey velocidad de velocidad de 
solicitudes

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
DisableKey solicitudes 
por segundo. Cuando se 
alcanza esta cuota, KMS 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

DisableKeyRotation velocidad de velocidad 
de solicitudes

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí La cantidad máxima 
de DisableKeyRotation 
solicitudes por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, KMS rechaza 
las solicitudes de esta 
operación durante el resto 
del intervalo.

DisconnectCustomKeyStore velocidad de 
velocidad de solicitudes

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
DisconnectCustomKeyStore 
solicitudes por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, KMS rechaza 
las solicitudes de esta 
operación durante el resto 
del intervalo.

EnableKey velocidad de velocidad de 
solicitudes

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
EnableKey solicitudes 
por segundo. Cuando se 
alcanza esta cuota, KMS 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

EnableKeyRotation velocidad de velocidad 
de solicitudes

Cada región 
admitida: 15 por 
segundo

Sí La cantidad máxima 
de EnableKeyRotation 
solicitudes por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, KMS rechaza 
las solicitudes de esta 
operación durante el resto 
del intervalo.

GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P256) 
velocidad de solicitud

Cada región 
admitida: 25 por 
segundo

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
para generar pares 
de claves de datos 
ECC_NIST_P256. Esta 
cuota compartida se aplica 
a GenerateDataKeyPair los 
pares de claves de datos 
ECC_NIST_P256 y los 
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 
solicita. Cuando alcanza 
esta cuota, KMS rechaza 
este tipo de solicitud 
durante el resto del 
intervalo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P384) 
velocidad de solicitud

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
para generar pares 
de claves de datos 
ECC_NIST_P384. Esta 
cuota compartida se aplica 
a GenerateDataKeyPair los 
pares de claves de datos 
ECC_NIST_P384 y los 
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 
solicita. Cuando alcanza 
esta cuota, KMS rechaza 
este tipo de solicitud 
durante el resto del 
intervalo.

GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P521) 
velocidad de solicitud

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
para generar pares 
de claves de datos 
ECC_NIST_P521. Esta 
cuota compartida se aplica 
a GenerateDataKeyPair los 
pares de claves de datos 
ECC_NIST_P521 y las 
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 
solicita. Cuando alcanza 
esta cuota, KMS rechaza 
este tipo de solicitud 
durante el resto del 
intervalo.

GenerateDataKeyPair 
(ECC_SECG_P256K1) velocidad de 
solicitud

Cada región 
admitida: 25 por 
segundo

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
para generar pares 
de claves de datos 
ECC_SECG_P256K1. Esta 
cuota compartida se aplica 
a GenerateDataKeyPair los 
pares de claves de datos 
ECC_SECG_P256K1 y los 
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 
solicita. Cuando alcanza 
esta cuota, KMS rechaza 
este tipo de solicitud 
durante el resto del 
intervalo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

GenerateDataKeyPair velocidad de 
velocidad de velocidad de velocidad de 
velocidad de velocidad de velocidad de 
velocidad de velocidad de solicitudes

Cada región 
admitida: 1 por 
segundo

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
para generar pares 
de claves de datos 
RSA_2048. Esta cuota 
compartida se aplica a 
GenerateDataKeyPair 
los pares de claves de 
datos RSA_2048 y los 
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 
solicita. Cuando alcanza 
esta cuota, KMS rechaza 
este tipo de solicitud 
durante el resto del 
intervalo.

GenerateDataKeyPair (RSA_3072) 
velocidad de solicitud

Cada región 
admitida: 0,5 por 
segundo

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
para generar pares 
de claves de datos 
RSA_3072. Esta cuota 
compartida se aplica a 
GenerateDataKeyPair 
los pares de claves de 
datos RSA_3072 y los 
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 
solicita. De forma 
predeterminada, KMS 
permite una solicitud 
en cada intervalo de 
2 segundos. Cuando 
alcanza esta cuota, KMS 
rechaza este tipo de 
solicitud durante el resto del 
intervalo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

GenerateDataKeyPair velocidad de 
velocidad de velocidad de velocidad de 
velocidad de velocidad de velocidad de 
velocidad de velocidad de solicitudes

Cada región 
admitida: 0,1 por 
segundo

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
para generar pares 
de claves de datos 
RSA_4096. Esta cuota 
compartida se aplica a 
GenerateDataKeyPair 
los pares de claves de 
datos RSA_4096 y los 
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 
solicita. De forma 
predeterminada, KMS 
permite una solicitud 
en cada intervalo de 
10 segundos. Cuando 
alcanza esta cuota, KMS 
rechaza este tipo de 
solicitud durante el resto del 
intervalo.

GetKeyPolicy velocidad de velocidad de 
solicitudes

Cada región 
admitida: 1000 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
GetKeyPolicy solicitudes 
por segundo. Cuando se 
alcanza esta cuota, KMS 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

GetKeyRotationStatus velocidad de 
velocidad de solicitudes

Cada región 
admitida: 1000 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
GetKeyRotationStatus 
solicitudes por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, KMS rechaza 
las solicitudes de esta 
operación durante el resto 
del intervalo.

GetParametersForImport velocidad de 
velocidad de solicitudes

Cada región 
admitida: 0,25 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
GetParametersForImport 
solicitudes por segundo. 
KMS permite una 
GetParametersForImport 
solicitud en cada intervalo 
de 4 segundos. Rechaza 
cualquier solicitud adicional 
para esta operación durante 
el intervalo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

GetPublicKey velocidad de velocidad de 
solicitudes

Cada región 
admitida: 2000 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
GetPublicKey solicitudes 
por segundo. Cuando se 
alcanza esta cuota, KMS 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

Concesiones por cada CMK Cada región 
admitida: 50 000

Sí El número máximo de 
subvenciones permitido 
para cada CMK gestionado 
por el cliente. Esta cuota 
incluye las subvenciones 
creadas porAWS los 
servicios, pero no se 
aplica a las CMKAWS 
gestionadas.

ImportKeyMaterial velocidad de velocidad 
de solicitudes

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí La cantidad máxima 
de ImportKeyMaterial 
solicitudes por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, KMS rechaza 
las solicitudes de esta 
operación durante el resto 
del intervalo.

Tamaño del documento de política de 
claves

Cada región 
admitida: 32 768 
bytes

No La cantidad máxima de 
bytes en cada documento 
de política clave. Si un 
documento de política clave 
supera esta longitud, fallan 
las operaciones que utilizan 
el documento de política 
clave para establecer o 
cambiar la política clave.

ListAliases velocidad de velocidad de 
solicitudes

Cada región 
admitida: 500 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
ListAliases solicitudes 
por segundo. Cuando se 
alcanza esta cuota, KMS 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

ListGrants velocidad de velocidad de 
solicitudes

Cada región 
admitida: 100 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
ListGrants solicitudes 
por segundo. Cuando se 
alcanza esta cuota, KMS 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ListKeyPolicies velocidad de velocidad de 
solicitudes

Cada región 
admitida: 100 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
ListKeyPolicies solicitudes 
por segundo. Cuando se 
alcanza esta cuota, KMS 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

ListKeys velocidad de velocidad de 
solicitudes

Cada región 
admitida: 500 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
ListKeys solicitudes por 
segundo. Cuando se 
alcanza esta cuota, KMS 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

ListResourceTags velocidad de velocidad 
de solicitudes

Cada región 
admitida: 2000 por 
segundo

Sí La cantidad máxima 
de ListResourceTags 
solicitudes por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, KMS rechaza 
las solicitudes de esta 
operación durante el resto 
del intervalo.

ListRetirableGrants velocidad de velocidad 
de solicitudes

Cada región 
admitida: 100 por 
segundo

Sí La cantidad máxima 
de ListRetirableGrants 
solicitudes por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, KMS rechaza 
las solicitudes de esta 
operación durante el resto 
del intervalo.

PutKeyPolicy velocidad de velocidad de 
solicitudes

Cada región 
admitida: 15 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
PutKeyPolicy solicitudes 
por segundo. Cuando se 
alcanza esta cuota, KMS 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

ReplicateKey velocidad de velocidad de 
solicitudes

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
ReplicateKey solicitudes 
por segundo. Cuando se 
alcanza esta cuota, KMS 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

RetireGrant velocidad de velocidad de 
solicitudes

Cada región 
admitida: 30 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
RetireGrant solicitudes 
por segundo. Cuando se 
alcanza esta cuota, KMS 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

RevokeGrant velocidad de velocidad de 
solicitudes

Cada región 
admitida: 30 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
RevokeGrant solicitudes 
por segundo. Cuando se 
alcanza esta cuota, KMS 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

ScheduleKeyDeletion velocidad de 
velocidad de solicitudes

Cada región 
admitida: 15 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
ScheduleKeyDeletion 
solicitudes por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, KMS rechaza 
las solicitudes de esta 
operación durante el resto 
del intervalo.

TagResource velocidad de velocidad de 
solicitudes

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
TagResource solicitudes 
por segundo. Cuando se 
alcanza esta cuota, KMS 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

UntagResource velocidad de velocidad de 
solicitudes

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
UntagResource solicitudes 
por segundo. Cuando se 
alcanza esta cuota, KMS 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.

UpdateAlias velocidad de velocidad de 
solicitudes

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
UpdateAlias solicitudes 
por segundo. Cuando se 
alcanza esta cuota, KMS 
rechaza las solicitudes de 
esta operación durante el 
resto del intervalo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

UpdateCustomKeyStore velocidad de 
velocidad de solicitudes

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
UpdateCustomKeyStore 
solicitudes por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, KMS rechaza 
las solicitudes de esta 
operación durante el resto 
del intervalo.

UpdateKeyDescription velocidad de 
velocidad de solicitudes

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
UpdateKeyDescription 
solicitudes por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, KMS rechaza 
las solicitudes de esta 
operación durante el resto 
del intervalo.

UpdatePrimaryRegion velocidad de 
velocidad de solicitudes

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí La cantidad máxima de 
UpdatePrimaryRegion 
solicitudes por segundo. 
Cuando se alcanza esta 
cuota, KMS rechaza 
las solicitudes de esta 
operación durante el resto 
del intervalo.

Cuotas y puntos de servicio de Amazon Kinesis Data 
Analytics
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 kinesisanalytics.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 kinesisanalytics.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
West (N. 
California)

us-west-1 kinesisanalytics.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 kinesisanalytics.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 kinesisanalytics.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 kinesisanalytics.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 kinesisanalytics.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

kinesisanalytics.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 kinesisanalytics.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

kinesisanalytics.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

kinesisanalytics.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

kinesisanalytics.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

kinesisanalytics.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

kinesisanalytics.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

kinesisanalytics.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

kinesisanalytics.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 kinesisanalytics.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(London)

eu-west-2 kinesisanalytics.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 kinesisanalytics.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 kinesisanalytics.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 kinesisanalytics.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 kinesisanalytics.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

kinesisanalytics.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

kinesisanalytics.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

kinesisanalytics.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 kinesisanalytics.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

kinesisanalytics.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

kinesisanalytics.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Unidades de procesamiento (KPUs) 
Apache Flink Kinesis

Cada región 
admitida: 32

Sí La cantidad máxima de 
unidades de procesamiento 
(KPUs) de Kinesis que 
puede usar la aplicación 
Apache Flink.

Recuento de aplicaciones Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
aplicaciones por cuenta y 
región.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Paralelismo de entrada en flujos de entrada 
para aplicaciones SQL

Cada región 
admitida: 64

No El número máximo de flujos 
de entrada en la aplicación 
para aplicaciones de SQL.

Unidades de procesamiento (KPUs) de 
SQL Kinesis

Cada región 
admitida: 8

Sí La cantidad máxima de 
unidades de procesamiento 
de Kinesis (KPUs) que 
puede usar la aplicación 
SQL.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data 
Analytics para Apache Flink Developer.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Kinesis Data 
Firehose
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 firehose.us-east-2.amazonaws.com

firehose-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 firehose.us-east-1.amazonaws.com

firehose-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 firehose.us-west-1.amazonaws.com

firehose-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 firehose.us-west-2.amazonaws.com

firehose-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 firehose.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 

ap-east-1 firehose.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

(Hong 
Kong)

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 firehose.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

firehose.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

firehose.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 firehose.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

firehose.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

firehose.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

firehose.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

firehose.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

firehose.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

firehose.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

firehose.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 firehose.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 firehose.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 firehose.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 firehose.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Spain)

eu-south-2 firehose.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 firehose.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

firehose.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

firehose.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

firehose.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 firehose.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

firehose.us-gov-east-1.amazonaws.com

firehose-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

firehose.us-gov-west-1.amazonaws.com

firehose-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Flujos de entrega Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de flujos 
de entrega que se pueden 
crear en esta cuenta en la 
región actual.

Particiones dinámicas Cada región 
admitida: 500

No El número máximo de 
particiones dinámicas para 
una secuencia de entrega 
en la región actual.

Tasa de CreateDeliveryStream solicitudes Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
CreateDeliveryStream 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de DeleteDeliveryStream solicitudes Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
DeleteDeliveryStream 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de DescribeDeliveryStream 
solicitudes

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
DescribeDeliveryStream 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de ListDeliveryStream solicitudes Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
ListDeliveryStream 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de ListTagsForDeliveryStream 
solicitudes

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
ListTagsForDeliveryStream 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de solicitudes de venta us-east-1:2000

us-west-2:2000

eu-west-1:2000

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 1000

No El número máximo de 
solicitudes combinadas 
PutRecord y de 
PutRecordBatch solicitudes 
por segundo para una 
secuencia de entrega en la 
región actual.

Tasa de StartDeliveryStreamEncryption 
solicitudes

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
StartDeliveryStreamEncryption 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de StopDeliveryStreamEncryption 
solicitudes

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
StopDeliveryStreamEncryption 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de TagDeliveryStream solicitudes Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
TagDeliveryStream 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de UntagDeliveryStream solicitudes Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
UntagDeliveryStream 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de UpdateDestination solicitudes Cada región 
admitida: 5

No El número máximo 
de UpdateDestination 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de datos us-east-1:5

us-west-2:5

eu-west-1:5

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 1

No La capacidad máxima en 
mebibytes por segundo para 
un flujo de entrega en la 
región actual.

Tasa de registros us-east-1:500 000

us-west-2:500 000

eu-west-1:500 000

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 100 
000

No La capacidad máxima en 
registros por segundo para 
un flujo de entrega en la 
región actual.

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon Kinesis Data Firehose en la Guía para 
desarrolladores de Amazon Kinesis Data Firehose.

Amazon Kinesis Data Streams
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 kinesis.us-east-2.amazonaws.com

kinesis-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 kinesis.us-east-1.amazonaws.com

kinesis-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
West (N. 
California)

us-west-1 kinesis.us-west-1.amazonaws.com

kinesis-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 kinesis.us-west-2.amazonaws.com

kinesis-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 kinesis.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 kinesis.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 kinesis.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

kinesis.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

kinesis.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 kinesis.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

kinesis.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

kinesis.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

kinesis.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

kinesis.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

kinesis.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

kinesis.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

kinesis.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 kinesis.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 kinesis.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 kinesis.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 kinesis.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 kinesis.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 kinesis.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

kinesis.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

kinesis.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

kinesis.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 kinesis.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

kinesis.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

kinesis.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Particiones por región EE...

EE...

Sí El número máximo de 
fragmentos que puede 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

UE (500)

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 200

haber en esta cuenta en la 
región actual.

Para obtener más información, consulte las cuotas de Amazon Kinesis Data Streams.

Cuotas y puntos de conexión de Amazon Kinesis 
Video Streams
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 kinesisvideo.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 kinesisvideo.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 kinesisvideo.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 kinesisvideo.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 kinesisvideo.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 kinesisvideo.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

kinesisvideo.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

kinesisvideo.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

kinesisvideo.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

kinesisvideo.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

kinesisvideo.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

kinesisvideo.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 kinesisvideo.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 kinesisvideo.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 kinesisvideo.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 kinesisvideo.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ConnectAsMaster Período de gracia del 
mensaje GO_AWAY

Cada región 
admitida: 60 
segundos

No La duración máxima del 
período de gracia que sigue 
al mensaje GO_AWAY 
recibido, tras el cual se 
termina la conexión maestra 
en esta cuenta de la región 
actual.

ConnectAsMaster duración de la conexión Cada región 
admitida: 3.600 
segundos

No La duración máxima de una 
conexión maestra por canal 
de esta cuenta en la región 
actual.

ConnectAsMaster conexiones por canal de 
señalización

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
conexiones de esta cuenta 
en esta cuenta en esta 
cuenta en la región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ConnectAsMaster tiempo de espera de 
espera de inactividad

Cada región 
admitida: 600 
segundos

No El tiempo máximo de una 
conexión principal inactiva 
antes de que se agote el 
tiempo de espera de esta 
cuenta en la región actual.

ConnectAsViewer Período de gracia del 
mensaje GO_AWAY

Cada región 
admitida: 60 
segundos

No La duración máxima del 
período de gracia que sigue 
al mensaje GO_AWAY 
recibido, tras el cual se 
interrumpe la conexión del 
espectador en esta cuenta 
de la región actual.

ConnectAsViewer duración de la conexión Cada región 
admitida: 3.600 
segundos

No La duración máxima de la 
conexión de esta cuenta 
en esta cuenta en la región 
actual.

ConnectAsViewer conexiones por canal de 
señalización

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
conexiones de esta cuenta 
en esta cuenta en esta 
cuenta en la región actual.

ConnectAsViewer tiempo de espera de 
espera de inactividad

Cada región 
admitida: 600 
segundos

No El tiempo máximo de una 
conexión de la cuenta en 
la región actual antes de 
que se agote el tiempo de 
espera de esta cuenta en la 
región actual.

GetClip tamaño del archivo Cada región 
admitida: 100 
megabytes

No El tamaño máximo de 
un archivo de vídeo en 
megabytes recuperado por 
la GetClip API en estaAWS 
cuenta y región.

GetClip fragmentos Cada región 
admitida: 200

No La cantidad máxima de 
fragmentos que puede 
contener un archivo de 
vídeo recuperado por la 
GetClip API en estaAWS 
cuenta y región.

ManifestPlaylist Fragmentos de GetDash Cada región 
admitida: 5000

No El número máximo 
de fragmentos de 
estaManifestPlaylist cuenta 
en esta cuenta en la región 
actual.

MediaPlaylist Fragmentos de GetHLS Cada región 
admitida: 5000

No El número máximo 
de fragmentos de 
estaMediaPlaylist cuenta 
en esta cuenta en la región 
actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

GetMedia ancho de banda Cada región 
admitida: 200 
megabits por 
segundo

Sí El ancho de banda 
máximo para GetMedia las 
solicitudes en megabits por 
segundo (Mbps) en esta 
cuenta en la región actual.

GetMedia conexiones simultáneas por flujo Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo de 
conexiones simultáneas que 
puede realizar GetMedia 
en esta cuenta en la región 
actual.

GetMediaForFragmentList ancho de banda Cada región 
admitida: 200 
megabits por 
segundo

Sí El ancho de banda 
máximo para 
GetMediaForFragmentList 
las solicitudes en megabits 
por segundo (Mbps) en esta 
cuenta en la región actual.

GetMediaForFragmentList conexiones por 
flujo

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
conexiones simultáneas 
que puede realizar 
GetMediaForFragmentList 
en esta cuenta en la región 
actual.

GetMediaForFragmentList fragmentos Cada región 
admitida: 1000

No El número máximo de 
fragmentos de esta 
cuenta en esta cuenta 
GetMediaForFragmentList 
en esta cuenta en esta 
cuenta en esta cuenta en la 
región actual.

Número de canales de señalización us-east-1:10 000

us-west-2:10 000

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 5000

Sí El número máximo de 
canales de esta cuenta en 
esta cuenta en esta cuenta 
en esta cuenta en la región 
actual.

Número de transmisiones de vídeo us-east-1:10 000

us-west-2:10 000

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 5000

Sí El número máximo de 
secuencias de esta cuenta 
en esta cuenta en esta 
cuenta en esta cuenta en la 
región actual.

PutMedia ancho de banda Cada región 
admitida: 100 
megabits por 
segundo

Sí El ancho de banda 
máximo para PutMedia las 
solicitudes en megabits por 
segundo (Mbps) en esta 
cuenta en la región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

PutMedia conexiones simultáneas por flujo Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
conexiones simultáneas que 
puede realizar PutMedia 
en esta cuenta en la región 
actual.

PutMedia duración del fragmento Cada región 
admitida: 10 
segundos

Sí La duración máxima de los 
fragmentos en PutMedia 
esta cuenta en esta cuenta 
en la región actual.

PutMedia tamaño del fragmento Cada región 
admitida: 50 
megabytes

No El tamaño máximo de 
fragmentos de esta cuenta 
PutMedia en esta cuenta en 
la región actual.

PutMedia duración mínima del fragmento Cada región 
admitida: 1 segundo

No La duración mínima del 
fragmento en segundos 
para PutMedia las 
solicitudes de esta cuenta 
en la región actual.

PutMedia pistas Cada región 
admitida: 3

No El número máximo de 
canciones del contenido 
multimedia que se PutMedia 
suben esta cuenta y en la 
región actual en esta cuenta 
y en la región actual.

Tasa de solicitudes de ConnectAsMaster 
API por canal de señalización

Cada región 
admitida: 3 por 
segundo

No El número máximo 
de ConnectAsMaster 
solicitudes que puede 
realizar por segundo por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de solicitudes de ConnectAsViewer 
API por canal de señalización

Cada región 
admitida: 3 por 
segundo

No El número máximo 
de ConnectAsViewer 
solicitudes de la cuenta 
y en la región actual que 
se pueden realizar por 
segundo por segundo.

Tasa de solicitudes de 
CreateSignalingChannel API API Té de

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
CreateSignalingChannel 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en esta cuenta en 
esta cuenta en la región 
actual.

Version 1.0
709

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kinesisvideo/quotas/L-EDC0C00D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kinesisvideo/quotas/L-32D5DC79


Referencia general de AWS Guía de referencia
Kinesis Video Streams

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de CreateStream API 
API Té de

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
CreateStream solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
esta cuenta en esta cuenta 
en la región actual.

Tasa de solicitudes de 
DeleteSignalingChannel API API Té de

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DeleteSignalingChannel 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en esta cuenta en 
esta cuenta en la región 
actual.

Tasa de solicitudes de 
DeleteSignalingChannel API por canal de 
señalización

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DeleteSignalingChannel 
solicitudes que puede 
realizar por segundo por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de solicitudes de DeleteStream API 
API Té de

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DeleteStream solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
esta cuenta en esta cuenta 
en la región actual.

Tasa de solicitudes de DeleteStream API 
por flujo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DeleteStream solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo y por segundo 
y por transmisión en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de solicitudes de 
DescribeSignalingChannel API API Té de

Cada región 
admitida: 300 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DescribeSignalingChannel 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en esta cuenta en 
esta cuenta en la región 
actual.

Tasa de solicitudes de 
DescribeSignalingChannel API por canal de 
señalización

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DescribeSignalingChannel 
solicitudes que puede 
realizar por segundo por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de DescribeStream API 
API Té de

Cada región 
admitida: 300 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DescribeStream solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
esta cuenta en esta cuenta 
en la región actual.

Tasa de solicitudes de DescribeStream API 
por flujo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DescribeStream solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo y por segundo 
y por transmisión en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de solicitudes de laManifestPlaylist 
API GetDash por sesión

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo 
deManifestPlaylist 
solicitudes GetDash que 
se pueden realizar por 
segundo por sesión en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de solicitudes deStreamingSession 
URL de GetDash por transmisión

Cada región 
admitida: 25 por 
segundo

Sí El número máximo de 
solicitudesStreamingSession 
GetDash que se pueden 
realizar por transmisión por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de solicitudes de GetDataEndpoint 
API API Té de

Cada región 
admitida: 300 por 
segundo

Sí El número máximo de 
GetDataEndpoint solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
esta cuenta en esta cuenta 
en la región actual.

Tasa de solicitudes de GetDataEndpoint 
API por flujo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
GetDataEndpoint solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo y por segundo 
y por transmisión en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de solicitudes deMasterPlaylist API 
GetHLS por sesión

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo 
deMasterPlaylist solicitudes 
GetHLs que se pueden 
realizar por segundo por 
sesión en esta cuenta en la 
región actual.

Tasa de solicitudes deMediaPlaylist API 
GetHLS por sesión

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo 
deMediaPlaylist solicitudes 
GetHLs que se pueden 
realizar por segundo por 
sesión en esta cuenta en la 
región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes deStreamingSession 
URL de GetHLS por transmisión

Cada región 
admitida: 25 por 
segundo

Sí El número máximo de 
solicitudesStreamingSession 
GetHLs que se pueden 
realizar por transmisión por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de solicitudes deServerConfig API 
GetICE por canal de señalización

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo 
deServerConfig solicitudes 
GetIce que se pueden 
realizar por segundo para 
este canal de señalización 
en esta cuenta en la región 
actual.

Tasa de solicitudes de laInitFragment API 
getMP4 por sesión

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo 
deInitFragment solicitudes 
GetMP4 que se pueden 
realizar por segundo por 
sesión en esta cuenta en la 
región actual.

Tasa de solicitudes de laMediaFragment 
API getMP4 por sesión

Cada región 
admitida: 20 por 
segundo

Sí El número máximo 
deMediaFragment 
solicitudes GetMP4 que 
se pueden realizar por 
segundo por sesión en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de solicitudes de GetMedia API por 
flujo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
GetMedia solicitudes que 
se pueden realizar por 
segundo y por segundo 
y por transmisión en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de solicitudes de 
GetSignalingChannelEndpoint API API Té 
de

Cada región 
admitida: 300 por 
segundo

Sí El número máximo de 
GetSignalingChannelEndpoint 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en esta cuenta en 
esta cuenta en la región 
actual.

Tasa de solicitudes de 
GetSignalingChannelEndpoint API por 
canal de señalización

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
GetSignalingChannelEndpoint 
solicitudes que puede 
realizar por segundo por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.
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Kinesis Video Streams

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de GetTSFragmentAPI 
por sesión

Cada región 
admitida: 20 por 
segundo

Sí El número máximo de 
solicitudes GetTSFragment 
que se pueden realizar por 
segundo por sesión en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de solicitudes de 
ListSignalingChannels API API Té de

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ListSignalingChannels 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en esta cuenta en 
esta cuenta en la región 
actual.

Tasa de solicitudes de ListStreams API API 
Té de

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ListStreams solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
esta cuenta en esta cuenta 
en la región actual.

Tasa de solicitudes de 
ListTagsForResource API API Té de

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ListTagsForResource 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en esta cuenta en 
esta cuenta en la región 
actual.

Tasa de solicitudes de 
ListTagsForResource API por recurso

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ListTagsForResource 
solicitudes que puede 
realizar por segundo por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de solicitudes de ListTagsForStream 
API API Té de

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ListTagsForStream 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en esta cuenta en 
esta cuenta en la región 
actual.

Tasa de solicitudes de ListTagsForStream 
API por flujo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ListTagsForStream 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo y por 
segundo y por transmisión 
en esta cuenta en la región 
actual.
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Referencia general de AWS Guía de referencia
Kinesis Video Streams

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de PutMedia API por 
flujo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
PutMedia solicitudes que 
se pueden realizar por 
segundo por segundo en 
esta cuenta en la región 
actual.

Tasa de solicitudes de 
SendAlexaOfferToMaster API por canal de 
señalización

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo de 
SendAlexaOfferToMaster 
solicitudes que puede 
realizar por segundo para 
este canal de señalización 
en esta cuenta en la región 
actual.

Tasa de solicitudes de 
SendiceCandidateAPI por conexión a 
websocket

Cada región 
admitida: 20 por 
segundo

No El número máximo de 
solicitudes de la cuenta de 
SendICECandidate que 
se pueden realizar por 
segundo por segundo en 
esta cuenta en la región 
actual.

Tasa de solicitudes de SendSDPanswerAPI 
por conexión a websocket

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo 
de solicitudes de 
SendSdSDPayer que 
se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de solicitudes de SendsDPOfferAPI 
por conexión a websocket

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo 
de solicitudes de 
SendSDPOffer que se 
pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de solicitudes de TagResource API 
API Té de

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
TagResource solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
esta cuenta en esta cuenta 
en la región actual.

Tasa de solicitudes de TagResource API 
por recurso

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
TagResource solicitudes 
que puede realizar por 
segundo por segundo en 
esta cuenta en la región 
actual.
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Referencia general de AWS Guía de referencia
Kinesis Video Streams

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de TagStream API API 
Té de

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
TagStream solicitudes que 
se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
esta cuenta en esta cuenta 
en la región actual.

Tasa de solicitudes de TagStream API por 
flujo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
TagStream solicitudes que 
se pueden realizar por 
segundo por segundo en 
esta cuenta en la región 
actual.

Tasa de solicitudes de UntagResource API 
API Té de

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
UntagResource solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
esta cuenta en esta cuenta 
en la región actual.

Tasa de solicitudes de UntagResource API 
por recurso

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
TagResource solicitudes 
que puede realizar por 
segundo por segundo en 
esta cuenta en la región 
actual.

Tasa de solicitudes de UntagStream API 
API Té de

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
UntagStream solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
esta cuenta en esta cuenta 
en la región actual.

Tasa de solicitudes de UntagStream API 
por flujo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
UntagStream solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo por segundo en 
esta cuenta en la región 
actual.

Tasa de solicitudes de 
UpdateDataRetention API API Té de

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
UpdateDataRetention 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en esta cuenta en 
esta cuenta en la región 
actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de 
UpdateDataRetention API por flujo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
UpdateDataRetention 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de solicitudes de 
UpdateSignalingChannel API API Té de

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
UpdateSignalingChannel 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en esta cuenta en 
esta cuenta en la región 
actual.

Tasa de solicitudes de 
UpdateSignalingChannel API por canal de 
señalización

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
UpdateSignalingChannel 
solicitudes que puede 
realizar por segundo por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de solicitudes de UpdateStream API 
API Té de

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
UpdateStream solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
esta cuenta en esta cuenta 
en la región actual.

Tasa de solicitudes de UpdateStream API 
por flujo

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
UpdateStream solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo por segundo en 
esta cuenta en la región 
actual.

Tasa de fragmentos multimedia archivados 
por flujo

Cada región 
admitida: 500 por 
segundo

Sí El número máximo de 
fragmentos que se pueden 
solicitar en esta cuenta 
y en la región actual por 
transmisión por segundo.

Tasa de metadatos de fragmentos 
archivados por flujo

Cada región 
admitida: 10 000 por 
segundo

Sí El número máximo de 
fragmentos que puede 
solicitar metadatos por 
transmisión por segundo 
en esta cuenta en la región 
actual.

Tamaño de carga de mensajes 
SendICECandidate

Cada región 
admitida: 10 
kilobytes

No El tamaño máximo 
(en kilobytes) de la 
carga útil del mensaje 
SendICECandidate.
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Referencia general de AWS Guía de referencia
Lake Formation

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño de carga SendSDPAnswer Cada región 
admitida: 10 
kilobytes

No El tamaño máximo (en 
kilobytes) de la carga útil del 
mensaje SendSDPanswer.

Tamaño de carga SendSDPOffer Cada región 
admitida: 10 
kilobytes

No El tamaño máximo (en 
kilobytes) de la carga útil del 
mensaje SendSDPOffer.

Ancho de banda de sesión TURN Cada región 
admitida: 5 megabits 
por segundo

No El ancho de banda máximo 
en megabits por segundo 
(Mbps) que se admite por 
sesión de TURN en esta 
cuenta en la región actual.

Asignaciones simultáneas de sesiones 
TURN por canal de señalización

Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
sesiones de esta cuenta en 
la región actual.

Vencimiento de sesión TURN Cada región 
admitida: 300 
segundos

No El número máximo de 
credenciales de la sesión 
de TURN en esta cuenta 
en esta cuenta en la región 
actual.

Para obtener más información, consulte las cuotas de Kinesis Video Streams en la Guía para 
desarrolladores de Amazon Kinesis Video Streams.

AWS Lake Formationpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 lakeformation.us-east-2.amazonaws.com

lakeformation-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 lakeformation.us-east-1.amazonaws.com

lakeformation-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 lakeformation.us-west-1.amazonaws.com

lakeformation-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Lake Formation

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 lakeformation.us-west-2.amazonaws.com

lakeformation-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 lakeformation.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 lakeformation.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

lakeformation.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 lakeformation.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

lakeformation.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

lakeformation.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

lakeformation.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

lakeformation.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

lakeformation.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

lakeformation.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

lakeformation.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 lakeformation.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 lakeformation.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 lakeformation.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Lake Formation

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Paris)

eu-west-3 lakeformation.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 lakeformation.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 lakeformation.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

lakeformation.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

lakeformation.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

lakeformation.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 lakeformation.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

lakeformation.us-gov-east-1.amazonaws.com

lakeformation-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

lakeformation.us-gov-west-1.amazonaws.com

lakeformation-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Longitud de una ruta que se puede registrar Cada región 
admitida: 700

Sí La longitud máxima de una 
ruta que se puede registrar 
por catálogo.

Número de administradores de lagos de 
datos

Cada región 
admitida: 30

Sí El número máximo de 
administradores de lagos de 
datos por catálogo.

Número de etiquetas por cuenta Cada región 
admitida: 1000

Sí Número máximo de 
etiquetas de lf por cuenta

Número de políticas de etiquetas por 
principal y tipo de recurso

Cada región 
admitida: 50

Sí La cantidad máxima de 
políticas de etiquetas por 
principal y por tipo de 
recurso
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Referencia general de AWS Guía de referencia
Lambda

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de rutas registradas Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número máximo de rutas 
de acceso por catálogo.

Número de subcarpetas en una ruta de 
Amazon S3

Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de 
subcarpetas en una ruta de 
Amazon S3 por catálogo.

Número de valores de etiqueta por etiqueta 
lf

Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
valores de etiqueta por 
etiqueta lf.

AWS Lambdapuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 lambda.us-east-2.amazonaws.com

lambda-fips.us-east-2.amazonaws.com

lambda.us-east-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 lambda.us-east-1.amazonaws.com

lambda-fips.us-east-1.amazonaws.com

lambda.us-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 lambda.us-west-1.amazonaws.com

lambda-fips.us-west-1.amazonaws.com

lambda.us-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 lambda.us-west-2.amazonaws.com

lambda-fips.us-west-2.amazonaws.com

lambda.us-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 lambda.af-south-1.amazonaws.com

lambda.af-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS
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Lambda

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 lambda.ap-east-1.amazonaws.com

lambda.ap-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 lambda.ap-south-2.amazonaws.com

lambda.ap-south-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

lambda.ap-southeast-3.amazonaws.com

lambda.ap-southeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

lambda.ap-southeast-4.amazonaws.com

lambda.ap-southeast-4.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 lambda.ap-south-1.amazonaws.com

lambda.ap-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

lambda.ap-northeast-3.amazonaws.com

lambda.ap-northeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

lambda.ap-northeast-2.amazonaws.com

lambda.ap-northeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

lambda.ap-southeast-1.amazonaws.com

lambda.ap-southeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

lambda.ap-southeast-2.amazonaws.com

lambda.ap-southeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

lambda.ap-northeast-1.amazonaws.com

lambda.ap-northeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

lambda.ca-central-1.amazonaws.com

lambda.ca-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

lambda.eu-central-1.amazonaws.com

lambda.eu-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 lambda.eu-west-1.amazonaws.com

lambda.eu-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 lambda.eu-west-2.amazonaws.com

lambda.eu-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Milan)

eu-south-1 lambda.eu-south-1.amazonaws.com

lambda.eu-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 lambda.eu-west-3.amazonaws.com

lambda.eu-west-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 lambda.eu-south-2.amazonaws.com

lambda.eu-south-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 lambda.eu-north-1.amazonaws.com

lambda.eu-north-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

lambda.eu-central-2.amazonaws.com

lambda.eu-central-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

lambda.me-south-1.amazonaws.com

lambda.me-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

lambda.me-central-1.amazonaws.com

lambda.me-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 lambda.sa-east-1.amazonaws.com

lambda.sa-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

lambda.us-gov-east-1.amazonaws.com

lambda-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

lambda.us-gov-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

lambda.us-gov-west-1.amazonaws.com

lambda-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

lambda.us-gov-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Service Quotas
Important

Las nuevas cuentas de AWS tienen cuotas de simultaneidad y memoria reducidas. AWS aumenta 
estas cuotas automáticamente en función del uso. También puede solicitar un aumento de cuota.
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Lambda

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Carga asíncrona Cada región 
admitida: 256 
kilobytes

No El tamaño máximo de una 
solicitud de invocación 
asincrónica entrante.

Ráfaga de simultaneidad us-east-1:3000

us-east-2:1000

EE. UU. Oeste 
2:3000

ap-northeast-1:1000

eu-central-1:1000

eu-west-1:3000

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 500

No El aumento máximo 
inmediato de la 
concurrencia de funciones 
que puede producirse 
cuando las funciones se 
escalan en respuesta 
a una ráfaga de tráfico. 
Tras la ráfaga inicial, la 
concurrencia aumenta en 
500 ejecuciones por minuto 
hasta alcanzar el límite de 
concurrencia.

Ejecuciones simultáneas Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo 
de eventos que las 
función pueden procesar 
simultáneamente en la 
región actual.

Tamaño del paquete de implementación 
(editor de consola)

Cada región 
admitida: 3 
megabytes

No El tamaño máximo de un 
paquete de implementación 
o archivo de capas al 
cargarlo en el editor de la 
consola. Cargue archivos 
más grandes con Amazon 
S3.

Tamaño del paquete de implementación 
(carga directa)

Cada región 
admitida: 50 
meyyytes

No El tamaño máximo de un 
paquete de implementación 
o archivo de capas al 
cargarlo directamente en 
Lambda. Cargue archivos 
más grandes con Amazon 
S3.

Tamaño del paquete de implementación 
(descomprimido)

Cada región 
admitida: 250 
megabytes

No El tamaño máximo del 
contenido de un paquete 
de despliegue o archivo 
de capas cuando se 
descomprime.

Interfaces de red elástica por VPC Cada región 
admitida: 250

Sí El número máximo de 
interfaces de red que 
Lambda crea para una VPC 
con función asociados. 
Lambda crea una 
interfaz de red para cada 
combinación de subred y 
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Lambda

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

grupo de seguridad a los 
que se conectan las función.

Tamaño de variable de entorno Cada región 
admitida: 4 kilobytes

No El tamaño máximo 
combinado de las variables 
de entorno configuradas en 
una función.

Descriptores de archivo Cada región 
admitida: 1024

No El número máximo de 
descriptores de archivo que 
puede tener abiertos.

Almacenamiento de funciones y capas Cada región 
admitida: 75 
gigyytes

Sí La cantidad de 
almacenamiento 
que está disponible 
para los paquetes de 
implementación y los 
archivos de capas en la 
región actual.

Capas de funciones Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
capas que puede añadir a la 
función.

Memoria de función máxima Cada región 
admitida: 10 240 
megabytes

No La cantidad máxima 
de memoria que puede 
configurar para una función.

Memoria de función mínima Cada región 
admitida: 128 
megabytes

No La cantidad mínima de 
memoria que puede 
configurar para una función.

Política basada en recursos de la función Cada región 
admitida: 20 
kilobytes

No El tamaño máximo 
combinado de las políticas 
basadas en recursos que se 
configuran en una función.

Tiempo de espera de la función Cada región 
admitida: 900

No El tiempo de espera máximo 
que puede configurar para 
una función.

Procesos e hilos Cada región 
admitida: 1024

No El número máximo 
combinado de procesos e 
hilos que una función puede 
tener abiertos.

Tasa de solicitudes de GetFunction API Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de 
solicitudes de GetFunction 
API por segundo.

Tasa de solicitudes de GetPolicy API Cada región 
admitida: 15

No El número máximo de 
solicitudes de GetPolicy API 
por segundo.
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Launch Wizard

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de API del plano de 
control (excluye la invocación y GetPolicy 
las solicitudes) GetFunction

Cada región 
admitida: 15

No El número máximo de 
solicitudes de API por 
segundo (excluidas la 
invocación y GetPolicy las 
solicitudes). GetFunction

Carga sincrónica Cada región 
admitida: 6 
megabytes

No El tamaño máximo de una 
solicitud de invocación 
sincrónica entrante o de una 
respuesta saliente.

Almacenamiento temporal Cada región 
admitida: 512 
meyytes

No La cantidad de espacio de 
almacenamiento que está 
disponible para una función 
en el directorio /tmp.

Eventos de prueba (editor de consola) Cada región 
admitida: 10

No La cantidad máxima de 
eventos de prueba para una 
función a través del editor 
de la consola.

Para obtener más información, consulte Cuotas de Lambda en la Guía para desarrolladores de AWS 
Lambda.

AWS Launch Wizardpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 appwizard.us-east-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 appwizard.us-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 appwizard.us-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 appwizard.us-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS
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Launch Wizard

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 appwizard.af-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 appwizard.ap-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 appwizard.ap-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

appwizard.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

appwizard.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

appwizard.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

appwizard.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

appwizard.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

appwizard.ca-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

appwizard.eu-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 appwizard.eu-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 appwizard.eu-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 appwizard.eu-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 appwizard.eu-west-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 appwizard.eu-north-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

appwizard.me-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 appwizard.sa-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

appwizard.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

appwizard.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Aplicaciones activas Cada región 
admitida: 25

Sí Número máximo de 
solicitudes activas con el 
estado IN_PROGRESO o 
COMPLETADAS en esta 
cuenta en la región actual.

Longitud del nombre de la aplicación: Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
caracteres del nombre 
de una aplicación 
implementada por Launch 
Wizard.

Aplicaciones Cada región 
admitida: 150

Sí El número máximo de 
solicitudes de esta cuenta 
en la región actual.

Implementaciones paralelas en paralelo Cada región 
admitida: 3

No El número máximo de 
implementaciones de la 
aplicación IN_PROGRESS 
en esta cuenta en la región 
actual.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Lex
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).
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Amazon Lex

Terminales de servicio V2

Puntos finales de creación de modelos

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 models-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 models-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 models-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

models-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

models-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

models-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

models-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

models-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

models-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 models-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 models-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Puntos finales de tiempo de ejecución

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 runtime-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 runtime-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 runtime-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

runtime-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

runtime-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

runtime-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

runtime-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

runtime-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

runtime-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 runtime-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 runtime-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Terminales de servicio V1
Puntos finales de creación de modelos

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 models.lex.us-east-1.amazonaws.com

models-fips.lex.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 models.lex.us-west-2.amazonaws.com

models-fips.lex.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

models.lex.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

models.lex.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

models.lex.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

models.lex.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 models.lex.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 models.lex.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

models.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com

models-fips.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Puntos finales de tiempo de ejecución

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 runtime.lex.us-east-1.amazonaws.com

runtime-fips.lex.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 runtime.lex.us-west-2.amazonaws.com

runtime-fips.lex.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

runtime.lex.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

runtime.lex.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

runtime.lex.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

runtime.lex.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 runtime.lex.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 runtime.lex.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

runtime.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com

runtime-fips.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Asociaciones de canales de bots por alias 
de bot (V2)

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
asociaciones de canales 
de bots que se pueden 
crear por cada alias de esta 
cuenta en la región actual.

Bots por cuenta (V2) Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de bots 
que puede crear en esta 
cuenta en la región actual.

Caracteres por valor de tipo de ranura 
personalizado (V2)

Cada región 
admitida: 500

No El número máximo de 
caracteres que puede tener 
por cada valor de tipo de 
espacio personalizado en 
esta cuenta en la región 
actual.

Caracteres por enunciado de muestra (V2) Cada región 
admitida: 500

No El número máximo de 
caracteres que puede tener 
en esta cuenta y en la 
región actual.

Valores y sinónimos de tipo de ranura 
personalizados por configuración regional 
del bot (V2)

Cada región 
admitida: 50 000

No El número máximo de 
valores y sinónimos de tipo 
de ranura personalizado 
que puede haber en esta 
cuenta en la región actual.

Tipos de ranuras personalizados por 
configuración regional de bot (V2)

Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de tipos 
de ranuras personalizado 
que se pueden crear por 
región y por bot en esta 
cuenta en la región actual.

Ejemplos de enunciados por intención (V2) Cada región 
admitida: 1500

Sí El número máximo de 
ejemplos que se pueden 
crear por esta cuenta en la 
región actual.

Ejemplos de expresiones por ranura (V2) Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
expresiones de muestra que 
se pueden crear por esta 
cuenta en la región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Ranuras por bot local (V2) Cada región 
admitida: 2000 2000

No El número máximo de 
espacios que se pueden 
crear por esta cuenta en la 
región actual.

Ranuras por intención (V2) Cada región 
admitida: 100

No Número máximo de 
espacios que se pueden 
crear por intención en esta 
cuenta en la región actual.

Número total de caracteres en los 
enunciados de muestra por configuración 
regional del bot (V2)

Cada región 
admitida: 200 000

No El número máximo de 
caracteres que puede usar 
por ubicación y por bot 
para todos los ejemplos de 
intención y espacio en esta 
cuenta en la región actual.

Valores y sinónimos por tipo de ranura 
personalizado (V2)

Cada región 
admitida: 10 000

No El número máximo de 
valores y sinónimos que 
puede tener en esta cuenta 
y en la región actual.

Versiones por bot (V2) Cada región 
admitida: 100

No Número máximo de 
versiones que se pueden 
crear por bot en esta cuenta 
en la región actual.

AWS License Managerpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints
Temas

• Terminales para trabajar con licencias (p. 732)
• Terminales para trabajar con suscripciones basadas en usuarios (p. 734)
• Terminales para trabajar con suscripciones de Linux (p. 736)

Terminales para trabajar con licencias

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 license-manager.us-east-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

license-manager-fips.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 license-manager.us-east-1.amazonaws.com

license-manager-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 license-manager.us-west-1.amazonaws.com

license-manager-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 license-manager.us-west-2.amazonaws.com

license-manager-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 license-manager.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 license-manager.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

license-manager.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 license-manager.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

license-manager.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

license-manager.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

license-manager.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

license-manager.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

license-manager.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

license-manager.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

license-manager.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 license-manager.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 license-manager.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 license-manager.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 license-manager.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 license-manager.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

license-manager.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 license-manager.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

license-manager.us-gov-east-1.amazonaws.com

license-manager-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

license-manager.us-gov-west-1.amazonaws.com

license-manager-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Terminales para trabajar con suscripciones basadas en usuarios

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 license-manager-user-subscriptions.us-
east-2.amazonaws.com

license-manager-user-subscriptions-fips.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 license-manager-user-subscriptions.us-
east-1.amazonaws.com

license-manager-user-subscriptions-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 license-manager-user-subscriptions.us-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Version 1.0
734



Referencia general de AWS Guía de referencia
License Manager

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

license-manager-user-subscriptions-fips.us-
west-1.amazonaws.com

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 license-manager-user-subscriptions.us-
west-2.amazonaws.com

license-manager-user-subscriptions-fips.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 license-manager-user-subscriptions.af-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 license-manager-user-subscriptions.ap-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 license-manager-user-subscriptions.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

license-manager-user-subscriptions.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

license-manager-user-subscriptions.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

license-manager-user-subscriptions.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

license-manager-user-subscriptions.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

license-manager-user-subscriptions.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

license-manager-user-subscriptions.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

license-manager-user-subscriptions.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 license-manager-user-subscriptions.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 license-manager-user-subscriptions.eu-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 license-manager-user-subscriptions.eu-
south-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Paris)

eu-west-3 license-manager-user-subscriptions.eu-
west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 license-manager-user-subscriptions.eu-
north-1.amazonaws.com

HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

license-manager-user-subscriptions.me-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 license-manager-user-subscriptions.sa-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

Terminales para trabajar con suscripciones de Linux

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 license-manager-linux-subscriptions.us-
east-2.amazonaws.com

license-manager-linux-subscriptions-fips.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 license-manager-linux-subscriptions.us-
east-1.amazonaws.com

license-manager-linux-subscriptions-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 license-manager-linux-subscriptions.us-
west-1.amazonaws.com

license-manager-linux-subscriptions-fips.us-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 license-manager-linux-subscriptions.us-
west-2.amazonaws.com

license-manager-linux-subscriptions-fips.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 license-manager-linux-subscriptions.af-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 license-manager-linux-subscriptions.ap-
east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 license-manager-linux-subscriptions.ap-
south-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

license-manager-linux-subscriptions.ap-
southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

license-manager-linux-subscriptions.ap-
southeast-4.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 license-manager-linux-subscriptions.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

license-manager-linux-subscriptions.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

license-manager-linux-subscriptions.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

license-manager-linux-subscriptions.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

license-manager-linux-subscriptions.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

license-manager-linux-subscriptions.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

license-manager-linux-subscriptions.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

license-manager-linux-subscriptions.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 license-manager-linux-subscriptions.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 license-manager-linux-subscriptions.eu-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 license-manager-linux-subscriptions.eu-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 license-manager-linux-subscriptions.eu-
west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 license-manager-linux-subscriptions.eu-
south-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 license-manager-linux-subscriptions.eu-
north-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

license-manager-linux-subscriptions.eu-
central-2.amazonaws.com

HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

license-manager-linux-subscriptions.me-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

license-manager-linux-subscriptions.me-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 license-manager-linux-subscriptions.sa-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Temas

• Cuotas para trabajar con licencias (p. 738)
• Cuotas para trabajar con suscripciones basadas en usuarios (p. 740)
• Cuotas para trabajar con suscripciones de Linux (p. 740)

Cuotas para trabajar con licencias

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Amplíe el consumo de licencias por token 
de consumo

Cada región 
admitida: 1

No La cantidad de 
ExtendLicenseConsumption 
llamadas que se pueden 
realizar para obtener un 
token de consumo por hora.

GetAccessTokens llamadas Cada región 
admitida: 10

No El número total de 
GetAccessToken llamadas 
que se pueden realizar para 
obtener una licencia por 
hora.

Asociaciones de configuración de licencias 
por recurso

Cada región 
admitida: 10

Sí El número de 
configuraciones de licencias 
que pueden asociarse con 
un recurso.

Configuraciones de licencia Cada región 
admitida: 25

Sí Número total de 
configuraciones de licencia 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

que se pueden crear en una 
cuenta.

Tareas de conversión de licencias por 
recurso y día

Cada región 
admitida: 5

Sí Número de tareas de 
conversión de licencias que 
se pueden crear por recurso 
y día.

número máximo de actividades de 
subvenciones para la organización 
simultáneas

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de actividades de 
subvenciones simultáneas 
que puede haber en una 
organización.

Número de generadores de informes Cada región 
admitida: 25

No El número total de 
generadores de informes 
que se pueden crear.

Número de actualizaciones del modo de 
detección de cuentas por día

Cada región 
admitida: 1

No La cantidad máxima de 
actualizaciones del modo 
de detección de cuentas por 
día para una cuenta.

Número de subvenciones por licencia Cada región 
admitida:

No El número total de 
subvenciones activas por 
licencia.

Número de licencias que puede crear Cada región 
admitida:

No El número total de licencias 
que se pueden crear en una 
cuenta.

Número de licencias recibidas por producto Cada región 
admitida: 10

No El número total de licencias 
recibidas con el mismo SKU 
del producto.

Número de tokens por cuenta y licencia Cada región 
admitida: 10

No El número total de tokens 
por licencia que se pueden 
crear en una cuenta.

Número de actualizaciones de un 
generador de informes por día

Cada región 
admitida: 25

No La cantidad máxima de 
actualizaciones por día para 
un generador de informes 
determinado.

Número total de derechos contados por 
pago

Cada región 
admitida: 5

No El número total de derechos 
contados que se pueden 
especificar en una sola 
CheckoutLicense llamada.

Número total de derechos contados por 
licencia

Cada región 
admitida: 25

No El número total de derechos 
contabilizados permitidos 
por licencia.

Número total de derechos no 
contabilizados por licencia

Cada región 
admitida: 25

No El número total de derechos 
no contabilizados permitidos 
por licencia.
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Cuotas para trabajar con suscripciones basadas en usuarios

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Asociaciones de instancias por usuario Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo de 
instancias a las que puede 
asociarse un usuario en 
esta cuenta de la región 
actual.

Suscripciones basadas en usuarios para 
Office Professional Plus

Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
suscripciones basadas 
en usuarios de Office 
Professional Plus que 
puede crear en esta cuenta 
de la región actual.

Suscripciones basadas en usuarios para 
Visual Studio Enterprise

Cada región 
admitida: 30

Sí El número máximo de 
suscripciones basadas en 
usuarios de Visual Studio 
Enterprise que puede crear 
en esta cuenta de la región 
actual.

Suscripciones basadas en usuarios para 
Visual Studio Professional

Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
suscripciones basadas en 
usuarios de Visual Studio 
Professional que puede 
crear en esta cuenta de la 
región actual.

Cuotas para trabajar con suscripciones de Linux

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de recursos descubiertos Cada región 
admitida: 5000

No La cantidad total de 
recursos (instancias de 
EC2) que se pueden 
descubrir y mostrar.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Lightsail
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).
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Note

Lightsail for Research está disponible en las mismasAWS regiones que el servicio de Amazon 
Lightsail, a excepción de la región EE. UU. Este (Norte de Virginia). Lightsail for Research también 
utiliza los mismos criterios de valoración que Lightsail.

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 lightsore.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 lightsore.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 lightsore.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 ligh444444444444444444444444 HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

lightsail.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

lightsail.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

lightsail.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

lightsail.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

lightsail.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

lightsail.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 lightsore.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 lightsore.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 lightsore.us-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 ligh4444444444444444444444 HTTPS
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Service Quotas
AWSLas nuevas cuentas de pueden comenzar con cuotas inferiores a las que se describen aquí.

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cookies permitidas por caché para una 
distribución

Cada región 
admitida: 10

No La cantidad máxima de 
cookies permitidas por 
comportamiento de caché.

Comportamiento permitido de los 
encabezados por caché para una 
distribución

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
encabezados permitidos por 
comportamiento de caché.

Comportamiento de las cadenas de 
consulta por caché para una distribución

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
cadenas de consulta 
permitidas por 
comportamiento de caché.

Bloquear discos de almacenamiento por 
instancia

Cada región 
admitida: 15

No La cantidad máxima de 
discos de almacenamiento 
en bloques que se pueden 
conectar por instancia.

Certificados de servicio de contenedores Cada región 
admitida: 4

No La cantidad máxima de 
certificados que se pueden 
adjuntar por servicio de 
contenedor.

Dominios personalizados del servicio de 
contenedor

Cada región 
admitida: 4

No El número máximo de 
dominios personalizados 
por servicio de contenedor.

Contenedores de despliegue de servicios 
de contenedores

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de contenedores por 
implementación en un 
servicio de contenedor.

Versiones de despliegue de servicios de 
contenedores

Cada región 
admitida: 50

No Número máximo 
de versiones de 
implementación por servicio 
de contenedor.

El servicio de contenedores registra los 
días de almacenamiento

Cada región 
admitida: 4

No El número máximo de días 
que se almacenan los 
registros del servicio de 
contenedores.

Nodos de servicio de contenedores Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de 
nodos por servicio de 
contenedores.

El servicio de contenedores almacenó 
imágenes de contenedores

Cada región 
admitida: 150

No La cantidad máxima de 
imágenes de contenedores 
almacenadas por servicio 
de contenedor.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Servicios de contenedor Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de 
servicios de contenedores 
por región.

Nombres de dominio personalizados por 
distribución

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
nombres de dominio 
personalizados por 
distribución. Puede 
especificar hasta 10 
dominios para un certificado 
SSL/TLS de Lightsail. A 
continuación, puede utilizar 
el certificado para habilitar 
dominios personalizados en 
su distribución de Lightsail.

Zonas DNS (o dominios) Cada región 
admitida: 6

No La cantidad máxima de 
zonas DNS (o dominios) por 
cuenta.

Tasa de transferencia de datos por 
distribución

Cada región 
admitida: 150

No La velocidad máxima de 
transferencia de datos 
(en GB por segundo) por 
distribución.

Bases de datos Cada región 
admitida: 40

No El número máximo de bases 
de datos por región.

Comportamientos predeterminados 
(comportamiento de caché predeterminado) 
por distribución

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo 
de comportamientos 
predeterminados 
(comportamiento de caché 
predeterminado) por 
distribución.

Anulaciones de directorios y archivos por 
distribución

Cada región 
admitida: 25

No El número máximo 
de anulaciones de 
directorios y archivos por 
distribución. Puede crear 
hasta 25 anulaciones de 
directorios y archivos, 
y puede especificar un 
comportamiento de caché 
por cada modificación.

Distribuciones Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de 
distribuciones por cuenta.

Instancias Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de 
instancias por región.

Balanceadores de carga Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
balanceadores de carga por 
región.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cantidad máxima de certificados activos Cada región 
admitida: 10

No La cantidad máxima de 
certificados activos por 
región y por cuenta.

Espacio máximo en disco de 
almacenamiento en bloque

Cada región 
admitida: 16 000 
gigabytes

No La cantidad máxima 
de espacio en disco 
(en GB) por disco de 
almacenamiento en bloque.

Límite máximo por cuenta de Cada región 
admitida: 20

No Número máximo de cubos 
por cuenta

Cantidad máxima de certificados Cada región 
admitida: 20

No La cantidad máxima de 
certificados por región y por 
cuenta en los últimos 365 
días.

Cantidad máxima de llaves por cubo Cada región 
admitida: 2

No El número máximo de 
claves por depósito

Espacio mínimo en disco de 
almacenamiento en bloques

Cada región 
admitida: 8 
gigabytes

No La cantidad mínima 
de espacio en disco 
(en GB) por disco de 
almacenamiento en bloque.

Orígenes por distribución Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
orígenes por distribución. 
Puede especificar una 
instancia o un balanceador 
de carga por distribución.

Conexiones RDP paralelas utilizando el 
cliente RDP basado en navegador

Cada región 
admitida: 1

No La cantidad máxima de 
conexiones RDP parallel 
que utilizan el cliente RDP 
basado en el navegador por 
región y por cuenta.

Conexiones SSH paralelas utilizando el 
cliente SSH basado en navegador

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
conexiones SSH parallel 
que se pueden realizar por 
región y por región y por 
región y por región y por 
región y por región y por 
región y por región y por 
cuenta.

Tiempo de espera de respuesta por origen 
para una distribución

Cada región 
admitida: 60 
segundos

No El tiempo de espera de 
respuesta por origen (de 4 a 
60 segundos).

Direcciones IP estáticas Cada región 
admitida: 5

Sí La cantidad máxima de 
direcciones IP estáticas por 
región.

Etiquetas Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
etiquetas por cada.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Espacio total en disco de almacenamiento 
en bloque adjunto

Cada región 
admitida: 20 000 
gigabytes

No La cantidad máxima 
de espacio en disco de 
almacenamiento en bloque 
adjunto (en GB) por región.

Cuotas y puntos de conexión de Amazon Location
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints
Amazon Location está disponible en las siguientesAWS regiones. Para obtener más detalles sobre los 
puntos de enlace, consulte la discusión que se encuentra a continuación de la tabla.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 geo.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 geo.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 geo.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 geo.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

geo.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

geo.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

geo.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

geo.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

geo.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 geo.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 geo.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 geo.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 geo.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Acerca de los puntos finales de la región

La sintaxis general de un extremo regional de Amazon Location es la siguiente:

protocol://service-code.geo.region-code.amazonaws.com

Dentro de esta sintaxis, Amazon Location utiliza los siguientes códigos de servicio:

Servicio Código de servicio

Mapas de ubicación de Amazon de Amazon mapas

Lugares de ubicación de Amazon: lugares

Rutas de ubicación de Amazon por ubicación rutas

Amazon Location Geofences geofencing

Rastreadores de ubicación de Amazon seguimiento

Por ejemplo, el punto final regional de Amazon Location Maps para EE. UU. Este (norte de Virginia) es: 
https://maps .geo. us-east-1 .amazonaws.com.

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Recursos clave de API por cuenta Cada región 
admitida: 500

No La cantidad máxima de 
recursos de clave de API 
(activos o caducados) que 
puedes tener por cuenta.

Recursos de Geofence Collection por 
cuenta

Cada región 
admitida: 1500

Sí El número máximo de 
recursos de Geofence 
Collection que puede crear 
por cuenta.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Geofences por colección Geofence Cada región 
admitida: 50 000

No El número máximo de 
Geofence que puede crear 
por cada colección de 
Geofence.

Mapear recursos por cuenta de cuenta de Cada región 
admitida: 40

Sí El número máximo de 
recursos de mapa que se 
pueden crear por cuenta.

Recursos de Colocar índices por cuenta Cada región 
admitida: 40

Sí El número máximo de 
recursos de Place Index que 
puede crear por cuenta.

Tasa de solicitudes de 
AssociateTrackerConsumer API

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
AssociateTrackerConsumer 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de solicitudes de 
BatchDeleteDevicePositionHistory API

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
BatchDeleteDevicePositionHistory 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de solicitudes de 
BatchDeleteGeofence API

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
BatchDeleteGeofence 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de solicitudes de 
BatchEvaluateGeofences API

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
BatchEvaluateGeofences 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de solicitudes de 
BatchGetDevicePosition API

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
BatchGetDevicePosition 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de solicitudes de BatchPutGeofence 
API

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
BatchPutGeofence 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de 
BatchUpdateDevicePosition API

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
BatchUpdateDevicePosition 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de solicitudes de CalculateRoute API Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
CalculateRoute solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

Tasa de solicitudes de 
CalculateRouteMatrix API

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo de 
CalculateRouteMatrix 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de solicitudes de 
CreateGeofenceCollection API

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
CreateGeofenceCollection 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de solicitudes de CreateKey API Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
CreateKey solicitudes que 
se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

Tasa de solicitudes de CreateMap API Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
CreateMap solicitudes que 
se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

Tasa de solicitudes de CreatePlaceIndex 
API

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo 
de CreatePlaceIndex 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de solicitudes de 
CreateRouteCalculator API

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
CreateRouteCalculator 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de CreateTracker API Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
CreateTracker solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

Tasa de solicitudes de 
DeleteGeofenceCollection API

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DeleteGeofenceCollection 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de solicitudes de DeleteKey API Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DeleteKey solicitudes que 
se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

Tasa de solicitudes de DeleteMap API Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DeleteMap solicitudes que 
se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

Tasa de solicitudes de DeletePlaceIndex 
API

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo 
de DeletePlaceIndex 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de solicitudes de 
DeleteRouteCalculator API

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DeleteRouteCalculator 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de solicitudes de DeleteTracker API Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DeleteTracker solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

Tasa de solicitudes de 
DescribeGeofenceCollection API

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DescribeGeofenceCollection 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de DescribeKey API Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DescribeKey solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

Tasa de solicitudes de DescribeMap API Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DescribeMap solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

Tasa de solicitudes de DescribePlaceIndex 
API

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DescribePlaceIndex 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de solicitudes de 
DescribeRouteCalculator API

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DescribeRouteCalculator 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de solicitudes de DescribeTracker API Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DescribeTracker solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

Tasa de solicitudes de 
DisassociateTrackerConsumer API

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DisassociateTrackerConsumer 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de solicitudes de GetDevicePosition 
API

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo 
de GetDevicePosition 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de solicitudes de 
GetDevicePositionHistory API

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
GetDevicePositionHistory 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de GetGeofence API Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
GetGeofence solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

Tasa de solicitudes de GetMapGlyphs API Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
GetMapGlyphs solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

Tasa de solicitudes de GetMapSprites API Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
GetMapSprites solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

Tasa de solicitudes de 
GetMapStyleDescriptor API

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
GetMapStyleDescriptor 
solicitudes máximas que 
se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

Tasa de solicitudes de GetMapTile API Cada región 
admitida: 500 por 
segundo

Sí El número máximo de 
GetMapTile solicitudes 
máximas que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de solicitudes de GetPlace API Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
GetPlace solicitudes 
máximas que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de solicitudes de ListDevicePositions 
API

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ListDevicePositions 
solicitudes máximas que 
se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

Tasa de solicitudes de 
ListGeofenceCollections API

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ListGeofenceCollections 
solicitudes máximas que 
se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de ListGeofences API Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ListGeofences solicitudes 
máximas que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de solicitudes de ListKeys API Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ListKeys solicitudes 
máximas que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de solicitudes de ListMaps API Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ListMaps solicitudes 
máximas que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de solicitudes de ListPlaceIndexes 
API

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ListPlaceIndexes solicitudes 
máximas que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de solicitudes de ListRouteCalculators 
API

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ListRouteCalculators 
solicitudes máximas que 
se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

Tasa de solicitudes de 
ListTagsForResource API

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ListTagsForResource 
solicitudes máximas que 
se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

Tasa de solicitudes de 
ListTrackerConsumers API

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ListTrackerConsumers 
solicitudes máximas que 
se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

Tasa de solicitudes de ListTrackers API Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
ListTrackers solicitudes 
máximas que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de PutGeofence API Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
PutGeofence solicitudes 
máximas que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de solicitudes de 
SearchPlaceIndexForPosition API

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
SearchPlaceIndexForPosition 
solicitudes máximas que 
se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

Tasa de solicitudes de 
SearchPlaceIndexForSuggestions API

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
SearchPlaceIndexForSuggestions 
solicitudes máximas que 
se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

Tasa de solicitudes de 
SearchPlaceIndexForText API

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

Sí El número máximo de 
SearchPlaceIndexForText 
solicitudes máximas que 
se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

Tasa de solicitudes de TagResource API Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
TagResource solicitudes 
máximas que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de solicitudes de UntagResource API Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
UntagResource solicitudes 
máximas que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de solicitudes de 
UpdateGeofenceCollection API

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
UpdateGeofenceCollection 
solicitudes máximas que 
se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

Tasa de solicitudes de UpdateKey API Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
UpdateKey solicitudes 
máximas que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de UpdateMap API Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
UpdateMap solicitudes 
máximas que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Tasa de solicitudes de UpdatePlaceIndex 
API

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo 
de UpdatePlaceIndex 
solicitudes máximas que 
se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

Tasa de solicitudes de 
UpdateRouteCalculator API

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
UpdateRouteCalculator 
solicitudes máximas que 
se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

Tasa de solicitudes de UpdateTracker API Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
UpdateTracker solicitudes 
máximas que se pueden 
realizar por segundo. Las 
solicitudes adicionales se 
limitan.

Recursos de Route Calculator por cuenta Cada región 
admitida: 40

Sí El número máximo 
de recursos de Route 
Calculator que se pueden 
crear por cuenta.

Usuarios de rastreadores por rastreador Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
Geofence Collection al que 
se puede asociar el recurso 
Tracker.

Recursos de seguimiento por cuenta de Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
recursos de Tracker que 
puede crear por cuenta.

Para obtener más información, consulte las cuotas de Amazon Location Service en la Guía para 
desarrolladores de Amazon Location Service.

Amazon Lookout for Equipment
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de enlace FIPS en regiones 
seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de 
AWS (p. 5). Las cuotas de servicios, son el número máximo de recursos u operaciones de 
servicioAWSCuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).
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Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

us-east-1 lookoutequipment.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Seúl)

ap-
northeast-2

lookoutequipment.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 lookoutequipment.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Componentes por conjunto de datos Cada región 
admitida: 3000

No Número máximo de 
componentes por conjunto 
de datos.

Conjuntos de datos Cada región 
admitida: 15

Sí Número máximo de 
conjuntos de datos por 
cuenta.

Programadores de inferencia por modelo Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
programadores de 
inferencia por modelo.

Grupos de etiquetas Cada región 
admitida: 15

Sí Número máximo de grupos 
de etiquetas por cuenta.

Longitud del nombre del componente Cada región 
admitida: 200

No La longitud máxima del 
nombre del componente.

Modelos Cada región 
admitida: 15

Sí Número máximo de 
modelos por cuenta.

Número de columnas en los componentes 
de los datos de entrenamiento (sin incluir la 
marca de tiempo)

Cada región 
admitida: 300

No Número máximo 
de columnas en los 
componentes de los datos 
de entrenamiento (sin incluir 
la marca de tiempo)

Número de columnas en los componentes 
por conjunto de datos (sin incluir la marca 
de tiempo)

Cada región 
admitida: 3000

No Número máximo 
de columnas en los 
componentes por conjunto 
de datos (sin incluir la 
marca de tiempo).
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de componentes en los datos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 300

No Número máximo de 
componentes en los datos 
de entrenamiento.

Número de archivos por componente (por 
conjunto de datos)

Cada región 
admitida: 1 000

No Número máximo de 
archivos por componente 
(por conjunto de datos).

Número de archivos por componente (por 
ejecución de inferencia)

Cada región 
admitida: 60

No Número máximo de 
archivos por componente 
(por ejecución de 
inferencia).

Número de etiquetas por grupo de 
etiquetas

Cada región 
admitida: 5 000

Sí Número máximo de 
etiquetas por grupo de 
etiquetas.

Número de filas en los datos de evaluación 
(después del remuestreo)

Cada región 
admitida: 1.500.000

No Número máximo de filas 
en los datos de evaluación 
(tras el remuestreo).

Número de filas en los datos de entrada 
de inferencia, después del remuestreo 
(frecuencia de programación de 1 hora)

Cada región 
admitida: 3600

No Número máximo de filas 
en los datos de entrada 
de inferencia, después del 
remuestreo (frecuencia de 
programación de 1 hora).

Número de filas en los datos de entrada 
de inferencia, después del remuestreo 
(frecuencia de programación de 10 min)

Cada región 
admitida: 600

No Número máximo de filas 
en los datos de entrada 
de inferencia, después del 
remuestreo (frecuencia 
de programación de 10 
minutos).

Número de filas en los datos de entrada 
de inferencia, después del remuestreo 
(frecuencia de programación de 15 
minutos)

Cada región 
admitida: 900

No Número máximo de filas 
en los datos de entrada 
de inferencia, después del 
remuestreo (frecuencia 
de programación de 15 
minutos).

Número de filas en los datos de entrada 
de inferencia, después del remuestreo 
(frecuencia de programación de 30 
minutos)

Cada región 
admitida: 1800

No Número máximo de filas 
en los datos de entrada 
de inferencia, después del 
remuestreo (frecuencia 
de programación de 30 
minutos).

Número de filas en los datos de entrada 
de inferencia, después del remuestreo 
(frecuencia de programación de 5 min)

Cada región 
admitida: 300

No Número máximo de filas 
en los datos de entrada 
de inferencia, después del 
remuestreo (frecuencia 
de programación de 5 
minutos).
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de filas en los datos de 
entrenamiento (después del remuestreo)

Cada región 
admitida: 1.500.000

No Número máximo de filas en 
los datos de entrenamiento 
(tras el remuestreo).

Trabajos pendientes de ingestión de datos Cada región 
admitida: 5

Sí Número máximo de trabajos 
de ingesta de datos 
pendientes por cuenta.

Modelos pendientes Cada región 
admitida: 5

Sí Número máximo de 
modelos pendientes por 
cuenta.

Tamaño de los datos sin procesar en los 
datos de entrada de inferencia (frecuencia 
de programación de 1 hora)

Cada región 
admitida: 60 
megabyte

No Tamaño máximo de los 
datos sin procesar en 
los datos de entrada de 
inferencia (frecuencia de 
programación de 1 hora).

Tamaño de los datos sin procesar en los 
datos de entrada de inferencia (frecuencia 
de programación de 10 min)

Cada región 
admitida: 10 
megabyte

No Tamaño máximo de los 
datos sin procesar en 
los datos de entrada de 
inferencia (frecuencia 
de programación de 10 
minutos).

Tamaño de los datos sin procesar en los 
datos de entrada de inferencia (frecuencia 
de programación de 15 minutos)

Cada región 
admitida: 15 
megabyte

No Tamaño máximo de los 
datos sin procesar en 
los datos de entrada de 
inferencia (frecuencia 
de programación de 15 
minutos).

Tamaño de los datos sin procesar en los 
datos de entrada de inferencia (frecuencia 
de programación de 30 minutos)

Cada región 
admitida: 30 
megabyte

No Tamaño máximo de los 
datos sin procesar en 
los datos de entrada de 
inferencia (frecuencia 
de programación de 30 
minutos).

Tamaño de los datos sin procesar en los 
datos de entrada de inferencia (frecuencia 
de programación de 5 min)

Cada región 
admitida: 5 
megabyte

No Tamaño máximo de los 
datos sin procesar en 
los datos de entrada de 
inferencia (frecuencia 
de programación de 5 
minutos).

Tamaño de datos de datos Cada región 
admitida: 50 
gigabyte

No Tamaño máximo por 
conjunto de datos.

Tamaño por archivo Cada región 
admitida: 5 gigabyte

No Tamaño máximo por 
archivo.

Duración de los datos de entrenamiento Cada región 
admitida: 180 por 
día

No Duración mínima de los 
datos de entrenamiento
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Endpoints y cuotas de Amazon Lookout for Metrics
A continuación se indican los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS 
puntos finales estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos finales FIPS en regiones seleccionadas. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones 
de servicio que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de 
servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 lookoutmetrics.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 lookoutmetrics.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 lookoutmetrics.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

lookoutmetrics.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

lookoutmetrics.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

lookoutmetrics.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

lookoutmetrics.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 lookoutmetrics.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 lookoutmetrics.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Alertas Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de alertas 
que puede agregar a un 
detector.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño de los datos históricos (modo de 
prueba inversa)

Cada región 
admitida: 
101010100

No El tamaño máximo de 
los datos (en MB) que se 
pueden procesar en los 
datos históricos para el 
modo de prueba inversa.

Tamaño de datos para datos históricos 
(modo continuo)

Cada región 
admitida: 
101010100

No El tamaño máximo de 
los datos (en MB) que se 
pueden procesar en los 
datos históricos para el 
modo continuo.

Tamaño de datos por intervalo (10 m) Cada región 
admitida: 200 meyte

No El tamaño máximo de 
los datos (en MB) que se 
pueden procesar durante un 
intervalo de 10 minutos.

Tamaño de datos por intervalo (1d) Cada región 
admitida: 200 meyte

No El tamaño máximo de 
los datos (en MB) que se 
pueden procesar durante un 
intervalo de 1 día.

Tamaño de datos por intervalo (1 h) Cada región 
admitida: 200 meyte

No El tamaño máximo de 
los datos (en MB) que se 
pueden procesar durante un 
intervalo de 1 hora.

Tamaño de datos por intervalo (5 m) Cada región 
admitida: 200 meyte

No El tamaño máximo de 
los datos (en MB) que se 
pueden procesar durante un 
intervalo de 5 minutos.

Conjuntos de datos por detector Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
conjuntos de datos que 
puede agregar a un 
detector.

Fuentes de datos por conjunto de datos Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de fuentes 
de datos que puede agregar 
a un conjunto de datos.

Detectores Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
detectores que puede crear 
en esta cuenta en laAWS 
región actual.

Filtros de dimensiones por conjunto de 
datos

Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de filtros 
de dimensión que puede 
agregar a un conjunto de 
datos.

Dimensiones por conjunto de datos Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
dimensiones que puede 
agregar a un conjunto de 
datos.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Archivos de datos históricos Cada región 
admitida: 3000

No Número máximo de 
archivos que se pueden 
procesar en datos 
históricos.

Archivos por intervalo (10 m) Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
archivos que se pueden 
ingerir durante un intervalo 
de 10

Archivos por intervalo (1d) Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
archivos que se pueden 
ingerir durante un intervalo 
de 1 día.

Archivos por intervalo (1 h) Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
archivos que se pueden 
ingerir en un intervalo de 1 
hora.

Archivos por intervalo (5 m) Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
archivos que se pueden 
ingerir durante un intervalo 
de 5

Intervalos en los datos históricos (modo de 
prueba inversa)

Cada región 
admitida: 3000

No El número máximo de 
intervalos que se pueden 
procesar en los datos 
históricos para el modo de 
prueba inversa.

Intervalos en los datos históricos (modo 
continuo)

Cada región 
admitida: 2500

No El número máximo de 
intervalos que se pueden 
procesar en los datos 
históricos para el modo 
continuo.

Medidas por conjunto de datos Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de 
medidas que puede agregar 
a un conjunto de datos.

Registros por intervalo (10 m) Cada región 
admitida: 24

Sí Número máximo de 
registros que se pueden 
procesar en un intervalo de 
10 minutos.

Registros por intervalo (1d) Cada región 
admitida: 150

Sí Número máximo de 
registros que se pueden 
procesar en un intervalo de 
1 día.

Registros por intervalo (1 h) Cada región 
admitida: 150

Sí Número máximo de 
registros que se pueden 
procesar en un intervalo de 
1 hora.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Registros por intervalo (5 m) Cada región 
admitida: 15

Sí Número máximo de 
registros que se pueden 
procesar en un intervalo de 
5

Velocidad de aceleración Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
solicitudes de esta cuenta 
porAWS segundo.

Velocidad de aceleración 
(ActivateAnomalyDetector)

Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
ActivateAnomalyDetector 
solicitudes de esta cuenta 
porAWS segundo.

Velocidad de aceleración 
(BackTestAnomalyDetector)

Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
BackTestAnomalyDetector 
solicitudes de esta cuenta 
porAWS segundo.

Velocidad de aceleración (CreateAlert) Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
CreateAlert solicitudes 
de esta cuenta porAWS 
segundo.

Velocidad de aceleración 
(CreateAnomalyDetector)

Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
CreateAnomalyDetector 
solicitudes de esta cuenta 
porAWS segundo.

Velocidad de aceleración (CreateMetricSet) Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
CreateMetricSet solicitudes 
de esta cuenta porAWS 
segundo.

Velocidad de aceleración 
(DeactivateAnomalyDetector)

Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
DeactivateAnomalyDetector 
solicitudes de esta cuenta 
porAWS segundo.

Velocidad de aceleración (DeleteAlert) Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
DeleteAlert solicitudes 
de esta cuenta porAWS 
segundo.

Velocidad de aceleración 
(DeleteAnomalyDetector)

Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
DeleteAnomalyDetector 
solicitudes de esta cuenta 
porAWS segundo.

Velocidad de aceleración (DescribeAlert) Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo de 
DescribeAlert solicitudes 
de esta cuenta porAWS 
segundo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Velocidad de aceleración 
(DescribeAnomalyDetectionExecutions)

Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo de 
DescribeAnomalyDetectionExecutions 
solicitudes de esta cuenta 
porAWS segundo.

Velocidad de aceleración 
(DescribeAnomalyDetector)

Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo de 
DescribeAnomalyDetector 
solicitudes que se permiten 
por segundo en esta cuenta 
en laAWS región actual.

Velocidad de aceleración 
(DescribeMetricSet)

Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo 
de DescribeMetricSet 
solicitudes que se permiten 
por segundo en esta cuenta 
en laAWS región actual.

Velocidad de aceleración 
(DetectMetricSetConfig)

Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
DetectMetricSetConfig 
solicitudes que se permiten 
por segundo en esta cuenta 
en laAWS región actual.

Velocidad de aceleración 
(GetAnomalyGroup)

Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo 
de GetAnomalyGroup 
solicitudes que se permiten 
por segundo en esta cuenta 
en laAWS región actual.

Velocidad de aceleración 
(GetDataQualityMetrics)

Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo de 
GetDataQualityMetrics 
solicitudes que se permiten 
por segundo en esta cuenta 
en laAWS región actual.

Velocidad de aceleración (GetFeedback) Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo de 
GetFeedback solicitudes 
que se permiten por 
segundo en esta cuenta en 
laAWS región actual.

Velocidad de aceleración (GetSampleData) Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo de 
GetSampleData solicitudes 
que se permiten por 
segundo en esta cuenta en 
laAWS región actual.

Velocidad de aceleración (ListAlerts) Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo de 
ListAlerts solicitudes que 
se permiten por segundo 
en esta cuenta en laAWS 
región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Velocidad de aceleración 
(ListAnomalyDetectors)

Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo de 
ListAnomalyDetectors 
solicitudes que se permiten 
por segundo en esta cuenta 
en laAWS región actual.

Velocidad de aceleración 
(ListAnomalyGroupRelatedMetrics)

Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo de 
ListAnomalyGroupRelatedMetrics 
solicitudes que se permiten 
por segundo en esta cuenta 
en laAWS región actual.

Velocidad de aceleración 
(ListAnomalyGroupSummaries)

Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo de 
ListAnomalyGroupSummaries 
solicitudes que se permiten 
por segundo en esta cuenta 
en laAWS región actual.

Velocidad de aceleración 
(ListAnomalyGroupTimeSeries)

Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo de 
ListAnomalyGroupTimeSeries 
solicitudes que se permiten 
por segundo en esta cuenta 
en laAWS región actual.

Velocidad de aceleración (ListMetricSets) Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo de 
ListMetricSets solicitudes 
que se permiten por 
segundo en esta cuenta en 
laAWS región actual.

Velocidad de aceleración 
(ListTagsForResource)

Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
ListTagsForResource 
solicitudes que se permiten 
por segundo en esta cuenta 
en laAWS región actual.

Velocidad de aceleración (PutFeedback) Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
PutFeedback solicitudes 
que se permiten por 
segundo en esta cuenta en 
laAWS región actual.

Velocidad de aceleración (TagResource) Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
TagResource solicitudes 
que se permiten por 
segundo en esta cuenta en 
laAWS región actual.

Velocidad de aceleración (UntagResource) Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
UntagResource solicitudes 
que se permiten por 
segundo en esta cuenta en 
laAWS región actual.
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Referencia general de AWS Guía de referencia
Lookout for Vision

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Velocidad de aceleración 
(UpdateAnomalyDetector)

Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
UpdateAnomalyDetector 
solicitudes que se permiten 
por segundo en esta cuenta 
en laAWS región actual.

Velocidad de aceleración 
(UpdateMetricSet)

Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
UpdateMetricSet solicitudes 
que se permiten por 
segundo en esta cuenta en 
laAWS región actual.

Series temporales por intervalo (10 m) Cada región 
admitida: 10 000

No El número máximo de 
series temporales que se 
pueden procesar durante un 
intervalo de 10 minutos.

Series temporales por intervalo (1d) Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
series temporales que se 
pueden procesar durante un 
intervalo de 1 día.

Series temporales por intervalo (1 h) Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
series temporales que se 
pueden procesar durante un 
intervalo de 1 hora.

Series temporales por intervalo (5 m) Cada región 
admitida: 5000

No El número máximo de 
series temporales que se 
pueden procesar durante un 
intervalo de 5 minutos.

Filtros de valores por filtro de dimensión Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de filtros 
de valores que puede añadir 
a un filtro de dimensiones.

Longitud del valor Cada región 
admitida: 40

Sí La longitud máxima de un 
valor de un registro.

Puntos de y cuotas de Amazon Lookout for Vision
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de enlace FIPS en regiones 
seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de 
AWS (p. 5). Las cuotas de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de 
recursos u operaciones de servicio que puede haber en una cuenta de.AWSCuenta de. Para obtener más 
información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).
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Lookout for Vision

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 lookoutvision.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 lookoutvision.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 lookoutvision.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

lookoutvision.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

lookoutvision.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

lookoutvision.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 lookoutvision.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Dimensión máxima de la imagen para una 
imagen de entrenamiento o prueba (en 
píxeles)

Cada región 
admitida: 4.096

No Dimensión máxima de 
la imagen (en píxeles) 
para una imagen de 
entrenamiento o prueba en 
un depósito de Amazon S3.

Tamaño máximo de archivo de imagen (en 
MB) para una imagen de entrenamiento o 
prueba

Cada región 
admitida: 8 
megabytes

No Tamaño máximo de archivo 
(en MB) de una imagen de 
entrenamiento o prueba 
almacenada en un bucket 
de Amazon S3.

Número máximo de solicitudes de API por 
segundo, excluyendo DetectAnomalies

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
la API (excluyendo 
DetectAnomalies) que 
puedes hacer, por 
API, por segundo, en 
esteAWScuenta, en la 
cuenta actualAWSRegión.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número máximo de DetectAnomalies 
Solicitudes de la API por segundo

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

Sí El número máximo de 
DetectAnomalies Solicitudes 
de API que puedes 
realizar, por segundo, 
en esteAWScuenta en la 
cuenta actualAWSRegión.

Número máximo de trabajos de 
empaquetado de modelos simultáneos

Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo de 
trabajos de empaquetado 
de modelos de Amazon 
Lookout for Vision que se 
ejecutan simultáneamente 
porAWSCuenta de.

Número máximo de trabajos de formación 
simultáneos

Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo de 
trabajos de formación 
de Amazon Lookout for 
Vision que se ejecutan 
simultáneamente 
porAWSCuenta de.

Número máximo de tareas simultáneas de 
detección de pruebas

Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo de 
tareas de detección 
de prueba de Amazon 
Lookout for Vision que se 
ejecutan simultáneamente 
porAWSCuenta de.

Número máximo de imágenes en un 
conjunto de datos de prueba

Cada región 
admitida: 4.000

No La cantidad máxima de 
imágenes que puede tener 
en un conjunto de datos de 
prueba.

Número máximo de imágenes en un 
conjunto de datos de entrenamiento

Cada región 
admitida: 16,000

No El número máximo de 
imágenes que puedes tener 
en un conjunto de datos de 
entrenamiento.

Número máximo de imágenes en un 
conjunto de datos de detección de pruebas

Cada región 
admitida: 2,000

No El número máximo de 
imágenes en un conjunto 
de datos de detección de 
pruebas.

Número máximo de unidades de inferencia 
por modelo iniciado

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
unidades de inferencia por 
modelo iniciado.

Número máximo de modelos por proyecto Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
modelos de Amazon 
Lookout for Vision por 
proyecto.
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Referencia general de AWS Guía de referencia
Macie

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número máximo de proyectos Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
proyectos de Amazon 
Lookout for Vision 
porAWSCuenta de.

Número máximo de modelos en ejecución Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo de 
modelos de Amazon 
Lookout for Vision que se 
ejecutan simultáneamente 
porAWSCuenta de.

Dimensión mínima de la imagen (en 
píxeles) para una imagen de entrenamiento 
o prueba

Cada región 
admitida: 64

No La dimensión mínima de 
la imagen (en píxeles) 
para una imagen de 
entrenamiento o prueba en 
un depósito de Amazon S3.

Para obtener más información, consulteCuotas en Amazon Lookout for Vision.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Macie
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 macie2.us-east-2.amazonaws.com

macie2-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 macie2.us-east-1.amazonaws.com

macie2-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 macie2.us-west-1.amazonaws.com

macie2-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 macie2.us-west-2.amazonaws.com

macie2-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 macie2.af-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 macie2.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 macie2.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

macie2.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

macie2.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

macie2.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

macie2.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

macie2.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

macie2.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

macie2.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 macie2.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 macie2.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 macie2.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 macie2.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 macie2.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

macie2.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
768



Referencia general de AWS Guía de referencia
Macie

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 macie2.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño del archivo del contenedor Apache 
Avro (.avro)

Cada región 
admitida: 8 
gigabytes

No El tamaño máximo (en GB) 
de un archivo contenedor 
de objetos individual de 
Apache Avro (.avro) que 
Macie puede analizar. Si 
un archivo es más grande, 
Macie no analiza ningún 
dato del archivo.

Tamaño de archivo Apache Parquet 
(.parquet)

Cada región 
admitida: 8 
gigabytes

No El tamaño máximo (en GB) 
de un archivo individual de 
Apache Parquet (.parquet) 
que Macie puede analizar. 
Si un archivo es más 
grande, Macie no analiza 
ningún dato del archivo.

Identificadores de datos personalizados por 
cuenta

Cada región 
admitida: 10 000

No El número máximo de 
identificadores de datos 
personalizados que pueden 
crearse para esta cuenta en 
la región actual.

Identificadores de datos personalizados 
por tarea de detección de información 
confidencial

Cada región 
admitida: 30

No La cantidad máxima de 
identificadores de datos 
personalizados para los que 
puede configurar un trabajo 
de descubrimiento de datos 
confidenciales.

Bytes de archivo extraídos Cada región 
admitida: 10 Gigytes

No La cantidad máxima de 
datos (en GB) que Macie 
puede extraer y analizar 
en un archivo comprimido 
o archivado. Si Macie 
comienza a analizar este 
tipo de archivo y determina 
que el archivo contiene 
más de esta cantidad 
de datos, Macie deja 
de analizar el archivo y 
crea hallazgos de datos 
confidenciales y resultados 
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Macie

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

de descubrimiento 
únicamente para los datos 
que se procesaron.

Archivos de archivo extraídos Cada región 
admitida: 1 000 000

No El número máximo de 
archivos que Macie puede 
extraer y analizar en 
un archivo de archivo. 
Si Macie comienza a 
analizar los datos de un 
archivo de almacenamiento 
y determina que el 
archivo contiene más 
archivos que el número 
máximo de archivos, 
Macie deja de analizar 
los datos del archivo y 
crea hallazgos de datos 
confidenciales y resultados 
de descubrimiento 
únicamente para los datos 
que se procesaron.

Hallazgos y reglas Cada región 
admitida: 1000

No El número máximo de 
reglas de filtrado y reglas 
de supresión que puede 
crear para esta cuenta en la 
región actual.

Nombres completos detectados Cada región 
admitida: 1000

No La cantidad máxima de 
nombres completos que 
Macie puede detectar e 
informar para un archivo, 
incluidos los archivos 
de almacenamiento 
individuales. Cuando 
Macie detecta el número 
máximo, deja de aumentar 
el recuento y de reportar los 
datos de ubicación de los 
nombres completos.

Tamaño de archivo comprimido GNU Zip 
(.gz o .gzip)

Cada región 
admitida: 8 
gigabytes

No El tamaño máximo (en GB) 
de un archivo comprimido 
GNU Zip individual (.gz 
o .gzip) que Macie puede 
analizar. Si un archivo es 
más grande, Macie no 
analiza ningún dato del 
archivo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Direcciones de correo detectadas Cada región 
admitida: 1000

No La cantidad máxima de 
direcciones de correo que 
Macie puede detectar e 
informar para un archivo, 
incluidos los archivos 
de almacenamiento 
individuales. Cuando 
Macie detecta el número 
máximo, deja de aumentar 
el recuento y de reportar los 
datos de ubicación de las 
direcciones postales.

Cuentas de miembros por invitación Cada región 
admitida: 1000

No El número máximo de 
cuentas de miembros que 
se pueden asociar a una 
cuenta de administrador de 
Macie mediante invitación 
en la región actual.

Cuentas de miembros a través deAWS 
Organizations

Cada región 
admitida: 5000

No El número máximo de 
cuentas de miembros que 
se pueden asociar a la 
cuenta de administrador 
de Macie para unaAWS 
Organizations de la región 
actual.

Tamaño de archivo del libro de trabajo de 
Microsoft Excel (.xls o .xlsx)

Cada región 
admitida: 512 
megabytes

No El tamaño máximo (en MB) 
de un archivo individual de 
libro de Microsoft Excel (.xls 
o .xlsx) que Macie puede 
analizar. Si un archivo es 
más grande, Macie no 
analiza ningún dato del 
archivo.

Tamaño del archivo del documento de 
Microsoft Word (.doc o .docx)

Cada región 
admitida: 512 
megabytes

No El tamaño máximo (en MB) 
de un archivo individual de 
un documento de Microsoft 
Word (.doc o .docx) que 
Macie puede analizar. Si 
un archivo es más grande, 
Macie no analiza ningún 
dato del archivo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Niveles Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
niveles anidados que 
Macie puede analizar en un 
archivo de almacenamiento. 
Si los metadatos de un 
archivo de almacenamiento 
indican que el archivo 
contiene más niveles 
anidados que el máximo, 
Macie no extrae ni analiza 
ningún dato del archivo.

Niveles anidados en datos estructurados Cada región 
admitida: 256

No El número máximo de 
niveles anidados que 
Macie puede analizar en 
un archivo JSON (.json) 
o JSON Lines (.jsonl). Si 
un archivo contiene más 
niveles anidados que el 
máximo, Macie no analiza 
ningún dato del archivo.

Tamaño de archivo de texto no binario Cada región 
admitida: 20 Gigytes

No El tamaño máximo (en 
GB) de un archivo de texto 
no binario individual que 
Macie puede analizar. Si 
un archivo es más grande, 
Macie no analiza ningún 
dato del archivo.

Tamaño de archivo en formato de 
documento portátil (.pdf)

Cada región 
admitida: 1024 
megabytes

No El tamaño máximo (en MB) 
de un archivo individual 
en formato de documento 
portátil (.pdf) que Macie 
puede analizar. Si un 
archivo es más grande, 
Macie no analiza ningún 
dato del archivo.

Buckets S3 por cada tarea de detección de 
datos confidenciales

Cada región 
admitida: 1000

No La cantidad máxima de 
cubos de S3 que puede 
seleccionar explícitamente 
para analizar una tarea de 
descubrimiento de datos 
confidenciales. Si es el 
administrador de Macie 
de una organización, los 
grupos pueden abarcar 
hasta 1000 cuentas de su 
organización.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Ocasiones de descubrimiento de 
información confidencial

Cada región 
admitida: 1000

No El número máximo de 
ocurrencias de cada tipo de 
datos confidenciales que 
Macie detecta y proporciona 
datos de ubicación 
detallados en los resultados 
de descubrimiento de datos 
confidenciales.

Descubrimiento de datos confidenciales por 
mes por cuenta

Cada región 
admitida: 5 terabytes

Sí La cantidad máxima de 
datos (en TB) que puede 
analizar mediante la 
ejecución de tareas de 
descubrimiento de datos 
confidenciales para esta 
cuenta en la región actual.

Ocencias de búsqueda de datos 
confidenciales

Cada región 
admitida: 15

No El número máximo de 
ubicaciones de detección 
que proporciona Macie en 
una búsqueda de datos 
confidenciales.

Tamaño del archivo TAR (.tar) Cada región 
admitida: 20 Gigytes

No El tamaño máximo (en 
GB) de un archivo TAR 
individual (.tar) que Macie 
puede analizar. Si un 
archivo es más grande, 
Macie no analiza ningún 
dato del archivo.

Tamaño de archivo comprimido ZIP (.zip) Cada región 
admitida: 8 
gigabytes

No El tamaño máximo (en GB) 
de un archivo comprimido 
ZIP individual (.zip) que 
Macie puede analizar. Si 
un archivo es más grande, 
Macie no analiza ningún 
dato del archivo.

Para obtener más información, consulte las cuotas de Amazon Macie en la Guía del usuario de Amazon 
Macie.

AWSPuntos finales y cuotas para la modernización de 
sistemas centrales
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).
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Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 m2.us-east-2.amazonaws.com

m2-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 m2.us-east-1.amazonaws.com

m2-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 m2.us-west-1.amazonaws.com

m2-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 m2.us-west-2.amazonaws.com

m2-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 m2.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

m2.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

m2.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

m2.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

m2.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

m2.ca-central-1.amazonaws.com

m2-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

m2.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 m2.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 m2.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 m2.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

South 
America 

sa-east-1 m2.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

(São 
Paulo)

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Máximo de aplicaciones porAWS cuenta Cada región 
admitida: 20

Sí Máximo de aplicaciones 
porAWS cuenta

Entornos máximos porAWS cuenta Cada región 
admitida: 20

Sí Entornos máximos porAWS 
cuenta

Cantidad máxima de instancias por entorno 
de alta disponibilidad

Cada región admi12 
12 12 12 12 12 12 
12

Sí Cantidad máxima de 
instancias por entorno de 
alta disponibilidad

Cantidad máxima de sistemas de archivos 
EFS por entorno

Cada región 
admitida: 1

Sí Cantidad máxima de 
sistemas de archivos EFS 
por entorno

Cantidad máxima de sistemas de archivos 
FSX por entorno

Cada región 
admitida: 1

Sí Cantidad máxima de 
sistemas de archivos FSX 
por entorno

Puntos de enlace y cuotas de Amazon Machine 
Learning
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de enlace FIPS en regiones 
seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de 
AWS (p. 5). Las cuotas de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo 
de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWSCuenta de. Para obtener más 
información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

us-east-1 machinelearning.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 machinelearning.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Registros de entrada de predicción Batch Cada región 
admitida: 100 000 
000

Sí El número máximo de 
registros de entrada de 
predicción de lotes.

Tamaño de entrada de predicción por lotes Cada región 
admitida: 1 
Terabytes

Sí El tamaño máximo (en TB) 
de la entrada de predicción 
por lotes.

Clases para modelos de ML multiclase Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
clases para los modelos de 
ML multiclase.

Tiempo Job ejecución Cada región 
admitida: 7

No La duración máxima del 
tiempo de ejecución (en 
días) para cualquier trabajo.

Tamaño de modelo de ML Cada región 
admitida: 2 
Gigabytes

No El tamaño máximo del 
modelo ML (en GB).

Size Cada región 
admitida: 100 
kilobytes

Sí El tamaño máximo (en KB) 
de cada observación.

Tasa de solicitudes de predicción en tiempo 
real por punto final

Cada región 
admitida: 200

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo que 
puede haber en un punto 
de enlace de predicción en 
tiempo real.

Complejidad de recetas Cada región 
admitida: 10 000

Sí La complejidad máxima 
de la receta (número 
de variables de salida 
procesadas).

Trabajos simultáneos Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo de 
trabajos simultáneos.

Etiquetas por objeto Cada región 
admitida: 50

No Número máximo de 
etiquetas por objeto.

Total de RAM de todos los puntos de 
enlace de predicción en tiempo real

Cada región 
admitida: 10 
Gigabytes

Sí RAM total máximo (en GB) 
para todos los puntos de 
enlace de predicción en 
tiempo real.

Tasa total de todas las solicitudes de 
predicción en tiempo real

Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número total máximo de 
solicitudes por segundo 
que puede realizar con 
todos sus puntos finales de 
predicción en tiempo real.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño de los datos de entrenamiento Cada región 
admitida: 100 
Gigabytes

Sí El tamaño máximo (en 
GB) de los datos de 
entrenamiento.

Variables por archivo de datos Cada región 
admitida: 1 000

Sí El número máximo de 
variables de un archivo de 
datos (esquema).

Para obtener más información, consulteCuotas de Amazon MLen elGuía del desarrollador de Amazon 
Machine Learning.

puntos de conexión y cuotas de Amazon Managed 
Blockchain
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 managedblockchain.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Seúl)

ap-
northeast-2

managedblockchain.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

managedblockchain.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

managedblockchain.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 managedblockchain.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 managedblockchain.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 

us-gov-
west-1

managedblockchain.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

(EE. UU. 
Oeste)

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de canales de Hyperledger Fabric 
por red de Standard Edition

Cada región 
admitida: 8

Sí La cantidad máxima de 
canales de Hyperledger 
Fabric por red Standard 
Edition.

Número de canales de Hyperledger Fabric 
por red de Starter Edition

Cada región 
admitida: 8

Sí La cantidad máxima de 
canales de Hyperledger 
Fabric por red Starter 
Edition.

Número de redes de la Edición Estándar 
en las que unaAWS cuenta puede tener un 
miembro

Cada región 
admitida: 6

Sí El número máximo de redes 
de Hyperledger Fabric 
Standard Edition en las 
que unaAWS cuenta puede 
tener un miembro.

Número de redes de Starter Edition en 
las que unaAWS cuenta puede tener un 
miembro

Cada región 
admitida: 6

Sí El número máximo de redes 
de Hyperledger Fabric 
Starter Edition en las que 
unaAWS cuenta puede 
tener un miembro.

Para obtener información sobre los atributos de las redes Starter Edition y Standard Edition, como el 
número de miembros por red, los nodos homólogos por miembro, los tipos de instancias disponibles y más, 
consulte los precios de Amazon Managed Blockchain.

AWS Managed ServicesCuotas y puntos de enlace de
Los siguientes son los puntos de enlace y las cuotas de servicio de servicio de este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de la 
normaAWSpuntos finales, algunosAWSofrecen puntos de enlace FIPS en algunas regiones de. Para 
obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas de 
servicio (que también se denominan «límites») establecen el número máximo de recursos u operaciones 
de servicio que puede haber en unaAWSaccount. Para obtener más información, consulte Cuotas de 
servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints
ConsultePuntos de la VPC de AMSyConfiguraciones compatibles con AMSen laAWS Managed 
ServicesGuía del usuario de.

Service Quotas
ConsultePuntos de cuenta de AMSen laAWS Managed ServicesGuía del usuario de.
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AWS Management Consolepuntos finales y cuotas
AWS Management Consoletiene puntos de conexión regionales que le permiten acceder directamente a la 
consola en unaAWS región determinada. La sintaxis general de un extremo regional es la siguiente:

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

Por ejemplo,https://us-west-2.console.aws.amazon.com es el punto de entrada para elAWS 
Management Console servicio en la región EE. UU. Oeste (Oregón).

La siguiente tabla muestra el nombre, el código y el punto final de cadaAWS región.

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 us-east-2.console.aws.amazon.com HTTPS

US East (N. 
Virginia)

us-east-1 us-east-1.console.aws.amazon.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 us-west-1.console.aws.amazon.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 us-west-2.console.aws.amazon.com HTTPS

África 
(Ciudad del 
Cabo)

af-south-1 af-south-1.console.aws.amazon.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Hong Kong)

ap-east-1 ap-east-1.console.aws.amazon.com HTTPS

Asia Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 ap-south-2.console.aws.amazon.com HTTPS

Asia Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

ap-southeast-3.console.aws.amazon.com HTTPS

Asia-Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

ap-southeast-4.console.aws.amazon.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 ap-south-1.console.aws.amazon.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Osaka)

ap-
northeast-3

ap-northeast-3.console.aws.amazon.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Seúl)

ap-
northeast-2

ap-northeast-2.console.aws.amazon.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia Pacífico 
(Singapur)

ap-
southeast-1

ap-southeast-1.console.aws.amazon.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

ap-southeast-2.console.aws.amazon.com HTTPS

Asia Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

ap-northeast-1.console.aws.amazon.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-central-1 ca-central-1.console.aws.amazon.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-central-1 eu-central-1.console.aws.amazon.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 eu-west-1.console.aws.amazon.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 eu-west-2.console.aws.amazon.com HTTPS

Europa 
(Milán)

eu-south-1 eu-south-1.console.aws.amazon.com HTTPS

Europa 
(París)

eu-west-3 eu-west-3.console.aws.amazon.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 eu-south-2.console.aws.amazon.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 eu-north-1.console.aws.amazon.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-central-2 eu-central-2.console.aws.amazon.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-south-1 me-south-1.console.aws.amazon.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-central-1 me-central-1.console.aws.amazon.com HTTPS

South 
America 
(São Paulo)

sa-east-1 sa-east-1.console.aws.amazon.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

us-gov-east-1.console.amazonaws-us-gov.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

us-gov-west-1.console.amazonaws-us-gov.com HTTPS
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Service Quotas
Este servicio no tiene cuotas.

Flujos administrados por Amazon para puntos de 
trabajo administrados por Amazon y las cuotas de 
trabajo administrados por Amazon
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
de servicio que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de 
servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints
Amazon MWAA usa tres prefijos diferentes para los extremos del servicio:apienv, yops. Cada prefijo 
corresponde a un conjunto de operaciones de API:

• api.airflow.region.amazonaws.com- Este punto final se utiliza para la gestión del entorno.
• CreateEnvironment
• DeleteEnvironment
• GetEnvironment
• ListEnvironments
• ListTagsForResource
• TagResource
• UntagResource
• UpdateEnvironment

• env.airflow.region.amazonaws.com- Este punto final se usa para operar el entorno Airflow.
• CreateCliToken
• CreateWebLoginToken

• ops.airflow.region.amazonaws.com- Este punto de conexión se utiliza para publicar métricas del 
entorno mediante Amazon CloudWatch que rastrean el estado del entorno.
• PublishMetrics

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 airflow.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 airflow.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 airflow.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 airflow.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

airflow.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

airflow.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 airflow.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 airflow.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 airflow.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 airflow.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 airflow.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Environments per account per Region Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de

Workers per environment Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo de 
trabajadores por
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AWS Marketplacepuntos finales y cuotas
AWS Marketplace es un catálogo digital seleccionado que facilita que los clientes encuentren, compren, 
implementen y administren software y servicios de terceros que los clientes necesitan para desarrollar 
soluciones y hacer funcionar sus negocios.

Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints
El sitio web de AWS Marketplace está disponible en todo el mundo. LaAWS Marketplace consola está 
disponible en la región US East. El proveedor de productos determina las regiones en las que están 
disponibles sus productos.

AWS Marketplace Catalog API

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

us-east-1 catalog.marketplace.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS Marketplace Commerce Analytics

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

us-east-1 marketplacecommerceanalytics.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS Marketplace Entitlement Service

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

us-east-1 entitlement.marketplace.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS Marketplace Metering Service

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 metering.marketplace.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 metering.marketplace.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 metering.marketplace.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 metering.marketplace.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 metering.marketplace.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 metering.marketplace.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 metering.marketplace.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

metering.marketplace.ap-
southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

metering.marketplace.ap-
southeast-4.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 metering.marketplace.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

metering.marketplace.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

metering.marketplace.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

metering.marketplace.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

metering.marketplace.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

metering.marketplace.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

metering.marketplace.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

metering.marketplace.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 metering.marketplace.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 metering.marketplace.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 metering.marketplace.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 metering.marketplace.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 metering.marketplace.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 metering.marketplace.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

metering.marketplace.eu-
central-2.amazonaws.com

HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

metering.marketplace.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

metering.marketplace.me-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 metering.marketplace.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

metering.marketplace.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

metering.marketplace.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Service Quotas
Para obtener más información, consulte los siguientes enlaces:

• AWS Marketplace Catalog APIcuotas de servicio

Amazon Mechanical Turk Endpoints y cuotas
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de enlace FIPS en regiones 
seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de 
AWS (p. 5). Las cuotas de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de 
recursos u operaciones de servicio que puede haber enAWSCuenta de. Para obtener más información, 
consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Región Punto de enlace Protocolo

Endbox Endpoint 
para acciones de 
Amazon Mechanical 
Turk.

mturk-requester-sandbox.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Punto de conexión 
de producción de 
Amazon Mechanical 
Turk.

mturk-requester.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Uso mensual Cada región 
admitida: 1 000

Sí El gasto mensual máximo 
en USD

Managed Streaming for Apache Kafka
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Version 1.0
786

https://docs.aws.amazon.com/marketplace-catalog/latest/api-reference/api-request-limits.html
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/crowdscale-usagelimitservice/quotas/L-EC45676A


Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon MSK

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 kafka.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 kafka.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 kafka.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 kafka.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 kafka.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 kafka.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 kafka.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

kafka.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 kafka.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

kafka.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

kafka.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

kafka.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

kafka.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

kafka.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Canada 
(Central)

ca-
central-1

kafka.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

kafka.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 kafka.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 kafka.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 kafka.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 kafka.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 kafka.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 kafka.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

kafka.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

kafka.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

kafka.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 kafka.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

kafka.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

kafka.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de agentes por cuenta Cada región 
admitida: 90

Sí La cantidad máxima de 
agentes que se pueden 
crear por cuenta de.

Número de corredores por cluster Cada región 
admitida: 30

Sí La cantidad máxima de 
corredores que puede 
contener un clúster.

Número de configuraciones por cuenta Cada región 
admitida: 100

Sí La cantidad máxima 
de configuraciones 
personalizadas que se 
pueden crear por cuenta de.

Número de revisiones por configuración Cada región 
admitida: 50

Sí La cantidad máxima 
de revisiones que se 
pueden realizar en 
una configuración 
personalizada.

Máximas conexiones y cuotas de Amazon MSK 
Connect
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de enlace FIPS en regiones 
seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de 
AWS (p. 5). Las cuotas de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo 
de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWSCuenta de. Para obtener más 
información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 kafkaconnect.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 kafkaconnect.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 kafkaconnect.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 kafkaconnect.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 kafkaconnect.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

kafkaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

kafkaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

kafkaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

kafkaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

kafkaconnect.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

kafkaconnect.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 kafkaconnect.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 kafkaconnect.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 kafkaconnect.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 kafkaconnect.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 kafkaconnect.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Dimensión Cuota

Máximas complementos personalizados 100

Máximas configuraciones de 100

Máximas as conexiones Hasta 60 trabajadores conectados. Si un conector 
está configurado para tener capacidad de escalado 
auto, MSK Connect utiliza el número máximo de 

Version 1.0
790



Referencia general de AWS Guía de referencia
MediaConnect

Dimensión Cuota
trabajadores configurados para ese conector para 
calcular la cuota de la cuenta.

MediaConnect Puntos de conexión y cuotas de AWS 
Elemental
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 mediaconnect.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 mediaconnect.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 mediaconnect.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 mediaconnect.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 mediaconnect.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 mediaconnect.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

mediaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

mediaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

mediaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

mediaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

mediaconnect.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 mediaconnect.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 mediaconnect.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 mediaconnect.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 mediaconnect.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 mediaconnect.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Concesiones de derechos Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
concesiones de derechos 
que puede conceder en un 
flujo.

Flujos Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de flujos 
máximos que puede crear 
en cadaAWS región.

Salidas Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
salidas que puede tener un 
flujo.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía del MediaConnect usuario de AWS Elemental.

MediaConvert Puntos de conexión y cuotas de AWS 
Elemental
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
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de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints
Utilice estos puntos de conexión únicamente para solicitar un punto de conexión específico de la cuenta 
mediante la DescribeEndpointsoperación. Envíe todas las solicitudes de transcodificación al punto 
de enlace específico de la cuenta que devuelve el servicio. Para obtener más información, consulte
Introducción a la API en la Referencia de laMediaConvert API.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 mediaconvert.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 mediaconvert.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 mediaconvert.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 mediaconvert.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 mediaconvert.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

mediaconvert.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

mediaconvert.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

mediaconvert.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

mediaconvert.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

mediaconvert.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

mediaconvert.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 mediaconvert.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 mediaconvert.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 mediaconvert.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 mediaconvert.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 mediaconvert.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

mediaconvert.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Trabajos simultáneos en todas las colas 
bajo demanda, base de referencia

us-east-1: 40

us-west-2: 40

eu-west-1: 40

Cada:

Sí La cantidad máxima de 
trabajos que el servicio 
procesará a la vez, en todas 
las colas bajo demanda de 
la región actual.

Trabajos simultáneos por cola bajo 
demanda, pico

us-east-1: 200

us-west-2: 200

eu-west-1: 200

Cada una:

Sí El número máximo de 
trabajos que el servicio 
procesará a la vez por cola 
bajo demanda.

Plantillas de trabajo personalizadas Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
plantillas de trabajo 
personalizadas en esta 
cuenta en la región actual

Ajustes preestablecidos de salida 
personalizados

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo 
de presets de salida 
personalizados que puede 
haber en esta cuenta en la 
región actual
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Colas (bajo demanda) por región, por 
cuenta

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de colas 
bajo demanda que puede 
haber en esta cuenta en la 
región actual

Colas (reservadas) por región, por cuenta Cada región 
admitida: 30

Sí El número máximo de colas 
reservadas en esta cuenta 
en la región actual

Porcentaje total de solicitudes de llamadas 
a la API

Cada: Sí El número máximo de 
solicitudes de API por 
segundo que puede haber 
en esta cuenta en la región 
actual

Tasa de solicitudes de llamadas a la API en 
conjunto, en ráfagas

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
solicitudes en una sola 
cuenta en la región actual.

Tarifa de solicitud DescribeEndpoints Cada No El número máximo de 
DescribeEndpoints 
solicitudes por segundo 
que puede haber en esta 
cuenta en la región actual 
Solo envías esta solicitud 
para obtener tu terminal. 
Este punto de conexión es 
específico de tuAWS región 
y no cambiará. Solicite este 
punto de enlace una vez y, 
a continuación, codifíquelo o 
almacénelo en caché.

Tasa de solicitud para DescribeEndpoints, 
en ráfaga

Cada: No No puedes enviar 
DescribeEndpoints 
solicitudes en ráfagas. 
Solo envías esta solicitud 
para obtener tu terminal. 
Este punto de conexión es 
específico de tuAWS región 
y no cambiará. Solicite este 
punto de enlace una vez y, 
a continuación, codifíquelo o 
almacénelo en caché.

MediaLive Puntos de conexión y cuotas de AWS 
Elemental
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
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de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints
Cuando envíe solicitudes utilizando losAWS CLI o SDK, deje la región y punto de enlace sin especificar la 
región y punto de enlace o especifique us-east-1 como región. Al enviar solicitudes mediante la MediaLive 
API, utilice la región us-east-1 para firmar las solicitudes.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 medialive.us-east-2.amazonaws.com

medialive-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 medialive.us-east-1.amazonaws.com

medialive-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 medialive.us-west-2.amazonaws.com

medialive-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 medialive.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

medialive.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

medialive.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

medialive.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

medialive.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

medialive.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 medialive.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 medialive.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 medialive.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 medialive.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 medialive.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Canales de TLI Cada región 
admitida: 2

Sí La cantidad máxima de 
canales CDI (canales 
que incluyen una o más 
entradas CDI) que puede 
crear en la región actual.

Canales Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
canales que se pueden 
crear en la región actual.

Entradas de dispositivos Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
entradas de dispositivo (una 
entrada de un dispositivo) 
que puede crear en la 
región actual.

Canales HEVC Cada región 
admitida: 5

Sí La cantidad máxima de 
canales HEVC (canales que 
incluyen una o más salidas 
HEVC) que puede crear en 
la región actual.

Grupos de seguridad de entrada Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
grupos de seguridad de 
entrada que se pueden 
crear en la región actual.

Multiplexores Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo de 
multiplexes que puede crear 
en la región actual.

Entradas de extracción Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
entradas de extracción 
que se pueden crear en la 
región actual.

Entradas de empuje Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
entradas de inserción que 
se pueden crear en la 
región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Reservas Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
reservas que puede crear 
en la región actual.

Canales UHD Cada región 
admitida: 1

Sí La cantidad máxima de 
canales UHD (canales que 
incluyen una o más salidas 
UHD) que puede crear en la 
región actual.

Entradas de VPC Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
entradas de la VPC que 
puede crear en la región 
actual.

MediaPackage Puntos de conexión y cuotas de AWS 
Elemental
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints
Estos son los puntos de enlace de los flujos de trabajo de contenido en directo.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 mediapackage.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 mediapackage.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 mediapackage.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 mediapackage.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 mediapackage.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

mediapackage.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

mediapackage.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

mediapackage.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

mediapackage.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

mediapackage.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 mediapackage.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 mediapackage.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 mediapackage.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 mediapackage.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 mediapackage.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Estos son los puntos de enlace de los flujos de trabajo de contenido de vídeo a la carta (VAC).

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 mediapackage-vod.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 mediapackage-vod.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 mediapackage-vod.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 mediapackage-vod.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
799



Referencia general de AWS Guía de referencia
MediaPackage

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 mediapackage-vod.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

mediapackage-vod.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

mediapackage-vod.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

mediapackage-vod.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

mediapackage-vod.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

mediapackage-vod.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 mediapackage-vod.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 mediapackage-vod.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 mediapackage-vod.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 mediapackage-vod.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 mediapackage-vod.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Activos por grupo de embalaje Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número máximo de 
elementos por grupo 
de Recuerde que 
este es un límite por 
grupo de embalaje. Si 
tiene 1000 activos o 
menos en un grupo, 
no necesita aumentar 
el límite de activos, 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

independientemente del 
número de grupos que 
tenga.

Velocidad de ráfaga de solicitudes de API 
REST (en vivo)

Cada región 
admitida: 50

No La cantidad máxima de 
solicitudes de API REST 
por segundo que puedes 
enviar a esta cuenta en esta 
región.

Velocidad de ráfaga de solicitudes de API 
REST (VOD)

Cada región 
admitida: 50

No La cantidad máxima de 
solicitudes de API REST 
por segundo que puedes 
enviar a esta cuenta en esta 
región.

Canales Cada región 
admitida: 30

Sí El número máximo de 
canales que puede crear 
en esta cuenta en la Este 
límite no afecta a los límites 
de los puntos finales. Si no 
superas el límite de puntos 
de conexión por canal, 
no necesitas aumentar 
los límites de puntos de 
conexión al aumentar los 
canales.

Trabajos simultáneos Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
trabajos de cosecha que 
pueden estar en curso al 
mismo tiempo

Retención Cada No El número máximo de 
horas que puede retener el 
contenido

Puntos de enlace por canal Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
puntos de enlace por 
canal que puede crear 
Recuerda que este es un 
límite por canal. Si tienes 
10 puntos de conexión o 
menos en un canal, no 
necesitas aumentar el límite 
de puntos de conexión, 
independientemente del 
número de canales que 
tengas.

Flujos de ingesta por activo Cada región 
admitida: 20

No La cantidad máxima de 
transmisiones por activo 
que puede ingerir.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Ingest streams per channel Cada región 
admitida: 20

No La cantidad máxima de 
transmisiones por canal que 
puedes ingerir.

Duración del manifiesto Cada región 
admitida: 5

Sí La duración máxima de un 
manifiesto en directo, en 
minutos

Configuraciones de embalaje por grupo de 
embalaje

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
configuraciones de 
Recuerde que este 
es un límite por grupo 
de embalaje. Si tiene 
10 configuraciones o 
menos en un grupo, no 
necesita aumentar el 
límite de configuración, 
independientemente del 
número de grupos que 
tenga.

Grupos de embalaje Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
grupos de paquetes que 
puede crear en esta cuenta 
en la

Tasa de solicitudes de API REST (en vivo) Cada región 
admitida: 5

No La cantidad máxima de 
solicitudes de API REST 
por segundo que puedes 
enviar a esta cuenta en esta 
región.

Tasa de solicitudes de API REST (VOD) Cada región 
admitida: 5

No La cantidad máxima de 
solicitudes de API REST 
por segundo que puedes 
enviar a esta cuenta en esta 
región.

Tasa de solicitudes de ingesta por canal Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
solicitudes de ingesta por 
segundo admitida por canal.

Tasa de solicitudes de salida manifiestas 
por activo

Cada región 
admitida: 1000

No El número máximo de 
solicitudes de salida de 
manifiesto por segundo 
permitido por activo.

Porcentaje de solicitudes de egreso 
manifiesto por punto de conexión de origen

Cada región 
admitida: 5000

No El número máximo de 
solicitudes de salida de 
manifiesto por segundo 
permitido por punto de 
enlace de origen.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de salida de segmentos 
por activo

Cada No El número máximo de 
solicitudes de salida de 
segmentos multimedia 
por segundo permitido por 
activo.

Tasa de solicitudes de salida de segmentos 
por punto de conexión de origen

Cada región 
admitida: 300

No El número máximo de 
solicitudes de salida de 
segmentos multimedia 
por segundo permitido por 
punto final de origen.

Longitud del manifiesto cambiada en el 
tiempo

Cada No La longitud máxima de un 
manifiesto desplazado en el 
tiempo, en horas.

Canciones por transmisión ingerida (en 
vivo)

Cada región 
admitida: 10

No La cantidad máxima de 
canciones por transmisión 
que puedes ingerir.

Rastrea por flujo de ingestión (VOD) Cada región 
admitida: 10

No La cantidad máxima de 
canciones por transmisión 
que puedes ingerir.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía del MediaPackage usuario de AWS Elemental.

AWS Elemental MediaStore puntos de enlace y cuotas
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de enlace FIPS en regiones 
seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de 
AWS (p. 5). Las cuotas de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de 
recursos u operaciones de servicio que puede haberAWSCuenta de. Para obtener más información, 
consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

us-east-1 mediastore.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 mediastore.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

mediastore.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

mediastore.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

mediastore.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

mediastore.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 mediastore.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 mediastore.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 mediastore.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Contenedores Cada región 
admitida: 100

No Número máximo de 
contenedores que puede 
crear en esta cuenta.

Niveles de carpeta Cada región 
admitida: 10

No Número máximo de niveles 
de carpeta que puede crear 
en un contenedor. Puede 
crear tantas carpetas como 
desee, siempre que no 
estén anidadas más de 
10 niveles dentro de un 
contenedor.

Tamaño de objeto Cada región 
admitida: 25 
megabytes

No El tamaño máximo de un 
objeto individual.

El tasa de DeleteObject Solicitudes API Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
DeleteObject solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

El tasa de DescribeObject Solicitudes API Cada región 
admitida: 1 000

Sí El número máximo de 
DescribeObject solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

El tasa de GetObject Solicitudes de API 
para disponibilidad de carga estándar

Cada región 
admitida: 1 000

Sí El número máximo de 
GetObject solicitudes que 
se pueden realizar por 
segundo, cuando se usa 
la disponibilidad de carga 
estándar. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

El tasa de GetObject Solicitudes de API 
para la disponibilidad de carga

Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo de 
GetObject solicitudes que 
se pueden realizar por 
segundo, cuando se usa la 
disponibilidad de carga de 
transmisión. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

El tasa de ListItems Solicitudes API Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
ListItems solicitudes que 
se pueden realizar por 
segundo. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

El tasa de PutObject Solicitudes de API 
para la codificación de transferencia 
fragmentada (también conocida como 
disponibilidad de carga de streaming)

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
PutObject solicitudes 
que puede realizar 
por segundo con la 
codificación de transferencia 
fragmentada del cuerpo 
(también conocida como 
disponibilidad de carga de 
streaming). Las solicitudes 
adicionales se limitan.

El tasa de PutObject Solicitudes de API 
para disponibilidad de carga estándar

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
PutObject solicitudes que 
se pueden realizar por 
segundo, cuando se usa 
la disponibilidad de carga 
estándar. Las solicitudes 
adicionales se limitan.

Para obtener más información, consulteCuotasen elAWSElementos de MediaStore Guía del usuario de.

MediaTailor Puntos de conexión y cuotas de AWS 
Elemental
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
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que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 api.mediatailor.us-east-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 api.mediatailor.us-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 api.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 api.mediatailor.af-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 api.mediatailor.ap-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

api.mediatailor.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

api.mediatailor.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

api.mediatailor.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

api.mediatailor.eu-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 api.mediatailor.eu-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Solicitudes de inserción de anuncios Cada región 
admitida: 10 000

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
al solicitar manifiestos, 
segmentos e información 
de seguimiento al insertar 
anuncios en el servidor.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Longitud del servidor de decisión de 
anuncios (ADS)

Cada región 
admitida: 25 000

No El número máximo 
de caracteres en una 
especificación del servidor 
de decisión de anuncios 
(ADS).

Redireccionamientos del servidor de 
decisión de anuncios (ADS)

Cada región 
admitida: 5

No La profundidad máxima de 
redireccionamientos que 
MediaTailor se incluye en 
las etiquetas envolventes 
VAST.

Tiempo de espera del servidor de decisión 
de anuncios (ADS)

Cada región 
admitida: 3 
segundos

No El número máximo 
de segundos que se 
MediaTailor espera antes 
de que se agote el tiempo 
de espera en una conexión 
abierta a un servidor de 
decisiones publicitarias 
(ADS). Cuando se agota 
el tiempo de espera de 
una conexión debido a 
la falta de respuesta de 
los ADS, MediaTailor no 
puede completar el anuncio 
disponible con anuncios.

Solicitudes de manifiesto de canales Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
solicitudes de manifiesto 
por segundo para cualquier 
canal de Channel Assembly. 
Se trata de una cuota de 
nivel de cuenta.

Salidas de canal Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
salidas por canal.

Canales por cuenta de Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
canales por cuenta de.

Configuraciones Cada región 
admitida: 1000

No El número máximo de 
configuraciones que 
MediaTailor permite.

Longitud de origen de contenido Cada región 
admitida: 512

No El número máximo 
de caracteres en una 
especificación de origen de 
contenido.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tiempo de espera del servidor de origen de 
contenido

Cada región 
admitida: 2 
segundos

No Se muestra el número 
máximo de segundos que 
se MediaTailor espera 
antes de que se agote 
el tiempo de espera en 
una conexión abierta con 
el servidor de origen del 
contenido al solicitar una 
plantilla. Los tiempos de 
espera generan errores 
de respuesta HTTP 504 
(GatewayTimeoutException).

Fuentes en directo Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
fuentes en vivo por 
ubicación de origen.

Solicitudes de manifiesto Cada región 
admitida: 400

Sí El número máximo de 
solicitudes de manifiesto 
por segundo en todos los 
canales. Se trata de una 
cuota de nivel de cuenta.

Tamaño del manifiesto Cada región 
admitida: 2 
megabytes

No El tamaño máximo, en MB, 
de cualquier manifiesto 
de reproducción, ya sea 
de entrada o salida. Para 
asegurarte de mantenerte 
por debajo de la cuota, 
usa gzip para comprimir 
tus manifiestos de entrada 
MediaTailor.

Configuraciones de Package Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
configuraciones de 
paquetes por fuente en 
directo o VOD (vídeo bajo 
demanda).

Programas por canal Cada región 
admitida: 400

Sí El número máximo de 
programas por canal.

Configuraciones de entrega de segmentos 
por fuente

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
configuraciones de entrega 
de segmentos por ubicación 
de origen.

Version 1.0
808

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mediatailor/quotas/L-7A79D9CE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mediatailor/quotas/L-B9D43015
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mediatailor/quotas/L-0F7265C4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mediatailor/quotas/L-7946CFE6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mediatailor/quotas/L-680CE323


Referencia general de AWS Guía de referencia
Migration Hub

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Vencimiento de la sesión Cada región 
admitida: 10

No La cantidad máxima de 
tiempo (cuota multiplicada 
por la duración del 
manifiesto) que MediaTailor 
permite que una sesión 
permanezca inactiva 
antes de finalizarla. La 
actividad de la sesión 
puede ser una solicitud del 
reproductor o un avance 
del servidor de origen. 
Cuando la sesión caduca, 
MediaTailor devuelve un 
error de respuesta HTTP 
400 (solicitud incorrecta).

Ubicaciones de origen Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
ubicaciones de origen por 
cuenta de.

Fuentes de VOD Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
fuentes de vídeo bajo 
demanda (VOD) por 
ubicación de origen.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía del MediaTailor usuario deAWS Elemental.

AWS Migration Hubpuntos de puntos de puntos de 
enlace
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de enlace FIPS en regiones 
seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de 
AWS (p. 5). Las cuotas de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de 
recursos u operaciones de servicio que puede haber enAWSCuenta de. Para obtener más información, 
consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints
Las herramientas de migración que se integran conAWS Migration Hubenviar el estado de la migración al 
Migration Hub en la región de origen que elija. Para obtener información sobre cómo elegir una región de 
origen, consulteLaAWS Migration HubRegión de origenen elAWS Migration HubGuía del usuario de.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

us-east-1 mgh.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 mgh.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

mgh.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

mgh.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

mgh.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 mgh.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 mgh.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
Las cuotas asociadas conAWS Migration Hubson losAWS Application Discovery ServiceCuotas de. Para 
obtener más información, consulte Cuotas de AWS Application Discovery Service (p. 56).

Migration Hub Orchestrator y cuotas
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además 
de la normaAWSpuntos finales, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en 
regiones seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de 
AWS (p. 5). Las cuotas de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de 
recursos u operaciones de servicio que puede haber en una.AWSCuenta. Para obtener más información, 
consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

us-east-1 migrationhub-orchestrator.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 migrationhub-orchestrator.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

migrationhub-orchestrator.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

migrationhub-orchestrator.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

migrationhub-orchestrator.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 migrationhub-orchestrator.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 migrationhub-orchestrator.eu-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor predeterminado Ajustable Descripción

Número máximo de 
pasos

15 No El número máximo de 
pasos de un grupo de 
pasos.

Grupos de pasos 
máximos

15 No El número máximo de 
grupos de pasos en 
un flujo de trabajo de 
migración.

Flujos de trabajo 
máximos

50 No El número máximo de 
flujos de trabajo de 
migración en curso.

AWSMigration Hub Refactor Spaces, puntos de enlace 
y cuotas de
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio (que también se denominan límites) establecen el número máximo de recursos u operaciones 
de servicio que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de 
servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de la región Región Punto de enlace Protocolo

US East (Ohio) us-east-2 refactori-2.amazonaws.com. 
refaconaws.com.

HTTPS

US East (N. Virginia) us-east-1 refactori-1.amazonaws.com. 
refaconaws.com.

HTTPS
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Nombre de la región Región Punto de enlace Protocolo

EE. UU. Oeste (Norte 
de California)

us-west-1 refactori--1.amazonaws.com. 
refaconaws.com.

HTTPS

EE. UU. Oeste (Oregon) us-west-2 refactori-2.amazonaws.com. 
refaconaws.com.

HTTPS

Asia Pacífico (Mumbai) ap-south-1 refactori-Pacífico (Asia) 
ap-Pacífico (Asia) 
refaconaws.com.

HTTPS

Asia Pacífico (Osaka) ap-northeast-3 refactori-3.amazonaws.com. 
amazonaws.com.

HTTPS

Asia Pacífico (Seúl) ap-northeast-2 refactori-2.amazonaws.com. 
amazonaws.com.

HTTPS

Asia Pacífico (Singapur) ap-southeast-1 refactori-1.amazonaws.com. 
refaconaws.com.

HTTPS

Asia Pacífico (Sídney) ap-southeast-2 refactori-2.amazonaws-2.amazonaws.com.HTTPS

Asia Pacífico (Tokio) ap-northeast-1 refactori-1.amazonaws.com. 
refaconaws.com.

HTTPS

Canada (Central) ca-central-1 refactori--1.amazonaws.com.HTTPS

Europe (Frankfurt) eu-central-1 refactori-1.amazonaws.com. 
refactoria-1.amazonaws.com.

HTTPS

Europe (Ireland) eu-west-1 refactori--1.amazonaws.com. 
refactori-1.amazonaws.com.

HTTPS

Europe (London) eu-west-2 refactori-2.amazonaws.com. 
refactoria-2.amazonaws.com.

HTTPS

Europa (París) eu-west-3 refactori--3.amazonaws.com. 
refactor-3.amazonaws.com.

HTTPS

Europe (Stockholm) eu-north-1 refactori-Pacífico 
(Europa) (Asia) (Asia) 
(Asia) (Asia) (Asia) (Asia

HTTPS

South America (São 
Paulo)

sa-east-1 refactori-1.amazonaws.com. 
refactoria-1.amazonaws.com.

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Aplicaciones Cada región 
admitida: 600:600

Sí El número máximo de 
aplicaciones de Refactor 
Spaces que puede haber 
en esta cuenta en la región 
actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Entornos Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
entornos de Refactor 
Spaces que puede haber 
en esta cuenta en la región 
actual.

Rutas Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de rutas 
de Refactor Spaces que 
puede haber en esta cuenta 
en la región actual.

Servicios Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
servicios de Refactor 
Spaces que puede haber 
en esta cuenta en la región 
actual.

Migration Hub Strategy Recommendations
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de enlace FIPS en regiones 
seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de 
AWS (p. 5). Las cuotas de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo 
de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWSCuenta de. Para obtener más 
información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

us-east-1 migrationhub-strategy.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 migrationhub-strategy.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

migrationhub-strategy.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

migrationhub-strategy.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

migrationhub-strategy.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 migrationhub-strategy.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(London)

eu-west-2 migrationhub-strategy.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Maximum Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
evaluaciones simultáneas 
activas

Maximum Cada región 
admitida: 5

Sí Número máximo de tareas 
simultáneas de importación 
activas

Evaluación Maximum Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo 
de evaluaciones 
porAWScuenta

Cantidad máxima de servidores por 
evaluación

Cada región 
admitida: 300

Sí El número máximo de 
servidores por evaluación

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Monitron
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints
Actualmente, Amazon Monitron es compatible en las siguientes regiones:

• EE.UU. Este (Norte de Virginia): us-east-1
• UE (Irlanda) eu-west-1

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Activos por sitio Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
activos por sitio.

Puertas de enlace por sitio Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
puertas de enlace por sitio.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Posiciones por activo por activo Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de 
posiciones por activo.

Proyectos por cuenta Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
proyectos que se pueden 
crear para una cuenta.

Sitios web por proyecto Cada región 
admitida: 50

Sí Número máximo de sitios 
por proyecto.

Usuarios por sitio Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de 
usuarios por sitio.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon MQ
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 mq.us-east-2.amazonaws.com

mq-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 mq.us-east-1.amazonaws.com

mq-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 mq.us-west-1.amazonaws.com

mq-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 mq.us-west-2.amazonaws.com

mq-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 mq.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 mq.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

mq.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 mq.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

mq.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

mq.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

mq.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

mq.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

mq.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

mq.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

mq.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 mq.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 mq.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 mq.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 mq.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 mq.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

mq.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

mq.me-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 mq.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

mq.us-gov-east-1.amazonaws.com

mq-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

mq.us-gov-west-1.amazonaws.com

mq-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Límite de ráfaga de la API Cada región 
admitida: 100

No El límite de ráfagas de 
API, agregado porAWS 
cuenta, en todas las API de 
Amazon MQ para mantener 
el ancho de banda del 
servicio. Esto no se aplica 
a las API de mensajería de 
ActiveMQ o RabbitMQ para 
corredores. Por ejemplo, 
Amazon MQ no limita de 
forma controlada el envío ni 
la recepción de mensajes.

Límite de tasa de la API Cada región 
admitida: 15

No El límite de velocidad de 
la API, agregado porAWS 
cuenta, en todas las API de 
Amazon MQ para mantener 
el ancho de banda del 
servicio. Esto no se aplica 
a las API de mensajería de 
ActiveMQ o RabbitMQ para 
corredores. Por ejemplo, 
Amazon MQ no limita de 
forma controlada el envío ni 
la recepción de mensajes.

Destinos monitoreados en CloudWatch 
(ActiveMQ)

Cada región 
admitida: 200

No El número máximo 
de destinos (colas de 
ActiveMQ, temas de 
ActiveMQ) monitoreados en 
CloudWatch.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Destinos monitoreados en CloudWatch 
(RabbitMQ)

Cada región 
admitida: 500

No El número máximo 
de destinos (colas de 
RabbitMQ) monitoreados en 
CloudWatch.

Grupos por usuario (autenticación simple) Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de 
grupos por usuario 
(autenticación simple). Esto 
no se aplica a los agentes 
de RabbitMQ.

Límite de uso del programador de trabajos 
por agente respaldado por Amazon EBS

Cada región 
admitida: 50 
Gigabytes

No El límite de uso del 
programador de tareas (en 
GB) por agente respaldado 
por Amazon EBS. Esto no 
se aplica a los agentes de 
RabbitMQ.

Número de agentes, por región Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
agentes, por región.

Revisiones por configuración Cada región 
admitida: 300

No El número máximo 
de revisiones por 
configuración. Esto no se 
aplica a los agentes de 
RabbitMQ.

Grupos de seguridad por agente Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
grupos de seguridad por 
agente.

Capacidad de almacenamiento por cada 
agente más grande

Cada región 
admitida: 200 
Gigabytes

No La capacidad máxima de 
almacenamiento (en GB) 
por corredor más grande 
(mq.*.brokers de tipos de 
instancias grandes).

Capacidad de almacenamiento por cada 
agente más pequeño

Cada región 
admitida: 20 
Gigabytes

No La capacidad máxima 
de almacenamiento (en 
GB) por corredor más 
pequeño (corredores de tipo 
mq.*.micro instance).

Etiquetas por agente Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
etiquetas por agente.

Capacidad de almacenamiento temporal 
por agente más grande

Cada región 
admitida: 50 
Gigabytes

No La capacidad máxima de 
almacenamiento temporal 
(en GB) por corredor 
más grande (mq.*). *tipos 
de instancias grandes 
(corredores). Esto no se 
aplica a los agentes de 
RabbitMQ.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Capacidad de almacenamiento temporal 
por agente más pequeño

Cada región 
admitida: 5 
Gigabytes

No La capacidad máxima de 
almacenamiento temporal 
(en GB) por corredor más 
pequeño (corredores de tipo 
mq.*.micro instance). Esto 
no se aplica a los agentes 
de RabbitMQ.

Usuarios por agente (autenticación simple) Cada región 
admitida: 250

No El número máximo de 
usuarios por agente 
(autenticación simple). Esto 
no se aplica a los agentes 
de RabbitMQ.

Conexiones de nivel de cable por agente 
más grande

Cada región 
admitida: 2000

Sí El número máximo de 
conexiones a nivel de 
cable por intermediario 
más grande (mq.*). *tipos 
de instancias grandes 
(corredores). Esto no se 
aplica a los agentes de 
RabbitMQ.

Conexiones de nivel de cable por agente 
más pequeño

Cada región 
admitida: 300

No La cantidad máxima de 
conexiones a nivel de 
cable por corredor más 
pequeño (corredores de tipo 
mq.*.micro instancia). Esto 
no se aplica a los agentes 
de RabbitMQ.

Para obtener más información, consulte Cuotas en Amazon MQ en la Guía para desarrolladores de 
Amazon MQ.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Neptune
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 rds.us-east-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Version 1.0
819

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mq/quotas/L-42B434B7
https://docs.aws.amazon.com/amazon-mq/latest/developer-guide/amazon-mq-limits.html


Referencia general de AWS Guía de referencia
Neptune

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 rds.us-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 rds.us-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 rds.us-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 rds.af-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 rds.ap-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 rds.ap-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

rds.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

rds.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

rds.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

rds.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

rds.ca-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

rds.eu-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 rds.eu-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 rds.eu-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 rds.eu-west-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 rds.eu-north-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

rds.me-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 rds.sa-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

rds.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

rds.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Puntos de enlace del clúster por clúster de 
base de datos

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
puntos de enlace del clúster 
de base de datos.

Solicitudes de copias de instantáneas entre 
regiones

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
solicitudes de copias 
instantáneas entre regiones.

Funciones de clústeres de base Cada región 
admitida: 5

Sí Número máximo de 
funciones de clúster de 
base de datos.

Instantánea de los manuales de clúster de 
base

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
instantáneas de clúster de 
base de datos.

Grupos de parámetros de clúster de bases 
de datos

Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
grupos de parámetros de 
clúster de base de datos.

Clústeres de base de datos Cada región 
admitida: 40

Sí Número máximo de clúster 
de base de datos.

Grupos de parámetros de instancias de 
base de datos

Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
grupos de parámetros de 
instancias de base de datos.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Instancias de base de datos Cada región 
admitida: 40

Sí Número máximo de 
instancias de base de datos.

Grupos de subred de base de datos Cada región 
admitida: 50

Sí Número máximo de grupos 
de subredes de base de 
datos.

Suscripciones de eventos Cada región 
admitida: 20

Sí Número máximo de 
suscripciones a eventos.

Réplicas de lectura por clúster Cada región 
admitida: 15

No El número máximo de 
réplicas de lectura por 
clúster.

Instancias de base de datos reservadas Cada región 
admitida: 40

Sí El número máximo de 
instancias de base de datos 
reservadas.

Etiquetas por recurso Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
etiquetas por cada.

Para obtener más información, consulte las cuotas de Amazon Neptune en la Guía del usuario de Amazon 
Neptune.

AWS Network Firewallpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 network-firewall.us-east-2.amazonaws.com

network-firewall-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 network-firewall.us-east-1.amazonaws.com

network-firewall-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 network-firewall.us-west-1.amazonaws.com

network-firewall-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 network-firewall.us-west-2.amazonaws.com

network-firewall-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 network-firewall.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 network-firewall.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

network-firewall.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 network-firewall.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

network-firewall.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

network-firewall.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

network-firewall.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

network-firewall.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

network-firewall.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

network-firewall.ca-central-1.amazonaws.com

network-firewall-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

network-firewall.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 network-firewall.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 network-firewall.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 network-firewall.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Paris)

eu-west-3 network-firewall.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 network-firewall.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

network-firewall.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

network-firewall.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 network-firewall.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

network-firewall.us-gov-east-1.amazonaws.com

network-firewall-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

network-firewall.us-gov-west-1.amazonaws.com

network-firewall-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Políticas de firewall Cada región 
admitida: 20

Sí Número máximo de políticas 
de firewall por cuenta y por 
región.

Firewalls Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
firewalls por cuenta y 
región.

Grupos de reglas con estado Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
grupos de reglas de estado 
por cuenta y región.

Grupos de reglas sin estado Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
grupos de reglas apátridas 
por cuenta y región.

Configuraciones TLS Cada región 
admitida: 20

Sí Número máximo de 
configuraciones de TLS por 
cuenta y por región.
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Administrador de red

Para obtener más información, consulte AWS Network Firewalllas cuotas en la Guía para desarrolladores 
de Network Firewall.

AWS Network Managerpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones 
de servicio que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de 
servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Conexipor red de núcleo por red Cada región 
admitida: 5000

Sí El número máximo de 
archivos por red principal 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

por red de núcleo por red 
principal por red

Connect pares por archivo adjunto de 
conexión

Cada región 
admitida: 4

No El número máximo de 
pares por cada adjunto de 
conexión por cada adjunto 
de conexión por adjunto de 
conexión

Conexiones por red global Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
conexiones por red global 
por red global por red global

Conexiones de red por VPC Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
archivos de red por VPC por 
VPC

Tamaño de la política de red principal en 
KB

Cada región 
admitida: 100 
kilobytes

No El tamaño máximo de una 
política de red principal en 
KB

Redes de núcleo por red global por red 
global

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de redes 
por red global por red global

Dispositivos por red global Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
dispositivos por red global 
por red global

Bordes por región y por red principal Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
bordes por región por red 
principal

Redes globales por cuenta de Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de redes 
por cuenta de

Enlaces por red global Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
enlaces por red global por 
red global por red global

Interacciones por red de núcleo por red Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
enlaces por red principal 
por red principal por red 
principal

Versiones de políticas por red principal Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número máximo de 
versiones de políticas 
por red principal por red 
principal por red principal

Duración de la retención en segundos 
para las políticas de red principales con 
conjuntos de cambios desactualizados

Cada región 
admitida: 7 776 000 
000 000 segundos

No La duración máxima de 
retención en segundos 
para las políticas de red 
principales con conjuntos de 
cambios desactualizados
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Segmentos por red principal Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de 
segmentos por red principal 
por red principal

Sitios por red global Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de sitios 
por red global por red global

Para obtener más información, consulte Cuotas de Network Manager.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Nimble 
Studio
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 nimble.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 nimble.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

nimble.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

nimble.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

nimble.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 nimble.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Componentes de Active Directory studio 
por estudio

Cada región 
admitida: 1

No La cantidad máxima de 
componentes de Active 
Directory que se pueden 
crear por estudio en laAWS 
región de actual.

Imágenes de streaming personalizadas por 
estudio

Cada región 
admitida: 10

Sí La cantidad máxima de 
imágenes en streaming 
personalizadas que se 
pueden crear por estudio en 
laAWS región de actual.

Sesiones de streaming G5 por estudio Cada región 
admitida: 0

Sí La cantidad máxima de 
sesiones de streaming de 
G5 que se pueden crear por 
estudio en laAWS región de 
actual.

Perfiles de lanzamiento por estudio Cada región 
admitida: 50

Sí La cantidad máxima de 
perfiles de lanzamiento que 
se pueden crear por estudio 
en laAWS región de actual.

Componentes de estudio del sistema de 
archivos compartido por estudio

Cada región 
admitida: 10

Sí La cantidad máxima de 
componentes de un sistema 
de archivos compartido que 
se pueden crear por estudio 
en laAWS región de actual.

Copias de seguridad de sesiones de 
streaming por estudio

Cada región 
admitida: 100

Sí La cantidad máxima de 
copias de seguridad de las 
sesiones de streaming que 
se pueden crear por estudio 
en laAWS región de actual.

Sesiones de streaming por estudio Cada región 
admitida: 2

Sí La cantidad máxima de 
sesiones de streaming que 
se pueden crear por estudio 
en laAWS región de actual.

Componentes de estudio por estudio Cada región 
admitida: 50

Sí La cantidad máxima de 
componentes de estudio 
que se pueden crear por 
estudio en laAWS región de 
actual.

Creación de Studio por cuenta de Cada región 
admitida: 1

No La cantidad máxima de 
estudios que se pueden 
crear por cuenta en laAWS 
región de actual.
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Cuotas de servicio y puntos de conexión para Amazon 
Omics
Regiones y puntos de Amazon Omics

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 omics.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 omics.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Singapur)

ap-
southeast-1

omics.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

omics.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 omics.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 omics.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Regulación y cuotas de Amazon Omics
La cuenta de AWS tiene cuotas predeterminadas para cada servicio de AWS (estas cuotas anteriormente 
se denominaban "límites"). A menos que se indique otra cosa, cada cuota es específica de la región. 
Puede solicitar el aumento de algunas cuotas, pero otras no se pueden aumentar.

Para ver las cuotas de Omics, abra la consola de Service Quotas. En el panel de navegación, elija
AWSService y seleccione Omics.

Para solicitar un aumento de cuota, consulte Solicitud de aumento de cuota en la Guía del usuario de 
Service Quotas. Si la cuota aún no se encuentra disponible en Service Quotas, utilice el formulario de 
aumento del límite.

LaAWS cuenta de incluye las siguientes cuotas en relación con Omics.

Recurso máximo por cuenta o región Valor predeterminado

Almacenes de secuencias 20

Tiendas de referencia 10

Conjuntos de lectura por almacén de secuencias 1 000 000

Referencias por tienda de referencia 50

Trabajos simultáneos de importación de 
secuencias o referencias

5
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Recurso máximo por cuenta o región Valor predeterminado

Trabajos simultáneos de exportación de 
secuencias o referencias

5

Conjuntos de lectura por trabajo de activación 20

Trabajos de activación simultáneos 25

Lea las fuentes del conjunto por trabajo de 
importación

100

Conjuntos de lectura por trabajo de exportación 100

Número de flujos de trabajo 100

Número de ejecuciones de flujo de trabajo (activas 
o inactivas)

200

Número de grupos de ejecución 10

Ejecuciones de flujo de trabajo activas 3

Tareas simultáneas por ejecución 10

CPU activas simultáneas 512

Duración de ejecución del flujo de trabajo (horas) 168

Capacidad de almacenamiento de ejecución (GB) 9600

Tiendas de variantes 10

Almacenes de anotaciones 10

Trabajos simultáneos de importación de almacenes 
de variantes o anotaciones

5

Archivos por tarea de importación de almacén de 
variantes

1 000

Archivos por tarea de importación del almacén de 
anotaciones

1

Tamaño del archivo del trabajo de importación del 
almacén de variantes (GB)

20

Tamaño del archivo de importación del almacén de 
anotaciones (GB)

20

Las cuotas límite para Omics son las siguientes. Todos están dentro transactions-per-second (TPS).

Operación de API Transacciones por segundo (TPS)

CreateSequenceStore, CreateReferenceStore, 
DeleteSequenceStore, DeleteReferenceStore

1

GetSequenceStore, ListSequenceStores 5

GetReadSet 10
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Operación de API Transacciones por segundo (TPS)

GetReadSetMetadata, ListReadSets 5

BatchDeleteReadSet 1

StartReadSetImportJob, GetReadSetImportJob, 
ListReadSetImportJobs

5

StartReadSetExportJob, GetReadSetExportJob, 
ListReadSetExportJobs

5

GetReferenceStore, ListReferenceStores 5

StartReferencetImportJob, 
GetReferenceImportJob, ListReferenceImportJobs

5

ListReferences, GetReferenceMetadata 5

DeleteReference 1

StartReadsetActivationJob 1

ListReadsetActivationJobs, 
GetReadSetActivationJob

5

GetReference 10

TagResource, UntagResource, 
ListTagsForResource

5

StartRun 0.1

CreateWorkflow 5

CancelRun, DeleteRun, GetRun, GetRunTask, 
ListRunTasks, ListRuns, StartRun

10

CreateRunGroup, DeleteRunGroup, GetRunGroup, 
ListRunGroups, UpdateRunGroup

10

DeleteWorkflow, GetWorkflow, ListWorkflows, 
UpdateWorkflow

10

CreateVariantStore, DeleteVariantStore, 
GetVariantStore, ListVariantStores, 
UpdateVariantStore

1

StartVariantImportJob, CancelVariantImportJob, 
GetVariantImportJob, ListVariantImportJobs

1

CreateAnnotationStore, DeleteAnnotationStore, 
GetAnnotationStore, ListAnnotationStores, 
UpdateAnnotationStore

1

StartAnnotationImportJob, 
ListAnnotationImportJobs, 
GetAnnotationImportJob, 
CancelAnnotationImportJob

1
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Puntos OpenSearch de conexión y cuotas de Amazon 
Service
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber en unaAWS cuenta de servicio. Para obtener más información, consulte Cuotas de 
servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints
OpenSearch API de servicio

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 es.us-east-2.amazonaws.com

es-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 es.us-east-1.amazonaws.com

es-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 es.us-west-1.amazonaws.com

es-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 es.us-west-2.amazonaws.com

es-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 es.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 es.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 es.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

es.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

es.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 es.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

es.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

es.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

es.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

es.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

es.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

es.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

es.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 es.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 es.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 es.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 es.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 es.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 es.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

es.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

es.me-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

es.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 es.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

es.us-gov-east-1.amazonaws.com

es-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

es.us-gov-west-1.amazonaws.com

es-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

OpenSearch API sin servidor

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 aoss.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 aoss.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 aoss.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Singapur)

ap-
southeast-1

aoss.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

aoss.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

aoss.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

aoss.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 aoss.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas
OpenSearch Cuotas de servicio

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Instancias maestras dedicadas por dominio Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
instancias maestras 
dedicadas en un único 
dominio OpenSearch de 
Amazon Service.

Dominios por región Cada región 
admitida: 100

Sí La cantidad máxima de 
dominios de Amazon 
OpenSearch Service que 
puede crear en cadaAWS 
región.

Instancias por dominio Cada región 
admitida: 80

Sí El número máximo de 
instancias en un único 
dominio OpenSearch de 
Amazon Service. Puede 
solicitar un aumento de 
hasta 200 instancias por 
dominio.

Instancias por dominio (tipo de instancia 
T2)

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
instancias T2 en un único 
dominio OpenSearch de 
Amazon Service.

Instancias templadas por dominio Cada región 
admitida: 150

No Número máximo de nodos 
activos en un único clúster 
OpenSearch de Amazon 
Service.

OpenSearch Cuotas sin servidor

Nombre Valor predeterminado Ajustable Notas

Capacidad de 
indexación (OCU) 
predeterminada

10 No  

Capacidad 
de búsqueda 
predeterminada 
(OCU)

10 No  

Políticas de acceso 
a datos

500 No  

Políticas de cifrado 50 No  
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Nombre Valor predeterminado Ajustable Notas

Capacidad máxima 
de indexación 
(OCU)

50 No  

Políticas de red 500 No  

Proveedores SAML 50 No  

Capacidad máxima 
de búsqueda (OCU)

50 No  

Tamaño de la 
política de acceso a 
datos

10.240 bytes No  

Tamaño de la 
política de red

10.240 bytes No  

Tamaño del 
proveedor SAML

20 480 bytes No  

Tamaño de la 
política de cifrado

10.240 bytes No  

LaAWS cuenta de presenta las siguientes limitaciones adicionales de OpenSearch Serververless:

Nombre Valor predeterminado Ajustable Notas

Etiquetas de 
colección

50 No  

Colecciones con 
claves de KMS 
únicas

25 No  

OpenSearch 
puntos de de VPC 
gestionados por sin 
servidor

50 No Este límite solo 
se aplica a los 
OpenSearch 
puntos de de VPC 
gestionados por 
servidor. No incluye 
los puntos de 
OpenSearch de 
VPC gestionados 
por servicio.

Índices dentro de 
las colecciones de 
búsqueda

20 No Este límite significa 
que cada colección 
de búsquedas no 
puede tener más de 
20 índices.

Índices dentro de 
colecciones de 
series temporales

120 No Este límite 
significa que cada 
colección de series 
temporales no 
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Nombre Valor predeterminado Ajustable Notas
puede tener más de 
120 índices.

Para obtener más información, consulte Amazon OpenSearch Service.

AWS OpsWorkspuntos de enlace y cuotas
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de enlace FIPS en regiones 
seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de 
AWS (p. 5). Las cuotas de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de 
recursos u operaciones de servicio que puede haber enAWSCuenta de. Para obtener más información, 
consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints
AWS OpsWorks CM

Puede crear y administrarAWS OpsWorks for Chef AutomateyAWS OpsWorkspara los servidores de 
Puppet Enterprise en las siguientes regiones. Los recursos pueden administrarse únicamente en la región 
en que se han creado. Los recursos que se crean en un punto de enlace regional no están disponibles en 
otro punto de enlace regional ni pueden clonarse en él.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 opsworks-cm.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 opsworks-cm.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 opsworks-cm.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 opsworks-cm.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

opsworks-cm.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

opsworks-cm.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

opsworks-cm.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

opsworks-cm.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 opsworks-cm.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS OpsWorks Stacks

Puede crear y administrarAWS OpsWorksrecursos en todas las siguientes regiones. La región de la región 
de Canadá (Central) es solo para API; no puedes crear pilas en la región de Canadá (Central) mediante 
elAWS Management Console. Los recursos pueden administrarse únicamente en la región en que se han 
creado. Los recursos que se crean en un punto de enlace regional no están disponibles, ni se pueden 
clonar en, otro punto de enlace regional.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 opsworks.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 opsworks.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 opsworks.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 opsworks.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 opsworks.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

opsworks.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

opsworks.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

opsworks.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

opsworks.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

opsworks.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

opsworks.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 opsworks.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 opsworks.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 opsworks.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 opsworks.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
Las cuotas siguientes son paraAWS OpsWorksCM.

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Generaciones de backup automatizadas 
(programadas) por servidor

Cada región 
admitida: 10

Sí Generaciones de 
backup automatizadas 
(programadas) por 
servidor. Cada servidor 
(Chef Automate o Puppet 
Enterprise) puede tener un 
máximo de 30 generaciones 
de copias de seguridad 
automatizadas.

Servidores Chef Automate o Puppet 
Enterprise

Cada región 
admitida: 5

Sí Número de servidores por 
cuenta

Copias de seguridad manuales por servidor Cada región 
admitida: 10

Sí Número de copias de 
seguridad manuales por 
servidor (Chef Automate o 
Puppet Enterprise)

Las cuotas siguientes son paraAWS OpsWorkspilas.

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Aplicaciones por pila Cada región 
admitida: 40

Sí El número máximo de 
aplicaciones que puede 
tener en una OpsWorks 
pila de. UnAWS OpsWorks 
La aplicación Stacks 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

representa el código que 
desea ejecutar en un 
servidor de aplicaciones. 
Las aplicaciones se 
implementan mediante 
recetas de Chef.

Instancias por pila Cada región 
admitida: 40

Sí El número máximo de 
instancias que puede tener 
en una OpsWorks pila, 
incluidas las dos instancias 
creadas en OpsWorks fuera 
de OpsWorks. Instancias 
dentro de un OpsWorks 
stack tiene un propósito 
particular, como servir 
aplicaciones o alojar un 
servidor de base de datos.

Capas por pila Cada región 
admitida: 40

Sí El número máximo de 
capas que puede crear 
en una OpsWorks pila 
de. Una capa contiene 
un conjunto de instancias 
de EC2 dentro de una 
pila que sirven para un 
propósito particular, como 
el servicio de aplicaciones 
o el alojamiento de un 
servidor de base de datos. 
Las capas usan recetas de 
Chef para ejecutar tareas 
en instancias como la 
instalación de paquetes, 
la implementación de 
aplicaciones y la ejecución 
de scripts.

Pilas Cada región 
admitida: 40

Sí El número máximo deAWS 
OpsWorks pilas de que 
puede crear en esta cuenta. 
Una pila es un grupo de 
OpsWorks instancias 
que realizan diferentes 
funciones, como servidores 
de aplicaciones, servidores 
de bases de datos o 
equilibradores de carga, 
para ejecutar una aplicación 
web.
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AWS Organizationspuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de 
servicio que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio 
de AWS (p. 8).

Service endpoints
ComoAWS Organizations es un servicio global, hay un único punto final global para todas lasAWS 
regiones de cada partición.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número máximo de cuentas 
predeterminadas

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
cuentas permitidas en una 
organización de forma 
predeterminada.

Habilite todas las características soliciten 
vencimiento

Cada región 
admitida: 90

No Cantidad máxima de días 
que debe transcurrir antes 
de que caduque la solicitud 
para habilitar todas las 
funciones.

vencimiento del apretón de manos Cada región 
admitida: 30

No Número máximo de días 
para completar el apretón 
de manos.

Vencimiento de aceptación de invitaciones Cada región 
admitida: 15

No Cantidad máxima de días 
que deben transcurrir 
antes de que caduquen las 
invitaciones para unirse a 
una organización.

Cuentas de miembros que puedes cerrar 
simultáneamente

Cada región 
admitida: 3

No Cantidad máxima de 
cuentas que puedes cerrar 
simultáneamente. Tan 
pronto como termine uno, 
puede cerrar otro.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cuentas de miembros que puedes crear 
simultáneamente

Cada región 
admitida: 5

No Número máximo de cuentas 
que se pueden crear de 
forma simultánea. Tan 
pronto como termine uno, 
puede iniciar otro.

Edad mínima para eliminar las cuentas 
creadas

Cada región 
admitida: 7

No El número mínimo de 
días que debe existir una 
cuenta creada antes de 
poder eliminarla de la 
organización.

Número de cuentas que se pueden cerrar 
en un plazo de 30 días. La cantidad real 
de cuentas que puedes cerrar es del 10 
o el 10 por ciento del total de cuentas de 
miembros, hasta 200

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
cuentas de miembro que 
se pueden cerrar en un 
plazo de 30 días de forma 
predeterminada es. La 
cantidad real de cuentas 
que puedes cerrar es 
del 10 o el 10 por ciento 
del total de cuentas de 
miembros, hasta 200. Para 
obtener más información, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
organizations/
latest/userguide/
orgs_reference_limits.html

Número de intentos de invitación que 
puede realizar en un periodo de 24 horas

Cada región 
admitida: 20

No Número máximo de intentos 
de invitación que puede 
realizar en un periodo 
de 24 horas. El número 
de intentos puede ser 20 
o el número máximo de 
cuentas permitidas en su 
organización, la que sea 
mayor.

Anidación máxima de OU en un nodo raíz Cada región 
admitida: 5

No La cantidad máxima 
de niveles en los que 
puede anidar unidades 
organizativas debajo de la 
raíz.

OUs en una organización Cada región 
admitida: 1000

No La cantidad máxima de 
unidades organizativas 
que puedes incluir en una 
organización.

Políticas en una organización Cada región 
admitida: 1000

No El número máximo de 
políticas permitidas por 
organización.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Raíces en una organización Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
cuentas raíz permitido por 
organización.

Políticas de control de servicios por unidad 
organizativa

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
políticas de control de 
servicios (SCP) permitidas 
por OU.

Políticas de control de servicios por cuenta 
de

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
políticas de control de 
servicios (SCP) permitidas 
por cuenta de.

Políticas de control de servicios por raíz Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
políticas de control de 
servicios (SCP) permitidas 
por raíz.

Tamaño del documento de la política de 
control de servicios (SCP)

Cada región 
admitida: 5.120 
bytes

No El tamaño máximo de 
documento (en bytes) 
permitidas para las políticas 
de control de servicios 
(SCP) de.

Para obtener más información, consulte CuotasAWS Organizations en la Guía delAWS Organizations 
usuario.

AWS Outpostspuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 outposts.us-east-2.amazonaws.com

outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 outposts.us-east-1.amazonaws.com

outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
West (N. 
California)

us-west-1 outposts.us-west-1.amazonaws.com

outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 outposts.us-west-2.amazonaws.com

outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 outposts.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 outposts.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 outposts.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

outposts.ca-central-1.amazonaws.com

outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

outposts.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 outposts.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 outposts.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Milan)

eu-south-1 outposts.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 outposts.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 outposts.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

outposts.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 outposts.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Amazon S3 en Outposts

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 s3-outposts.us-east-2.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 s3-outposts.us-east-1.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 s3-outposts.us-west-1.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 s3-outposts.us-west-2.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 s3-outposts.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 

ap-east-1 s3-outposts.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

(Hong 
Kong)

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

s3-outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 s3-outposts.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

s3-outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

s3-outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

s3-outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

s3-outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

s3-outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

s3-outposts.ca-central-1.amazonaws.com

s3-outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

s3-outposts.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 s3-outposts.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 s3-outposts.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 s3-outposts.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 s3-outposts.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 s3-outposts.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

s3-outposts.me-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 s3-outposts.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

s3-outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

s3-outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Sitios de Outpost Cada región 
admitida: 100

Sí Número máximo de sitios 
de Outpost que se pueden 
crear en esta cuenta en 
la región actual. Un sitio 
de Outpost es el edificio 
físico administrado por el 
cliente donde se alimenta 
y conecta el equipo de 
Outpost a la red.

Outposts por sitio Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
Outposts que puede crear 
por sitio. AWS Outposts 
incluye hardware y recursos 
virtuales conocidos como 
Outposts. Esta cuota limita 
los recursos virtuales de 
Outpost.

AWS Panoramapuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).
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Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 panorama.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 panorama.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Singapur)

ap-
southeast-1

panorama.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

panorama.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

panorama.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 panorama.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Aplicaciones por dispositivo Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
instancias de aplicaciones 
que puede ejecutar en un 
dispositivo.

Activos por paquete Cada región 
admitida: 50

No La cantidad máxima de 
activos que se cargan por 
paquete de nodos.

Nodos de cámara por aplicación Cada región 
admitida: 8

No El número máximo de 
nodos de cámara que 
puede añadir a una 
aplicación.

Dispositivos Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
dispositivos que puede 
registrar en laAWS región 
actual.

Paquetes de nodos Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
paquetes de nodos que 
puede crear en laAWS 
región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño del artefacto del paquete Cada región 
admitida: 8 
gigabytes

No El tamaño máximo de un 
artefacto de paquete de 
nodos.

Tasa de solicitudes de 
CreateApplicationInstance API

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo 
de solicitudes a 
esta cuenta en esta 
CreateApplicationInstance 
cuenta en esta cuenta en 
esta cuenta en esta cuenta 
en la cuenta en esta cuenta 
en la cuenta en esta cuenta 
en esta cuenta en esta 
cuenta enAWS esta cuenta 
en

Tasa de solicitudes de 
CreateJobForDevices API

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
solicitudes a esta cuenta en 
esta CreateJobForDevices 
cuenta en esta cuenta en 
esta cuenta en esta cuenta 
en la cuenta en esta cuenta 
en la cuenta en esta cuenta 
en esta cuenta en esta 
cuenta enAWS esta cuenta 
en

Tasa de solicitudes de 
CreateNodeFromTemplateJob API

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo 
de solicitudes a 
esta cuenta en esta 
CreateNodeFromTemplateJob 
cuenta en esta cuenta en 
esta cuenta en esta cuenta 
en la cuenta en esta cuenta 
en la cuenta en esta cuenta 
en esta cuenta en esta 
cuenta enAWS esta cuenta 
en

Tasa de solicitudes de CreatePackage API Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
solicitudes a esta cuenta en 
esta CreatePackage cuenta 
en esta cuenta en esta 
cuenta en esta cuenta en 
la cuenta en esta cuenta en 
la cuenta en esta cuenta en 
esta cuenta en esta cuenta 
enAWS esta cuenta en
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de 
CreatePackageImportJob API

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo 
de solicitudes a 
esta cuenta en esta 
CreatePackageImportJob 
cuenta en esta cuenta en 
esta cuenta en esta cuenta 
en la cuenta en esta cuenta 
en la cuenta en esta cuenta 
en esta cuenta en esta 
cuenta enAWS esta cuenta 
en

Tasa de solicitudes de DeleteDevice API Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
solicitudes a esta cuenta en 
esta DeleteDevice cuenta 
en esta cuenta en esta 
cuenta en esta cuenta en 
la cuenta en esta cuenta en 
la cuenta en esta cuenta en 
esta cuenta en esta cuenta 
enAWS esta cuenta en

Tasa de solicitudes de DeletePackage API Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
solicitudes a esta cuenta en 
esta DeletePackage cuenta 
en esta cuenta en esta 
cuenta en esta cuenta en 
la cuenta en esta cuenta en 
la cuenta en esta cuenta en 
esta cuenta en esta cuenta 
enAWS esta cuenta en

Tasa de solicitudes de 
DeregisterPackageVersion API

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo 
de solicitudes a 
esta cuenta en esta 
DeregisterPackageVersion 
cuenta en esta cuenta en 
esta cuenta en esta cuenta 
en la cuenta en esta cuenta 
en la cuenta en esta cuenta 
en esta cuenta en esta 
cuenta enAWS esta cuenta 
en

Tasa de solicitudes de DescribePackage 
API

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
solicitudes a esta cuenta 
en esta DescribePackage 
cuenta en esta cuenta en 
esta cuenta en esta cuenta 
en la cuenta en esta cuenta 
en la cuenta en esta cuenta 
en esta cuenta en esta 
cuenta enAWS esta cuenta 
en
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de solicitudes de ProvisionDevice API Cada región 
admitida: 1

No Número máximo de 
solicitudes a esta cuenta en 
esta ProvisionDevice cuenta 
en esta cuenta en esta 
cuenta en esta cuenta en 
la cuenta en esta cuenta en 
la cuenta en esta cuenta en 
esta cuenta en esta cuenta 
enAWS esta cuenta en

Tasa de solicitudes de 
RegisterPackageVersion API

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo 
de solicitudes a 
esta cuenta en esta 
RegisterPackageVersion 
cuenta en esta cuenta en 
esta cuenta en esta cuenta 
en la cuenta en esta cuenta 
en la cuenta en esta cuenta 
en esta cuenta en esta 
cuenta enAWS esta cuenta 
en

Tasa de solicitudes de 
RemoveApplicationInstance API

Cada región 
admitida: 1

No Número máximo 
de solicitudes a 
esta cuenta en esta 
RemoveApplicationInstance 
cuenta en esta cuenta en 
esta cuenta en esta cuenta 
en la cuenta en esta cuenta 
en la cuenta en esta cuenta 
en esta cuenta en esta 
cuenta enAWS esta cuenta 
en

Tasa de implementaciones de Cada región 
admitida: 200

No La cantidad máxima 
de veces que puede 
implementar una aplicación 
por día y por dispositivo.

Tasa de solicitudes de API totales Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
solicitudes de API por 
segundo que se pueden 
realizar en esta cuenta en 
laAWS región actual.

Versiones por paquete por paquete Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de 
versiones de paquete que 
puede crear por paquete de 
nodo.
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Amazon Personalize puntos de conexión y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Amazon Personalize

Nombre de la región Región Punto de enlace Protocolo

Este de EE. UU. (Norte 
de Virginia)

us-east-1 personalize.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

US East (Ohio) us-east-2 personalize.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

Oeste de EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 personalize.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico (Tokio) ap-northeast-1 personalize.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico (Mumbai) ap-south-1 personalize.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico (Seúl) ap-northeast-2 personalize.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico (Singapur) ap-southeast-1 personalize.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico (Sídney) ap-southeast-2 personalize.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

China (Beijing) cn-north-1 personalize.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

Canada (Central) ca-central-1 personalize.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Ireland) eu-west-1 personalize.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Frankfurt) eu-central-1 personalize.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS
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Amazon Personalize Events

Nombre de la región Región Punto de enlace Protocolo

Este de EE. UU. (Norte 
de Virginia)

us-east-1 personalize-events.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

US East (Ohio) us-east-2 personalize-events.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

Oeste de EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 personalize-events.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico (Tokio) ap-northeast-1 personalize-events.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico (Mumbai) ap-south-1 personalize-events.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico (Seúl) ap-northeast-2 personalize-events.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico (Singapur) ap-southeast-1 personalize-events.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico (Sídney) ap-southeast-2 personalize-events.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

China (Beijing) cn-north-1 personalize-events.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

Canada (Central) ca-central-1 personalize-events.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Ireland) eu-west-1 personalize-events.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Frankfurt) eu-central-1 personalize-events.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Amazon Personalize Runtime

Nombre de la región Región Punto de enlace Protocolo

Este de EE. UU. (Norte 
de Virginia)

us-east-1 personalize-runtime.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

US East (Ohio) us-east-2 personalize-runtime.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

Oeste de EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 personalize-runtime.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico (Tokio) ap-northeast-1 personalize-runtime.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico (Mumbai) ap-south-1 personalize-runtime.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nombre de la región Región Punto de enlace Protocolo

Asia Pacífico (Seúl) ap-northeast-2 personalize-runtime.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico (Singapur) ap-southeast-1 personalize-runtime.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico (Sídney) ap-southeast-2 personalize-runtime.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

China (Beijing) cn-north-1 personalize-runtime.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

Canada (Central) ca-central-1 personalize-runtime.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Ireland) eu-west-1 personalize-runtime.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Frankfurt) eu-central-1 personalize-runtime.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Campañas activas por grupo de conjuntos 
de datos

Cada región 
admitida: 5

Sí El número total de 
campañas activas por grupo 
de conjuntos de datos en la 
región actual.

Grupos de conjuntos de datos activos. Los 
grupos

Cada región 
admitida: 5

Sí El número total de grupos 
de datos activos que puede 
crear en esta cuenta y en la 
región actual.

Filtros activos por grupo de conjuntos de 
datos

Cada región 
admitida: 10

Sí El número total de filtros 
activos por grupo de 
conjuntos de datos en la 
región actual.

Soluciones activas por grupo de conjuntos 
de datos

Cada región 
admitida: 10

Sí El número total de 
soluciones activas por grupo 
de conjuntos de datos en la 
región actual.

Cantidad de datos de la receta HRNN. 
Cantidad de datos de HRNN

Cada región 
admitida: 100 
gigabytes

No La cantidad máxima de 
datos para un conjunto de 
datos individual para la 
receta HRNN

Cantidad de datos para la receta de 
clasificación personalizada

Cada región 
admitida: 100 
gigabytes

No La cantidad máxima de 
datos de un conjunto de 
datos individual para la 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

receta de clasificación 
personalizada

Cantidad de datos de la receta Popularity-
Count

Cada región 
admitida: 100 
gigabytes

No La cantidad máxima de 
datos de un conjunto de 
datos individual para la 
receta Popularity-Count

Cantidad de datos para la receta de SIMS Cada región 
admitida: 100 
gigabytes

No La cantidad máxima de 
datos para un conjunto de 
datos individual para la 
receta de SIMS

Cantidad de datos por importación 
incremental.

Cada región 
admitida: 1 
gigabytes

Sí El número máximo de 
datos (en GB) que puede 
importar en esta cuenta y en 
la región actual utilizando 
una única importación 
incremental.

Cantidad de datos de interacciones para la 
receta HRNN-ColdStart

Cada región 
admitida: 100 
gigabytes

No La cantidad máxima de 
datos para las interacciones 
(conjunto de datos para la 
receta HRNN-ColdStart)

Cantidad de datos de interacciones para la 
receta de metadatos HRNN

Cada región 
admitida: 100 
gigabytes

No La cantidad máxima de 
datos para las interacciones 
(conjunto de datos para la 
receta de metadatos HRNN)

Cantidad de datos de usuarios y artículos 
combinados para la receta HRNN-ColdStart

Cada región 
admitida: 5 000 000 
000 000 000 000 
000 000 000 000 
000

No La cantidad máxima de 
datos para el conjunto de 
datos de los usuarios y 
el conjunto de datos de 
artículos combinados para 
la receta HRNN-ColdStart

Cantidad de datos de usuarios y artículos 
combinados para la receta de metadatos 
HRNN

Cada región 
admitida: 5 000 000 
000 000 000 000 
000 000 000 000 
000

No La cantidad máxima de 
datos para el conjunto de 
datos de los usuarios y 
el conjunto de datos de 
elementos combinados 
para la receta de metadatos 
HRNN

Tamaño de eventos Cada región 
admitida: 10 000 
000 000 000 000 
000 000 000 000 
000 000 ytes

No Tamaño máximo de un 
evento en kilobytes.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número máximo de interacciones por tipo 
de evento por usuario considerado por un 
filtro.

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
interacciones por tipo de 
evento por usuario que 
Amazon Personalize tiene 
en cuenta al filtrar las 
recomendaciones. Esta 
cuota se aplica a cada 
solicitud de obtención de 
recomendaciones de esta 
cuenta en la región actual.

Cantidad máxima de recomendadores por 
grupo de conjuntos de datos

Cada región 
admitida: 5

No El número total de 
recomendadores por grupo 
de conjuntos de datos en la 
región actual.

Puntos de datos mínimos para el 
entrenamiento de modelos de modelos de

Cada región 
admitida: 1000

No El número mínimo de 
puntos de datos necesarios 
para entrenar un modelo 
(crear una solución)

Número mínimo de usuarios únicos para el 
entrenamiento de modelos de modelos de

Cada región 
admitida: 25

No El número mínimo de 
usuarios únicos necesarios 
para entrenar un modelo 
(crear una solución).

Número de eventos en PutEvents 
convocatoria

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
eventos de una PutEvents 
llamada.

Número de interacciones para el 
entrenamiento de modelos de

Cada región 
admitida: 500 000 
000 000 000 000 
000 000 000 000

Sí El número máximo de 
interacciones que considera 
un modelo durante el 
entrenamiento.

Número de elementos utilizados en el 
entrenamiento con modelos

Cada región 
admitida: 100 000 
000

No El número máximo de 
elementos que un modelo 
tiene en cuenta durante el 
entrenamiento.

Número de esquemas Cada región 
admitida: 500

No El número total de 
esquemas activos que 
puede crear en esta cuenta 
en la región actual.

Trabajos de inferencia por lotes pendientes 
o en curso

Cada región 
admitida: 5

Sí El número total de trabajos 
de inferencia por lotes 
pendientes o en curso que 
puede crear en esta cuenta 
y en la región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Versiones de la solución pendientes o en 
curso

Cada región 
admitida: 20

Sí El número total de versiones 
de la solución pendientes o 
en curso que puede crear 
en esta cuenta y en la 
región actual.

Tasa de CreateCampaign solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
CreateCampaign solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de CreateDataset solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
CreateDataset solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de CreateDatasetGroup solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
CreateDatasetGroup 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo por 
segundo.

Tasa de CreateDatasetImportJob 
solicitudes

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
CreateDatasetImportJob 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo.

Tasa de CreateEventTracker solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
CreateEventTracker 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo.

Tasa de CreateSchema solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
CreateSchema solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de CreateSolution solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
CreateSolution solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de CreateSolutionVersion solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
CreateSolutionVersion 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo.

Tasa de DeleteCampaign solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
DeleteCampaign solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de DeleteDataset solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
DeleteDataset solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de DeleteDatasetGroup solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
DeleteDatasetGroup 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo.

Tasa de DeleteDatasetImportJob 
solicitudes

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
DeleteDatasetImportJob 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo.

Tasa de DeleteEventTracker solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
DeleteEventTracker 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo.

Tasa de DeleteSchema solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
DeleteSchema solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo por segundo.

Tasa de DeleteSolution solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
DeleteSolution solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de DescribeAlgorithm solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo 
de DescribeAlgorithm 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo.

Tasa de DescribeCampaign solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
DescribeCampaign 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo.

Tasa de DescribeDataset solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
DescribeDataset solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de DescribeDatasetGroup solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
DescribeDatasetGroup 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo.

Tasa de DescribeDatasetImportJob 
solicitudes

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
DescribeDatasetImportJob 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo.

Tasa de DescribeEventTracker solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
DescribeEventTracker 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de DescribeFeatureTransformation 
solicitudes

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
DescribeFeatureTransformation 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo.

Tasa de DescribeRecipe solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
DescribeRecipe solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de DescribeSchema solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
DescribeSchema solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de DescribeSolution solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
DescribeSolution solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo.

Porcentaje de GetPersonalizedRanking 
solicitudes por campaña

Cada región 
admitida: 500

No El número máximo de 
GetPersonalizedRanking 
solicitudes que puede 
realizar por segundo por 
campaña.

Porcentaje de GetRecommendations 
solicitudes por campaña

Cada región 
admitida: 500

No El número máximo de 
GetRecommendations 
solicitudes que puede 
realizar por segundo por 
campaña.

Tasa de GetSolutionMetrics solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
GetSolutionMetrics 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo.

Tasa de ListCampaigns solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
ListCampaigns solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de ListDatasetGroups solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo 
de ListDatasetGroups 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo.

Tasa de ListDatasetImportJobRuns 
solicitudes

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
ListDatasetImportJobRuns 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo.

Tasa de ListDatasetImportJobs solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
ListDatasetImportJobs 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de ListDatasets solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
ListDatasets solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de ListEventTrackers solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo 
de ListEventTrackers 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo.

Tasa de ListRecipes solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
ListRecipes solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de ListSchemas solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
ListSchemas solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de ListSolutionVersions solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
ListSolutionVersions 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo.

Tasa de ListSolutions solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
ListSolutions solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de PutEvents solicitudes por grupo de 
conjuntos de datos

Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
PutEvents solicitudes 
que puede realizar en 
esta cuenta y en la región 
actual y en cada grupo de 
conjuntos de datos que 
puede realizar en esta 
cuenta y en la región actual.

Tasa de UpdateCampaign solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo 
de UpdateCampaign 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo.

Tasa de UpdateDataset solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
UpdateDataset solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo.

Tasa de transacciones por cuenta Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de 
transacciones por segundo 
por cuenta. La transacción 
es una solicitud de 
recomendación única.
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Amazon Pinpoint puntos de conexión y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Amazon Pinpoint incluye la API de Amazon Pinpoint y la API de SMS y voz de Amazon Pinpoint.

Service endpoints
Amazon Pinpoint de Amazon Pinpoint de Amazon

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 pinpoint.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 pinpoint.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 pinpoint.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

pinpoint.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

pinpoint.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

pinpoint.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

pinpoint.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

pinpoint.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(London)

eu-west-2 pinpoint.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

pinpoint.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Note

No puede usar la API Amazon Pinpoint para enviar mensajes SMS en la región Asia Pacífico 
(Seúl).

API de SMS y voz de Amazon Pinpoint, v1

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 sms-voice.pinpoint.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 sms-voice.pinpoint.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 sms-voice.pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

sms-voice.pinpoint.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

sms-voice.pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 sms-voice.pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Note

La API de SMS y voz de Amazon Pinpoint no está disponible en las siguientes regiones:

• Región Asia-Pacífico (Seúl)
• Asia Pacific (Singapore) Region
• Región Asia-Pacífico (Tokio)
• Canada (Central) Region
• Europe (London) Region
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API de SMS y voz de Amazon Pinpoint v2

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 sms-voice.us-east-1.amazonaws.com

sms-voice-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 sms-voice.us-west-2.amazonaws.com

sms-voice-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 sms-voice.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

sms-voice.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

sms-voice.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

sms-voice.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

sms-voice.ca-central-1.amazonaws.com

sms-voice-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

sms-voice.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 sms-voice.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 sms-voice.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

sms-voice.us-gov-west-1.amazonaws.com

sms-voice-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño de carga útil de mensajes de 
entorno aislado de APN por mensaje

Cada región 
admitida: 4 kilobytes

No El tamaño máximo de carga 
útil de los mensajes de 
entorno aislado de APN (en 
KB) por mensaje.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Campañas activas por cuenta Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
campañas activas por 
cuenta. Una campaña activa 
es una campaña que no 
se ha completado o ha 
fallado. Las campañas 
activas tienen el estado 
PROGRAMADO, 
EN EJECUCIÓN o 
PENDING_NEXT_RUN.

Campañas activas en la aplicación por 
proyecto

Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo de 
campañas activas en la 
aplicación por proyecto.

Todas las demás operaciones superan la 
cuota

Cada región 
admitida: 300

No El número máximo de 
solicitudes de operaciones 
que se pueden realizar al 
mismo tiempo.

Cuota tarifaria para todas las demás 
operaciones

Cada región 
admitida: 300

No El número máximo de 
solicitudes de operaciones 
que se pueden realizar por 
segundo.

Tamaño de carga de mensajes de Amazon 
Device Messaging (ADM) por mensaje

Cada región 
admitida: 6 kilobytes

No El tamaño máximo de carga 
útil de los mensajes de 
Amazon Device Messaging 
(ADM) (en KB) por mensaje.

Tamaño de carga útil de mensajes de 
Apple Push Service Service Service 
Service Service Service (APNS) por 
mensaje

Cada región 
admitida: 4 kilobytes

No El tamaño máximo de carga 
útil de carga útil de los 
mensajes de Apple Push 
Notification Service (APNS) 
por mensaje.

Longitud del nombre de atributo Cada región 
admitida: 50

No La longitud máxima del 
nombre del atributo en 
caracteres.

Longitud del valor de atributo Cada región 
admitida: 100

No La longitud máxima del 
valor del atributo en 
caracteres.

Tamaño de carga de mensajes de Baidu 
Cloud Push por mensaje

Cada región 
admitida: 4 kilobytes

No El tamaño máximo de carga 
de mensajes de Baidu 
Cloud Push (en KB) por 
mensaje.

CreateCampaign cuota de ráfaga de 
operaciones

Cada región 
admitida: 25

No El número máximo 
de solicitudes de 
CreateCampaign operación 
que se pueden realizar al 
mismo tiempo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

CreateCampaign cuota de operación Cada región 
admitida: 25

No El número máximo 
de solicitudes de 
CreateCampaign operación 
que se pueden realizar por 
segundo.

CreateSegment cuota de ráfaga de 
operaciones

Cada región 
admitida: 25

No El número máximo 
de solicitudes de 
CreateSegment operación 
que se pueden realizar al 
mismo tiempo.

CreateSegment cuota de operación Cada región 
admitida: 25

No El número máximo 
de solicitudes de 
CreateSegment operación 
que se pueden realizar por 
segundo.

DeleteCampaign cuota de ráfaga de 
operaciones

Cada región 
admitida: 25

No El número máximo 
de solicitudes de 
DeleteCampaign operación 
que se pueden realizar al 
mismo tiempo.

DeleteCampaign cuota de operación Cada región 
admitida: 25

No El número máximo 
de solicitudes de 
DeleteCampaign operación 
que se pueden realizar por 
segundo.

DeleteEndpoint cuota de ráfaga de 
operaciones

Cada región 
admitida: 1000

No El número máximo 
de solicitudes de 
DeleteEndpoint operación 
que se pueden realizar al 
mismo tiempo.

DeleteEndpoint cuota de operación Cada región 
admitida: 1000

No El número máximo 
de solicitudes de 
DeleteEndpoint operación 
que se pueden realizar por 
segundo.

DeleteSegment cuota de ráfaga de 
operaciones

Cada región 
admitida: 25

No El número máximo 
de solicitudes de 
DeleteSegment operación 
que se pueden realizar al 
mismo tiempo.

DeleteSegment cuota de operación Cada región 
admitida: 25

No El número máximo 
de solicitudes de 
DeleteSegment operación 
que se pueden realizar por 
segundo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño de carga de mensajes de Firebase 
Cloud Messaging (FCM) por mensaje

Cada región 
admitida: 4 kilobytes

No El tamaño máximo de 
carga útil de mensajes de 
Firebase Cloud Messaging 
(FCM) (en KB) por mensaje.

GetEndpoint cuota de ráfaga de 
operaciones

Cada región 
admitida: 7000

No El número máximo de 
solicitudes de GetEndpoint 
operación que se pueden 
realizar al mismo tiempo.

GetEndpoint cuota de operación Cada región 
admitida: 7000

No El número máximo de 
solicitudes de GetEndpoint 
operación que se pueden 
realizar por segundo.

Tamaño de importación por trabajo de 
importación

Cada región 
admitida: 1

Sí El tamaño máximo de 
importación (en GB) por 
trabajo de importación.

Tamaño de carga de invocación Cada región 
admitida: 7 
megabytes

No El tamaño máximo de la 
carga útil de invocación (en 
MB).

Cantidad máxima de tiempo de espera para 
que una función Lambda procese los datos

Cada región 
admitida: 15 
segundos

No La cantidad máxima de 
tiempo (en segundos) para 
esperar a que una función 
de Lambda procese datos.

Longitud máxima del nombre de 
visualización de atributo recomendado

Cada región 
admitida: 25

No La longitud máxima del 
nombre de visualización de 
un atributo recomendado (el 
nombre que aparece en el 
buscador de atributos de la 
consola).

Longitud máxima de un nombre de atributo 
recomendado

Cada región 
admitida: 50

No La longitud máxima de 
un nombre de atributo 
recomendado.

Longitud máxima de un valor de atributo 
recomendado que se recupera de Amazon 
Personalize

Cada región 
admitida: 100

No Longitud máxima (en 
caracteres) de un valor de 
atributo recomendado que 
se recupera de Amazon 
Personalize.

Tamaño máximo de los mensajes (incluidos 
los archivos adjuntos)

Cada región 
admitida: 10 
megabytes

No El tamaño máximo del 
mensaje (en MB), incluidos 
los archivos adjuntos.

Cantidad máxima de viajes activos 
activados por evento por cuenta

Cada región 
admitida: 40

Sí El número máximo de 
viajes activos activados por 
eventos por cuenta.

Cantidad máxima de viajes activos por 
cuenta

Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de viajes 
activos por cuenta.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número máximo de intentos de invocar una 
función Lambda

Cada región 
admitida: 3 
segundos

No El número máximo de 
intentos para invocar una 
función Lambda.

Cantidad máxima de claves de atributos 
y claves métricas para cada evento por 
solicitud

Cada región 
admitida: 40

No El número máximo de 
claves de atributos y claves 
métricas para cada evento 
por solicitud.

Número máximo de caracteres para el 
nombre de un atributo de evento en una 
respuesta de canal personalizada

Cada región 
admitida: 128

No El número máximo de 
caracteres para el nombre 
de un atributo de evento 
en una respuesta de canal 
personalizado.

Número máximo de caracteres para el valor 
de un atributo de evento en una respuesta 
de canal personalizada

Cada región 
admitida: 128

No El número máximo de 
caracteres para el valor 
de un atributo de evento 
en una respuesta de canal 
personalizado.

Número máximo de caracteres en las 
partes de la plantilla específicas de ADM de 
una plantilla de notificación push

Cada región 
admitida: 4000

No El número máximo 
de caracteres en las 
partes de una plantilla 
de notificaciones push 
específicas de ADM.

Número máximo de caracteres en las 
partes de una plantilla de notificaciones 
push específicas de APN

Cada región 
admitida: 2000 2000

No El número máximo 
de caracteres en las 
partes de una plantilla 
de notificaciones push 
específicas de APN.

Número máximo de caracteres en las 
partes de la plantilla específicas de Baidu 
de una plantilla de notificación push

Cada región 
admitida: 4000

No El número máximo 
de caracteres en las 
partes de una plantilla 
de notificaciones push 
específicas de Baidu.

Número máximo de caracteres en las 
partes de una plantilla de notificaciones 
push específicas de FCM

Cada región 
admitida: 4000

No El número máximo 
de caracteres en las 
partes de una plantilla 
de notificaciones push 
específicas de FCM.

El número máximo de caracteres en una 
plantilla de voz

Cada región 
admitida: 10 000

No El número máximo de 
caracteres de una plantilla 
de voz.

Número máximo de caracteres en una 
plantilla de SMS

Cada región 
admitida: 1600

No El número máximo de 
caracteres de una plantilla 
de SMS.

Número máximo de caracteres en una 
plantilla de correo electrónico

Cada región 
admitida: 500 000

No El número máximo de 
caracteres de una plantilla 
de correo electrónico.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número máximo de caracteres en las 
partes predeterminadas de una plantilla de 
notificación push

Cada región 
admitida: 2000 2000

No El número máximo de 
caracteres en las partes de 
plantilla predeterminadas 
de una plantilla de 
notificaciones push.

Número máximo de caracteres por clave de 
atributo

Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
caracteres por clave de 
atributos.

Número máximo de caracteres por valor de 
atributo

Cada región 
admitida: 200

No El número máximo de 
caracteres por valor de 
atributo. Si el número de 
caracteres supera los 200, 
se descarta el evento.

Número máximo de claves de atributos 
personalizados por aplicación

Cada región 
admitida: 500

No La cantidad máxima 
de claves de atributos 
personalizadas por 
aplicación.

Número máximo de valores de atributos 
personalizados por clave de atributo

Cada región 
admitida: 100 000

No El número máximo de 
valores de atributos 
personalizados por clave de 
atributo.

Número máximo de tipos de eventos 
personalizados por aplicación

Cada región 
admitida: 1500

No La cantidad máxima 
de tipos de eventos 
personalizados por 
aplicación.

Número máximo de claves de métricas 
personalizadas por aplicación

Cada región 
admitida: 500

No La cantidad máxima 
de claves métricas 
personalizadas por 
aplicación.

Número máximo de dimensiones que se 
pueden utilizar para crear un segmento

Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de 
dimensiones máximo 
de dimensiones que se 
pueden utilizar para crear 
un segmento.

Número máximo de atributos de evento 
por punto final en una respuesta de canal 
personalizada

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
atributos de evento por 
punto final en una respuesta 
de canal personalizada.

Número máximo de eventos en una 
solicitud.

Cada región 
admitida: 100

No Número máximo de eventos 
en una solicitud.

Cantidad máxima de actividades de viaje 
por trayecto

Cada región 
admitida: 40

Sí El número máximo de 
actividades de viaje por 
viaje.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cantidad máxima de plantillas de mensajes 
por cuenta

Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número máximo de 
plantillas de mensajes por 
cuenta.

Cantidad máxima de configuraciones de 
modelo por cuenta

Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de 
configuraciones de modelo 
por cuenta.

Cantidad máxima de configuraciones de 
modelo por plantilla de mensaje

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
configuraciones de modelo 
por plantilla de mensaje.

Cantidad máxima de notificaciones push 
que se pueden enviar por segundo en una 
campaña

Cada región 
admitida: 25 000 
000

Sí El número máximo de 
notificaciones push que se 
pueden enviar por segundo 
en una campaña.

Cantidad máxima de recomendaciones por 
terminal o usuario

Cada región 
admitida: 5

No La cantidad máxima de 
recomendaciones por 
terminal o usuario.

Número máximo de atributos 
recomendados por punto de enlace o 
usuario

Cada región 
admitida: 1

No La cantidad máxima de 
atributos recomendados por 
punto final o usuario si una 
funciónAWS Lambda no 
procesa los valores de los 
atributos.

Cantidad máxima de atributos 
recomendados por terminal o usuario 
(funciónAWS Lambda)

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
atributos recomendados 
por punto final o usuario si 
los valores de los atributos 
se procesan mediante una 
funciónAWS Lambda.

Número máximo de versiones por plantilla Cada región 
admitida: 5000

No El número máximo de 
versiones por plantilla.

Tamaño máximo de segmento por 
campaña

Cada región 
admitida: 100 000 
000

No El tamaño máximo 
de segmento para los 
segmentos importados por 
campaña. Para segmentos 
dinámicos: ilimitado.

Tamaño máximo de segmento por trayecto Cada región 
admitida: 100 000 
000

No El tamaño máximo de 
segmento por trayecto. Para 
segmentos importados: 
100 000 000 por trayecto. 
Para segmentos dinámicos: 
ilimitado.

Tamaño máximo de una solicitud Cada región 
admitida: 4 
megabytes

No El tamaño máximo (en MB) 
de una solicitud.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño máximo de un evento individual Cada región 
admitida: 1000 
kilobytes

No El tamaño máximo (en KB) 
de un evento individual.

Tamaño máximo de una carga de 
invocación (solicitud y respuesta) para una 
función Lambda

Cada región 
admitida: 6 
megabytes

No El tamaño máximo (en MB) 
de una carga de invocación 
(solicitud y respuesta) para 
una función de Lambda.

Tamaño máximo por punto final Cada región 
admitida: 15 
kilobytes

No El tamaño máximo (en KB) 
por punto final.

Número de proyectos de Amazon Pinpoint Cada región 
admitida: 100

No La cantidad máxima de 
proyectos de Amazon 
Pinpoint por cuenta.

Número de temas de Amazon SNS para 
SMS bidireccionales por cuenta

Cada región 
admitida: 100 000

Sí La cantidad máxima de 
temas de Amazon SNS para 
SMS bidireccionales por 
cuenta.

Número de EndpointBatchItem objetos en 
una EndpointBatchRequest carga

Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de 
EndpointBatchItem 
objetos en una 
EndpointBatchRequest 
carga útil. El tamaño de la 
carga no puede superar los 
7 MB.

Número de mensajes SMS que pueden 
enviarse cada segundo (tasa de envío)

Cada región 
admitida: 20

Sí La cantidad máxima de 
mensajes SMS que se 
pueden enviar por segundo 
(velocidad de envío).

Número de mensajes SMS que se puede 
enviar a un único destinatario por segundo

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
mensajes SMS que se 
pueden enviar a un único 
destinatario por segundo.

Número de atributos asignados al 
parámetro Atributos

Cada región 
admitida: 250

Sí El número máximo de 
atributos asignados al 
parámetro Atributos.

Número de atributos asignados a los 
atributos, métricas y UserAttributes 
parámetros de forma colectiva

Cada región 
admitida: 250

Sí El número máximo de 
atributos asignados a 
los atributos, métricas y 
UserAttributes parámetros 
en conjunto por punto final.

Número de atributos asignados al 
parámetro Métricas

Cada región 
admitida: 250

Sí El número máximo de 
atributos asignados al 
parámetro Métricas.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de atributos asignados al 
UserAttributes parámetro

Cada región 
admitida: 250

Sí El número máximo de 
atributos asignados al 
UserAttributes parámetro.

Número de caracteres de un mensaje de 
voz

Cada región 
admitida: 6000

No La cantidad máxima de 
caracteres de un mensaje 
de voz. 3000 caracteres 
facturables, en palabras 
pronunciadas, 6000 
caracteres en total, incluidos 
los caracteres facturables y 
las etiquetas SSML.

Número de trabajos de importación 
concurrentes

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
trabajos de importación 
simultáneos por cuenta.

Número de correos electrónicos que 
pueden enviarse cada segundo (tasa 
detasa de envío)

Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
correos electrónicos 
electrónicos electrónicos 
que se pueden enviar por 
segundo (velocidad de 
envío). Si la cuenta está 
en el entorno de pruebas: 
1 correo electrónico por 
segundo. Si su cuenta 
está fuera del entorno de 
pruebas, la tasa varía en 
función de su caso de 
uso específico. Esta tasa 
se basa en el número de 
destinatarios, en lugar de 
la cantidad de mensajes 
enviados únicos.

Número de correos electrónicos que 
pueden enviarse cada 24 horas (cuota de 
envío)

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
correos electrónicos que 
se pueden enviar por un 
periodo de 24 horas (cuota 
de envío). Si la cuenta está 
en el entorno de pruebas: 
200 correos electrónicos 
por un período de 24 horas. 
Si su cuenta está fuera 
del entorno de pruebas, la 
cuota varía en función de 
su caso de uso específico. 
Esta cuota se basa en el 
número de destinatarios, 
en lugar de la cantidad de 
mensajes enviados únicos.

Número de puntos de conexión con el 
mismo ID de usuario

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
puntos de conexión con el 
mismo ID de usuario.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de campañas basadas en eventos Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo de 
campañas basadas en 
eventos. Las campañas que 
utilizan desencadenadores 
basados en eventos tienen 
que utilizar segmentos 
dinámicos. No pueden usar 
segmentos importados.

Número de identidades que puede verificar Cada región 
admitida: 10 000

No La cantidad máxima de 
identidades que puede 
verificar porAWS región. 
Las identidades son las 
direcciones de correo 
electrónico o dominios, o 
bien una combinación de 
ambos. Todos los correos 
electrónicos que envíe 
con Amazon Pinpoint 
deben enviarse desde una 
identidad verificada.

Número de destinatarios por mensaje Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
destinatarios por mensaje.

Número de valores asignados al parámetro 
Atributos (atributos por atributo)

Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
valores asignados a los 
atributos del parámetro 
Atributos por atributo.

Número de valores asignados a los 
atributos del UserAttributes parámetro por 
atributo

Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
valores asignados a los 
atributos del UserAttributes 
parámetro por atributo.

Número de identidades verificadas Cada región 
admitida: 10 000

No El número máximo de 
identidades verificadas. 
Las identidades son las 
direcciones de correo 
electrónico o dominios, o 
bien una combinación de 
ambos. Todos los correos 
electrónicos que envíe 
con Amazon Pinpoint 
deben enviarse desde una 
identidad verificada.

Número de conjuntos de configuración de 
voz porAWS región

Cada región 
admitida: 10 000

No La cantidad máxima de 
conjuntos de configuración 
porAWS región.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de mensajes de voz que se 
pueden enviar durante un periodo de 
24 horas

Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de 
mensajes de voz que 
se pueden enviar en un 
periodo de 24 horas. Si la 
cuenta está en el entorno 
de pruebas: 20 mensajes. 
Si la cuenta está fuera 
del entorno de pruebas: 
ilimitado.

Número de mensajes de voz que se 
pueden enviar desde un mismo número de 
teléfono de origen por segundo

Cada región 
admitida: 1

No La cantidad máxima de 
mensajes de voz que se 
pueden enviar por segundo 
desde un único número de 
teléfono de origen.

Número de mensajes de voz que se 
pueden enviar por minuto

Cada región 
admitida: 5

No La cantidad máxima de 
mensajes de voz que 
se pueden enviar por 
minuto. Si la cuenta está 
en el entorno de pruebas: 
5 llamadas por minuto. 
Si la cuenta está fuera 
del entorno de pruebas: 
20 llamadas por minuto.

Número de mensajes de voz que se 
pueden enviar a un mismo destinatario 
durante un periodo de 24 horas

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
mensajes de voz que 
pueden enviarse a un solo 
destinatario en un periodo 
de 24 horas.

PhoneNumberValidate cuota de ráfaga de 
operaciones

Cada región 
admitida: 20

No El número máximo 
de solicitudes de 
PhoneNumberValidate 
operación que se pueden 
realizar al mismo tiempo.

PhoneNumberValidate cuota de operación Cada región 
admitida: 20

No El número máximo 
de solicitudes de 
PhoneNumberValidate 
operación que se pueden 
realizar por segundo.

PutEvents cuota de ráfaga de operaciones Cada región 
admitida: 7000

No El número máximo de 
solicitudes de PutEvents 
operación que se pueden 
realizar al mismo tiempo.

PutEvents cuota de operación Cada región 
admitida: 7000

No El número máximo de 
solicitudes de PutEvents 
operación que se pueden 
realizar por segundo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Límite de gasto de SMS Cada región 
admitida: 1

Sí El umbral máximo de gasto 
en SMS por cuenta (en 
USD).

SendMessages cuota de ráfaga de 
operaciones

Cada región 
admitida: 4000

No El número máximo 
de solicitudes de 
SendMessages operación 
que se pueden realizar al 
mismo tiempo.

SendMessages cuota de operación Cada región 
admitida: 4000

No El número máximo 
de solicitudes de 
SendMessages operación 
que se pueden realizar por 
segundo.

SendUsersMessages cuota de ráfaga de 
operaciones

Cada región 
admitida: 6000

No El número máximo 
de solicitudes de 
SendUsersMessages 
operación que se pueden 
realizar al mismo tiempo.

SendUsersMessages cuota de operación Cada región 
admitida: 6000

No El número máximo 
de solicitudes de 
SendUsersMessages 
operación que se pueden 
realizar por segundo.

UpdateCampaign cuota de ráfaga de 
operaciones

Cada región 
admitida: 25

No El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateCampaign operación 
que se pueden realizar al 
mismo tiempo.

UpdateCampaign cuota de operación Cada región 
admitida: 25

No El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateCampaign operación 
que se pueden realizar por 
segundo.

UpdateEndpoint cuota de ráfaga de 
operaciones

Cada región 
admitida: 5000

No El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateEndpoint operación 
que se pueden realizar al 
mismo tiempo.

UpdateEndpoint cuota de operación Cada región 
admitida: 5000

No El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateEndpoint operación 
que se pueden realizar por 
segundo.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

UpdateEndpointsBatch cuota de ráfaga de 
operaciones

Cada región 
admitida: 5000

No El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateEndpointsBatch 
operación que se pueden 
realizar al mismo tiempo.

UpdateEndpointsBatch cuota de operación Cada región 
admitida: 5000

No El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateEndpointsBatch 
operación que se pueden 
realizar por segundo.

UpdateSegment cuota de ráfaga de 
operaciones

Cada región 
admitida: 25

No El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateSegment operación 
que se pueden realizar al 
mismo tiempo.

UpdateSegment cuota de operación Cada región 
admitida: 25

No El número máximo 
de solicitudes de 
UpdateSegment operación 
que se pueden realizar por 
segundo.

Longitud del mensaje de voz Cada región 
admitida: 30

No La longitud máxima del 
mensaje de voz. Si la 
cuenta está en el entorno 
de pruebas: 30 segundos. 
Si la cuenta está fuera 
del entorno de pruebas: 
5 minutos.

Para obtener más información, consulte las cuotas de Amazon Pinpoint en la Guía para desarrolladores de 
Amazon Pinpoint.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Polly
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones 
de servicio que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de 
servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 polly.us-east-2.amazonaws.com

polly-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 polly.us-east-1.amazonaws.com

polly-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 polly.us-west-1.amazonaws.com

polly-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 polly.us-west-2.amazonaws.com

polly-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 polly.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 polly.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 polly.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

polly.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

polly.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

polly.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

polly.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

polly.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

polly.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

polly.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 polly.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 polly.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
879



Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon Polly

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Paris)

eu-west-3 polly.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 polly.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

polly.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 polly.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

polly.us-gov-west-1.amazonaws.com

polly-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Conexiones simultáneas Cada región 
admitida: 90

Sí Número máximo de 
conexiones simultáneas de 
esta cuenta en la región de 
actual.

Recuento de léxico Cada región 
admitida: 100

No Número máximo de léxicos 
que puede haber en esta 
cuenta en la región de 
actual.

Tamaño de léxico Cada región 
admitida: 4000

No Tamaño máximo de un 
léxico en caracteres.

Tasa GetSpeechSynthesisTask y 
ListSpeechSynthesisTasks solicitudes

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo de 
ListSpeechSynthesisTasks 
solicitudes 
GetSpeechSynthesisTask y 
solicitudes por segundo que 
puede enviar a esta cuenta 
en la región de actual.

Tasa de solicitudes 
StartSpeechSynthesisTask (neuronales)

Cada región 
admitida: 1

Sí Número máximo 
de solicitudes 
StartSpeechSynthesisTask 
(de motor neuronal) por 
segundo que puede enviar 
en esta cuenta en la región 
de actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Porcentaje de solicitudes 
StartSpeechSynthesisTask (estándar)

Cada región 
admitida: 10

Sí Número máximo 
de solicitudes 
StartSpeechSynthesisTask 
(del motor estándar) por 
segundo que puede enviar 
en esta cuenta en la región 
de actual.

Tasa de solicitudes SynthesizeSpeech 
(neuronales)

Cada región 
admitida: 8

Sí Número máximo 
de solicitudes 
SynthesizeSpeech (de 
motor neuronal) por 
segundo que puede enviar 
en esta cuenta en la región 
de actual.

Porcentaje de solicitudes 
SynthesizeSpeech (estándar)

Cada región 
admitida: 80

Sí Número máximo 
de solicitudes 
SynthesizeSpeech (del 
motor estándar) por 
segundo que puede enviar 
en esta cuenta en la región 
de actual. Esto también 
incluye DescribeVoices las 
solicitudes.

Tasa de solicitudes de gestión del léxico Cada región 
admitida: 2

Sí Número máximo 
de solicitudes de 
administración de léxico por 
segundo que puede enviar a 
esta cuenta en la región de 
actual. Este límite se aplica 
a las siguientes operaciones 
combinadas: ListLexicon, 
GetLexicon, PutLexicon, 
DeleteLexicon.

StartSpeechSynthesisTask recuento de 
caracteres facturados

Cada región 
admitida: 100 000

Sí Tamaño máximo del texto 
StartSpeechSynthesisTask 
de entrada en caracteres 
facturados. Las etiquetas 
SSML no cuentan como 
caracteres contabilizados. 
Se aplica a la síntesis 
estándar y la síntesis 
neuronal.

StartSpeechSynthesisTask recuento de 
léxico

Cada región 
admitida: 5

No Número máximo de léxicos 
que se pueden utilizar con 
StartSpeechSynthesisTask 
la operación. Se aplica a 
la síntesis estándar y la 
síntesis neuronal.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

StartSpeechSynthesisTask límite total de 
caracteres

Cada región 
admitida: 200 000

Sí Tamaño máximo 
del texto de 
StartSpeechSynthesisTask 
entrada en caracteres, 
incluidas las etiquetas 
SSML y los espacios 
en blanco. Se aplica a 
la síntesis estándar y la 
síntesis neuronal.

SynthesizeSpeech recuento de caracteres 
facturados

Cada región 
admitida: 3000

Sí Tamaño máximo del texto 
SynthesizeSpeech de 
entrada en caracteres 
facturados. Las etiquetas 
SSML no cuentan como 
caracteres contabilizados. 
Se aplica a la síntesis 
estándar y la síntesis 
neuronal.

SynthesizeSpeech recuento de léxico Cada región 
admitida: 5

No Número máximo de léxicos 
que se pueden utilizar 
con SynthesizeSpeech 
la operación. Se aplica a 
la síntesis estándar y la 
síntesis neuronal.

SynthesizeSpeech recuento total de 
caracteres

Cada región 
admitida: 6000

Sí Tamaño máximo del texto 
de SynthesizeSpeech 
entrada en caracteres, 
incluidas las etiquetas 
SSML y los espacios 
en blanco. Se aplica a 
la síntesis estándar y la 
síntesis neuronal.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía para desarrolladores de Amazon Polly.

Amazon Managed for Prometheus
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints
Amazon Managed Service for Prometheus incluye puntos finales del plano de control (para realizar 
tareas de administración del espacio de trabajo) y puntos finales del plano de datos (para trabajar con 
datos compatibles con Prometheus en el espacio de trabajo). Los puntos finales del plano de control 
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están en el formularioaps.region.amazonaws.com y los puntos finales del plano de datos están en el 
formularioaps-workspaces.region.amazonaws.com.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 aps.us-east-2.amazonaws.com

aps-workspaces.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 aps.us-east-1.amazonaws.com

aps-workspaces.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 aps.us-west-2.amazonaws.com

aps-workspaces.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

aps.ap-southeast-1.amazonaws.com

aps-workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

aps.ap-southeast-2.amazonaws.com

aps-workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

aps.ap-northeast-1.amazonaws.com

aps-workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

aps.eu-central-1.amazonaws.com

aps-workspaces.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 aps.eu-west-1.amazonaws.com

aps-workspaces.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 aps.eu-west-2.amazonaws.com

aps-workspaces.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 aps.eu-north-1.amazonaws.com

aps-workspaces.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas
Amazon Managed for Prometheus tiene las siguientes cuotas. Amazon Managed Service for Prometheus 
ofrece métricas deCloudWatch uso para supervisar el uso de los recursos de Prometheus. Con la función 
de alarma de métricas de CloudWatch uso, puede monitorear los recursos y el uso de Prometheus para 
evitar errores de límite.

Note

A menos que se indique lo contrario, estas cuotas son por espacio de trabajo.
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Cuotas para series, etiquetas y solicitudes de API

Amazon Managed Service for Prometheus tiene las siguientes cuotas para series, etiquetas y solicitudes 
de API. La columna Posibles mensajes de error muestra el mensaje de error que podrías ver si tus datos 
de Prometheus superan un límite. Si ve uno de estos mensajes de error, puede solicitar un aumento del 
límite correspondiente.

Resource Cuota predeterminada Posible mensaje de error

Series activas (métricas 
que han reportado datos 
en las últimas 2 horas) 
por espacio de trabajo

2.000.000. Puede solicitar un 
aumento de cuota.

Se ha superado el límite de serie por 
usuario de 2000000; póngase en 
contacto con el administrador para 
aumentarlo

Series activas por 
nombre de métrica

2.000.000. Puede solicitar un 
aumento de cuota.

Se ha superado el límite de 2000000 
por serie métrica; póngase en 
contacto con el administrador para 
aumentarlo

Tasa de ingesta 140.000 muestras por segundo. 
Puede solicitar un aumento de cuota.

límite de velocidad de ingestión (...) 
superado

Tamaño de la función 1 000 de muestras Puede solicitar un 
aumento de cuota.

Se ha superado el límite de tamaño 
de la ráfaga de ingestión (...)

Etiquetas por serie 
métrica

70. Puede solicitar un aumento de 
cuota.

la serie tiene demasiadas etiquetas 
(...) serie: '%s'

Cantidad máxima de 
clústeres HA

Se pueden utilizar 500 clústeres 
de HA para ingerir muestras en un 
espacio de trabajo. Esta cuota no se 
puede cambiar.

demasiados clústeres de HA (límite: 
500)

Bytes de consulta para 
consultas de rango

5 GB que se pueden escanear en un 
intervalo de 24 horas en una consulta 
de rango único. Esta cuota no se 
puede cambiar.

la consulta alcanzó el límite de 
tamaño de datos

Se obtuvieron 
fragmentos de consulta

Se pueden escanear 20 000 000 
fragmentos durante una sola 
consulta. Esta cuota no se puede 
cambiar.

serie en expansión: la consulta 
alcanzó el límite máximo de 
fragmentos. Un bloque almacena 
muestras sin procesar de series 
durante un período de tiempo 
determinado.

Serie de consultas Se pueden escanear 12 000 000 
series durante una sola consulta. 
Esta cuota no se puede cambiar.

serie en expansión: la consulta 
alcanzó el límite máximo de series.

Ejemplos de consultas 50 000 000 de muestras que se 
pueden escanear durante una sola 
consulta. Esta cuota no se puede 
cambiar.

el procesamiento de consultas 
cargaría demasiadas muestras en la 
memoria durante la ejecución de la 
consulta

Intervalo de tiempo 32 días entre la hora de inicio y la 
hora de finalización de una consulta 
de ProMQL. Esta cuota no se puede 
cambiar.

el intervalo de tiempo de la consulta 
supera el límite (longitud de la 
consulta: xxx, límite: yyy)
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Resource Cuota predeterminada Posible mensaje de error

Tiempo de retención de 
los datos ingeridos

150 días Los datos más antiguos 
se eliminan del espacio de trabajo. 
Puede solicitar un aumento de cuota.

 

Espacios de trabajo por 
cuenta

25. Puede solicitar un aumento de 
cuota.

Límite Máximo de espacios de trabajo 
por región

Operaciones de la API 
de administración del 
espacio de trabajo 
por región y cuenta 
CreateWorkspace 
DeleteWorkspace, 
que incluyen 
DescribeWorkspaces, 
ListWorkspaces, y 
UpdateWorkspaceAlias

10 transacciones por segundo (TPS), 
con un límite de ráfaga de 10 Puede
solicitar un aumento de cuota.

 

Reglas y cuotas de alertmanager

Resource Cuota predeterminada

Alertas 1000. Puede solicitar un aumento de cuota.

Tamaño del grupo de agregación de 
alertas

1K. Puede solicitar un aumento de cuota.

Operaciones de la API de Alert Manager 
CreateAlertManagerDefinition, que 
incluyen DeleteAlertManagerDefinition, 
DescribeAlertManagerDefinition, y 
PutAlertManagerDefinition

100 transacciones por segundo (TPS)

Tamaño del archivo de definición del 
gestor de alertas

1 MB. Esta cuota no se puede cambiar.

Alertas por espacio de trabajo, en 
tamaño

20 MB Puede solicitar un aumento de cuota.

Reglas de inhibición 100 Puede solicitar un aumento de cuota.

Nodos del árbol de enrutamiento de 
Alert Manager

100 Puede solicitar un aumento de cuota.

Intervalo de evaluación del grupo de 
reglas

El intervalo de evaluación del grupo de reglas no puede ser 
inferior a 1 segundo. Esto no se puede cambiar.

Reglas en un espacio de trabajo. Este 
límite es para todas las reglas del 
espacio de trabajo, en los grupos de 
reglas y los espacios de nombres.

2000. Puede solicitar un aumento de cuota.

Tamaño del archivo de definición 1 MB. Esta cuota no se puede cambiar.

Plantillas en el archivo de definición del 
gestor de alertas

100 Puede solicitar un aumento de cuota.
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Cuotas adicionales sobre los datos ingeridos
Amazon Managed Service for Prometheus también tiene cuotas adicionales para los datos ingeridos en el 
espacio de trabajo.

• Se rechaza la ingestión de muestras métricas de más de 1 hora.
• Cada muestra y todos los metadatos deben tener un nombre de métrica.
• Tamaño máximo combinado de todos los nombres y valores de las etiquetas para una serie en una 

solicitud de ingestión: 7168 bytes
• Cantidad máxima de metadatos por métrica: 10
• Tamaño máximo de ingestión o solicitud de consulta: 1 MB
• Longitud máxima aceptada para los metadatos métricos, que incluyen el nombre de la métrica, la 

AYUDA y la UNIDAD: 1024 bytes
• Cantidad máxima de métricas activas con metadatos por espacio de trabajo: 20 000
• Tiempo máximo de retención de las métricas ingeridas: 150 días. Los datos más antiguos se eliminan 

del espacio de trabajo.

AWS Protonpuntos de referencia y cuotas
A continuación se indican los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS 
puntos finales estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos finales FIPS en regiones seleccionadas. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 proton.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 proton.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 proton.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

proton.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

proton.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

proton.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

proton.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

proton.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

proton.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 proton.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 proton.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Componentes por cuenta de Cada región 
admitida: 100

Sí Cantidad máxima de 
componentes por cuenta de

Conexiones de cuentas de entorno por 
cuenta de entorno

Cada región 
admitida: 5

Sí Cantidad máxima de 
conexiones a cuentas de 
entorno por cuenta de 
entorno

Entornos por cuenta de Cada región 
admitida: 100

Sí Cantidad máxima de 
entornos por cuenta de

Instancias de servicio por servicio Cada región 
admitida: 20

Sí Cantidad máxima de 
instancias de servicio por 
servicio

Servicios por cuenta de Cada región 
admitida: 1000

Sí Cantidad máxima de 
servicios por cuenta de

Versiones de plantilla por plantilla Cada región 
admitida: 500

Sí Número máximo de 
versiones de plantilla 
registradas por plantilla

Plantillas por cuenta de Cada región 
admitida: 100

Sí Número máximo de 
plantillas registradas por 
cuenta, servicio y entorno 
combinados

Para obtener más información, consulte AWS Protonlas cuotas en la GuíaAWS Proton del administrador.
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Puntos de conexión y cuotas de Amazon QLDB
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints
API de gestión de recursos de QLDB

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 qldb.us-east-2.amazonaws.com

qldb-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 qldb.us-east-1.amazonaws.com

qldb-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 qldb.us-west-2.amazonaws.com

qldb-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

qldb.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

qldb.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

qldb.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

qldb.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

qldb.ca-central-1.amazonaws.com

qldb-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

qldb.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 qldb.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 qldb.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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API de datos transaccionales de QLDB

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 session.qldb.us-east-2.amazonaws.com

session.qldb-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 session.qldb.us-east-1.amazonaws.com

session.qldb-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 session.qldb.us-west-2.amazonaws.com

session.qldb-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

session.qldb.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

session.qldb.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

session.qldb.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

session.qldb.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

session.qldb.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

session.qldb.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 session.qldb.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 session.qldb.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Libros de contabilidad Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de libros 
de contabilidad activos 
permitido por cuenta en una 
región determinada.

Exportaciones de QLDB por libro mayor Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo de 
exportaciones activas 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

permitido por libro mayor 
y cuenta en una región 
determinada.

Flujos de QLDB por registro Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
transmisiones activas 
permitido por registro 
y cuenta en una región 
determinada.

Para obtener más información, consulte Cuotas en Amazon QLDB en la Guía para desarrolladores de 
Amazon QLDB.

QuickSight Puntos de conexión y cuotas de Amazon
A continuación se indican los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS 
puntos finales estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos finales FIPS en regiones seleccionadas. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones 
de servicio que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de 
servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

QuickSight

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 quicksight.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 quicksight.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 quicksight.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 quicksight.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

quicksight.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

quicksight.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
890

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/qldb/quotas/L-91B08359
https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/limits.html


Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon QuickSight

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

quicksight.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

quicksight.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

quicksight.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

quicksight.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 quicksight.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 quicksight.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 quicksight.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 quicksight.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 quicksight.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste de 
EE. UU.)

us-gov-
west-1

quicksight.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

QuickSight Sitios web

Nombre de la región Región Punto de enlace

US East (Ohio) us-east-2 https://us-east-2.quicksight.amazonaws.com

Este de EE. UU. 
(Norte de Virginia)

us-east-1 https://us-east-1.quicksight.amazonaws.com

Oeste de EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 https://us-west-2.quicksight.aws.amazon.com

Asia Pacífico 
(Singapur)

ap-southeast-1 https://ap-southeast-1.quicksight.aws.amazon.com

Asia Pacífico 
(Sídney)

ap-southeast-2 https://ap-southeast-2.quicksight.aws.amazon.com

Asia Pacífico (Tokio) ap-northeast-1 https://ap-northeast-1.quicksight.aws.amazon.com
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Nombre de la región Región Punto de enlace

Europe (Frankfurt) eu-central-1 https://eu-central-1.quicksight.aws.amazon.com

Europe (Ireland) eu-west-1 https://eu-west-1.quicksight.aws.amazon.com

Europe (London) eu-west-2 https://eu-west-2.quicksight.aws.amazon.com

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

API_CREATE-INGESTION: llamadas 
por período de 24 horas desde la edición 
Enterprise

Cada región 
admitida: 32

No El número máximo de 
llamadas a la función de 
API CreateIngestion en 
una ventana flotante de 
24 horas. El período de 
tiempo se mide a partir de 
24 horas antes de la fecha 
y la hora actuales. Este 
máximo se aplica aAWS 
las cuentas que utilizan la 
edición Amazon QuickSight 
Enterprise.

API_CREATE-INGESTION: llamadas por 
período de 24 horas a partir de la edición 
estándar

Cada región 
admitida: 8

No El número máximo de 
llamadas a la función de 
API CreateIngestion en 
una ventana flotante de 
24 horas. El período de 
tiempo se mide a partir de 
24 horas antes de la fecha 
y la hora actuales. Este 
máximo se aplica aAWS 
las cuentas que utilizan la 
edición QuickSight estándar 
de Amazon.

Longitud de expresión de campo calculada Cada región 
admitida: 250 000

No El número máximo de 
caracteres que puede 
utilizar en una expresión 
para un campo calculado.

Longitud de nombre de acción 
personalizada

Cada región 
admitida: 256

No El número máximo de 
caracteres que puede 
utilizar para nombrar una 
acción personalizada.

Acciones personalizadas por imagen Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
acciones personalizadas 
que puede configurar para 
cada elemento visual de un 
análisis.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Preparación de datos: campos por conjunto 
de datos

Cada región 
admitida: 2000

No El número máximo de 
campos que puede contener 
un conjunto de datos. Las 
importaciones de archivos y 
los conjuntos de resultados 
de consultas pueden 
contener más de 2000 
columnas. Sin embargo, 
debe editar la configuración 
del conjunto de datos 
y excluir manualmente 
los campos hasta que 
haya menos de 2000 
seleccionados o incluidos.

Control de elementos de visualización por 
hoja

Cada región 
admitida: 10 000

No El número máximo de 
elementos distintos que 
puede mostrar un control de 
hoja.

Alias de correo electrónico por grupo para 
informes de correo electrónico

Cada región 
admitida: 5000

No El número máximo de 
miembros de cualquier 
grupo QuickSight al que se 
envíen informes por correo 
electrónico. Si intenta enviar 
informes a grupos más 
grandes, el informe falla.

Número máximo de caracteres por valores 
de control especificados

Cada región 
admitida: 200 000

No El número máximo de 
caracteres utilizados en las 
entradas que se escriben 
para mostrarse dentro de 
los controles de la hoja. 
Un ejemplo son los valores 
especificados para un menú 
desplegable. Esto no se 
aplica a los valores creados 
a partir de un conjunto de 
datos.

Tiempo de espera de consultas para 
imágenes

Cada región 
admitida: 120 
segundos

No El tiempo máximo que se 
debe esperar QuickSight 
a que una base de datos 
termine de enviar los 
datos. Esto se aplica a las 
consultas iniciadas por 
elementos visuales.

La cantidad máxima de tiempo que se debe 
esperar a una vista previa de un conjunto 
de datos

Cada región 
admitida: 45 
segundos

No El tiempo máximo que 
se debe esperar a que 
QuickSight se debe esperar 
a que se debe cargar una 
vista previa de los datos.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Longitud del hipervínculo de la acción URL Cada región 
admitida: 2.048

No El número máximo de 
caracteres permitido en el 
hipervínculo (URL) de una 
acción personalizada que se 
define como una acción de 
URL. Esto incluye todas las 
variaciones del enlace para 
los diferentes parámetros 
que incluya.

AWS Resource Access Managerpuntos finales y 
cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 ram.us-east-2.amazonaws.com

ram-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 ram.us-east-1.amazonaws.com

ram-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 ram.us-west-1.amazonaws.com

ram-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 ram.us-west-2.amazonaws.com

ram-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 ram.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 ram.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 ram.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

ram.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

ram.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 ram.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

ram.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

ram.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

ram.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

ram.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

ram.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

ram.ca-central-1.amazonaws.com

ram-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

ram.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 ram.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 ram.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 ram.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 ram.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 ram.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 ram.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

ram.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

ram.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

ram.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 ram.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

ram.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

ram.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de permisos personalizados Cada región 
admitida: 1500

Sí Número máximo de 
permisos personalizados.

Número de permisos personalizados por 
tipo de recurso

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
permisos personalizados 
que se pueden crear por 
tipo de recurso.

Número de invitaciones pendientes Cada región 
admitida: 20

Sí Número máximo de 
invitaciones pendientes.

Número de asociaciones principales Cada región 
admitida: 25 000 
000

Sí El número máximo de 
asociaciones principales.

Número de asociaciones principales por 
recurso compartido

Cada región 
admitida: 5000

Sí El número máximo de 
principios que puede 
especificar en un recurso 
compartido.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de asociaciones de recursos Cada región admi: 
25 000 000 000 000

Sí El número máximo de 
asociaciones de recursos.

Número de asociaciones de recursos por 
recurso compartido

Cada región 
admitida: 5000

Sí El número máximo de 
recursos máximos que 
puede incluir en un recurso 
compartido de recursos 
compartidos.

Número de recursos compartidos Cada región admi: 
25 000 000 000 000

Sí El número máximo de 
recursos.

Notas

• La cuota de número de invitaciones pendientes se aplica únicamente a las cuentas de envío
que compartan con cuentas que no forman parte de laAWS organización del remitente.

• No hay un límite para el número de invitaciones pendientes que puede tener una cuenta 
receptora.

• Las invitaciones no se utilizan cuando el uso compartido entre cuentas que forman parte de 
la mismaAWS organización y está activado el uso compartido de recursos dentro de esaAWS 
organización.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Redshift
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
(que también se denominan límites) establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio, 
enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints
API Redshift

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 redshift.us-east-2.amazonaws.com

redshift-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 redshift.us-east-1.amazonaws.com

redshift-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 redshift.us-west-1.amazonaws.com

redshift-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US West 
(Oregon)

us-west-2 redshift.us-west-2.amazonaws.com

redshift-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 redshift.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 redshift.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 redshift.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

redshift.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

redshift.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 redshift.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

redshift.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

redshift.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

redshift.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

redshift.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

redshift.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

redshift.ca-central-1.amazonaws.com

redshift-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

redshift.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 redshift.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 redshift.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 redshift.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 redshift.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 redshift.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 redshift.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

redshift.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

redshift.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

redshift.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 redshift.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

redshift.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

redshift.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

API sin servidor de Redshift

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 redshift-serverless.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 redshift-serverless.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
West (N. 
California)

us-west-1 redshift-serverless.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 redshift-serverless.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 redshift-serverless.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

redshift-serverless.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

redshift-serverless.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

redshift-serverless.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

redshift-serverless.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

redshift-serverless.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

redshift-serverless.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 redshift-serverless.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 redshift-serverless.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 redshift-serverless.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 redshift-serverless.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Redshift de

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 redshift-data.us-east-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 redshift-data.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 redshift-data.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 redshift-data.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 redshift-data.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 redshift-data.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 redshift-data.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

redshift-data.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

redshift-data.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 redshift-data.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

redshift-data.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

redshift-data.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

redshift-data.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

redshift-data.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

redshift-data.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Canada 
(Central)

ca-
central-1

redshift-data.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

redshift-data.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 redshift-data.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 redshift-data.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 redshift-data.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 redshift-data.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 redshift-data.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 redshift-data.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

redshift-data.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

redshift-data.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

redshift-data.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 redshift-data.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

redshift-data.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

redshift-data.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Redshift de
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 sqlworkbench.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 sqlworkbench.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 sqlworkbench.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 sqlworkbench.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 sqlworkbench.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 sqlworkbench.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

sqlworkbench.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 sqlworkbench.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

sqlworkbench.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

sqlworkbench.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

sqlworkbench.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

sqlworkbench.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

sqlworkbench.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

sqlworkbench.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

sqlworkbench.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 sqlworkbench.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 sqlworkbench.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 sqlworkbench.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 sqlworkbench.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 sqlworkbench.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

sqlworkbench.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

sqlworkbench.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 sqlworkbench.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

sqlworkbench.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

sqlworkbench.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
Para obtener Amazon Redshift

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Rekognition
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).
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Service endpoints
Las operaciones de la API de Amazon Rekognition (excluidas las operaciones de la API de streaming) 
están disponibles en las siguientes regiones y puntos de conexión:

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 rekognition.us-east-2.amazonaws.com

rekognition-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 rekognition.us-east-1.amazonaws.com

rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 rekognition.us-west-1.amazonaws.com

rekognition-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 rekognition.us-west-2.amazonaws.com

rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 rekognition.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

rekognition.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

rekognition.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

rekognition.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

rekognition.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

rekognition.ca-central-1.amazonaws.com

rekognition-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

rekognition.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 rekognition.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 rekognition.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 

us-gov-
west-1

rekognition.us-gov-west-1.amazonaws.com

rekognition-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

(EE. UU. 
Oeste)

Terminales de streaming de Amazon Rekognition
Las operaciones de la API de streaming de Amazon Rekognition están disponibles en las siguientes 
regiones y puntos de conexión:

Nombre de la región Región Punto de enlace Protocolo

US East (N. Virginia) us-east-1 streaming-
rekognition.us-
east-1.amazonaws.com

streaming-
rekognition-fips.us-
east-1.amazonaws.com

WSS

WSS

US West (Oregon) us-west-2 streaming-
rekognition.us-
west-2.amazonaws.com

streaming-
rekognition-fips.us-
west-2.amazonaws.com

WSS

WSS

Asia Pacific (Mumbai) ap-south-1 streaming-
rekognition.ap-
south-1.amazonaws.com

WSS

Asia Pacific (Tokyo) ap-northeast-1 streaming-
rekognition.ap-
northeast-1.amazonaws.com

WSS

Europe (Ireland) eu-west-1 streaming-
rekognition.eu-
west-1.amazonaws.com

WSS

A continuación se indican las diferencias entre determinadas funciones yAWS regiones de Amazon 
Rekognition.

API de transmisión de Amazon Rekognition Video
La API de transmisión de Amazon Rekognition Video está disponible en las siguientes regiones, según la 
configuración especificada al crear un StreamProcessor.

API de detección de etiquetas (ConnectedHome):

• Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
• Este de EE. UU. (Ohio)
• Oeste de EE. UU. (Oregón)
• Asia-Pacífico (Bombay)
• Europa (Irlanda)
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API de búsqueda facial (FaceSearch):

• Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
• Oeste de EE. UU. (Oregón)
• Asia-Pacífico (Tokio)
• Europa (Fráncfort)
• Europa (Irlanda)

Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition
Las etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition solo están disponibles en las siguientes regiones.

• Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
• Este de EE. UU. (Ohio)
• Oeste de EE. UU. (Oregón)
• Europa (Irlanda)
• Europa (Londres)
• Europa (Fráncfort)
• Asia-Pacífico (Mumbai)
• Asia-Pacífico (Singapur)
• Asia Pacífico (Sídney)
• Asia-Pacífico (Tokio)
• Asia-Pacífico (Seúl)

Canada (Central) Region
La región Canadá (Central) solo admite las siguientes operaciones.

• CompareFaces
• CreateCollection
• DeleteCollection
• DeleteFaces
• DescribeCollection
• DetectFaces
• IndexFaces
• ListCollections
• ListFaces
• SearchFaces
• SearchFacesByImage

Note

Estas operaciones solo están disponibles mediante el uso de laAWS CLI o el SDK, ya que 
la región de Canadá (Central) actualmente no ofrece una experiencia de consola para estas 
operaciones.

Service Quotas
Las cuotas que aparecen en esta página son las predeterminadas. Puede solicitar un aumento de todas 
las cuotas de Amazon Rekognition a través del Centro deAWS Support. Para solicitar un aumento de cuota 
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para el límite de transacciones por segundo (TPS) de Amazon Rekognition, siga las instrucciones que se 
indican en Cuotas predeterminadas de la Guía para desarrolladores de Amazon Rekognition.

Los aumentos de cuotas solo afectan a las cuotas. Otras operaciones de la API y regiones no se ven 
afectadas.

Resource Valor predeterminado

Transacciones por segundo por cuenta para operaciones 
individuales del plano de datos de Amazon Rekognition Image:

• DetectLabels
• DetectModerationLabels
• DetectText
• GetCelebrityInfo
• IndexFaces
• ListFaces
• RecognizeCelebrities
• SearchFaces
• SearchFacesByImage

• Región EE.UU Este (Ohio): 
Ohio): Ohio): 5

• US East (N. Virginia) Region
• US West (N. California)
• US West (Oregon) 50
• Asia Pacific (Mumbai) Region
• Asia Pacífico Pacífico Pacífico 

Pacífico Pacífico Pacífico 
Pacífico Pacífico (Seúl) 
Region: 5

• Asia Pacífico (Singapur) 
Region

• Asia Pacific (Sydney) Region
• Asia Pacífico Pacífico Pacífico 

Pacífico Pacífico Pacífico 
Pacífico (Tokio) Region: 5

• Canadá (Central) — 5 
(Para ver las operaciones 
admitidas, consulteService 
endpoints (p. 905)).

• Región de Europa (Fráncfort) 
(5)

• Europe (Ireland) () 50
• Región de Europa (Londres): 5
• AWS GovCloud (US-Oeste) — 

5

Transacciones por segundo por cuenta para operaciones 
individuales del plano de datos de Amazon Rekognition Image:

• CompareFaces
• DetectFaces

• Región EE.UU Este (Ohio): 
Ohio): 25

• US East (N. Virginia): 100
• US West (N. California) Region
• US West (Oregon): 100
• Asia Pacific (Mumbai) Region
• Asia Pacific (Seúl) Region
• Asia Pacífico (Singapur))): 25
• Asia Pacific (Sydney) Region
• Asia Pacific (Tokyo) Region
• Canadá (Central): 25 

(Para ver las operaciones 
compatibles, consulteService 
endpoints (p. 905)).

• Región Europa (Fráncfort): 25
• Región de Europa (): 100
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Resource Valor predeterminado
• Región de Europa (Londres) 

25
• AWS GovCloud (US-Oeste) — 

25

Transacciones por segundo por cuenta para la operación del plano 
de datos del equipo de protección personal:

• DetectProtectiveEquipment

En cada región compatible con 
Amazon Rekognition Image: 5

Transacciones por segundo por cuenta para operaciones 
individuales del plano de control de Amazon Rekognition Image:

• CreateCollection
• DeleteCollection
• DeleteFaces
• DescribeCollection
• ListCollections

En cada región compatible con 
Amazon Rekognition Image: 5

Transacciones por segundo y cuenta en todas las operaciones start 
de vídeo almacenado individuales:

• StartCelebrityRecognition
• StartContentModeration
• StartFaceDetection
• StartFaceSearch
• StartLabelDetection
• StartPersonTracking
• StartTextDetection
• StartSegmentDetection

En cada región compatible con 
Amazon Rekognition Video: 5

StartCelebrityRecognitionno 
está disponible enAWS 
GovCloud (US).
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Resource Valor predeterminado

Las transacciones por segundo por cuenta de vídeo individual 
almacenado en Amazon Rekognition Video obtienen operaciones:

• GetCelebrityRecognition
• GetContentModeration
• GetFaceDetection
• GetFaceSearch
• GetLabelDetection
• GetPersonTracking
• GetTextDetection
• GetSegmentDetection

• Región EE.UU Este (Ohio): 
Ohio): Ohio): 5

• US East (N. Virginia) Region
• US West (N. California)
• US West (Oregon) (20) 20
• Asia Pacific (Mumbai) Region
• Asia Pacífico Pacífico Pacífico 

Pacífico Pacífico Pacífico 
Pacífico Pacífico (Seúl) 
Region: 5

• Asia Pacífico (Singapur) 
Region

• Asia Pacific (Sydney) Region
• Asia Pacífico Pacífico Pacífico 

Pacífico Pacífico Pacífico 
Pacífico (Tokio) Region: 5

• Región de Europa (Fráncfort) 
(5)

• Europe (Ireland) () 20
• Región de Europa (Londres): 5
• AWS GovCloud 

(US-Oeste) — 20 
(noGetCelebrityRecognition
está disponible en esta región).

Número máximo de trabajos de vídeo almacenado simultáneos por 
cuenta

20

Número máximo de procesadores de streaming para transmisiones 
de vídeo por cuenta que pueden existir simultáneamente

En cada región compatible con 
Amazon Rekognition Video: 10 
000

Cantidad máxima de procesadores de flujo de búsqueda facial por 
cuenta que se pueden procesar simultáneamente

En cada región en la que 
Amazon Rekognition Video 
admite procesadores de flujo de 
búsqueda facial: 10

Cantidad máxima de procesadores de flujo de detección de etiquetas 
por cuenta que se pueden procesar simultáneamente

• Este de EE. UU. Este (Norte 
de Virginia)

• Este de EE. UU. Ohio (Ohio): 
40

• Oeste de EE. UU. Oregón 
(Oregón): 200

• Asia-Pacífico (Mumbai): 
Mumbai): 40

• Europa (Irlanda): 40
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Resource Valor predeterminado

Transacciones por segundo por cuenta para todas las operaciones 
de streaming de vídeo individuales:

• CreateStreamProcessor
• DeleteStreamProcessor
• DescribeStreamProcessor
• StartStreamProcessor
• UpdateStreamProcessor

En cada región compatible con 
Amazon Rekognition Video: 20

Transacciones por segundo por cuenta para detener las operaciones 
de transmisión de vídeo:

• StopStreamProcessor

En cada región compatible con 
Amazon Rekognition Video: 1

Transacciones por segundo por cuenta para las operaciones de la 
API Amazon Rekognition Liveness:

• CreateFaceLivenessSession
• StartFaceLivenessSession
• GetFaceLivenessSessionResults

• Este de EE. UU. Este (Norte 
de Virginia)

• Europa (Irlanda): 5
• Oeste de EE. UU. Oregón 

(Oregón): 25
• Asia-Pacífico (Mumbai): 5
• Asia Pacífico Pacífico Pacífico 

Pacífico Pacífico Pacífico 
Pacífico (Tokio) Region: 5

Transacciones por segundo por cuenta para enumerar las 
operaciones de streaming de vídeo:

• ListStreamProcessors

En cada región compatible con 
Amazon Rekognition Video: 5

Transacciones por segundo por cuenta para las operaciones de 
etiquetado de recursos:

• ListTagsForResource
• TagResource
• UntagResource

En cada región compatible con 
Amazon Rekognition Image: 10

Transacciones por segundo por cuenta para operaciones 
individuales del plano de datos de Amazon Rekognition Custom 
Label:

• DetectCustomLabels

En todas las regiones 
compatibles con Amazon 
Rekognition Custom Labels: 50
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https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_CreateStreamProcessor.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_DeleteStreamProcessor.html
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https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_CreateFaceLivenessSession.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_rekognitionstreaming_StartFaceLivenessSession.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_GetFaceLivenessSessionResults.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_ListStreamProcessors.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_ListTagsForResource.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_TagResource.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_UntagResource.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_DetectCustomLabels.html
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Resource Valor predeterminado

Las transacciones por segundo por cuenta de las etiquetas 
personalizadas individuales de Amazon Rekognition controlan las 
operaciones del plano:

• CopyProjectVersion
• CreateDataset
• CreateProject
• CreateProjectVersion
• DeleteDataset
• DeleteProject
• DeleteProjectPolicy
• DeleteProjectVersion
• DescribeDataset
• DescribeProjects
• DescribeProjectVersions
• DistributeDatasetEntries
• ListDatasetEntries
• ListDatasetLabels
• ListProjectPolicies
• PutProjectPolicy
• StartProjectVersion
• StopProjectVersion
• UpdateDatasetEntries

En cada región que admite 
Amazon Rekognition Custom 
Labels: 5

Número máximo de proyectos de etiquetas personalizadas de 
Amazon Rekognition Custom por cuenta por cuenta.

100

Cantidad máxima de modelos de etiquetas personalizadas de 
Amazon Rekognition por proyecto.

100

Cantidad máxima de trabajos de formación simultáneos de Amazon 
Rekognition Custom Labels por cuenta.

• Todas las regiones excepto 
Asia-Pacífico (Sídney): 2

• Asia-Pacífico (Sídney): 1

Cantidad máxima de sesiones simultáneas de Amazon Rekognition 
Face Liveness por cuenta.

• Este de EE. UU. Este (Norte 
de Virginia): 75

• Europa (Irlanda): 15
• Oeste de EE. UU. Oregón 

(Oregón):: 75
• Asia-Pacífico (Mumbai): 15
• Asia Pacific (Tokyo) Region

Cantidad máxima de modelos de etiquetas personalizadas de 
Amazon Rekognition que se ejecutan simultáneamente por cuenta.

2

Unidades de inferencia máximas por modelo iniciado. 5

Cantidad máxima de imágenes por conjunto de datos. 250.000
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https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_CopyProjectVersion.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_CreateDataset.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_CreateProject.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_CreateProjectVersion.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_DeleteDataset.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_DeleteProject.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_DeleteProjectPolicy.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_DeleteProjectVersion.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_DescribeDataset.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_DescribeProjects.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_DescribeProjectVersions.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_DistributeDatasetEntries.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_ListDatasetEntries.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_ListDatasetLabels.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_ListProjectPolicies.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_PutProjectPolicy.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_StartProjectVersion.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_StopProjectVersion.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_UpdateDatasetEntries.html
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Para obtener más información, consulte Pautas y cuotas de Amazon Rekognition en la Guía para 
desarrolladores de Amazon Rekognition.

puntos Amazon Relational Database Service
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints
Amazon RDS

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 rds.us-east-2.amazonaws.com

rds-fips.us-east-2.api.aws

rds.us-east-2.api.aws

rds-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 rds.us-east-1.amazonaws.com

rds-fips.us-east-1.api.aws

rds-fips.us-east-1.amazonaws.com

rds.us-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 rds.us-west-1.amazonaws.com

rds.us-west-1.api.aws

rds-fips.us-west-1.amazonaws.com

rds-fips.us-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 rds.us-west-2.amazonaws.com

rds-fips.us-west-2.amazonaws.com

rds.us-west-2.api.aws

rds-fips.us-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 rds.af-south-1.amazonaws.com

rds.af-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 

ap-east-1 rds.ap-east-1.amazonaws.com

rds.ap-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

(Hong 
Kong)

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 rds.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

rds.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

rds.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 rds.ap-south-1.amazonaws.com

rds.ap-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

rds.ap-northeast-3.amazonaws.com

rds.ap-northeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

rds.ap-northeast-2.amazonaws.com

rds.ap-northeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

rds.ap-southeast-1.amazonaws.com

rds.ap-southeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

rds.ap-southeast-2.amazonaws.com

rds.ap-southeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

rds.ap-northeast-1.amazonaws.com

rds.ap-northeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

rds.ca-central-1.amazonaws.com

rds.ca-central-1.api.aws

rds-fips.ca-central-1.api.aws

rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

rds.eu-central-1.amazonaws.com

rds.eu-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 rds.eu-west-1.amazonaws.com

rds.eu-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 rds.eu-west-2.amazonaws.com

rds.eu-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Milan)

eu-south-1 rds.eu-south-1.amazonaws.com

rds.eu-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 rds.eu-west-3.amazonaws.com

rds.eu-west-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 rds.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 rds.eu-north-1.amazonaws.com

rds.eu-north-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

rds.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

rds.me-south-1.amazonaws.com

rds.me-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

rds.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 rds.sa-east-1.amazonaws.com

rds.sa-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

rds.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

rds.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Amazon RDS Performance Insights

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 pi.us-east-2.amazonaws.com

pi-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 pi.us-east-1.amazonaws.com

pi-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
West (N. 
California)

us-west-1 pi.us-west-1.amazonaws.com

pi-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 pi.us-west-2.amazonaws.com

pi-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 pi.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 pi.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 pi.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

pi.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

pi.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 pi.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

pi.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

pi.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

pi.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

pi.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

pi.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

pi.ca-central-1.amazonaws.com

pi-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

pi.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 pi.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 pi.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 pi.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 pi.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 pi.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 pi.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

pi.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

pi.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

pi.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 pi.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

pi.us-gov-east-1.amazonaws.com

pi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

pi.us-gov-west-1.amazonaws.com

pi-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Autorizaciones por grupo de seguridad de 
base de datos

Cada región 
admitida: 20

No Número de autorizaciones 
de grupos de seguridad por 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

grupo de seguridad de base 
de datos

Versiones del motor personalizadas Cada región 
admitida: 40

Sí Número máximo de 
versiones de motor 
personalizado permitidas 
en esta cuenta en la región 
actual

Grupos de parámetros de clúster de bases 
de datos

Cada región 
admitida: 50

No Número máximo de grupos 
de parámetros de clúster de 
base de datos

Clústeres de base de datos Cada región 
admitida: 40

Sí Número máximo de 
clústeres de Aurora 
permitido en esta cuenta en 
la región actual

Instancias de base de datos Cada región 
admitida: 40

Sí Número máximo de 
instancias de base de datos 
permitidas en esta cuenta 
en la región actual

Grupos de subred de base de datos Cada región 
admitida: 50

Sí Número máximo de grupos 
de subredes de base de 
datos

Tamaño del cuerpo de la solicitud HTTP de 
la API de datos

Cada región 
admitida: 4 
megabytes

No Tamaño máximo permitido 
para el cuerpo de la 
solicitud HTTP.

Pares de secreto de clúster simultáneos 
máximos de la API de datos

Cada región 
admitida: 30

No El número máximo de 
pares únicos de clústeres y 
secretos de base de datos 
sin servidor de Aurora en 
solicitudes simultáneas 
a la API de datos para la 
cuenta y la región de AWS 
actuales.

Solicitudes simultáneas máximas de la API 
de datos

Cada región 
admitida: 500

No Número máximo de 
solicitudes de la API de 
datos a un clúster de bases 
de datos sin servidor de 
Aurora que utilizan el 
mismo secreto y se pueden 
procesar al mismo tiempo. 
Las solicitudes adicionales 
se ponen en cola y se 
procesan a medida que se 
completan las solicitudes en 
proceso.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño máximo del conjunto de resultados 
de la API de datos

Cada región 
admitida: 1 
megabyte

No Tamaño máximo del 
conjunto de resultados de 
la base de datos que puede 
devolver la API de datos.

Tamaño máximo de la API de datos de la 
cadena de respuesta JSON

Cada región 
admitida: 10 
megabytes

No Tamaño máximo de la 
cadena de respuesta JSON 
simplificada que devuelve la 
API de datos de RDS.

Solicitudes de la API de datos por segundo Cada región 
admitida: 1000 por 
segundo

No Número máximo de 
solicitudes a la API de datos 
por segundo permitido en 
esta cuenta en la región de 
AWS actual.

Suscripciones de eventos Cada región 
admitida: 20

Sí Número máximo de 
suscripciones a eventos

Roles de IAM por clúster de bases de datos Cada región 
admitida: 5

Sí Número máximo de roles 
de IAM asociados con un 
clúster de base de datos

Roles de IAM por instancia de base de 
datos

Cada región 
admitida: 5

Sí Número máximo de roles 
de IAM asociados con una 
instancia de base de datos

Instantánea de clúster de bases de datos 
manual

Cada región 
admitida: 100

Sí Número máximo de 
instantáneas de clúster de 
base de datos manuales

Instantáneas de la instancia de base de 
datos manuales

Cada región 
admitida: 100

Sí Número máximo de 
instantáneas de instancia de 
base de datos manuales

Grupos de opciones Cada región 
admitida: 20

Sí Número máximo de grupos 
de opciones

Grupos de parámetros Cada región 
admitida: 50

Sí Número máximo de grupos 
de parámetros

Proxies Cada región 
admitida: 20

Sí Número máximo de proxies 
permitidos en esta cuenta 
en la región AWS actual

Réplicas de lectura por principal Cada región 
admitida: 15

Sí El número máximo de 
réplicas de lectura por 
instancia principal de base 
de datos. Esta cuota no se 
puede ajustar para Amazon 
Aurora.

Version 1.0
919
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Instancias de base de datos reservadas Cada región 
admitida: 40

Sí Número máximo de 
instancias de base de datos 
reservadas permitidas en 
esta cuenta en la región 
AWS actual

Reglas por grupo de seguridad Cada región 
admitida: 20

No Número máximo de reglas 
por grupo de seguridad de 
base de datos

Grupos de seguridad Cada región 
admitida: 25

Sí Número máximo de grupos 
de seguridad de base de 
datos

Grupos de seguridad (VPC) Cada región 
admitida: 5

No Número máximo de grupos 
de seguridad de base de 
datos por Amazon VPC

Subredes por grupo de subredes de base 
de datos

Cada región 
admitida: 20

No Número máximo de 
subredes por grupo de 
subredes de base de datos

Etiquetas por recurso Cada región 
admitida: 50

No Número máximo de 
etiquetas por recurso de 
Amazon RDS

Almacenamiento total para todas las 
instancias de base de datos

Cada región 
admitida: 
100 000 gigabytes

Sí El almacenamiento total 
máximo (en GB) en 
volúmenes de EBS para 
todas las instancias de base 
de datos de Amazon RDS 
sumadas. Esta cuota no se 
aplica a Amazon Aurora, 
que tiene un volumen 
máximo de clúster de 128 
TiB para cada clúster de 
base de datos.

AWS Resilience Hubpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).
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Centro de Resiliencia

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 resiliencehub.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 resiliencehub.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 resiliencehub.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 resiliencehub.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 resiliencehub.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 resiliencehub.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 resiliencehub.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

resiliencehub.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

resiliencehub.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

resiliencehub.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

resiliencehub.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

resiliencehub.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

resiliencehub.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 resiliencehub.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(London)

eu-west-2 resiliencehub.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 resiliencehub.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 resiliencehub.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 resiliencehub.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

resiliencehub.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 resiliencehub.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número deAWS CloudFormation pilas que 
se van a importar

Cada región 
admitida: 20

No El número máximo deAWS 
CloudFormation pilas que 
unaAWS cuenta puede 
importar para una aplicación 
determinada

Número de componentes de aplicación por 
aplicación

Cada región 
admitida: 65

Sí El número máximo de 
componentes de la 
aplicación para una 
aplicación determinada

Número de componentes de la aplicación 
por recurso

Cada región 
admitida: 5

Sí La cantidad máxima de 
componentes de aplicación 
que puede tener unaAWS 
cuenta para un recurso 
determinado

Número de clústeres de EKS que se van a 
importar

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
clústeres de en unaAWS 
cuenta de.

Número de políticas de resiliencia Cada región 
admitida: 10

Sí La cantidad máxima de 
políticas de resiliencia que 
unaAWS cuenta puede 
crear en la región actual

Número de archivos de estado de 
Terraform para importar

Cada región 
admitida: 20

Sí La cantidad máxima de 
archivos de estado de 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Terraform que unaAWS 
cuenta puede importar para 
una aplicación determinada

Número de solicitudes Cada región 
admitida: 10

Sí La cantidad máxima de 
aplicaciones que puede 
crear unaAWS cuenta en la 
región actual

Número de evaluaciones por solicitud por 
mes

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
evaluaciones que unaAWS 
cuenta puede ejecutar para 
una aplicación determinada 
en un mes determinado

Número de evaluaciones simultáneas por 
cuenta de

Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de 
evaluaciones simultáneas 
que puede ejecutar 
unaAWS cuenta de

Número de evaluaciones simultáneas por 
solicitud

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
evaluaciones simultáneas 
que unaAWS cuenta puede 
ejecutar para una aplicación 
determinada

Número de plantillas de recomendaciones 
simultáneas por cuenta

Cada región 
admitida: 100

No El número máximo 
de plantillas de 
recomendaciones que 
unaAWS cuenta puede 
crear simultáneamente

Número de plantillas de recomendaciones 
simultáneas por aplicación

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo 
de plantillas de 
recomendaciones que 
unaAWS cuenta puede 
crear para una aplicación 
determinada

Número de espacios de nombres que se 
van a importar para un clúster de EKS

Cada región 
admitida: 10

Sí La cantidad máxima de 
espacios de nombres por 
clúster de EKS que puede 
importar unaAWS cuenta.

Número de plantillas de recomendación por 
solicitud y mes

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo 
de plantillas de 
recomendaciones que 
unaAWS cuenta puede 
crear para una aplicación 
determinada en un mes 
determinado

Cantidad de recursos por aplicación Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
recursos que puede 
haber en una aplicación 
determinada
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Explorador de recursos

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Período de retención de las evaluaciones/
recomendaciones anteriores en días

Cada región 
admitida: 365

No Período de retención 
de las evaluaciones/
recomendaciones anteriores 
en días

Período de retención de plantillas de 
recomendaciones anteriores en días

Cada región 
admitida: 365

No Período de retención 
de plantillas de 
recomendaciones anteriores 
en días

Tamaño de plantilla en bytes Cada región 
admitida: 51,200

No Tamaño máximo de una 
plantilla en bytes

Tamaño máximo del archivo de estado de 
Terraform

Cada región 
admitida: 4194,305

No El límite máximo de tamaño 
de importación para los 
archivos de estado de 
terraform

Explorador de recursos de AWS
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 resource-explorer-2.us-east-2.api.aws HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 resource-explorer-2.us-east-1.api.aws HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 resource-explorer-2.us-west-1.api.aws HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 resource-explorer-2.us-west-2.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 resource-explorer-2.ap-south-1.api.aws HTTPS
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Explorador de recursos

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

resource-explorer-2.ap-northeast-3.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

resource-explorer-2.ap-northeast-2.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

resource-explorer-2.ap-southeast-1.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

resource-explorer-2.ap-southeast-2.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

resource-explorer-2.ap-northeast-1.api.aws HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

resource-explorer-2.ca-central-1.api.aws HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

resource-explorer-2.eu-central-1.api.aws HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 resource-explorer-2.eu-west-1.api.aws HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 resource-explorer-2.eu-west-2.api.aws HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 resource-explorer-2.eu-west-3.api.aws HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 resource-explorer-2.eu-north-1.api.aws HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 resource-explorer-2.sa-east-1.api.aws HTTPS

Service Quotas
Cuenta de AWSTiene cuotas predeterminadas para cada una de ellasServicio de AWS. A menos que se 
indique otra cosa, las cuotas son específicas de la región. Puede solicitar el aumento de algunas cuotas, 
pero otras no se pueden aumentar.

Para ver las cuotas, abra la consola de Service QuotasExplorador de recursos de AWS, abra la consola de 
servicio. En el panel de navegación, elija Servicios de AWSy elija Explorador de recursos de AWS.

Para solicitar un aumento de cuota, consulte Solicitud de aumento de cuota en la Guía del usuario de 
Service Quotas. Si la cuota aún no se encuentra disponible en Service Quotas, utilice el formulario de 
aumento del límite.
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Resource Groups y etiquetado

Las siguientes cuotas son las predeterminadas del Explorador de recursos.

Cuotas de valor máximo Valor predeterminado

Número de vistas en unRegión de AWS 10

Límites de tarifas para operaciones Valor predeterminado

Cantidad máxima de operaciones de búsqueda por 
segundo

5

Cantidad máxima de operaciones no relacionadas 
con la búsqueda por segundo

3

Cantidad máxima de operaciones de búsqueda en 
la región del agregador por mes

10 000

Cantidad máxima de operaciones de búsqueda en 
regiones locales por mes

500

AWS Resource Groupsy etiquetado de puntos finales 
y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

AWS Resource Groups
Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 resource-groups.us-east-2.amazonaws.com

resource-groups-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 resource-groups.us-east-1.amazonaws.com

resource-groups-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 resource-groups.us-west-1.amazonaws.com

resource-groups-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 resource-groups.us-west-2.amazonaws.com

resource-groups-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 resource-groups.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 resource-groups.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 resource-groups.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

resource-groups.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

resource-groups.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 resource-groups.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

resource-groups.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

resource-groups.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

resource-groups.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

resource-groups.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

resource-groups.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

resource-groups.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

resource-groups.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 resource-groups.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 resource-groups.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Milan)

eu-south-1 resource-groups.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 resource-groups.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 resource-groups.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 resource-groups.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

resource-groups.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

resource-groups.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

resource-groups.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 resource-groups.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

resource-groups.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

resource-groups.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Cuotas de servicio para Resource Groups

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Grupos de recursos por cada cuenta Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
grupos de recursos que 
puede crear en esta cuenta. 
Un grupo de recursos es un 
conjunto deAWS recursos 
que cumplen un criterio 
específico.
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Etiquetado

Terminales de servicio paraAWS Resource Groups Tagging API

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 tagging.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 tagging.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 tagging.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 tagging.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 tagging.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 tagging.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 tagging.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

tagging.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

tagging.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 tagging.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

tagging.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

tagging.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

tagging.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

tagging.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

tagging.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

tagging.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

tagging.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 tagging.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 tagging.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 tagging.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 tagging.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 tagging.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 tagging.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

tagging.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

tagging.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

tagging.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 tagging.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

tagging.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

tagging.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Cuotas de servicio de etiquetado (API de etiquetado de Resource Groups y editor 
de etiquetas de grupos de recursos)

Nombre Valor predeterminado

Etiquetas adjuntas por recurso 50 etiquetas creadas por el 
usuario (las etiquetasAWS 
creadas no cuentan para este 
límite)

Nombre de clave de etiqueta Mínimo 1, máximo 128 
caracteres Unicode en UTF-8.

Los caracteres permitido son: 
letras, números, espacios y los 
siguientes caracteres:

_ . : / = + - @

Los nombres de las claves 
no pueden empezaraws: por 
porque están reservados.

Note

AlgunosAWS servicios 
tienen restricciones 
adicionales de 
caracteres o longitud. 
Para obtener más 
detalles, consulte la 
documentación del 
servicio específico.

Tag value (Valor de etiqueta) Mínimo 0, máximo de 256 
caracteres Unicode en UTF-8.

Los caracteres permitido son: 
letras, números, espacios y los 
siguientes caracteres:

_ . : / = + - @

Note

AlgunosAWS servicios 
tienen restricciones 
adicionales de 
caracteres o longitud. 
Para obtener más 
detalles, consulte la 
documentación del 
servicio específico.

Velocidad de llamadas a la 
operación GetResourcesde la 
API

Máximo de 15 llamadas por 
segundo
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AWS RoboMaker

Nombre Valor predeterminado

Velocidad de llamadas a las 
siguientes operaciones de API:

• TagResources
• UntagResources
• GetTagKeys
• GetTagValues

Máximo 5 llamadas web

Note

Actualmente, estos límites no se pueden ajustar mediante la consola Service Quotas. Contacte 
con AWS Support.

AWS RoboMakerpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 robomaker.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 robomaker.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 robomaker.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

robomaker.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

robomaker.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

robomaker.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 robomaker.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

robomaker.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tiempo de espera del lote Cada región 
admitida: 14

No El tiempo de espera máximo 
en días para un lote de 
trabajos de simulación

Tareas de simulación de GPU simultáneas Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
trabajos de simulación de 
GPU simultáneos que se 
pueden ejecutar en esta 
cuenta en la región actual.

Empleos simultáneos de exportación 
mundial

Cada región 
admitida: 3

Sí La cantidad máxima de 
trabajos simultáneos de 
exportación mundial que 
puede ejecutar en esta 
cuenta en esta región.

Empleos simultáneos de la generación 
mundial

Cada región 
admitida: 3

Sí La cantidad máxima de 
trabajos de generación 
mundial simultáneos que 
puede ejecutar en esta 
cuenta en esta región.

Trabajos de implementación simultáneos Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de 
trabajos de implementación 
concurrentes que puede 
ejecutar en esta cuenta en 
la región actual.

Lotes de trabajos de simulación 
simultáneos

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de lotes 
de trabajos de simulación 
concurrentes que puede 
ejecutar en esta cuenta en 
la región actual.

Trabajos de simulación simultáneos Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
trabajos de simulación 
concurrentes que puede 
ejecutar en esta cuenta en 
la región actual.

Flotas Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de flotas 
que puede crear en esta 
cuenta en la región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de creación de Job de simulación de 
GPU por minuto

Cada región 
admitida: 2

No El número máximo de 
trabajos de simulación de 
GPU que se pueden crear 
en la región actual.

Tiempo de espera mínimo del lote Cada región 
admitida: 5

No Tiempo de espera mínimo 
en minutos que puede 
especificar para un lote de 
trabajos de simulación.

Duración de simulación mínima Cada región 
admitida: 5

No La duración mínima 
en minutos que puede 
especificar para un trabajo 
de simulación.

Aplicaciones de robot Cada región 
admitida: 40

Sí El número máximo de 
aplicaciones de robot que 
puede crear en esta cuenta 
en la región actual.

Robots Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
robots que puede crear en 
esta cuenta en la región 
actual.

Robots por flota Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
robots que puede registrar 
en una flota.

Tasa de creación de Job de simulación por 
minuto

us-easteast-east-
east-east-1

us-westwest-2:10

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 5

No El número máximo de 
trabajos de simulación 
que se pueden crear en la 
región actual.

Aplicaciones de simulación Cada región 
admitida: 40

Sí El número máximo de 
aplicaciones de simulación 
que puede crear en esta 
cuenta en la región actual.

Duración de la simulación Cada región 
admitida: 14

No La duración máxima en días 
para los que un trabajo de 
simulación puede ejecutarse 
incluyendo los reinicios.

Solicitudes de trabajos de simulación por 
lote

Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de 
solicitudes de trabajo 
de simulación que se 
pueden enviar en una 
StartSimulationJobBatch 
llamada
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño de la fuente Cada región 
admitida: 5 
gigabytes

No El tamaño máximo (en 
GB) de cualquier fuente de 
aplicación de robot o de 
aplicación de simulación.

Versiones por aplicación de robot Cada región 
admitida: 40

Sí El número máximo de 
versiones que puede crear 
para una aplicación de 
robot.

Versiones por aplicación de simulación Cada región 
admitida: 40

Sí El número máximo de 
versiones que puede crear 
para una aplicación de 
simulación.

Plantillas mundiales por cuenta Cada región 
admitida: 40

Sí La cantidad máxima de 
plantillas mundiales que 
puedes crear en esta cuenta 
en esta región.

Mundos por Job de exportación Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
mundos en una solicitud 
de trabajo de exportación 
mundial.

Job en Worlds Per Generation Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
mundos en una solicitud de 
trabajo para una generación 
de mundos.

Red Hat OpenShift Service en AWSpuntos finales y 
cuotas
Red Hat OpenShift Service en AWS(ROSA) actualmente no admite el acceso programático a los puntos 
finales del servicio a través delAWS CLI. A continuación se indican las cuotasRegiones de AWS y las 
cuotas de servicio para este servicio. Las cuotas de servicio, también conocidas como límites, son la 
cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para suCuenta de AWS. Para obtener más 
información, consulte Cuotas del servicio AWS.

Service endpoints
Important

Red Hat OpenShift Service en AWSactualmente no admite el acceso programático a los puntos 
finales del servicio a través delAWS CLI. A continuación se indican losRegiones de AWS lugares 
en los que ROSA está disponible.

Nombre de la región Región

US East (Ohio) us-east-2

US East (N. Virginia) us-east-1
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Nombre de la región Región

US West (N. California) us-west-1

US West (Oregon) us-west-2

África (Ciudad del Cabo) af-south-1

Asia Pacífico (Hong Kong) ap-east-1

Asia Pacific (Jakarta) ap-southeast-3

Asia Pacífico (Mumbai) ap-south-1

Asia Pacífico (Osaka) ap-northeast-3

Asia Pacífico (Seúl) ap-northeast-2

Asia Pacific (Singapore) ap-southeast-1

Asia Pacific (Sydney) ap-southeast-2

Asia Pacific (Tokyo) ap-northeast-1

Canada (Central) ca-central-1

Europa (Fráncfort) eu-central-1

Europe (Ireland) eu-west-1

Europe (London) eu-west-2

Europa (Milán) eu-south-1

Europa (París) eu-west-3

Europe (Stockholm) eu-north-1

Medio Oriente (Baréin) me-south-1

South America (São Paulo) sa-east-1

Service Quotas
ROSA utiliza cuotas de servicio para las cuotas de servicio para las Amazon Virtual Private Cloud para 
las cuotas de VPC de Elastic Block Store (Amazon EC2) y Elastic Load Balancing (ELB). Estas cuotas se 
enumeran en el espacio de nombres correspondiente en la consola de Service Quotas.

Para las cuotas de Amazon EC2 y Amazon EBS de la siguiente tabla, ROSA requiere una cuota superior a 
la que proporciona el servicio predeterminado. Para utilizar el programa ROSA, es posible que tenga que 
solicitar un aumento de estas cuotas. Para obtener más información, consulte Requesting a quota increase
(Solicitud de un aumento de cuota) en la Guía del usuario de Service Quotas.

Important

Para las instancias de Amazon EC2 estándar bajo demanda (A, C, D, H, I, M, R, T, Z), el valor 
predeterminado de 5 vCPUs no es suficiente para crear clústeres de ROSA. ROSA requiere 100 
vCPUs o más para la creación de clústeres. Si no aumenta esta cuota, se producirá un error en la 
creación del clúster. Para aumentar la cuota, abre la consola Service Quotas y solicita un aumento 
de cuota.
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Nombre Código de 
servicio

Valor 
predeterminado

Mínimo Ajustable Descripción

Ejecución 
de todas las 
instancias 
estándar bajo 
demanda (A, C, 
D, H, I, M, R, T, 
Z)

ec2 5 100 Sí Cantidad 
máxima 
de vCPUs 
asignadas a 
las instancias 
estándar de 
ejecución bajo 
demanda (A, C, 
D, H, I, M, R, T, 
Z).

El valor 
predeterminado 
de 5 vCPUs no 
es suficiente 
para crear 
clústeres 
ROSA. ROSA 
requiere 100 
vCPUs para 
la creación de 
clústeres.

Almacenamiento 
de volúmenes 
de uso general 
(gp3) (TiB)

ebs 50 300 Sí La cantidad 
máxima de 
almacenamiento 
agregado, 
en TiB, que 
se puede 
aprovisionar en 
los volúmenes 
de SSD de uso 
general (gp3) 
de esta región.

Se requieren 
300 TiB de 
almacenamiento 
para un 
rendimiento 
óptimo.

Almacenamiento 
de volúmenes 
de uso general 
(gp2) (TiB)

ebs 50 300 Sí La cantidad 
máxima de 
almacenamiento 
agregado, 
en TiB, que 
se puede 
aprovisionar en 
los volúmenes 
de SSD de uso 
general (gp2) 
de esta región.
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Nombre Código de 
servicio

Valor 
predeterminado

Mínimo Ajustable Descripción

Se requieren 
300 TiB de 
almacenamiento 
para un 
rendimiento 
óptimo.

Almacenamiento 
de volúmenes 
de IOPS 
Provisioned 
IOPS SSD (io1) 
(TiB)

ebs 50 300 Sí La cantidad 
máxima de 
almacenamiento 
agregado, 
en TiB, que 
se puede 
aprovisionar en 
los volúmenes 
SSD de IOPS 
aprovisionados 
(io1) de esta 
región.

Se requieren 
300 TiB de 
almacenamiento 
para un 
rendimiento 
óptimo.

Note

Los valores predeterminados son las cuotas iniciales que ha establecido AWS. Estos valores 
predeterminados son independientes de los valores reales de la cuota aplicada y de las cuotas 
de servicio máximas posibles. Para obtener más información, consulte Terminología de Service 
Quotas en la Guía del usuario de Service Quotas.

ROSA usa las cuotas predeterminadas que se enumeran a Amazon EC2 predeterminadas VPC Load 
Balancing y Elastic Load Balancing.

Amazon EC2

• IP elásticas de EC2-VPC

Amazon VPC

• VPC por región
• Interfaces de red por región
• Gateways por región

Amazon EBS

• Instantáneas por región
• IOPS para volúmenes de IOPS aprovisionadas (io1) (SSD de IOPS aprovisionadas [io1])
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Elastic Load Balancing

• Equilibradores de carga de aplicaciones por región
• Equilibradores de carga clásicos por región

Puntos de enlace y cuotas de Amazon Route 53
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos 
de conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas 
regiones. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). 
Las cuotas de servicios, también conocidas como límites, son la cantidad máxima de recursos u 
operaciones de servicio para suAWS cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio 
de AWS (p. 8).

Service endpoints
Zonas alojadas, registros, comprobaciones de estado, registros de consultas 
DNS, conjuntos de delegación reutilizables, políticas de tráfico y etiquetas de 
asignación de costos

Al utilizar los SDKAWS CLI o para enviar solicitudes, puede dejar la región y el punto de conexión sin 
especificar o especificar la región aplicable:

• Route 53 enAWS regiones distintas de las regiones de Beijing y Ningxia: especifique us-east-1 como 
región.

• Route 53 en las regiones de Pekín y Ningxia: especifique cn-northwest-1.

Cuando utilice la API de Route 53 para enviar solicitudes, utilice las mismas regiones que se indican 
anteriormente para firmar las solicitudes.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 route53.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 route53.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 route53.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 route53.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 route53.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 

ap-east-1 route53.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

(Hong 
Kong)

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 route53.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

route53.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

route53.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 route53.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Osaka)

ap-
northeast-3

route53.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Seúl)

ap-
northeast-2

route53.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Singapur)

ap-
southeast-1

route53.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

route53.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

route53.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

route53.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

route53.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 route53.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 route53.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Milán)

eu-south-1 route53.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(París)

eu-west-3 route53.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Spain)

eu-south-2 route53.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 route53.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

route53.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

route53.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

route53.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 route53.amazonaws.com HTTPS

Solicitudes de registro de dominios

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 route53domains.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Solicitudes para Route 53 Resolver

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 route53resolver.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 route53resolver.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 route53resolver.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 route53resolver.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
941



Referencia general de AWS Guía de referencia
Route 53

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 route53resolver.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 route53resolver.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 route53resolver.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

route53resolver.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 route53resolver.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

route53resolver.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

route53resolver.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

route53resolver.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

route53resolver.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

route53resolver.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

route53resolver.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

route53resolver.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 route53resolver.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 route53resolver.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 route53resolver.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Paris)

eu-west-3 route53resolver.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 route53resolver.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 route53resolver.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

route53resolver.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

route53resolver.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

route53resolver.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 route53resolver.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

route53resolver.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-
Oeste)

us-gov-
west-1

route53resolver.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Solicitudes para la asignación de nombres auto Route 53

La nomenclatura auto de Amazon Route 53 se ha lanzado como un servicio independienteAWS Cloud 
Map. Para obtener una lista de los puntos de enlace del servicio, consulte Service endpoints (p. 169). 
Para ver la documentación de AWS Cloud Map, consulte Documentación de AWS Cloud Map.

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

VPC de Amazon que se puede asociar con 
una zona hospedada privada

Cada región 
admitida: 300

Sí El número máximo de 
Amazon VPC que puede 
asociar a una zona alojada 
privada

Autorizaciones que permiten asociar VPC a 
una zona alojada creada por otra cuenta

Cada región 
admitida: 1000

No El número máximo de 
autorizaciones que puede 
crear para poder asociar 
VPC creadas mediante una 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

cuenta a una zona alojada 
creada por otra cuenta

Bloques de CIDR por colección Cada región 
admitida: 1000

Sí La cantidad máxima de 
bloques de CIDR que puede 
crear por colección de CIDR

Colecciones CIDR Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
colecciones de CIDR que 
puede crear por cuenta de

Comprobaciones de estado secundarias 
que puede monitorear una comprobación 
de estado calculada

Cada región 
admitida: 255

No La cantidad máxima de 
controles de salud de los 
niños que puede monitorear 
un control de estado 
calculado

Límite de recuento de dominios Cada región 
admitida: 20

Sí La cantidad máxima de 
dominios que puede 
registrar con esta cuenta

Registros de geolocalización que tienen el 
mismo nombre y tipo

Cada región 
admitida: 100

No La cantidad máxima de 
registros que puede crear 
que tengan una política 
de geolocalización y 
enrutamiento y que tengan 
el mismo nombre y tipo

Registros de geoproximidad que tienen el 
mismo nombre y tipo

Cada región 
admitida: 30

No La cantidad máxima de 
registros que puede crear 
que tengan una política 
de enrutamiento por 
geoproximidad y que tengan 
el mismo nombre y tipo

Comprobaciones de estado Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
controles de salud que 
puede crear con esta cuenta

Zonas alojadas Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de zonas 
hospedadas que puede 
crear con esta cuenta

Zonas hospedadas que pueden utilizar el 
mismo conjunto de delegación reutilizable

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
zonas alojadas que pueden 
utilizar el mismo conjunto de 
delegación reutilizable

Claves de firma de clave por zona alojada Cada región 
admitida: 2

No El número máximo de 
claves de firma de clave 
que puede crear por zona 
alojada
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Registros de respuestas de varios valores 
que tienen el mismo nombre y tipo

Cada región 
admitida: 100

No La cantidad máxima de 
registros que puede crear 
que tengan una política de 
enrutamiento de respuestas 
con varios valores y que 
tengan el mismo nombre y 
tipo.

Configuraciones de registro de consultas 
por zona alojada

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
configuraciones de registro 
de consultas que puede 
crear por zona alojada

Registros por zona alojada Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número máximo de 
registros que puede crear 
en una zona alojada

Conjuntos de delegación reutilizables Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
conjuntos de delegación 
reutilizables que puede 
crear mediante esta cuenta

Políticas de flujo de tráfico Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
políticas de flujo de tráfico 
que puede crear mediante 
esta cuenta

Registros de políticas de flujo de tráfico Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
registros de políticas de flujo 
de tráfico que puede crear 
mediante esta cuenta

Versiones de políticas de flujo de tráfico por 
política de flujo de tráfico

Cada región 
admitida: 1000

No El número máximo de 
versiones de políticas de 
flujo de tráfico que puede 
crear por política de flujo de 
tráfico

Valores de un registro Cada región 
admitida: 400

No El número máximo de 
valores que puede agregar 
a un registro

Registros ponderados que tienen el mismo 
nombre y tipo

Cada región 
admitida: 100

No La cantidad máxima de 
registros que puede crear 
que tengan una política de 
enrutamiento ponderado 
y que tengan el mismo 
nombre y tipo

Las siguientes cuotas son para Route 53 Resolver.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Asociaciones entre reglas de resolución y 
VPC porAWS región

Cada región 
admitida: 2000

Sí Número máximo de 
asociaciones entre las 
reglas de resolución y las 
VPC porAWS región

Asociaciones de grupos de reglas de DNS 
Firewall por VPC

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
grupos de reglas de DNS 
Firewall que puedes asociar 
a una VPC.

Grupos de reglas de DNS Firewall por 
región

Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
grupos de reglas de DNS 
Firewall por región.

Listas de dominio por cuenta de Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
listas de dominios para una 
cuenta.

Dominios de un archivo importado de S3 Cada región 
admitida: 250 000

Sí El número máximo de 
dominios que puede 
importar desde un único 
archivo almacenado en un 
bucket de Amazon S3.

Dominios por cuenta de Cada región 
admitida: 100 000

Sí La cantidad máxima de 
dominios que puede 
especificar en todas las 
listas de dominios de una 
cuenta.

Direcciones IP por punto de conexión de la 
resolución

Cada región 
admitida: 6

Sí Número máximo de 
direcciones IP por punto de 
conexión de la resolución

Cantidad máxima de puntos finales de 
resolución porAWS región

Cada región 
admitida: 4

Sí Terminales de resolución 
porAWS región

Reglas de resolución porAWS región Cada región 
admitida: 1000

Sí Cantidad máxima de reglas 
de resolución porAWS 
región

Reglas en un grupo de reglas de DNS 
Firewall

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
reglas en un grupo de 
reglas de DNS Firewall.

Direcciones IP de destino por regla de 
resolución

Cada región 
admitida: 6

No Cantidad máxima de 
direcciones IP de destino 
por regla de resolución

Para obtener más información, consulte las cuotas de Route 53 en la Guía para desarrolladores de 
Amazon Route 53.
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Puntos de final y cuotas de la controladora de 
recuperación de aplicaciones de la controlador de 
recuperación de recuperación de aplicaciones de
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicios, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones 
de servicio que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de 
servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints
cambio de zona

Para la API ARC Zonal Shift de Route 53, utilice los siguientes puntos finales.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 arc-zonal-shift.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 arc-zonal-shift.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 arc-zonal-shift.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 arc-zonal-shift.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 arc-zonal-shift.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 arc-zonal-shift.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

arc-zonal-shift.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

arc-zonal-shift.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 arc-zonal-shift.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

arc-zonal-shift.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

arc-zonal-shift.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

arc-zonal-shift.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

arc-zonal-shift.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

arc-zonal-shift.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

arc-zonal-shift.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

arc-zonal-shift.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 arc-zonal-shift.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 arc-zonal-shift.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 arc-zonal-shift.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 arc-zonal-shift.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 arc-zonal-shift.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 arc-zonal-shift.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

arc-zonal-shift.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

arc-zonal-shift.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

arc-zonal-shift.me-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 arc-zonal-shift.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Características regionales

Cuando utilice los AWS CLIo SDK para enviar solicitudes con la API ARC Recovery Readiness de Route 
53 (para comprobar la disponibilidad), la API de configuración de control de recuperación o la API de 
clúster de recuperación (para el control del enrutamiento), debe especificar elRegión de AWS asus-
west-2.

Para la API ARC Recovery Readiness de Route 53 (para comprobar la disponibilidad) o la API de 
configuración de Recovery Control, utilice los siguientes puntos de conexión, respectivamente.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Región del 
oeste de EE. 
UU (Oregon)

us-west-2 route53-recovery-readiness.amazonaws.com HTTPS

Región del 
oeste de EE. 
UU (Oregon)

us-west-2 ruta 53-recovery-control-config .amazonaws.com HTTPS

Para la API de clústeres ARC Recovery de Route 53, además de especificar la región comous-west-2, 
también debe especificar uno de los cinco extremos del clúster regional. El punto final que especifique 
debe tener como destino el clúster ARC de Route 53 que aloja los controles de enrutamiento de los que 
desea obtener o actualizar el estado.

El ARC de Route 53 crea puntos de extremo para cada clúster en la regiones siguientes: Este de EE. UU. 
(Virginia), Europa (Europa) (Londres) (oeste de EE. UU. 2), Asia-Pacífico (Tokio) (Tokio) (ap-norte-1) y 
Asia-Pacífico (Sídney) (ap-southeast-2). Se recomienda volver a intentarlo con cada uno de los extremos 
del clúster disponibles. Para obtener más información, consulte Obtener y actualizar los estados del 
control de enrutamiento mediante la API y las prácticas recomendadas para el controlador de recuperación 
de aplicaciones Amazon Route 53 en la Guía para desarrolladores del controlador de recuperación de 
aplicaciones Amazon Route 53.

Los siguientes son ejemplos de los extremos del clúster regional en Route 53 ARC.

Punto de conexión Región

https://aaaaaaaa.route53-recovery-cluster.eu-west-1.amazonaws.com eu-west-1

https://bbbbbbb.route53-recovery-cluster.ap-northeast-1.amazonaws.com ap-northeast-1

https://ccccccc.route53-recovery-cluster.us-west-2.amazonaws.com us-west-2

https://ddddddd.route53-recovery-cluster.us-east-1.amazonaws.com us-east-1

https://eeeeeee.route53-recovery-cluster.ap-southeast-2.amazonaws.com ap-southeast-2
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Service Quotas
Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores del controlador de recuperación 
de aplicaciones de la controlador de recuperación de aplicaciones de la controlador de recuperación
de aplicaciones de la controlador de recuperación de aplicaciones de la controlador de recuperación de 
aplicaciones de la controlador de recuperación de aplicaciones

SageMaker Puntos de conexión y cuotas de Amazon
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Puntos de enlace de servicio
La siguiente tabla proporciona una lista de puntos de conexión específicos de cada región que Amazon 
SageMaker admite para entrenar e implementar modelos. Esto incluye la creación y administración de 
instancias de bloc de notas, trabajos de entrenamiento y modelos, así como los puntos de enlace y sus 
configuraciones.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 api.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

api-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 api.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

api-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 api.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com

api-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 api.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

api-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 api.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 api.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 api.sagemaker.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

api.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 api.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

api.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

api.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

api.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

api.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

api.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

api.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

api.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 api.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 api.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 api.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 api.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 api.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 api.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

api.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

api.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

api.sagemaker.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 api.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

api.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

api.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com

api-fips.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

La siguiente tabla proporciona una lista de puntos de conexión específicos de cada región que Amazon 
SageMaker admite para realizar solicitudes de inferencia a partir de modelos alojados en ellos SageMaker.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 runtime.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com

runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 runtime.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 runtime.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 runtime.sagemaker.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

runtime.sagemaker.ap-
southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

runtime.sagemaker.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

runtime.sagemaker.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

runtime.sagemaker.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

runtime.sagemaker.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

runtime.sagemaker.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 runtime.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 runtime.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 runtime.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 runtime.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

runtime.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

runtime.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

runtime.sagemaker.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 runtime.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

runtime.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

runtime.sagemaker.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Según tus actividades y el uso de recursos a lo largo del tiempo, tus SageMaker cuotas de Amazon 
pueden ser diferentes de las SageMaker cuotas predeterminadas que se muestran en la siguiente tabla. 
Las cuotas predeterminadas de esta página se basan en cuentas nuevas. Si aparece un mensaje de error 
que indica que has superado tu cuota, utiliza la consola de Service Quotas para solicitar un aumento. Para 
obtener instrucciones acerca de cómo solicitar un aumento de cuotas, consulte Solicitud de un aumento de 
cuota.

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Aplicaciones de Canvas que se ejecutan en 
instancias ml.m5.4xlarge

Cada región 
admitida: 10 por 
hora

Sí Aplicaciones de Canvas que 
se ejecutan en instancias 
ml.m5.4xlarge

Aplicaciones de Canvas que se ejecutan en 
instancias del sistema

Cada región 
admitida: 10 por 
hora

Sí Aplicaciones de Canvas que 
se ejecutan en instancias 
del sistema

Tiempo de ejecución más largo para un 
trabajo de procesamiento

Cada región 
admitida: 43000

No Tiempo de ejecución más 
largo para un trabajo de 
procesamiento

Tiempo máximo de ejecución de un trabajo 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 43000

No Tiempo máximo de 
ejecución de un trabajo de 
entrenamiento
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

El tiempo de ejecución más largo de un 
trabajo de AutoML, desde su creación 
hasta su finalización

Cada región 
admitida: 2.592.000 
segundos

No El tiempo de ejecución 
más largo de un trabajo de 
AutoML, desde su creación 
hasta su finalización

Tamaño máximo del conjunto de datos en 
el que se puede ejecutar el trabajo AutoML

Cada región 
admitida: 100

No Tamaño máximo del 
conjunto de datos en el que 
se puede ejecutar el trabajo 
AutoML

Número máximo de definiciones de flujo 
A2I

Cada región 
admitida: 100 por 
hora

Sí Número máximo de 
definiciones de flujo A2I

Cantidad máxima de interfaces de usuario 
de tareas humanas de A2I

Cada región 
admitida: 100 por 
hora

Sí Cantidad máxima de 
interfaces de usuario de 
tareas humanas de A2I

Cantidad máxima de trabajos de etiquetado 
de Ground Truth Streaming

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí Cantidad máxima de 
trabajos de etiquetado de 
Ground Truth Streaming

Cantidad máxima de trabajos de etiquetado 
de Ground Truth

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí Cantidad máxima de 
trabajos de etiquetado de 
Ground Truth

Cantidad máxima de grupos de Package 
SageMaker modelo permitidos por cuenta

Cada región 
admitida: 250 por 
hora

Sí Cantidad máxima de grupos 
de Package SageMaker 
modelo permitidos por 
cuenta

Cantidad máxima de SageMaker proyectos 
permitidos por cuenta

Cada región 
admitida: 500

No Cantidad máxima de 
SageMaker proyectos 
permitidos por cuenta

Cantidad máxima de SageMakerImage 
imágenes permitida por cuenta

Cada región 
admitida: 250 por 
hora

Sí Cantidad máxima de 
SageMakerImage imágenes 
permitida por cuenta

Número máximo de espacios de estudio 
por dominio

Cada región 
admitida: 2 por hora

Sí Número máximo de 
espacios de estudio por 
dominio

Cantidad máxima de perfiles de usuario de 
Studio por dominio

Cada región 
admitida: 2 por hora

Sí Número máximo de perfiles 
de usuario por dominio

Número máximo de trabajos de AutoML 
simultáneos

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí Número máximo de trabajos 
de AutoML simultáneos

Número máximo de ejecuciones 
simultáneas en canalización permitidas por 
cuenta

Cada región 
admitida: 20 por 
hora

Sí Número máximo de 
ejecuciones simultáneas en 
canalización permitidas por 
cuenta
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número máximo de trabajos de exportación 
de tarjetas modelo que se ejecuten 
simultáneamente por cuenta.

Cada región 
admitida: 20 por 
hora

Sí Número máximo de trabajos 
de exportación de tarjetas 
modelo que se ejecuten 
simultáneamente por cuenta

Cantidad máxima de objetos de conjunto 
de datos por tarea de etiquetado

Cada región 
admitida: 10 000

No Cantidad máxima de objetos 
de conjunto de datos por 
tarea de etiquetado

Cantidad máxima de planes de despliegue 
que se pueden crear simultáneamente

Cada región 
admitida: 2 por hora

Sí Cantidad máxima de 
planes de despliegue 
que se pueden crear 
simultáneamente

Número máximo de flotas de dispositivos Cada región 
admitida: 2 por hora

Sí Número máximo de flotas 
de dispositivos

Número máximo de dispositivos Cada región 
admitida: 400 por 
hora

Sí Número máximo de 
dispositivos

Cantidad máxima de trabajos de ajuste de 
hiperparámetros que pueden ejecutarse a 
la vez en parallel

Cada región 
admitida: 4

No Cantidad máxima de 
trabajos de ajuste de 
hiperparámetros que 
pueden ejecutarse a la vez 
en parallel

Número máximo de instancias por endpoint Cada región 
admitida: 4 por hora

Sí Número máximo de 
instancias por endpoint

Cantidad máxima de instancias por trabajo 
de procesamiento

Cada región 
admitida: 20

No Cantidad máxima de 
instancias por trabajo de 
procesamiento

Cantidad máxima de instancias por trabajo 
de formación puntual

Cada región 
admitida: 20

No Cantidad máxima de 
instancias por trabajo de 
formación puntual

Cantidad máxima de instancias por trabajo 
de formación

Cada región 
admitida: 20

No Cantidad máxima de 
instancias por trabajo de 
formación

Número máximo de versiones de tarjetas 
modelo permitidas por cuenta.

Cada región 
admitida: 100 por 
hora

Sí Número máximo de 
versiones de tarjetas 
modelo permitidas por 
cuenta

Número máximo de trabajos de 
compilación en parallel

Cada región 
admitida: 2 por hora

Sí Número máximo de trabajos 
de compilación en parallel

Cantidad máxima de implementaciones 
periféricas parallel

Cada región 
admitida: 2 por hora

Sí Cantidad máxima de 
implementaciones 
periféricas parallel
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cantidad máxima de trabajos de 
empaquetado de bordes parallel

Cada región 
admitida: 2 por hora

Sí Cantidad máxima de 
trabajos de empaquetado 
de bordes parallel

Cantidad máxima de parámetros permitidos 
por canalización

Cada región 
admitida: 200

No Cantidad máxima de 
parámetros permitidos por 
canalización

Cantidad máxima de canalizaciones 
permitida por cuenta

Cada región 
admitida: 500

No Cantidad máxima de 
canalizaciones permitida por 
cuenta

Cantidad máxima de aplicaciones de Studio 
en ejecución por dominio

Cada región 
admitida: 40 por 
hora

Sí Número máximo de 
aplicaciones en ejecución 
por dominio

Número máximo de puntos de conexión sin 
servidor

Cada región 
admitida: 5 por hora

Sí Cantidad máxima de 
variantes sin servidor en los 
puntos de conexión activos

Cantidad máxima de pasos permitidos por 
canalización

Cada región 
admitida: 50

No Cantidad máxima de pasos 
permitidos por canalización

Cantidad máxima de trabajos de 
entrenamiento: cada trabajo de ajuste 
de hiperparámetros puede ejecutarse en 
parallel a la vez

Cada región 
admitida: 10

No Cantidad máxima de 
trabajos de entrenamiento: 
cada trabajo de ajuste de 
hiperparámetros puede 
ejecutarse en parallel a la 
vez

Cantidad máxima de trabajos de 
entrenamiento que puede crear cada 
trabajo de ajuste de hiperparámetros

Cada región 
admitida: 750

No Cantidad máxima de 
trabajos de entrenamiento 
que puede crear cada 
trabajo de ajuste de 
hiperparámetros

Cantidad máxima de trabajos de 
entrenamiento que puede crear cada 
trabajo de ajuste de hiperparámetros con 
una estrategia de búsqueda aleatoria

Cada región 
admitida: 750

No Cantidad máxima de 
trabajos de entrenamiento 
que puede crear cada 
trabajo de ajuste de 
hiperparámetros con una 
estrategia de búsqueda 
aleatoria

Tamaño máximo de conjunto de datos 
submuestreado en el que se puede 
ejecutar la tarea AutoML

Cada región 
admitida: 5

No Tamaño máximo de 
conjunto de datos 
submuestreado en el que 
se puede ejecutar la tarea 
AutoML

Máxima concurrencia total que se puede 
asignar a todos los puntos de conexión sin 
servidor

Cada región 
admitida: 10 por 
hora

Sí Máxima concurrencia total 
que se puede asignar a 
todas las variantes de 
endpoint sin servidor
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de aceleradores de inferencia 
elásticos en puntos finales activos

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí Número de aceleradores 
de inferencia elásticos en 
puntos finales activos

Número de aceleradores de inferencia 
elásticos en todas las instancias de 
portátiles

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí Número de aceleradores de 
inferencia elásticos en todas 
las instancias de portátiles

Número de instancias entre los puntos de 
enlace activos

Cada región 
admitida: 4 por hora

Sí Número de instancias entre 
los puntos de enlace activos

Número de instancias en todos los trabajos 
de procesamiento

Cada región 
admitida: 4 por hora

Sí Número de instancias 
en todos los trabajos de 
procesamiento

Número de instancias en todos los trabajos 
de formación puntual

Cada región 
admitida: 4 por hora

Sí Número de instancias 
en todos los trabajos de 
formación puntual

Número de instancias en todos los trabajos 
de formación

Cada región 
admitida: 4 por hora

Sí Número de instancias 
en todos los trabajos de 
formación

Número de instancias en todos los trabajos 
de transformación

Cada región 
admitida: 4 por hora

Sí Número de instancias 
en todos los trabajos de 
transformación

Número de equipos de trabajo Cada región 
admitida: 25

No Número de equipos de 
trabajo

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.c5.12xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.c5.12xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.c5.18xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.c5.18xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.c5.24xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.c5.24xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.c5.2xlarge

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.c5.2xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.c5.4xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.c5.4xlarge
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.c5.9xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.c5.9xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.c5.large

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.c5.large

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.c5.xlarge

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.c5.xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.g4dn.12xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.g4dn.12xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.g4dn.16xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.g4dn.16xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.g4dn.2xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.g4dn.2xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.g4dn.4xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.g4dn.4xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.g4dn.8xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.g4dn.8xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.g4dn.xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.g4dn.xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.m5.12xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5.12xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.m5.16xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5.16xlarge
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.m5.24xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5.24xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.m5.2xlarge

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5.2xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.m5.4xlarge

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5.4xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.m5.8xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5.8xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.m5.large

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5.large

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.m5.xlarge

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5.xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.m5d.12xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5d.12xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.m5d.16xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5d.16xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.m5d.24xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5d.24xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.m5d.2xlarge

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5d.2xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.m5d.4xlarge

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5d.4xlarge
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SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.m5d.8xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5d.8xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.m5d.large

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5d.large

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.m5d.xlarge

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5d.xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.p3.16xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.p3.16xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.p3.2xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.p3.2xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.p3.8xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.p3.8xlarge

SessionGateway Aplicaciones de R que se 
ejecutan en ml.p3dn.24xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones de R 
que se ejecutan en 
ml.p3dn.24xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.p4d.24xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.p4d.24xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.r5.12xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.r5.12xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.r5.16xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.r5.16xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.r5.24xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.r5.24xlarge
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SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.r5.2xlarge

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.r5.2xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.r5.4xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.r5.4xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.r5.8xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.r5.8xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.r5.large

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.r5.large

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.r5.xlarge

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.r5.xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.t3.2xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.t3.2xlarge

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.t3.large

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.t3.large

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.t3.medium

Cada región 
admitida: 2 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.t3.medium

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.t3.micro

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.t3.micro

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.t3.small

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.t3.small

SessionGateway Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia ml.t3.xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí SessionGateway 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en la instancia 
ml.t3.xlarge
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StudioServerPro Aplicaciones R que se 
ejecutan en instancias ml.c5.4xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí StudioServerPro 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en instancias 
ml.c5.4xlarge

StudioServerPro Aplicaciones R que se 
ejecutan en instancias ml.c5.9xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí StudioServerPro 
Aplicaciones R que se 
ejecutan en instancias 
ml.c5.9xlarge

Tasa de CreateEndpoint solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
CreateEndpoint solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de CreateEndpointConfig solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
CreateEndpointConfig 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de CreateModel solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
CreateModel solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de CreateNotebookInstance 
solicitudes

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
CreateNotebookInstance 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de 
CreateNotebookInstanceLifecycleConfig 
solicitudes

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
CreateNotebookInstanceLifecycleConfig 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de 
CreatePresignedNotebookInstanceUrl 
solicitudes

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
CreatePresignedNotebookInstanceUrl 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de CreateStudioLifecycleConfig 
solicitudes

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
CreateStudioLifecycleConfig 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.
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Tasa de CreateTrainingJob solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo 
de CreateTrainingJob 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de CreateTransformJob solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
CreateTransformJob 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de DeleteEndpoint solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
DeleteEndpoint solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de DeleteEndpointConfig solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
DeleteEndpointConfig 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de DeleteModel solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
DeleteModel solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de DeleteNotebookInstance 
solicitudes

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
DeleteNotebookInstance 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de 
DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig 
solicitudes

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de DeleteStudioLifecycleConfig 
solicitudes

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
DeleteStudioLifecycleConfig 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de DescribeEndpoint solicitudes Cada región 
admitida: 5

No El número máximo 
de DescribeEndpoint 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.
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Tasa de DescribeEndpointConfig 
solicitudes

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
DescribeEndpointConfig 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de DescribeModel solicitudes Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
DescribeModel solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de 
DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig 
solicitudes

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de DescribeStudioLifecycleConfig 
solicitudes

Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
DescribeStudioLifecycleConfig 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de DescribeTrainingJob solicitudes Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
DescribeTrainingJob 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de DescribeTransformJob solicitudes Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
DescribeTransformJob 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de InvokeEndpoint solicitudes Cada región 
admitida: 10 000

No El número máximo de 
InvokeEndpoint solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de ListEndpointConfigs solicitudes Cada región 
admitida: 2

No El número máximo de 
ListEndpointConfigs 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de ListEndpoints solicitudes Cada región 
admitida: 2

No El número máximo de 
ListEndpoints solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.
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Tasa de ListModels solicitudes Cada región 
admitida: 2

No El número máximo de 
ListModels solicitudes que 
se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de ListMonitoringAlertHistory 
solicitudes

Cada región 
admitida: 2

No El número máximo de 
ListMonitoringAlertHistory 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de ListMonitoringAlerts solicitudes Cada región 
admitida: 2

No El número máximo de 
ListMonitoringAlerts 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de 
ListNotebookInstanceLifecycleConfigs 
solicitudes

Cada región 
admitida: 2

No El número máximo de 
ListNotebookInstanceLifecycleConfigs 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de ListNotebookInstances solicitudes Cada región 
admitida: 2

No El número máximo de 
ListNotebookInstances 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de ListStudioLifecycleConfigs 
solicitudes

Cada región 
admitida: 2

No El número máximo de 
ListStudioLifecycleConfigs 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de ListTrainingJobs solicitudes Cada región 
admitida: 2

No El número máximo de 
ListTrainingJobs solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de ListTransformJobs solicitudes Cada región 
admitida: 2

No El número máximo 
de ListTransformJobs 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de StartNotebookInstance solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
StartNotebookInstance 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.
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Tasa de StopNotebookInstance solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
StopNotebookInstance 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de StopTrainingJob solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
StopTrainingJob solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de StopTransformJob solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo 
de StopTransformJob 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de UpdateEndpoint solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
UpdateEndpoint solicitudes 
que se pueden realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de 
UpdateEndpointWeightsAndCapacities 
solicitudes

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
UpdateEndpointWeightsAndCapacities 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de UpdateMonitoringAlert solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
UpdateMonitoringAlert 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de UpdateNotebookInstance 
solicitudes

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
UpdateNotebookInstance 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de 
UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig 
solicitudes

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de UpdateTrainingJob solicitudes Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
UpdateTrainingJob 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.
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Tamaño del volumen de EBS para una 
instancia de trabajo de procesamiento

Cada región 
admitida: 1024

No Tamaño del volumen de 
EBS de una instancia

Tamaño del volumen de EBS para una 
instancia de trabajo de formación

Cada región 
admitida: 1024

No Tamaño del volumen de 
EBS de una instancia

Tamaño del volumen de EBS para una 
instancia de trabajo de transformación

Cada región 
admitida: 1024

No Tamaño del volumen de 
EBS para una instancia de 
trabajo de transformación

Aplicaciones de Studio Jupyter que se 
ejecutan en instancias del sistema

Cada región 
admitida: 10 por 
hora

Sí Aplicaciones de Jupyter que 
se ejecutan en instancias 
del sistema

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.c5.12xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.c5.12xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.c5.18xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.c5.18xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.c5.24xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.c5.24xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.c5.2xlarge

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.c5.2xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.c5.4xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.c5.4xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.c5.9xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.c5.9xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.c5.large

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.c5.large

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.c5.xlarge

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.c5.xlarge
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Referencia general de AWS Guía de referencia
SageMaker

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

KernelGateway Aplicaciones de 
Studio que se ejecutan en la instancia 
ml.g4dn.12xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.g4dn.12xlarge

KernelGateway Aplicaciones de 
Studio que se ejecutan en la instancia 
ml.g4dn.16xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.g4dn.16xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.g4dn.2xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.g4dn.2xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.g4dn.4xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.g4dn.4xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.g4dn.8xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.g4dn.8xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.g4dn.xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.g4dn.xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.g5.12xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.g5.12xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.g5.16xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.g5.16xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.g5.24xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.g5.24xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.g5.2xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.g5.2xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.g5.48xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.g5.48xlarge
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-09D3DD58
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Referencia general de AWS Guía de referencia
SageMaker

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.g5.4xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.g5.4xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.g5.8xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.g5.8xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.g5.xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.g5.xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.m5.12xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5.12xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.m5.16xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5.16xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.m5.24xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5.24xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.m5.2xlarge

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5.2xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.m5.4xlarge

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5.4xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.m5.8xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5.8xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.m5.large

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5.large

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.m5.xlarge

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5.xlarge

Version 1.0
970

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DCE2AE7E
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Referencia general de AWS Guía de referencia
SageMaker

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.m5d.12xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5d.12xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.m5d.16xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5d.16xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.m5d.24xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5d.24xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.m5d.2xlarge

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5d.2xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.m5d.4xlarge

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5d.4xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.m5d.8xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5d.8xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.m5d.large

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5d.large

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.m5d.xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.m5d.xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.p3.16xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.p3.16xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.p3.2xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.p3.2xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.p3.8xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.p3.8xlarge
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BCDEC7B7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-4F2BEC71
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Referencia general de AWS Guía de referencia
SageMaker

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en ml.p3dn.24xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.p3dn.24xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en instancias ml.p4d.24xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en instancias 
ml.p4d.24xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en instancias ml.p4de.24xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí No hay descripción admitida

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.r5.12xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.r5.12xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.r5.16xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.r5.16xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.r5.24xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.r5.24xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.r5.2xlarge

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.r5.2xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.r5.4xlarge

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.r5.4xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.r5.8xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.r5.8xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.r5.large

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.r5.large

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.r5.xlarge

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.r5.xlarge
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1CF85412
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D5D3B1E5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-8536F2DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-59F3BE31
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CC73B658


Referencia general de AWS Guía de referencia
SageMaker

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.t3.2xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.t3.2xlarge

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.t3.large

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.t3.large

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.t3.medium

Cada región 
admitida: 2 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.t3.medium

KernelGateway Aplicaciones de Studio que 
se ejecutan en la instancia ml.t3.xlarge

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí KernelGateway 
Aplicaciones que se 
ejecutan en la instancia 
ml.t3.xlarge

Hora en la que se agotan las ejecuciones 
en oleoductos

Cada región 
admitida: 672

No Hora en la que se agotan 
las ejecuciones en 
oleoductos

Tamaño total del volumen de EBS en GB 
en todas las instancias de portátiles

Cada región 
admitida: 102.400

No Tamaño total del volumen 
de EBS en GB en todas las 
instancias de portátiles

Total Cada región 
admitida: 2 por hora

Sí Total

Número total de experimentos permitidos, 
excluidos los creados automáticamente por 
SageMaker

Cada región 
admitida: 5000

No Número total de 
experimentos permitidos, 
excluidos los creados 
automáticamente por 
SageMaker

Número total de instancias de cuadernos Cada región 
admitida: 8 por hora

Sí Número total de instancias 
de cuadernos

Número total de componentes de prueba 
permitidos en un SageMaker contexto, 
excluidos los creados automáticamente por 
SageMaker

Cada región admi: 
20 000 000

No Número total de 
componentes de 
prueba permitidos en un 
SageMaker contexto, 
excluidos los creados 
automáticamente por 
SageMaker

Número total de componentes de prueba 
permitidos en una sola prueba, excluidos 
los creados automáticamente por 
SageMaker

Cada región 
admitida: 50

No Número total de 
componentes de prueba 
permitidos en una sola 
prueba, excluidos los 
creados automáticamente 
por SageMaker
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-5AF0D27D
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Referencia general de AWS Guía de referencia
SageMaker

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número total de ensayos a los que se 
puede asociar un solo componente de 
prueba

Cada región 
admitida: 500

No Número total de ensayos a 
los que se puede asociar un 
solo componente de prueba

Número total de ensayos permitidos en un 
solo experimento, excluidos los creados 
automáticamente por SageMaker

Cada región 
admitida: 300

No Número total de ensayos 
permitidos en un solo 
experimento, excluidos los 
creados automáticamente 
por SageMaker

ml.c4.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c4.2xlarge para uso en 
terminales

ml.c4.2xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí ml.c4.2xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.c4.2xlarge para procesar tareas de uso Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c4.2xlarge para procesar 
tareas de uso

ml.c4.2xlarge para uso puntual en trabajos 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 4 por hora

Sí ml.c4.2xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.c4.2xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c4.2xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento

ml.c4.2 x large para uso en piscina caliente 
durante el entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c4.2 x large para uso en 
piscina caliente durante el 
entrenamiento

ml.c4.2xlarge para transformar el uso de 
tareas

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c4.2xlarge para 
transformar el uso de tareas

ml.c4.4xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c4.4xlarge para uso en 
terminales

ml.c4.4xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c4.4xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.c4.4xlarge para procesar tareas de uso Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c4.4xlarge para procesar 
tareas de uso

ml.c4.4xlarge para uso puntual en trabajos 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c4.4xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.c4.4xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c4.4xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento

ml.c4.4xlarge para entrenamiento y uso en 
piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c4.4xlarge para 
entrenamiento y uso en 
piscina caliente

ml.c4.4xlarge para el uso de tareas de 
transformación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c4.4xlarge para el uso de 
tareas de transformación
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-A028E7A2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-50AA109F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-978CD7EC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C5B4EE09
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-72EF9D60
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-589B0DBC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-605A110B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-27768634
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-6F6C723E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C087612A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-505634D0
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-90765203


Referencia general de AWS Guía de referencia
SageMaker

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.c4.8xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c4.8xlarge para uso en 
terminales

ml.c4.8xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c4.8xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.c4.8xlarge para procesar tareas de uso Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c4.8xlarge para procesar 
tareas de uso

ml.c4.8xlarge para uso puntual en trabajos 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c4.8xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.c4.8xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c4.8xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento

ml.c4.8xlarge para uso en piscina caliente 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c4.8xlarge para uso 
en piscina caliente de 
entrenamiento

ml.c4.8xlarge para el uso de tareas de 
transformación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c4.8xlarge para el uso de 
tareas de transformación

ml.c4.large para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c4.large para uso en 
terminales

ml.c4.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c4.xlarge para uso en 
terminales

ml.c4.xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 2 por hora

Sí ml.c4.xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.c4.xlarge para procesar el uso de tareas Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c4.xlarge para procesar 
el uso de tareas

ml.c4.xlarge para uso puntual en trabajos 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 4 por hora

Sí ml.c4.xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.c4.xlarge para uso en trabajos de 
capacitación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c4.xlarge para uso en 
trabajos de capacitación

ml.c4.xlarge para entrenamiento, uso en 
piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c4.xlarge para 
entrenamiento, uso en 
piscina caliente

ml.c4.xlarge para el uso de tareas de 
transformación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c4.xlarge para el uso de 
tareas de transformación

ml.c5.12xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.12xlarge para uso en 
terminales

ml.c5.18xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.18xlarge para uso en 
terminales

ml.c5.18xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.18xlarge para uso de 
instancias de notebook

Version 1.0
975

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DF052B7B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D0B132AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-58B96098
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C5B2C408
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-6BE85179
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-8B308035
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-334DC079
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-6DF60D19
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-F8C60E1D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-786E9B47
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2BAB231B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-9BA5373F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-85D4BAF3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1DA286AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E3C0D615
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DD50A8E1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-409A03CD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-EF662387


Referencia general de AWS Guía de referencia
SageMaker

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.c5.18xlarge para procesar tareas de uso Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.18xlarge para 
procesar tareas de uso

ml.c5.18xlarge para uso puntual en trabajos 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.18xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.c5.18xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.18xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento

ml.c5.18xlarge para entrenamiento, uso en 
piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.18xlarge para 
entrenamiento, uso en 
piscina caliente

ml.c5.18xlarge para el uso de tareas de 
transformación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.18xlarge para el uso 
de tareas de transformación

ml.c5.24xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.24xlarge para uso en 
terminales

ml.c5.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.2xlarge para uso en 
terminales

ml.c5.2xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí ml.c5.2xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.c5.2xlarge para procesar tareas de uso Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.2xlarge para procesar 
tareas de uso

ml.c5.2xlarge para uso puntual en trabajos 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 4 por hora

Sí ml.c5.2xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.c5.2xlarge para uso en trabajos de 
formación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.2xlarge para uso en 
trabajos de formación

ml.c5.2xlarge para entrenamiento y uso en 
piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.2xlarge para 
entrenamiento y uso en 
piscina caliente

ml.c5.2xlarge para el uso de tareas de 
transformación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.2xlarge para el uso de 
tareas de transformación

ml.c5.4xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.4xlarge para uso en 
terminales

ml.c5.4xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.4xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.c5.4xlarge para procesar tareas de uso Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.4xlarge para procesar 
tareas de uso

ml.c5.4xlarge para uso puntual en trabajos 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí ml.c5.4xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2D8CD70A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-239B242B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-81482A8C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C8044861
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B538D5DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B5714749
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E091038E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-5F356922
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C1EBA9C5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-4581C083
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-49679826
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-0D58D77C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-9215A13F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-FEF755D6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-96B75525
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-EFB2F063
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-36C5FA8E


Referencia general de AWS Guía de referencia
SageMaker

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.c5.4xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.4xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento

ml.c5.4 x large para entrenamiento y uso 
en piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.4 x large para 
entrenamiento y uso en 
piscina caliente

ml.c5.4xlarge para el uso de tareas de 
transformación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.4xlarge para el uso de 
tareas de transformación

ml.c5.9xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.9xlarge para uso en 
terminales

ml.c5.9xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.9xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.c5.9xlarge para procesar tareas de uso Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.9xlarge para procesar 
tareas de uso

ml.c5.9xlarge para uso puntual en trabajos 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.9xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.c5.9xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.9xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento

ml.c5.9xlarge para uso en piscina caliente 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.9xlarge para uso 
en piscina caliente de 
entrenamiento

ml.c5.9xlarge para el uso de tareas de 
transformación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.9xlarge para el uso de 
tareas de transformación

ml.c5.large para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.large para uso en 
terminales

ml.c5.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.xlarge para uso en 
terminales

ml.c5.xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí ml.c5.xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.c5.xlarge para procesar el uso de tareas Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.xlarge para procesar 
el uso de tareas

ml.c5.xlarge para uso puntual en trabajos 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 4 por hora

Sí ml.c5.xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.c5.xlarge para uso en trabajos de 
capacitación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.xlarge para uso en 
trabajos de capacitación

ml.c5.xlarge para entrenamiento, uso en 
piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.xlarge para 
entrenamiento, uso en 
piscina caliente
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E7898792
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-7BDD9EA3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-98742DAD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C15ACFF4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B5F303BE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-945D1F1D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-A2512F8F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2BE095E2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-ABFCF5A2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2441079A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-4D27DFDD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E9EE5599
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-39F5FD98
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-486519E6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-6FA0D387
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E2BB44FE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-F978BE20


Referencia general de AWS Guía de referencia
SageMaker

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.c5.xlarge para el uso de tareas de 
transformación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5.xlarge para el uso de 
tareas de transformación

ml.c5d.18xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5d.18xlarge para uso en 
terminales

ml.c5d.18xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5d.18xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.c5d.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5d.2xlarge para uso en 
terminales

ml.c5d.2xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí ml.c5d.2xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.c5d.4xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5d.4xlarge para uso en 
terminales

ml.c5d.4xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5d.4xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.c5d.9xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5d.9xlarge para uso en 
terminales

ml.c5d.9xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5d.9xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.c5d.large para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5d.large para uso en 
terminales

ml.c5d.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5d.xlarge para uso en 
terminales

ml.c5d.xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí ml.c5d.xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.c5n.18xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5n.18xlarge para uso en 
terminales

ml.c5n.18xlarge para uso puntual en 
trabajos de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5n.18xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.c5n.18xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5n.18xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento

ml.c5n.18xlarge para entrenamiento, uso 
en piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5n.18xlarge para 
entrenamiento, uso en 
piscina caliente

ml.c5n.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5n.2xlarge para uso en 
terminales

ml.c5n.2xlarge para uso puntual en trabajos 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5n.2xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-09C9B23C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-6A6E4B44
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-6C73443F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-529E971B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-FF78806F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-A06D6E01
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-484388A9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-50755EC1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-9944ECC4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-919688C1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-F30D287E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-4E9EE949
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-14AB3D09
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-266C4F52
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-A1E21094
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-566A905C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DDF361A9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C1E6B202


Referencia general de AWS Guía de referencia
SageMaker

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.c5n.2xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5n.2xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento

ml.c5n.2xlarge para entrenamiento, uso en 
piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5n.2xlarge para 
entrenamiento, uso en 
piscina caliente

ml.c5n.4xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5n.4xlarge para uso en 
terminales

ml.c5n.4xlarge para uso puntual en trabajos 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5n.4xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.c5n.4xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5n.4xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento

ml.c5n.4xlarge para entrenamiento, uso en 
piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5n.4xlarge para 
entrenamiento, uso en 
piscina caliente

ml.c5n.9xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5n.9xlarge para uso en 
terminales

ml.c5n.9xlarge para uso puntual en trabajos 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5n.9xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.c5n.9xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5n.9xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento

ml.c5n.9xlarge para entrenamiento, uso en 
piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5n.9xlarge para 
entrenamiento, uso en 
piscina caliente

ml.c5n.large para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5n.large para uso en 
terminales

ml.c5n.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5n.xlarge para uso en 
terminales

ml.c5n.xlarge para uso puntual en trabajos 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5n.xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.c5n.xlarge para uso en trabajos de 
capacitación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5n.xlarge para uso en 
trabajos de capacitación

ml.c5n.xlarge para entrenamiento, uso en 
piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c5n.xlarge para 
entrenamiento, uso en 
piscina caliente

ml.c6g.12xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6g.12xlarge para uso en 
terminales

ml.c6g.16xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6g.16xlarge para uso en 
terminales
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D04B88E2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2952557B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2693C7B9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-37059D02
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E215EF33
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-4A423436
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-124679C5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D144443B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D0327E29
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-FDD19E2A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-0F4F99A1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B3A1B2F7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DD508305
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-04CD765C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-8A72B806
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-35E5433E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-60986E7E


Referencia general de AWS Guía de referencia
SageMaker

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.c6g.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6g.2xlarge para uso en 
terminales

ml.c6g.4xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6g.4xlarge para uso en 
terminales

ml.c6g.8xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6g.8xlarge para uso en 
terminales

ml.c6g.large para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6g.large para uso en 
terminales

ml.c6g.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6g.xlarge para uso en 
terminales

ml.c6gd.12xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6gd.12xlarge para uso 
en terminales

ml.c6gd.16xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6gd.16xlarge para uso 
en terminales

ml.c6gd.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6gd.2xlarge para uso en 
terminales

ml.c6gd.4xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6gd.4xlarge para uso en 
terminales

ml.c6gd.8xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6gd.8xlarge para uso en 
terminales

ml.c6gd.large para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6gd.large para uso en 
terminales

ml.c6gd.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6gd.xlarge para uso en 
terminales

ml.c6gn.12xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6gn.12xlarge para uso 
en terminales

ml.c6gn.16xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6gn.16xlarge para uso 
en terminales

ml.c6gn.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6gn.2xlarge para uso en 
terminales

ml.c6gn.4xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6gn.4xlarge para uso en 
terminales

ml.c6gn.8xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6gn.8xlarge para uso en 
terminales

ml.c6gn.large para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6gn.large para uso en 
terminales

ml.c6gn.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6gn.xlarge para uso en 
terminales
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B87A968D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-4C2FABCC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-6D865216
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-4E81EEAC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-525AAB0A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CCE6D1FE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-018036DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-FD9E9507
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C4B5BAD2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-4027057F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C10DAD58
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-EDFF07E7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-78B3DA25
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E9BB87E2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-5F238DF4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DA37C575
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DB5B82A8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-941884ED
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-754870FD


Referencia general de AWS Guía de referencia
SageMaker

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.c6i.12xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6i.12xlarge para uso en 
terminales

ml.c6i.16xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6i.16xlarge para uso en 
terminales

ml.c6i.24xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6i.24xlarge para uso en 
terminales

ml.c6i.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6i.2xlarge para uso en 
terminales

ml.c6i.32xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6i.32xlarge para uso en 
terminales

ml.c6i.4xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6i.4xlarge para uso en 
terminales

ml.c6i.8xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6i.8xlarge para uso en 
terminales

ml.c6i.large para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6i.large para uso en 
terminales

ml.c6i.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c6i.xlarge para uso en 
terminales

ml.c7g.12xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c7g.12xlarge para uso en 
terminales

ml.c7g.16xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c7g.16xlarge para uso en 
terminales

ml.c7g.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c7g.2xlarge para uso en 
terminales

ml.c7g.4xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c7g.4xlarge para uso en 
terminales

ml.c7g.8xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c7g.8xlarge para uso en 
terminales

ml.c7g.large para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c7g.large para uso en 
terminales

ml.c7g.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.c7g.xlarge para uso en 
terminales

ml.eia1.large para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.eia1.large para uso en 
terminales

ml.eia1.large para el uso del tipo de 
acelerador de instancias de notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.eia1.large para el uso del 
tipo de acelerador

ml.eia1.medium para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.eia1.medium para uso en 
terminales
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2AD0234B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-FE72E327
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-9A32E51C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-4FDB33AC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-769D172E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B5612E02
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-18904FF8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-3C2EBC55
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-28FF72CA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-57850F1B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-A7E8B111
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-85DBDADC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-52FB7989
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-52008469
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-3F48ACC6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-4A5B28AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-58672BCE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1E1D231A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-01E4E529


Referencia general de AWS Guía de referencia
SageMaker

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.eia1.medium para el uso del tipo de 
acelerador de instancias de notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.eia1.medium para el uso 
del tipo de acelerador

ml.eia1.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.eia1.xlarge para uso en 
terminales

ml.eia1.xlarge para el uso del tipo de 
acelerador de instancias de notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.eia1.xlarge para uso de 
tipos de acelerador

ml.eia2.large para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.eia2.large para uso en 
terminales

ml.eia2.large para el uso del tipo de 
acelerador de instancias de notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.eia2.large para el uso del 
tipo de acelerador

ml.eia2.medium para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.eia2.medium para uso en 
terminales

ml.eia2.medium para el uso del tipo de 
acelerador de instancias de Notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.eia2.medium para el uso 
del tipo de acelerador

ml.eia2.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.eia2.xlarge para uso en 
terminales

ml.eia2.xlarge para el uso del tipo de 
acelerador de instancias de notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.eia2.xlarge para uso de 
tipos de acelerador

ml.g4dn.12xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.12xlarge para uso 
en terminales

ml.g4dn.12xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.12xlarge para uso 
de instancias de notebook

ml.g4dn.12xlarge para procesar tareas de 
uso

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.12xlarge para 
procesar tareas de uso

ml.g4dn.12xlarge para uso puntual en 
trabajos de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.12xlarge para 
uso puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.g4dn.12xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.12xlarge para 
uso en trabajos de 
entrenamiento

ml.g4dn.12xlarge para entrenamiento y uso 
en piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.12xlarge para 
entrenamiento y uso en 
piscina caliente

ml.g4dn.12xlarge para transformar el uso 
de tareas

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.12xlarge para 
transformar el uso de tareas

ml.g4dn.16xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.16xlarge para uso 
en terminales

ml.g4dn.16xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.16xlarge para uso 
de instancias de notebook
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-11667971
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-8D013305
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-F8266BD5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-9E017069
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-862A7C0B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-77C35A0F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C2D5FF36
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-448C2416
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-A394C7DA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-07BEB181
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-47461EBA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-6C7C4F4E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-199558F0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-7BD2C9FA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CB4A3655
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BA5C7A54
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-8679F6F3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-64067773


Referencia general de AWS Guía de referencia
SageMaker

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.g4dn.16xlarge para procesar tareas de 
uso

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.16xlarge para 
procesar tareas de uso

ml.g4dn.16xlarge para uso puntual en 
trabajos de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.16xlarge para 
uso puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.g4dn.16xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.16xlarge para 
uso en trabajos de 
entrenamiento

ml.g4dn.16xlarge para entrenamiento y uso 
en piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.16xlarge para 
entrenamiento y uso en 
piscina caliente

ml.g4dn.16xlarge para el uso de tareas de 
transformación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.16xlarge para 
el uso de tareas de 
transformación

ml.g4dn.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.2xlarge para uso en 
terminales

ml.g4dn.2xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.2xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.g4dn.2xlarge para procesar tareas de 
uso

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.2xlarge para 
procesar tareas de uso

ml.g4dn.2xlarge para uso puntual en 
trabajos de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.2xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.g4dn.2xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.2xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento

ml.g4dn.2xlarge para entrenamiento y uso 
en piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.2xlarge para 
entrenamiento y uso en 
piscina caliente

ml.g4dn.2xlarge para transformar el uso de 
tareas

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.2xlarge para 
transformar el uso de tareas

ml.g4dn.4xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.4xlarge para uso en 
terminales

ml.g4dn.4xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.4xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.g4dn.4xlarge para procesar tareas de 
uso

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.4xlarge para 
procesar tareas de uso

ml.g4dn.4xlarge para uso puntual en 
trabajos de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.4xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.g4dn.4xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.4xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-47F095C9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-AD4C1352
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-57998C77
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C960C80D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D79647DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-EA346344
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1C2E1B03
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-41C11899
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-0496610F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C2495BC4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C35F807B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-180A6F2D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-31522FA6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-529379E4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B1C4D018
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-246C5638
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2908B1E9


Referencia general de AWS Guía de referencia
SageMaker

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.g4dn.4xlarge para entrenamiento, uso 
en piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.4xlarge para 
entrenamiento, uso en 
piscina caliente

ml.g4dn.4xlarge para transformar el uso de 
tareas

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.4xlarge para 
transformar el uso de tareas

ml.g4dn.8xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.8xlarge para uso en 
terminales

ml.g4dn.8xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.8xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.g4dn.8xlarge para procesar tareas de 
uso

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.8xlarge para 
procesar tareas de uso

ml.g4dn.8xlarge para uso puntual en 
trabajos de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.8xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.g4dn.8xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.8xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento

ml.g4dn.8xlarge para entrenamiento, uso 
en piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.8xlarge para 
entrenamiento, uso en 
piscina caliente

ml.g4dn.8xlarge para transformar el uso de 
tareas

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.8xlarge para 
transformar el uso de tareas

ml.g4dn.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.xlarge para uso en 
terminales

ml.g4dn.xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.g4dn.xlarge para procesar el uso de 
tareas

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.xlarge para 
procesar el uso de tareas

ml.g4dn.xlarge para uso puntual en 
trabajos de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.g4dn.xlarge para uso en trabajos de 
capacitación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.xlarge para uso en 
trabajos de capacitación

ml.g4dn.xlarge para entrenamiento, uso en 
piscinas calientes

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.xlarge para 
entrenamiento, uso en 
piscinas calientes

ml.g4dn.xlarge para el uso de tareas de 
transformación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g4dn.xlarge para el uso 
de tareas de transformación

ml.g5.12xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.12xlarge para uso en 
terminales
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-3408A20D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-EAB0CBAB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-7D28AD75
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C2F8103D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-9C72BEE2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-15F329FB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-3118B7E1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-769E114F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-213CD3BC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B67CFA0C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D8B97089
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2F1EB012
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-944F78BB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-3F53BF0F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-955074FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-4C5C5CA8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-65C4BD00


Referencia general de AWS Guía de referencia
SageMaker

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.g5.12xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.12xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.g5.12xlarge para uso puntual en 
trabajos de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.12xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.g5.12xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.12xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento

ml.g5.12xlarge para entrenamiento y uso 
en piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.12xlarge para 
entrenamiento y uso en 
piscina caliente

ml.g5.16xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.16xlarge para uso en 
terminales

ml.g5.16xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.16xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.g5.16xlarge para uso puntual en 
trabajos de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.16xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.g5.16xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.16xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento

ml.g5.16xlarge para entrenamiento y uso 
en piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.16xlarge para 
entrenamiento y uso en 
piscina caliente

ml.g5.24xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.24xlarge para uso en 
terminales

ml.g5.24xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.24xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.g5.24xlarge para uso puntual en 
trabajos de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.24xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.g5.24xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.24xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento

ML.G5.24xlarge para uso en piscina 
caliente durante el entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ML.G5.24xlarge para uso en 
piscina caliente durante el 
entrenamiento

ml.g5.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.2xlarge para uso en 
terminales

ml.g5.2xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.2xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.g5.2xlarge para uso puntual en trabajos 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.2xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-EC374A06
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-03E19172
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C6383286
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-29508C65
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-962705EA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-001EDCEF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E3DCB664
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-9FAC65F7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-F6B8A3A3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-6821867B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-4ACAC7A4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-8345B953
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-ED7BD217
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-6F46EF71
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-9614C779
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-19973BE2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CAEE7DB7


Referencia general de AWS Guía de referencia
SageMaker

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.g5.2xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.2xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento

ml.g5.2xlarge para entrenamiento y uso en 
piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.2xlarge para 
entrenamiento y uso en 
piscina caliente

ml.g5.48xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.48xlarge para uso en 
terminales

ml.g5.48xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.48xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.g5.48xlarge para uso puntual en 
trabajos de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.48xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.g5.48xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.48xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento

ML.G5.48 x Large para entrenamiento y 
uso en piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ML.G5.48 x Large para 
entrenamiento y uso en 
piscina caliente

ml.g5.4xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.4xlarge para uso en 
terminales

ml.g5.4xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.4xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.g5.4xlarge para uso puntual en trabajos 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.4xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.g5.4xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.4xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento

ML.G5.4 x Large para entrenamiento y uso 
en piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ML.G5.4 x Large para 
entrenamiento y uso en 
piscina caliente

ml.g5.8xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.8xlarge para uso en 
terminales

ml.g5.8xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.8xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.g5.8xlarge para uso puntual en trabajos 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.8xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.g5.8xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.8xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento

ML.G5.8xlarge para uso en piscina caliente 
durante el entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ML.G5.8xlarge para uso en 
piscina caliente durante el 
entrenamiento
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2D6DEB3C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-822C5A39
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-0100B823
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D266139B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C87FF004
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-6BC98A55
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-7D217E5D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C1B9A48D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-127D4C65
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DB4D51CF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-FE869B40
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-88E48241
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-065D610E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-5D8382CB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DD18D5D6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-43F5FC95
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-40E8018C


Referencia general de AWS Guía de referencia
SageMaker

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.g5.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.xlarge para uso en 
terminales

ml.g5.xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.g5.xlarge para uso puntual en trabajos 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.g5.xlarge para uso en trabajos de 
capacitación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.xlarge para uso en 
trabajos de capacitación

ml.g5.xlarge para entrenamiento, uso en 
piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.g5.xlarge para 
entrenamiento, uso en 
piscina caliente

ml.inf1.24xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.inf1.24xlarge para uso en 
terminales

ml.inf1.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.inf1.2xlarge para uso en 
terminales

ml.inf1.6xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.inf1.6xlarge para uso en 
terminales

ml.inf1.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.inf1.xlarge para uso en 
terminales

ml.m4.10xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.10xlarge para uso en 
terminales

ml.m4.10xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.10xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.m4.10xlarge para procesar tareas de 
uso

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.10xlarge para 
procesar tareas de uso

ml.m4.10xlarge para uso puntual en 
trabajos de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.10xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.m4.10xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.10xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento

ml.m4.10xlarge para uso en piscina 
caliente de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.10xlarge para uso 
en piscina caliente de 
entrenamiento

ml.m4.10xlarge para el uso de tareas de 
transformación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.10xlarge para el uso 
de tareas de transformación

ml.m4.16xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.16xlarge para uso en 
terminales

ml.m4.16xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.16xlarge para uso de 
instancias de notebook
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1928E07B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E8917BB7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DE07CBDF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B6D80D9C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-8E6F4665
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-F971E784
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-495AAEE0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-574C8A05
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B2B3BA64
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C4008A6B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CEEF9A6E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BB72E7FA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C17B05C4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D35E48B2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1BF9151C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-63443CBC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BCA7D0DE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-85E60595


Referencia general de AWS Guía de referencia
SageMaker

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.m4.16xlarge para procesar tareas de 
uso

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.16xlarge para 
procesar tareas de uso

ml.m4.16xlarge para uso puntual en 
trabajos de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.16xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.m4.16xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.16xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento

ml.m4.16xlarge para uso en piscina 
caliente de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.16xlarge para uso 
en piscina caliente de 
entrenamiento

ml.m4.16xlarge para el uso de tareas de 
transformación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.16xlarge para el uso 
de tareas de transformación

ml.m4.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.2xlarge para uso en 
terminales

ml.m4.2xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.2xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.m4.2xlarge para procesar tareas de uso Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.2xlarge para 
procesar tareas de uso

ml.m4.2 x large para uso puntual en 
trabajos de entrenamiento

Cada región 
admitida: 4 por hora

Sí ml.m4.2 x large para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.m4.2xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.2xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento

ml.m4.2 x large para entrenamiento y uso 
en piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.2 x large para 
entrenamiento y uso en 
piscina caliente

ml.m4.2xlarge para el uso de tareas de 
transformación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.2xlarge para el uso 
de tareas de transformación

ml.m4.4xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.4xlarge para uso en 
terminales

ml.m4.4xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.4xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.m4.4xlarge para procesar tareas de uso Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.4xlarge para 
procesar tareas de uso

ml.m4.4xlarge para uso puntual en trabajos 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 2 por hora

Sí ml.m4.4xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.m4.4xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.4xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-ED93A43F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-A50827DD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D7CE983F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-F4F08D88
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-7FEDBA4C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-6198DF25
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CE6894AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-0309C694
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-FE159C34
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D589112D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E312D77E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-5B86ED31
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-3727EAE2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BE78F29C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B3FC00CD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D7D166A0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E60A61DF


Referencia general de AWS Guía de referencia
SageMaker

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.m4.4xlarge para entrenamiento y uso en 
piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.4xlarge para 
entrenamiento y uso en 
piscina caliente

ml.m4.4xlarge para el uso de tareas de 
transformación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.4xlarge para el uso 
de tareas de transformación

ml.m4.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.xlarge para uso en 
terminales

ml.m4.xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.m4.xlarge para procesar el uso de 
tareas

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.xlarge para procesar 
el uso de tareas

ml.m4.xlarge para uso puntual en trabajos 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 4 por hora

Sí ml.m4.xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.m4.xlarge para uso en trabajos de 
capacitación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.xlarge para uso en 
trabajos de capacitación

ml.m4.xlarge para entrenamiento y uso en 
piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.xlarge para 
entrenamiento y uso en 
piscina caliente

ml.m4.xlarge para el uso de tareas de 
transformación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m4.xlarge para el uso de 
tareas de transformación

ml.m5.12xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.12xlarge para uso en 
terminales

ml.m5.12xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.12xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.m5.12xlarge para procesar tareas de 
uso

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.12xlarge para 
procesar tareas de uso

ml.m5.12xlarge para uso puntual en 
trabajos de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.12xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.m5.12xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.12xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento

ML.m5.12xlarge para uso en piscina 
caliente de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ML.m5.12xlarge para uso 
en piscina caliente de 
entrenamiento

ml.m5.12xlarge para el uso de tareas de 
transformación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.12xlarge para el uso 
de tareas de transformación

ml.m5.16xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.16xlarge para uso en 
terminales
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CF81ED81
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-34594662
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-76A7309C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-54462FCC


Referencia general de AWS Guía de referencia
SageMaker

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.m5.24xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.24xlarge para uso en 
terminales

ml.m5.24xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.24xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.m5.24xlarge para procesar tareas de 
uso

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.24xlarge para 
procesar tareas de uso

ml.m5.24xlarge para uso puntual en 
trabajos de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.24xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.m5.24xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.24xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento

Ml.m5,24 x grande para uso en piscina 
caliente de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí Ml.m5,24 x grande para 
uso en piscina caliente de 
entrenamiento

ml.m5.24xlarge para el uso de tareas de 
transformación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.24xlarge para el uso 
de tareas de transformación

ml.m5.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.2xlarge para uso en 
terminales

ml.m5.2xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí ml.m5.2xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.m5.2xlarge para uso en tareas de 
procesamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.2xlarge para uso en 
tareas de procesamiento

ml.m5.2 x large para uso puntual en 
trabajos de entrenamiento

Cada región 
admitida: 4 por hora

Sí ml.m5.2 x large para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.m5.2xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.2xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento

ml.m5.2xlarge para uso en piscina caliente 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.2xlarge para uso 
en piscina caliente de 
entrenamiento

ml.m5.2xlarge para el uso de tareas de 
transformación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.2xlarge para el uso 
de tareas de transformación

ml.m5.4xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.4xlarge para uso en 
terminales

ml.m5.4xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.4xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.m5.4xlarge para uso en tareas de 
procesamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.4xlarge para uso en 
tareas de procesamiento
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-329751EB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BD97DD7F
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-862C1E14
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-379E85A3
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.m5.4 x large para uso puntual en 
trabajos de entrenamiento

Cada región 
admitida: 2 por hora

Sí ml.m5.4 x large para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.m5.4 x large para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.4 x large para uso en 
trabajos de entrenamiento

Tamaño ml.5,4 x grande para 
entrenamiento y uso en piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí Tamaño ml.5,4 x grande 
para entrenamiento y uso 
en piscina caliente

ml.m5.4xlarge para el uso de tareas de 
transformación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.4xlarge para el uso 
de tareas de transformación

ml.m5.8xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.8xlarge para uso en 
terminales

ml.m5.large para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.large para uso en 
terminales

ml.m5.large para procesar el uso de tareas Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.large para procesar 
el uso de tareas

ml.m5.large para uso puntual en trabajos 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 4 por hora

Sí ml.m5.large para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.m5.large para uso en trabajos de 
formación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.large para uso en 
trabajos de formación

ml.m5.large para entrenamiento y uso en 
piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.large para 
entrenamiento y uso en 
piscina caliente

ml.m5.large para transformar el uso de 
tareas

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.large para 
transformar el uso de tareas

ml.m5.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.xlarge para uso en 
terminales

ml.m5.xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí ml.m5.xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.m5.xlarge para procesar tareas de uso Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.xlarge para procesar 
tareas de uso

ml.m5.xlarge para uso puntual en trabajos 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 4 por hora

Sí ml.m5.xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.m5.xlarge para uso en trabajos de 
capacitación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.xlarge para uso en 
trabajos de capacitación

ml.m5.xlarge para uso en piscina caliente 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.xlarge para uso 
en piscina caliente de 
entrenamiento
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2A6ACFF7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-AFB011B4
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-0307F515
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-4CEE6BA6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CCE2AFA6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-0BEF44E8
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.m5.xlarge para el uso de tareas de 
transformación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5.xlarge para el uso de 
tareas de transformación

ml.m5d.12xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5d.12xlarge para uso 
en terminales

ml.m5d.12xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5d.12xlarge para uso 
de instancias de notebook

ml.m5d.16xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5d.16xlarge para uso 
en terminales

ml.m5d.16xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5d.16xlarge para uso 
de instancias de notebook

ml.m5d.24xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5d.24xlarge para uso 
en terminales

ml.m5d.24xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5d.24xlarge para uso 
de instancias de notebook

ml.m5d.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5d.2xlarge para uso en 
terminales

ml.m5d.2xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5d.2xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.m5d.4xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5d.4xlarge para uso en 
terminales

ml.m5d.4xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5d.4xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.m5d.8xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5d.8xlarge para uso en 
terminales

ml.m5d.8xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5d.8xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.m5d.large para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5d.large para uso en 
terminales

ml.m5d.large para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí ml.m5d.large para uso de 
instancias de notebook

ml.m5d.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5d.xlarge para uso en 
terminales

ml.m5d.xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí ml.m5d.xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.m5dn.12xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5dn.12xlarge para uso 
en terminales

ml.m5dn.16xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5dn.16xlarge para uso 
en terminales
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-7939E4EC
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-7AA0FEE8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-5EF89E74
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D075BB65
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.m5dn.24xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5dn.24xlarge para uso 
en terminales

ml.m5dn.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5dn.2xlarge para uso 
en terminales

ml.m5dn.4xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5dn.4xlarge para uso 
en terminales

ml.m5dn.8xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5dn.8xlarge para uso 
en terminales

ml.m5dn.large para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5dn.large para uso en 
terminales

ml.m5dn.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5dn.xlarge para uso en 
terminales

ml.m5n.12xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5n.12xlarge para uso 
en terminales

ml.m5n.16xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5n.16xlarge para uso 
en terminales

ml.m5n.24xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5n.24xlarge para uso 
en terminales

ml.m5n.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5n.2xlarge para uso en 
terminales

ml.m5n.4xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5n.4xlarge para uso en 
terminales

ml.m5n.8xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5n.8xlarge para uso en 
terminales

ml.m5n.large para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5n.large para uso en 
terminales

ml.m5n.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m5n.xlarge para uso en 
terminales

ml.m6g.12xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m6g.12xlarge para uso 
en terminales

ml.m6g.16xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m6g.16xlarge para uso 
en terminales

ml.m6g.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m6g.2xlarge para uso en 
terminales

ml.m6g.4xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m6g.4xlarge para uso en 
terminales

ml.m6g.8xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m6g.8xlarge para uso en 
terminales
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-AD7FD6A6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-943961F3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-9D10CA98
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-AF1BC9E1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BCBC84AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-8EE25AE3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DE9841A6


Referencia general de AWS Guía de referencia
SageMaker

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.m6g.large para uso en terminales Cada región 
admitida: 2 por hora

Sí ml.m6g.large para uso en 
terminales

ml.m6g.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí ml.m6g.xlarge para uso en 
terminales

ml.m6gd.12xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m6gd.12xlarge para uso 
en terminales

ml.m6gd.16xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m6gd.16xlarge para uso 
en terminales

ml.m6gd.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m6gd.2xlarge para uso 
en terminales

ml.m6gd.4xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m6gd.4xlarge para uso 
en terminales

ml.m6gd.8xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m6gd.8xlarge para uso 
en terminales

ml.m6gd.large para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m6gd.large para uso en 
terminales

ml.m6gd.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.m6gd.xlarge para uso en 
terminales

ml.p2.16xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p2.16xlarge para uso en 
terminales

ml.p2.16xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p2.16xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.p2.16xlarge para procesar tareas de uso Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p2.16xlarge para 
procesar tareas de uso

ml.p2.16xlarge para uso puntual en 
trabajos de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p2.16xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.p2.16xlarge para uso en trabajos de 
capacitación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p2.16xlarge para uso en 
trabajos de capacitación

ml.p2.16xlarge para uso en piscina caliente 
durante el entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p2.16xlarge para uso en 
piscina caliente durante el 
entrenamiento

ml.p2.16xlarge para el uso de tareas de 
transformación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p2.16xlarge para el uso 
de tareas de transformación

ml.p2.8xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p2.8xlarge para uso en 
terminales

ml.p2.8xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p2.8xlarge para uso de 
instancias de notebook
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C1E62DF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2D2AAC6C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B25B9B93
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B46EE84C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-AB53E0CA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CCA2CA42
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-95B12835
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1630284B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-4F185009
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B638D452
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-39F2D553
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-756F8AFB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2E99C6D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-7FC32A75
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2D3D338A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1F6E213E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BD0BDFDA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-AC3A6D59


Referencia general de AWS Guía de referencia
SageMaker

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.p2.8xlarge para uso en tareas de 
procesamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p2.8xlarge para uso en 
tareas de procesamiento

ml.p2.8xlarge para uso puntual en trabajos 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p2.8xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.p2.8xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p2.8xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento

ml.p2.8xlarge para entrenamiento y uso en 
piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p2.8xlarge para 
entrenamiento y uso en 
piscina caliente

ml.p2.8xlarge para el uso de tareas de 
transformación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p2.8xlarge para el uso de 
tareas de transformación

ml.p2.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p2.xlarge para uso en 
terminales

ml.p2.xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p2.xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.p2.xlarge para procesar el uso de tareas Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p2.xlarge para procesar 
el uso de tareas

ml.p2.xlarge para uso puntual en trabajos 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p2.xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.p2.xlarge para uso en trabajos de 
capacitación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p2.xlarge para uso en 
trabajos de capacitación

ml.p2.xlarge para entrenamiento, uso en 
piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p2.xlarge para 
entrenamiento, uso en 
piscina caliente

ml.p2.xlarge para el uso de tareas de 
transformación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p2.xlarge para el uso de 
tareas de transformación

ml.p3.16xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p3.16xlarge para uso en 
terminales

ml.p3.16xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p3.16xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.p3.16xlarge para procesar tareas de uso Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p3.16xlarge para 
procesar tareas de uso

ml.p3.16xlarge para uso puntual en 
trabajos de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p3.16xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.p3.16xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p3.16xlarge para uso en 
trabajos de entrenamiento
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CA14F686
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-ACF1D2B2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-33BA8B57
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-59DEBE1F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-0C630A26
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-FD469689
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BBB3C62F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-61E3D6FC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-21545BA5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-5585E645
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-6C5BAAA9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-89843D09
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-6A85BC13
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-4689E606
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C5621FC4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D58A90BB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-A99E0304
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.p3.16xlarge para uso en piscina caliente 
para entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p3.16xlarge para uso 
en piscina caliente para 
entrenamiento

ml.p3.16xlarge para el uso de tareas de 
transformación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p3.16xlarge para el uso 
de tareas de transformación

ml.p3.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p3.2xlarge para uso en 
terminales

ml.p3.2xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p3.2xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.p3.2xlarge para procesar tareas de uso Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p3.2xlarge para procesar 
tareas de uso

ml.p3.2xlarge para uso puntual en trabajos 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p3.2xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.p3.2xlarge para uso en trabajos de 
formación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p3.2xlarge para uso en 
trabajos de formación

ml.p3.2 x large para uso en piscina caliente 
durante el entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p3.2 x large para uso en 
piscina caliente durante el 
entrenamiento

ml.p3.2xlarge para transformar el uso de 
tareas

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p3.2xlarge para 
transformar el uso de tareas

ml.p3.8xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p3.8xlarge para uso en 
terminales

ml.p3.8xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p3.8xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.p3.8xlarge para procesar tareas de uso Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p3.8xlarge para procesar 
tareas de uso

ml.p3.8xlarge para uso puntual en trabajos 
de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p3.8xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.p3.8xlarge para uso en trabajos de 
capacitación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p3.8xlarge para uso en 
trabajos de capacitación

ml.p3.8xlarge para uso en piscina caliente 
durante el entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p3.8xlarge para uso en 
piscina caliente durante el 
entrenamiento

ml.p3.8xlarge para el uso de tareas de 
transformación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p3.8xlarge para el uso de 
tareas de transformación

ml.p3dn.24xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p3dn.24xlarge para uso 
de instancias de notebook
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-763CF8E3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-A0B4500D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1623D0BE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1F4A5AAB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-0323EDB4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2D4C6493
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D438008E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E3709F6E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-45F58E7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CB985DC5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-619D6E43
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-23EDF20C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-0201B959
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-558F1246
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-5CA5BEE6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-F93088C1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2E21A1FA
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.p3dn.24xlarge para uso puntual en 
trabajos de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p3dn.24xlarge para 
uso puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.p3dn.24xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p3dn.24xlarge para 
uso en trabajos de 
entrenamiento

ml.p3dn.24xlarge para entrenamiento y uso 
en piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p3dn.24xlarge para 
entrenamiento y uso en 
piscina caliente

ml.p4d.24xlarge para uso de los eventos Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p4d.24xlarge para uso de 
los eventos

ml.p4d.24xlarge para uso puntual en 
trabajos de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p4d.24xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.p4d.24xlarge para uso en trabajos de 
capacitación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p4d.24xlarge para uso en 
trabajos de capacitación

ml.p4d.24xlarge para entrenamiento, uso 
en piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p4d.24xlarge para 
entrenamiento, uso en 
piscina caliente

ml.p4de.24xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.p4de.24xlarge para uso 
en terminales

ml.r5.12xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5.12xlarge para uso en 
terminales

ml.r5.12xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5.12xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.r5.12xlarge para procesar tareas de uso Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5.12xlarge para 
procesar tareas de uso

ml.r5.16xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5.16xlarge para uso en 
terminales

ml.r5.16xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5.16xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.r5.16xlarge para procesar tareas de uso Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5.16xlarge para 
procesar tareas de uso

ml.r5.24xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5.24xlarge para uso en 
terminales

ml.r5.24xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5.24xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.r5.24xlarge para procesar tareas de uso Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5.24xlarge para 
procesar tareas de uso
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-477D3300
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-8DCA2E97
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D27958C4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-09F79647
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-09D56C4F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-09B4A649
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-A8827666
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-456B4C5F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-23FF30BF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-5869E902
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-20546400
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DCB12F9E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-924D392D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-06A1E8BB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B03C553E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D7FF3362
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-A28AF48F


Referencia general de AWS Guía de referencia
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.r5.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5.2xlarge para uso en 
terminales

ml.r5.2xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5.2xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.r5.2xlarge para procesar tareas de uso Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5.2xlarge para procesar 
tareas de uso

ml.r5.4xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5.4xlarge para uso en 
terminales

ml.r5.4xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5.4xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.r5.4xlarge para procesar tareas de uso Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5.4xlarge para procesar 
tareas de uso

ml.r5.8xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5.8xlarge para uso en 
terminales

ml.r5.8xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5.8xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.r5.8xlarge para procesar tareas de uso Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5.8xlarge para procesar 
tareas de uso

ml.r5.large para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5.large para uso en 
terminales

ml.r5.large para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí ml.r5.large para uso de 
instancias de notebook

ml.r5.large para procesar el uso de tareas Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5.large para procesar el 
uso de tareas

ml.r5.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5.xlarge para uso en 
terminales

ml.r5.xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 1 por hora

Sí ml.r5.xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.r5.xlarge para procesar el uso de tareas Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5.xlarge para procesar 
el uso de tareas

ml.r5d.12xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5d.12xlarge para uso en 
terminales

ml.r5d.16xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5d.16xlarge para uso en 
terminales

ml.r5d.24xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5d.24xlarge para uso en 
terminales

ml.r5d.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5d.2xlarge para uso en 
terminales
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.r5d.4xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5d.4xlarge para uso en 
terminales

ml.r5d.8xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5d.8xlarge para uso en 
terminales

ml.r5d.large para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5d.large para uso en 
terminales

ml.r5d.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5d.xlarge para uso en 
terminales

ml.r5dn.12xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5dn.12xlarge para uso 
en terminales

ml.r5dn.16xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5dn.16xlarge para uso 
en terminales

ml.r5dn.24xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5dn.24xlarge para uso 
en terminales

ml.r5dn.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5dn.2xlarge para uso en 
terminales

ml.r5dn.4xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5dn.4xlarge para uso en 
terminales

ml.r5dn.8xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5dn.8xlarge para uso en 
terminales

ml.r5dn.large para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5dn.large para uso en 
terminales

ml.r5dn.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5dn.xlarge para uso en 
terminales

ml.r5n.12xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5n.12xlarge para uso en 
terminales

ml.r5n.16xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5n.16xlarge para uso en 
terminales

ml.r5n.24xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5n.24xlarge para uso en 
terminales

ml.r5n.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5n.2xlarge para uso en 
terminales

ml.r5n.4xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5n.4xlarge para uso en 
terminales

ml.r5n.8xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5n.8xlarge para uso en 
terminales

ml.r5n.large para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5n.large para uso en 
terminales
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.r5n.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r5n.xlarge para uso en 
terminales

ml.r6g.12xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r6g.12xlarge para uso en 
terminales

ml.r6g.16xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r6g.16xlarge para uso en 
terminales

ml.r6g.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r6g.2xlarge para uso en 
terminales

ml.r6g.4xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r6g.4xlarge para uso en 
terminales

ml.r6g.8xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r6g.8xlarge para uso en 
terminales

ml.r6g.large para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r6g.large para uso en 
terminales

ml.r6g.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r6g.xlarge para uso en 
terminales

ml.r6gd.12xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r6gd.12xlarge para uso 
en terminales

ml.r6gd.16xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r6gd.16xlarge para uso 
en terminales

ml.r6gd.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r6gd.2xlarge para uso en 
terminales

ml.r6gd.4xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r6gd.4xlarge para uso en 
terminales

ml.r6gd.8xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r6gd.8xlarge para uso en 
terminales

ml.r6gd.large para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r6gd.large para uso en 
terminales

ml.r6gd.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.r6gd.xlarge para uso en 
terminales

ml.t2.2xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.t2.2xlarge para uso en 
terminales

ml.t2.2xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 6 por hora

Sí ml.t2.2xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.t2.large para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.t2.large para uso en 
terminales

ml.t2.large para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 6 por hora

Sí ml.t2.large para uso de 
instancias de notebook
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ml.t2.medium para uso de endpoints Cada región 
admitida: 2 por hora

Sí ml.t2.medium para uso de 
endpoints

ml.t2.medium para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 6 por hora

Sí ml.t2.medium para uso de 
instancias de notebook

ml.t2.xlarge para uso en terminales Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.t2.xlarge para uso en 
terminales

ml.t2.xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 6 por hora

Sí ml.t2.xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.t3.2xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 6 por hora

Sí ml.t3.2xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.t3.2xlarge para procesar tareas de uso Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.t3.2xlarge para procesar 
tareas de uso

ml.t3.large para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 6 por hora

Sí ml.t3.large para uso de 
instancias de notebook

ml.t3.large para procesar el uso de tareas Cada región 
admitida: 4 por hora

Sí ml.t3.large para procesar el 
uso de tareas

ml.t3.medium para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 6 por hora

Sí ml.t3.medium para uso de 
instancias de notebook

ml.t3.medium para procesar el uso de 
tareas

Cada región 
admitida: 4 por hora

Sí ml.t3.medium para procesar 
el uso de tareas

ml.t3.xlarge para uso de instancias de 
notebook

Cada región 
admitida: 6 por hora

Sí ml.t3.xlarge para uso de 
instancias de notebook

ml.t3.xlarge para procesar el uso de tareas Cada región 
admitida: 2 por hora

Sí ml.t3.xlarge para procesar el 
uso de tareas

ml.trn1.2xlarge para uso puntual en 
trabajos de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.trn1.2xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.trn1.2xlarge para uso en trabajos de 
formación

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.trn1.2xlarge para uso en 
trabajos de formación

ml.trn1.2xlarge para entrenamiento, uso en 
piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.trn1.2xlarge para 
entrenamiento, uso en 
piscina caliente

ml.trn1.32xlarge para uso puntual en 
trabajos de entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.trn1.32xlarge para uso 
puntual en trabajos de 
entrenamiento

ml.trn1.32xlarge para uso en trabajos de 
entrenamiento

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí ml.trn1.32xlarge para 
uso en trabajos de 
entrenamiento
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Ml.trn1.32xlarge para entrenamiento, uso 
en piscina caliente

Cada región 
admitida: 0 por hora

Sí Ml.trn1.32xlarge para 
entrenamiento, uso en 
piscina caliente

AWS Secrets Managerpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en una cuenta 
de servicio que puede haber en una cuenta de servicio que puede haber enAWS una cuenta de. Para 
obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 secretsmanager.us-east-2.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 secretsmanager.us-east-1.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 secretsmanager.us-west-1.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 secretsmanager.us-west-2.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 secretsmanager.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 secretsmanager.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 secretsmanager.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

secretsmanager.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

secretsmanager.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 secretsmanager.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

secretsmanager.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

secretsmanager.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

secretsmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

secretsmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

secretsmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

secretsmanager.ca-central-1.amazonaws.com

secretsmanager-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

secretsmanager.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 secretsmanager.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 secretsmanager.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 secretsmanager.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 secretsmanager.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 secretsmanager.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 secretsmanager.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

secretsmanager.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

secretsmanager.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

secretsmanager.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 secretsmanager.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

secretsmanager.us-gov-east-1.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

secretsmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa combinada de DeleteResourcePolicy, 
GetResourcePolicy PutResourcePolicy, y 
solicitudes ValidateResourcePolicy de API

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

No Máximo de transacciones 
DeleteResourcePolicy 
por GetResourcePolicy 
segundo para 
ValidateResourcePolicy 
las solicitudes de 
PutResourcePolicy

Tasa combinada de solicitudes 
DescribeSecret y GetSecretValue API

Cada región 
admitida: 10 000 por 
segundo

No Máximo de transacciones 
por segundo 
GetSecretValue para 
DescribeSecret las 
solicitudes de

Tasa combinada de 
solicitudes PutSecretValue 
RemoveRegionsFromReplication 
ReplicateSecretToRegion, 
StopReplicationToReplica, UpdateSecret, y 
UpdateSecretVersionStage API

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

No El número máximo de 
transacciones por segundo 
para las solicitudes 
de PutSecretValue 
RemoveRegionsFromReplication 
ReplicateSecretToRegion 
StopReplicationToReplica 
UpdateSecret,,, y 
UpdateSecretVersionStage 
API combinadas.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa RestoreSecret combinada de Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

No Máximo de transacciones 
por segundo para las 
solicitudes RestoreSecret 
de API.

Tasa combinada de solicitudes 
RotateSecret y CancelRotateSecret API

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

No Máximo de transacciones 
por segundo 
CancelRotateSecret para 
RotateSecret las solicitudes 
de

Tasa combinada de solicitudes 
TagResource y UntagResource API

Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

No Máximo de transacciones 
por segundo 
UntagResource para 
TagResource las solicitudes 
de

CreateSecret Tasa de Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

No Máximo de transacciones 
por segundo para las 
solicitudes CreateSecret de 
API.

DeleteSecret Tasa de Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

No Máximo de transacciones 
por segundo para las 
solicitudes DeleteSecret de 
API.

GetRandomPassword Tasa de Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

No Máximo de transacciones 
por segundo para 
las solicitudes 
GetRandomPassword de 
API.

ListSecretVersionIds Tasa de Cada región 
admitida: 50 por 
segundo

No Máximo de transacciones 
por segundo para 
las solicitudes 
ListSecretVersionIds de 
API.

ListSecrets Tasa de Cada región 
admitida: 100 por 
segundo

No Máximo de transacciones 
por segundo para las 
solicitudes ListSecrets de 
API.

Longitud de política basada en recursos Cada región 
admitida: 20 480

No Número máximo de 
caracteres de una política 
de permisos basada en 
recursos asociada a un 
secreto.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño del valor de secreto Cada región 
admitida: 65 536 
bytes

No Tamaño máximo de un 
valor de secreto cifrado. Si 
el valor de secreto es una 
cadena, entonces este es 
el número de caracteres 
permitido en el valor de 
secreto.

Secretos Cada región 
admitida: 500 000

No Número máximo de 
secretos de cada región 
de AWS de esta cuenta de 
AWS.

Etiquetas provisionales adjuntas en todas 
las versiones de un secreto

Cada región 
admitida: 20

No Número máximo de 
etiquetas provisionales 
asociadas a todas las 
versiones de un secreto.

Versiones por secreto Cada región 
admitida: 100

No Número máximo de 
versiones de un secreto.

Regiones en las que se admite CloudLake
Los siguientes son los puntos de enlace de servicio de este servicio. Para conectarse mediante 
programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de conexión 
estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. Para obtener 
más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 securitylake.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 securitylake.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 securitylake.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

securitylake.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

securitylake.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

securitylake.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

securitylake.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 securitylake.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 securitylake.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 securitylake.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS Security Hubpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 securityhub.us-east-2.amazonaws.com

securityhub-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 securityhub.us-east-1.amazonaws.com

securityhub-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 securityhub.us-west-1.amazonaws.com

securityhub-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 securityhub.us-west-2.amazonaws.com

securityhub-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 securityhub.af-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 securityhub.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 securityhub.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

securityhub.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 securityhub.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

securityhub.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

securityhub.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

securityhub.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

securityhub.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

securityhub.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

securityhub.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

securityhub.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 securityhub.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 securityhub.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 securityhub.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 securityhub.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 securityhub.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 securityhub.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

securityhub.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

securityhub.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

securityhub.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 securityhub.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

securityhub.us-gov-east-1.amazonaws.com

securityhub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU.)

us-gov-
west-1

securityhub.us-gov-west-1.amazonaws.com

securityhub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de cuentas Security Hub de de de Cada región 
admitida: 11 000

No La cantidad máxima de 
cuentas de miembros 
de Security Hub que se 
pueden agregar para cada 
cuenta de administrador 
de Security Hub en cada 
región. Para añadir más 
de 5000 cuentas, debes 
ponerte en contacto 
con el equipo deAWS 
Support para permitir que tu 
organización incluya en la 
lista.

Número de invitaciones pendientes de 
Security Hub

Cada región 
admitida: 1000

No El número máximo de 
invitaciones pendientes a 
cuentas de miembros de 
Security Hub que se pueden 
enviar porAWS cuenta 
(cuenta de administrador de 
Security Hub) por región.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de acciones personalizadas Cada región 
admitida: 50

No La cantidad máxima de 
acciones de servicio que 
se pueden crear el número 
máximo de acciones de 
servicio que puede haber en 
una cuenta de.

Número de conocimientos personalizados 
de

Cada región 
admitida: 100

No La cantidad máxima 
de información deAWS 
información de.

Número de resultados de conocimientos Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de 
resultados agregados 
devueltos para la operación 
GetInsightsResults de API.

Hallazgo de Security Hub Cada región 
admitida: 90

No El número máximo de 
días que se guarda un 
hallazgo de Security Hub. 
Esto es 90 días después 
de la actualización más 
reciente o 90 días después 
de la fecha de creación 
si no se produce ninguna 
actualización.

Para obtener más información sobre las cuotas de Security Hub, consulte Cuotas en la Guía delAWS 
Security Hub usuario.

AWS Security Token Servicepuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints
De forma predeterminada, AWS Security Token Service (AWS STS) está disponible como servicio global y 
todas las solicitudes de STS se dirigen a un único punto de enlace en https://sts.amazonaws.com . 
AWS recomienda utilizar puntos de enlace regionales de STS para reducir la latencia, compilar la 
redundancia y aumentar la validez del token de sesión. La mayoría de puntos de enlace regionales 
están activos de forma predeterminada, pero debe activar los puntos de enlace manualmente en algunas 
regiones, como Asia Pacífico (Hong Kong). Puede desactivar los puntos de enlace de STS en cualquier 
región que se encuentre activada de forma predeterminada si no tiene intención de utilizar dichas regiones.

Para obtener más información, consulte Activación y desactivación de AWS STS en una región de AWS en 
la Guía del usuario de IAM.
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 sts.us-east-2.amazonaws.com

sts-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 sts.us-east-1.amazonaws.com

sts-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 sts.us-west-1.amazonaws.com

sts-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 sts.us-west-2.amazonaws.com

sts-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 sts.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 sts.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 sts.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

sts.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

sts.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 sts.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Osaka)

ap-
northeast-3

sts.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Seúl)

ap-
northeast-2

sts.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Singapur)

ap-
southeast-1

sts.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

sts.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

sts.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

sts.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

sts.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 sts.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 sts.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Milán)

eu-south-1 sts.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(París)

eu-west-3 sts.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 sts.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 sts.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

sts.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

sts.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

sts.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 sts.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

sts.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

sts.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas
Este servicio no tiene cuotas.

AWS Server Migration Servicepuntos de enlace y 
cuotas
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de enlace FIPS en regiones 
seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de 
AWS (p. 5). Las cuotas de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo 
de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWSCuenta de. Para obtener más 
información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 sms.us-east-2.amazonaws.com

sms-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 sms.us-east-1.amazonaws.com

sms-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 sms.us-west-1.amazonaws.com

sms-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 sms.us-west-2.amazonaws.com

sms-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 sms.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 sms.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 sms.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

sms.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

sms.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

sms.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

sms.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

sms.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

sms.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 sms.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 sms.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 sms.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 sms.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 sms.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

sms.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 sms.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

sms.us-gov-east-1.amazonaws.com

sms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

sms.us-gov-west-1.amazonaws.com

sms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Migraciones simultáneas de máquinas 
virtuales

Cada región 
admitida: 50

Sí Número máximo de 
migraciones de VM 
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Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

simultáneas (trabajos de 
replicación) para esta 
cuenta en la región de 
actual.

Duración del uso del servicio por VM en 
días

Cada región 
admitida: 90

Sí Número máximo de días de 
uso del servicio por VM para 
esta cuenta en la región de 
actual.

Service Quotas, puntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 servicequotas.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 servicequotas.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 servicequotas.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 servicequotas.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 servicequotas.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 servicequotas.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 servicequotas.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

servicequotas.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

servicequotas.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 servicequotas.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

servicequotas.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

servicequotas.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

servicequotas.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

servicequotas.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

servicequotas.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

servicequotas.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

servicequotas.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 servicequotas.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 servicequotas.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 servicequotas.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 servicequotas.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 servicequotas.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 servicequotas.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

servicequotas.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

servicequotas.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

servicequotas.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 servicequotas.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

servicequotas.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

servicequotas.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Solicitudes activas por cuenta de Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de 
solicitudes de aumento de 
cuota de servicio activas 
permitidas por cuenta

Solicitudes activas por cuenta y por región Cada región 
admitida: 2

No El número máximo de 
solicitudes de aumento 
de cuotas de servicio 
permitidas por cuenta en la 
región actual

Solicitudes activas por cuota Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
solicitudes de aumento de 
cuota de servicio activas por 
cuota, en la región actual

Número máximo de solicitudes por plantilla Cada región 
admitida: 10

No La cantidad máxima de 
solicitudes de aumento de 
cuota de servicio permitidas 
por plantilla

Velocidad de aceleración para 
AssociateServiceQuotaTemplate

Cada región 
admitida: 1 por 
segundo

No Número máximo de 
AssociateServiceQuotaTemplate 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

solicitudes permitidas por 
segundo en la región actual

Velocidad de aceleración para 
DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

No Número máximo de 
DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate 
solicitudes permitidas por 
segundo en la región actual

Velocidad de aceleración para 
DisassociateServiceQuotaTemplate

Cada región 
admitida: 1 por 
segundo

No Número máximo de 
DisassociateServiceQuotaTemplate 
solicitudes permitidas por 
segundo en la región actual

Velocidad de aceleración para 
GetAWSDefaultServiceQuota

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo 
deAWSDefaultServiceQuota 
solicitudes Get permitidas 
por cuenta en la región 
actual

Velocidad de aceleración para 
GetAssociationForServiceQuotaTemplate

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

No Número máximo de 
GetAssociationForServiceQuotaTemplate 
solicitudes permitidas por 
segundo en la región actual

Velocidad de aceleración para 
GetRequestedServiceQuotaChange

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No Número máximo de 
GetRequestedServiceQuotaChange 
solicitudes permitidas por 
segundo en la región actual

Velocidad de aceleración para 
GetServiceQuota

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No Número máximo de 
GetServiceQuota solicitudes 
permitidas por segundo en 
la región actual

Velocidad de aceleración para 
GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

No Número máximo de 
GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate 
solicitudes permitidas por 
segundo en la región actual

Velocidad de aceleración para 
ListAWSDefaultServiceQuotas

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

No El número máximo 
deAWSDefaultServiceQuotas 
solicitudes de la lista 
permitidas por cuenta en la 
región actual

Velocidad de aceleración para 
ListRequestedServiceQuotaChangeHistory

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No Número máximo de 
ListRequestedServiceQuotaChangeHistory 
solicitudes permitidas por 
segundo en la región actual

Velocidad de aceleración de la 
ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryBy 
cuota

Cada región 
admitida: 5 por 
segundo

No El número máximo 
de solicitudes de 
ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryBy 
cuota permitidas por cuenta 
en la región actual
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Velocidad de aceleración para 
ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate

Cada región 
admitida: 2 por 
segundo

No Número máximo de 
ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate 
solicitudes permitidas por 
segundo en la región actual

Velocidad de aceleración para 
ListServiceQuotas

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

No Número máximo de 
ListServiceQuotas 
solicitudes permitidas por 
segundo en la región actual

Velocidad de aceleración para ListServices Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

No Número máximo de 
ListServices solicitudes 
permitidas por segundo en 
la región actual

Velocidad de aceleración para 
ListTagsForResource

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

No Número máximo de 
ListTagsForResource 
solicitudes permitidas por 
segundo en la región actual

Velocidad de aceleración para 
PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate

Cada región 
admitida: 1 por 
segundo

No Número máximo de 
PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate 
solicitudes permitidas por 
segundo en la región actual

Velocidad de aceleración para 
RequestServiceQuotaIncrease

Cada región 
admitida: 3 por 
segundo

No Número máximo de 
RequestServiceQuotaIncrease 
solicitudes permitidas por 
segundo en la región actual

Velocidad de aceleración para 
TagResource

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

No Número máximo de 
TagResource solicitudes 
permitidas por segundo en 
la región actual

Velocidad de aceleración para 
UntagResource

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

No Número máximo de 
UntagResource solicitudes 
permitidas por segundo en 
la región actual

AWS Serverless Application Repositorypuntos finales 
y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).
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Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 serverlessrepo.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 serverlessrepo.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 serverlessrepo.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 serverlessrepo.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 serverlessrepo.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 serverlessrepo.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

serverlessrepo.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

serverlessrepo.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

serverlessrepo.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

serverlessrepo.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

serverlessrepo.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

serverlessrepo.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 serverlessrepo.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 serverlessrepo.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 serverlessrepo.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 serverlessrepo.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

serverlessrepo.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 serverlessrepo.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

serverlessrepo.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

serverlessrepo.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Longitud de la directiva de aplicación Cada región 
admitida: 6144 144

No La longitud máxima de la 
política de la aplicación (en 
caracteres).

Almacenamiento gratuito de Amazon S3 
para paquetes de códigos

Cada región 
admitida: 5 
gigabytes

No La cantidad máxima (en 
GB) de almacenamiento 
gratuito en Amazon S3 
para paquetes de códigos 
porAWS cuenta yAWS 
región.

Aplicaciones públicas Cada región 
admitida: 100

Sí Número máximo de 
aplicaciones públicas 
porAWS cuenta por cuenta 
por cuenta por cuenta por 
cuenta por cuenta por 
cuenta porAWS cuenta por 
cuenta

Para obtener más información, consulte Cuotas de AWS Serverless Application Repository en la Guía para 
desarrolladores de AWS Serverless Application Repository.

Puntos finales y cuotas del Service Catalog
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
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conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de Amazon. Las cuotas de 
servicio, también conocidas límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que 
puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Amazon Service Cupos.

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 servicecatalog.us-east-2.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 servicecatalog.us-east-1.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 servicecatalog.us-west-1.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 servicecatalog.us-west-2.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 servicecatalog.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 servicecatalog.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 servicecatalog.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

servicecatalog.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

servicecatalog.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 servicecatalog.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

servicecatalog.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

servicecatalog.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

servicecatalog.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

servicecatalog.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

servicecatalog.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

servicecatalog.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

servicecatalog.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 servicecatalog.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 servicecatalog.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 servicecatalog.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 servicecatalog.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 servicecatalog.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 servicecatalog.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

servicecatalog.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

servicecatalog.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

servicecatalog.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 servicecatalog.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

servicecatalog.us-gov-east-1.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

servicecatalog.us-gov-west-1.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Aplicaciones por grupo de atributos Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
aplicaciones por grupo de 
atributos

Solicitudes por región Cada región 
admitida: 2000 2000

Sí La cantidad máxima de 
aplicaciones que puede 
crear por región

Grupos de atributos por aplicación Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
grupos de atributos por 
aplicación

Grupos de atributos por región Cada región 
admitida: 2000 2000

Sí El número máximo de 
grupos de atributos que 
puede crear por región

Administradores delegados por 
organización

Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
administradores delegados 
que puede registrar por 
organización

Carteras por región por región Cada región 
admitida: 100

Sí La cantidad máxima de 
carteras que puede crear 
por región

Versiones de producto por producto Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
versiones del producto que 
puede crear por producto

Productos por cartera Cada región 
admitida: 150

Sí La cantidad máxima de 
productos que puedes crear 
por cartera

Productos por región por región Cada región 
admitida: 350

Sí La cantidad máxima de 
productos que puedes crear 
por región

Recursos por solicitud Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
recursos por aplicación

Asociaciones de acciones de servicio por 
artefacto de aprovisionamiento

Cada región 
admitida: 25

No Número máximo de 
asociaciones de acciones 
de servicio que puede 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

crear por cada artefacto de 
aprovisionamiento

Acciones del servicio por región Cada región 
admitida: 200

No Número máximo de 
acciones de servicio que 
puede crear por región

Cuentas compartidas por cartera Cada región 
admitida: 5000

No El número máximo de 
cuentas de uso compartido 
por cartera

TagOptions por recurso Cada región 
admitida: 25

No El número máximo de 
TagOptions personas que 
puede asociar a un recurso

Etiquetas por cartera Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de 
etiquetas que puede crear 
por cartera

Etiquetas por producto Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de 
etiquetas que puede crear 
por producto

Etiquetas por producto aprovisionado Cada región 
admitida: 50

No Número máximo de 
etiquetas que puede crear 
por producto aprovisionado

Usuarios, grupos y roles por cartera Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
usuarios, grupos y roles de 
usuario, grupos y roles de 
usuario, grupos y roles de 
usuario, grupos y roles de 
usuario, roles

Usuarios, grupos y roles por producto Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
usuarios, grupos y roles de 
usuario, grupos y roles de 
usuario, grupos y roles de 
usuario, grupos y roles de 
usuario, roles

Valores por TagOption Cada región 
admitida: 25

No El número máximo de 
valores diferentes para cada 
uno TagOption

Para obtener más información, consulte las cuotas de servicio predeterminadas del Service Catalog en la
Guía del administrador del Service Catalog.

AWS Shield Advancedpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
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que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

AWSProtecciones del acelerador de Global 
Accelerator

Cada región 
admitida: 1000

Sí La cantidad máxima de 
aceleradores deAWS Global 
Accelerator que puede 
monitorear y proteger.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Protecciones de zonas alojadas de Amazon 
Route 53

Cada región 
admitida: 1000

Sí La cantidad máxima de 
zonas alojadas de Amazon 
Route 53 que puede 
supervisar y proteger.

CloudFront protecciones de distribución Cada región 
admitida: 1000

Sí La cantidad máxima de 
CloudFront distribuciones 
de Amazon que puedes 
supervisar y proteger.

Protecciones de direcciones IP elásticas Cada región 
admitida: 1000

Sí La cantidad máxima de 
direcciones IP elásticas 
que puede monitorear y 
proteger.

Protecciones del balanceador de carga de 
Elastic Load Balancing

Cada región 
admitida: 1000

Sí La cantidad máxima de 
balanceadores de carga 
de Elastic Load Balancing 
que puede monitorear y 
proteger.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon Simple Email 
Service
A continuación se indican los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS 
terminales estándar, algunosAWS servicios ofrecen terminales FIPS en regiones seleccionadas. Para 
obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas de 
servicio, también conocidas como límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints
Puntos de enlace de API

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 email.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 email.us-east-1.amazonaws.com

email-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 email.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
1028

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/shield/quotas/L-DC974CBB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/shield/quotas/L-DA881E16
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/shield/quotas/L-0BACF966
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/shield/quotas/L-BBD47253


Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon SES

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US West 
(Oregon)

us-west-2 email.us-west-2.amazonaws.com

email-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 email.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

email.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 email.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

email.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

email.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

email.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

email.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

email.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

email.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

email.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 email.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 email.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 email.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 email.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 email.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

email.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 email.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

email.us-gov-west-1.amazonaws.com

email-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Puntos de enlace SMTP

Note

Los puntos de enlace SMTP no están disponibles actualmente en África (Milán), Medio Oriente 
(París), Europa (Milán), Medio Oriente (París), Medio Oriente (París), Medio Oriente (París), 
Medio Oriente (París), Medio Oriente (París), Medio Oriente (París), Medio Oriente

Nombre de la 
región

Región Punto de enlace Protocolo

US East (Ohio) us-east-2 correo electrónico: 
smtp.us-
east-2.amazonaws.com

SMTP

Este de EE. UU. 
(Norte de Virginia)

us-east-1 email-smtp.us-
east-1.amazonaws.com

email-smtp-fips.us-
east-1.amazonaws.com

SMTP

Oeste de EE. UU. 
(Norte de 
California)

us-west-1 correo electrónico: 
smtp.us-
west-1.amazonaws.com

SMTP

Oeste de EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 email-smtp.us-
west-2.amazonaws.com

email-smtp-fips.us-
west-2.amazonaws.com

SMTP

Asia Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 email-smtp.ap-
south-1.amazonaws.com

SMTP

Asia Pacífico 
(Osaka)

ap-northeast-3 correo electrónico: 
smtp.ap-
northeast-3.amazonaws.com

SMTP

Asia Pacífico 
(Seúl)

ap-northeast-2 correo electrónico: 
smtp.ap-
northeast-2.amazonaws.com

SMTP
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Nombre de la 
región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia Pacífico 
(Singapur)

ap-southeast-1 correo electrónico: 
smtp.ap-
southeast-1.amazonaws.com

SMTP

Asia Pacífico 
(Sídney)

ap-southeast-2 email-smtp.ap-
southeast-2.amazonaws.com

SMTP

Asia Pacífico 
(Tokio)

ap-northeast-1 correo electrónico: 
smtp.ap-
northeast-1.amazonaws.com

SMTP

Canada (Central) ca-central-1 email-smtp.ca-
central-1.amazonaws.com

SMTP

Europe (Frankfurt) eu-central-1 email-smtp.eu-
central-1.amazonaws.com

SMTP

Europe (Ireland) eu-west-1 email-smtp.eu-
west-1.amazonaws.com

SMTP

Europe (London) eu-west-2 email-smtp.eu-
west-2.amazonaws.com

SMTP

Europa (París) eu-west-3 correo electrónico: 
smtp.eu-
west-3.amazonaws.com

SMTP

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 correo electrónico: 
smtp.eu-
north-1.amazonaws.com

SMTP

South America 
(São Paulo)

sa-east-1 email-smtp.sa-
east-1.amazonaws.com

SMTP

AWS GovCloud 
(US)

us-gov-west-1 correo electrónico 
smtp. us-
gov-west-1. 
amazonaws.com

email-smtp-fips. 
us-gov-west-1. 
amazonaws.com

SMTP

Dominios DKIM

Nombre de la 
región

Región AWSDominio 
DKIM

África (Ciudad del 
Cabo)

af-south-1 dkim.af-
south-1.amazones.com

Asia Pacific 
(Jakarta)

ap-southeast-3 dkim.ap-
southeast-3. 
amazones.com
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Nombre de la 
región

Región AWSDominio 
DKIM

Asia Pacífico 
(Osaka)

ap-northeast-3 dkim.ap-
northeast-3. 
amazones.com

Europa (Milán) eu-south-1 dkim.eu-
south-1.amazones.com

Todas las demás regiones dkim.amazones.com

Puntos de enlace de recepción de correo electrónico

Nombre de la 
región

Región Punto de enlace 
de recepción

Este de EE. UU. 
(Norte de Virginia)

us-east-1 inbound-smtp.us-
east-1.amazonaws.com

Oeste de EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 inbound-smtp.us-
west-2.amazonaws.com

Europe (Ireland) eu-west-1 inbound-smtp.eu-
west-1.amazonaws.com

Amazon SES no admitirá la recepción de correo electrónico en las siguientes regiones: Europa (París), 
Europa (París), Europa (París), Europa (París), Europa (París), Europa (París), Europa (París), Europa 
(París), Europa (París), Europa (París), Europa (París), Europa (París), Europa (París), Europa (París), 
Europa (París), Europa (París), Europa (París), Europa (París), Europa (París), Europa (París), Europa 
(París), Europa (París), Europa (París), Europa (París), Europa (París), Europa (París), Europa (París), 
Europa (París), Europa (París), Europa (São Paulo), Europa (São Paulo), Europa (São Paulo), Europa 
(São Paulo), Europa (São Paulo), Europa (São Paulo), Europa (São Paulo), Europa (São Paulo), Europa 
(São Paulo), Europa (AWS GovCloud (US)

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cuota de envío Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
correos electrónicos que 
puede enviar en un periodo 
de 24 horas para esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de envío Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
correos electrónicos que 
Amazon SES puede aceptar 
cada segundo para esta 
cuenta en la región actual.

Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio en Amazon SES en la Guía para 
desarrolladores de Amazon SES en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Email Service.
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AWS Signerpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Terminales de servicio con Lambda

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 signer.us-east-2.amazonaws.com

signer-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 signer.us-east-1.amazonaws.com

signer-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 signer.us-west-1.amazonaws.com

signer-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 signer.us-west-2.amazonaws.com

signer-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 signer.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 signer.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 signer.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

signer.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

signer.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

signer.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

signer.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

signer.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

signer.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 signer.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 signer.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 signer.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 signer.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 signer.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

signer.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 signer.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Terminales de servicio con IoT

Nombre de región Región Punto de enlace Protocolo

US East (Ohio) us-east-2 signer.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

US East (N. Virginia) us-east-1 signer.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

EE. UU. Oeste (Norte 
de California)

us-west-1 signer.us-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

EE. UU. Oeste (Oregon) us-west-2 signer.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

África (Ciudad del Cabo) af-south-1 signer.af-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico (Hong 
Kong)

ap-east-1 signer.ap-
east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nombre de región Región Punto de enlace Protocolo

Asia Pacífico (Mumbai) ap-south-1 signer.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico (Seúl) ap-northeast-2 sign. ap-northeast-. HTTPS

Asia Pacífico (Singapur) ap-southeast-1 sign. ap-southeast-1.amaz-
aw.

HTTPS

Asia Pacífico (Sídney) ap-southeast-2 sign. ap-southeast-2.amaz-
aw.

HTTPS

Asia Pacífico (Tokio) ap-northeast-1 sign. ap-northeast-1.amaz-
aw.

HTTPS

Canada (Central) ca-central-1 signer.ca-central-4aws.com HTTPS

China (Beijing) cn-north-1 acm.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

China (Ningxia) cn-northwest-1 AC---------------------------1. HTTPS

Europe (Frankfurt) eu-central-1 signer.eu-
central-4444444aws.com

HTTPS

Europe (Ireland) eu-west-1 signer.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (London) eu-west-2 signer.eu-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europa (Milán) eu-south-1 signer.eu-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa (París) eu-west-3 signer.eu-
west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Stockholm) eu-north-1 signer.eu-
north-1.amazonaws.com

HTTPS

Medio Oriente (Baréin) me-south-1 signer.me-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

South America (São 
Paulo)

sa-east-1 signer.sa-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Llamadas a la API por segundo Cada región 
admitida: 25

No El número máximo de 
llamadas de API entre todas 
las API de esta cuenta en la 
región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de AddProfilePermission solicitudes Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo de 
AddProfilePermission 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de CancelSigningProfile solicitudes Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo de 
CancelSigningProfile 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de DescribeSigningJob solicitudes Cada región 
admitida: 6

Sí El número máximo de 
DescribeSigningJob 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de GetSigningPlatform solicitudes Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo de 
GetSigningPlatform 
solicitudes que se pueden 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de GetSigningProfile solicitudes Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo 
de GetSigningProfile 
solicitudes que puede 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de ListProfilePermissions solicitudes Cada región 
admitida: 6

Sí El número máximo de 
ListProfilePermissions 
solicitudes que puede 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de ListSigningJobs solicitudes Cada región 
admitida: 6

Sí El número máximo de 
ListSigningJobs solicitudes 
que puede realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de ListSigningPlatforms solicitudes Cada región 
admitida: 6

Sí El número máximo de 
ListSigningPlatforms 
solicitudes que puede 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de ListSigningProfiles solicitudes Cada región 
admitida: 6

Sí El número máximo 
de ListSigningProfiles 
solicitudes que puede 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de ListTagsForResource solicitudes Cada región 
admitida: 6

Sí El número máximo de 
ListTagsForResource 
solicitudes que puede 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de PutSigningProfile solicitudes Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo de 
PutSigningProfile solicitudes 
que puede realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de RemoveProfilePermission 
solicitudes

Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo de 
RemoveProfilePermission 
solicitudes que puede 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de RevokeSignature solicitudes Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo de 
RevokeSignature solicitudes 
que puede realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de RevokeSigningProfile solicitudes Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo de 
RevokeSigningProfile 
solicitudes que puede 
realizar por segundo en esta 
cuenta en la región actual.

Tasa de StartSigningJob solicitudes Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo de 
StartSigningJob solicitudes 
que puede realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de TagResource solicitudes Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo de 
TagResource solicitudes 
que puede realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

Tasa de UntagResource solicitudes Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo de 
UntagResource solicitudes 
que puede realizar por 
segundo en esta cuenta en 
la región actual.

AWSPuntos finales y cuotas de inicio de sesión
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
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de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 us-east-2.signin.aws.amazon.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 signin.aws.amazon.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 us-west-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 us-west-2.signin.aws.amazon.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 af-south-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 ap-east-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 ap-south-2.signin.aws.amazon.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

ap-southeast-3.signin.aws.amazon.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

ap-southeast-4.signin.aws.amazon.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 ap-south-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

ap-northeast-3.signin.aws.amazon.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

ap-northeast-2.signin.aws.amazon.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

ap-southeast-1.signin.aws.amazon.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

ap-southeast-2.signin.aws.amazon.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

ap-northeast-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

ca-central-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

eu-central-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 eu-west-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 eu-west-2.signin.aws.amazon.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 eu-south-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 eu-west-3.signin.aws.amazon.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 eu-south-2.signin.aws.amazon.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 eu-north-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

eu-central-2.signin.aws.amazon.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

me-south-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

me-central-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 sa-east-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

us-gov-east-1.signin.amazonaws-us-gov.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU.)

us-gov-
west-1

signin.amazonaws-us-gov.com HTTPS
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Service Quotas
AWSEl inicio de sesión no tiene cuotas aumentables.

AWS SimSpace Weaverpuntos finales y cuotas
En las siguientes tablas se describen los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio paraAWS 
SimSpace Weaver. Las cuotas de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de 
recursos u operaciones de servicioCuenta de AWS. Para obtener más información, consulte the section 
called “Cuotas de servicio de AWS” (p. 8).

Service endpoints

Nombre de la región Región Punto de enlace Protocolo

Este de EE. UU. (Norte 
de Virginia)

us-east-1 simspaceweaver.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

US East (Ohio) us-east-2 simspaceweaver.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

Oeste de EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 simspaceweaver.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico (Singapur) ap-southeast-1 simspaceweaver.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico (Sídney) ap-southeast-2 simspaceweaver.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Stockholm) eu-north-1 simspaceweaver.eu-us-
us-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Frankfurt) eu-central-1 simspaceweaver.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Ireland) eu-west-1 simspaceweaver.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor predeterminado Ajustable Descripción

Recuento de 
simulaciones

Cada región compatible: 
2

Sí La cantidad máxima 
de simulaciones en 
ejecución y fallidas 
que puedes tener en tu 
cuenta, porRegión de 
AWS. Puede solicitar un 
aumento de cuota de 
hasta 10.

Trabajadores para una 
simulación

Cada región compatible: 
2

Sí El número máximo 
de trabajadores que 
puede asignar a cada 
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Nombre Valor predeterminado Ajustable Descripción
simulación. Puede 
solicitar un aumento de 
cuota de hasta 10.

vCPUs para cada 
unidad de recursos 
informáticos

Cada región compatible: 
2

No El número de unidades 
de procesamiento 
central virtuales (vCPU) 
utilizadas por cada 
unidad de recursos 
de procesamiento 
central virtuales (vCPU) 
virtuales.

Memoria para cada 
unidad de recursos 
informáticos

Cada región compatible: 
1 GB

No La cantidad de memoria 
de acceso aleatorio 
(RAM) que obtiene una 
aplicación para cada 
unidad de recursos 
informáticos.

Unidades de recursos 
informáticos para cada 
trabajador

Cada región compatible: 
17

No La cantidad de unidades 
de recursos informáticos 
disponibles para cada 
trabajador.

Unidades de recursos 
informáticos para cada 
aplicación

Cada región admitida: 4 No La cantidad máxima de 
unidades de recursos 
informáticos que 
puedes asignar a cada 
aplicación.

Suscripciones remotas 
para cada trabajador

Cada región compatible: 
24

No El número máximo de 
suscripciones virtuales 
para cada trabajador.

Entidades de una 
partición

Cada región compatible: 
8.192

No El número máximo 
de entidades de cada 
partición.

Transferencias de 
entidades entre 
trabajadores

Cada región admitida: 
25

No El número máximo 
de transferencias 
de entidades entre 
trabajadores, para cada 
partición y cada marca.

Transferencias de 
entidades sobre el 
mismo trabajador

Cada región admitida: 
500

No El número máximo 
de transferencias de 
entidades en el mismo 
trabajador, para cada 
partición y cada marca.

Campos de índice para 
cada entidad

Cada región admitida: 1 No El número máximo 
de campos de índice 
que puede tener una 
entidad.
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Nombre Valor predeterminado Ajustable Descripción

Campos de datos para 
cada entidad

Cada región compatible: 
7

No El número máximo de 
campos de datos (no 
indexados) que puede 
tener una entidad.

Tamaño del campo de 
datos de la entidad

Cada región compatible: 
1.024 B

No El tamaño máximo de 
un campo de datos (sin 
índice) de una entidad.

Tarifas de reloj
El esquema de simulación especifica la frecuencia del reloj (también denominada frecuencia de ticks) de
una simulación. La siguiente tabla especifica las frecuencias de reloj válidas que puede utilizar.

Nombre Valores válidos Descripción

Frecuencia de reloj Cada región compatible: 10, 15, 
30

Las frecuencias de reloj válidas 
para una simulación.

Cuotas de servicio paraSimSpace Weaver Local
Las siguientes cuotas de servicio se aplicanSimSpace Weaver Local únicamente a. Todas las demás 
cuotas también se aplican aSimSpace Weaver Local.

Nombre Valor predeterminado Ajustable Descripción

Entidades de una 
partición

SimSpace Weaver 
Local: 4.096 MB

No El número máximo 
de entidades de cada 
partición.

Cuotas y puntos de servicio de Amazon Simple 
Notification Service
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 sns.us-east-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 sns.us-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 sns.us-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 sns.us-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 sns.af-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 sns.ap-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 sns.ap-south-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

sns.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

sns.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 sns.ap-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

sns.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

sns.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

sns.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

sns.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

sns.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Canada 
(Central)

ca-
central-1

sns.ca-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

sns.eu-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 sns.eu-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 sns.eu-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 sns.eu-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 sns.eu-west-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 sns.eu-south-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 sns.eu-north-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

sns.eu-central-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

sns.me-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

sns.me-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 sns.sa-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

sns.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

sns.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Temas FIFO

Los temas de FIFO están disponibles en las siguientes regiones:
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Nombre de la región Región

US East (N. Virginia) us-east-1

EE.UU. Este (Ohio) us-east-2

EE.UU. Oeste (Norte de California) us-west-1

US West (Oregon) us-west-2

Asia Pacific (Hyderabad) ap-south-2

Asia Pacific (Jakarta) ap-southeast-3

Asia-Pacífico (Melbourne) ap-southeast-4

Asia Pacífico (Mumbai) ap-south-1

Asia Pacífico (Osaka) ap-northeast-3

Asia Pacífico (Seúl) ap-northeast-2

Asia Pacific (Singapore) ap-southeast-1

Asia Pacific (Sydney) ap-southeast-2

Asia Pacific (Tokyo) ap-northeast-1

Canada (Central) ca-central-1

China (Beijing) cn-north-1

China (Ningxia) cn-northwest-1

Europe (Frankfurt) eu-central-1

Europe (Ireland) eu-west-1

Europe (London) eu-west-2

Europa (Milán) eu-south-1

Europe (Spain) eu-south-2

Europe (Stockholm) eu-north-1

Europa (Zúrich) eu-central-2

Medio Oriente (Baréin) me-south-1

Medio Oriente (EAU) me-central-1

South America (São Paulo) sa-east-1

Service Quotas
Las siguientes cuotas determinan cuántos recursos de Amazon SNS puede crear en suAWS cuenta y 
determinan la velocidad a la que puede emitir solicitudes de API de Amazon SNS.
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Recurso de Amazon SNS
Para solicitar un aumento, envíe un caso de aumento de cuotas de SNS.

Resource Valor predeterminado

Temas • Estándar: 100 000 por cuenta 
de

• FIFO: 1000 por cuenta de

Suscripciones • Estándar: 12.500.000 por tema

Para las transmisiones de 
entrega de Kinesis Data 
Firehose, 5 por tema y por 
propietario de la suscripción

• FIFO: 100 por tema

Suscripciones pendientes 5000 por cuenta

Umbral de gasto de cuenta por SMS 1,00 USD por cuenta

Tasa de entrega de mensajes SMS promocionales 20 mensajes por segundo

Tasa de entrega de mensajes SMS transaccionales 20 mensajes por segundo

Tasa de entrega de mensajes de correo electrónico 10 mensajes por segundo

Número máximo de mensajes en PublishBatchRequest 10 PublishBatchRequestEntries

Políticas de filtro de suscripciones • 200 políticas de filtrado por 
tema

• 10 000 políticas de filtrado 
porAWS cuenta

Limitación de API de Amazon SNS
Las siguientes cuotas limitan la velocidad a la que puede emitir solicitudes de API de Amazon SNS.

Rígido

No se pueden aumentar las cuotas siguientes.

API Transacciones por segundo

AddPermission 10

CheckIfPhoneNumberIsOptedOut 50

Crear SMSSandboxPhoneNumber 1

Eliminar SMSSandboxPhoneNumber 1

GetSMSAttributes 20

Recibe SMSSandboxAccountStatus 10

ListEndpointsByPlatformApplication 30

Version 1.0
1046

https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase&limitType=service-code-sns
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/api/API_PublishBatch.html


Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon SNS

API Transacciones por segundo

ListOriginationNumbers 1

ListPhoneNumbersOptedOut 10

ListPlatformApplications 15

Lista de SMSSandboxPhoneNumbers 1

ListSubscriptions 30

ListSubscriptionsByTopic 30

ListTagsForResource 10

ListTopics 30

OptInPhoneNumber 20

RemovePermission 10

SetSMSAttributes 1

Suscribirse 100

TagResource 10

Cancelar suscripción 100

UntagResource 10

Verificar SMSSandboxPhoneNumber 1

Flexible

Las cuotas siguientes varían según la región de AWS. La cuota de mensajes por segundo se basa en la 
cantidad de mensajes publicados en una región de Amazon SNS, la combinaciónPublish y las solicitudes 
dePublishBatch API. Puede solicitar un aumento parcial del límite abriendo un caso de aumento de 
cuota en el Centro de Support de Amazon.

Por ejemplo, si tu cuota regional es de 30 000 mensajes por segundo, hay varias maneras de alcanzarla:

• Utilizar laPublish acción a una velocidad de 30 000 solicitudes de API por segundo para publicar 30 
000 mensajes (un mensaje por solicitud de API).

• Utilizar laPublishBatch acción a una velocidad de 3000 solicitudes de API por segundo para publicar 
30 000 mensajes (10 mensajes por solicitud de API por lotes).

• Utilizar laPublish acción a una velocidad de 10 000 solicitudes de API por segundo para publicar 10 
000 mensajes (un mensaje por solicitud de API) y laPublishBatch acción a una velocidad de 2 000 
solicitudes de API por segundo para publicar 20 000 mensajes (10 mensajes por solicitud de API por 
lotes), lo que da un total de 30 000 mensajes publicados por segundo.

Limitación de API de publicación

API AWSRegiones de Temas estándar Temas FIFO

Publica y PublishBatch Región del este de EE. 
UU (N. Virginia)

30 000 mensajes por 
segundo

300 mensajes por 
segundo o 10 MB por 
segundo, por tema, lo 
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API AWSRegiones de Temas estándar Temas FIFO

Región del oeste de EE. 
UU (Oregon)

Europe (Ireland) Region

9.000 mensajes por 
segundo

Región del este de EE. 
UU. (Ohio)

Región del oeste de EE. 
UU (N. California)

Asia Pacific (Mumbai) 
Region

Asia Pacific (Seoul) 
Region

Asia Pacific (Singapore) 
Region

Asia Pacific (Sydney) 
Region

Asia Pacific (Tokyo) 
Region

Europe (Frankfurt) 
Region

1500 mensajes por 
segundo

que ocurra primero. 
Se trata de un límite 
codificado y no se 
puede aumentar.

Para los casos de 
entrega entre regiones, 
los temas de FIFO 
admiten 100 mensajes 
por segundo o 3 MB por 
segundo, lo que ocurra 
primero.
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API AWSRegiones de Temas estándar Temas FIFO

Africa (Cape Town) 
Region

Región Asia Pacífico 
(Hong Kong)

Asia Pacific 
(Hyderabad)

Región Asia-Pacífico 
(Osaka)

Canada (Central) 
Region

Región China (Pekín)

Región China (Ningxia)

Europe (London) Region

Europe (Milan) Region

Región de Europa 
(París)

Europa (España)

Región Europa 
(Estocolmo)

Middle East (Bahrain) 
Region

South America (São 
Paulo) Region

300 mensajes por 
segundo

Otras restricciones de API

API AWSRegiones de Transacciones por segundo

Región del este de EE. UU (N. 
Virginia)

3000

Región del oeste de EE. UU 
(Oregon)

Europe (Ireland) Region

900

ConfirmSubscription

CreatePlatformApplication

CreatePlatformEndpoint

CreateTopic

DeleteEndpoint

DeletePlatformApplication

DeleteTopic

GetEndpointAttributes

GetDataProtectionPolicy

Región del este de EE. UU. 
(Ohio)

Región del oeste de EE. UU (N. 
California)

Asia Pacific (Mumbai) Region

150
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API AWSRegiones de Transacciones por segundo
Asia Pacific (Seoul) Region

Asia Pacific (Singapore) Region

Asia Pacific (Sydney) Region

Asia Pacific (Tokyo) Region

Europe (Frankfurt) Region

GetPlatformApplicationAttributes

GetSubscriptionAttributes

GetTopicAttributes

SetEndpointAttributes

SetPlatformApplicationAttributes

SetSubscriptionAttributes

SetTopicAttributes

Africa (Cape Town) Region

Región Asia Pacífico (Hong 
Kong)

Asia Pacific (Hyderabad)

Región Asia-Pacífico (Osaka)

Canada (Central) Region

Región China (Pekín)

Región China (Ningxia)

Europe (London) Region

Europe (Milan) Region

Región de Europa (París)

Europa (España)

Región Europa (Estocolmo)

Middle East (Bahrain) Region

South America (São Paulo) 
Region

30

PutDataProtectionPolicy Todas las regiones comerciales 1

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Simple 
Queue Service
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las 
cuotas de servicio, también conocidas como límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones 
de servicio para suAWS cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Version 1.0
1050



Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon SQS

Service endpoints
Amazon SQS

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 sqs.us-east-2.amazonaws.com

sqs-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 sqs.us-east-1.amazonaws.com

sqs-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 sqs.us-west-1.amazonaws.com

sqs-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 sqs.us-west-2.amazonaws.com

sqs-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTP y 
HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 sqs.af-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 sqs.ap-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 sqs.ap-south-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

sqs.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

sqs.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 sqs.ap-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

sqs.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

sqs.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

sqs.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

sqs.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

sqs.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

sqs.ca-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

sqs.eu-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 sqs.eu-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 sqs.eu-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 sqs.eu-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 sqs.eu-west-3.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 sqs.eu-south-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 sqs.eu-north-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

sqs.eu-central-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

sqs.me-south-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

sqs.me-central-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 sqs.sa-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

sqs.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

sqs.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Puntos de conexión heredados

Si usa el SDKAWS CLI o el SDK para Python, puede usar los siguientes puntos de enlace antiguos.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 us-east-2.queue.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

US East (N. 
Virginia)

us-east-1 queue.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 us-west-1.queue.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 us-west-2.queue.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

África 
(Ciudad del 
Cabo)

af-south-1 af-south-1.queue.amazonaws.com HTTP

Asia Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 ap-south-1.queue.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia Pacífico 
(Osaka)

ap-
northeast-3

ap-Northeast-3.queue.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia Pacífico 
(Seúl)

ap-
northeast-2

ap-Northeast-2.queue.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia Pacífico 
(Singapur)

ap-
southeast-1

ap-Southeast-1.queue.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

ap-Southeast-2.queue.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

ap-Northeast-1.queue.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Canada 
(Central)

ca-central-1 ca-central-1.queue.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

China 
(Beijing)

cn-north-1 cn-north-1.queue.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

China 
(Ningxia)

cn-
northwest-1

cn-northwest-1.queue.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-central-1 eu-central-1.queue.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 eu-west-1.queue.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 eu-west-2.queue.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europa 
(París)

eu-west-3 eu-west-3.queue.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 eu-north-1.queue.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

South 
America 
(São Paulo)

sa-east-1 sa-east-1.queue.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor predeterminado Ajustable Descripción

Política de acciones por 
cola

Cada región admitida: 7 No El número de acciones 
de una política de colas.

Atributos por mensaje Cada región admitida: 
10

No El número de atributos 
añadidos a un mensaje.

Longitud del ID del 
mensaje por lotes

Cada región admitida: 
80

No La longitud de un ID de 
mensaje por lotes.

Rendimiento de 
mensajes por lotes para 
colas FIFO

Cada región admitida: 
3000

Sí Número de 
transacciones por lotes 
por segundo (TPS)

Mensajes por lotes de 
alto rendimiento para 
colas FIFO

Regiones compatibles 
(Este de EE. UU. (Norte 
de EE. UU.), Oeste de 
EE. UU. (Norte de EE. 
UU.), Europa (Irlanda)

Todas las demás 
regiones compatibles: 
15 000

No Número de 
transacciones por lotes 
por segundo (TPS)

Política de condiciones 
por cola

Cada región admitida: 
10

No El número de 
condiciones de una 
política de colas.
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Nombre Valor predeterminado Ajustable Descripción

Mensajes durante el 
vuelo por cola FIFO

Cada región admitida: 
20 000

No El número de mensajes 
a bordo de una cola 
FIFO.

Mensajes durante el 
vuelo por cola estándar

Cada región admitida: 
120 000

Sí El número de mensajes 
a bordo de una cola 
estándar.

Periodo de invisibilidad 
del mensaje

Cada región admitida: 0 
segundos

No El período de tiempo, 
en segundos, durante 
el que Amazon SQS 
conserva un mensaje 
si no lo elimina. El 
máximo es de 14 días 
(1.209.600 segundos).

Tamaño de mensaje Cada región admitida: 
256 kilobytes

No Tamaño de un mensaje, 
en kilobytes.

Tamaño de mensaje en 
Amazon S3

Cada región admitida: 2 
Gigabytes

No Tamaño de un mensaje, 
en gigabytes, en un 
bucket de Amazon S3

Mensajes por Batch Cada región admitida: 
10

No Número de mensajes de 
un lote de mensajes.

Política de cola de cola Cada región admitida: 
50

No El tiempo, en minutos, 
de retraso en la entrega 
inicial de mensajes a 
una cola.

Longitud del nombre de 
la cola

Cada región admitida: 
80

No La longitud del nombre 
de la cola.

Tamaño de la política de 
cola

Cada región admitida: 8 
192 bytes

No Tamaño, en bytes, de 
una política de cola.

Política de 
declaraciones por cola

Cada región admitida: 
20

No El número de etiquetas 
añadidas a una cola.

Longitud de clave de 
etiqueta de cola UTF-8

Cada región admitida: 
128

No La longitud de una clave 
de etiqueta de cola 
UTF-8.

Longitud del valor de la 
etiqueta de cola UTF-8

Cada región admitida: 
256

No La longitud de un valor 
de etiqueta de cola 
UTF-8.

Rendimiento de 
mensajes sin lotes para 
colas FIFO

Cada región admitida: 
300

No Número de 
transacciones no 
agrupadas por segundo 
(TPS)
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Nombre Valor predeterminado Ajustable Descripción

Mensajes sin procesar 
de alto rendimiento para 
colas FIFO

Regiones compatibles 
(Este de EE. UU. (Norte 
de EE. UU.), Oeste de 
EE. UU. (Norte de EE. 
UU.), Europa (Irlanda)

Regiones compatibles 
(Mumbai), Asia Pacífico 
(Singapur)

Todas las demás 
regiones compatibles: 
1500

No Número de 
transacciones no 
agrupadas por segundo 
(TPS)

Para obtener más información, consulte las cuotas de Amazon SQS en la Guía para desarrolladores de 
Amazon Simple Queue Service y en la sección «Límites y restricciones» de las preguntas frecuentes sobre 
Amazon SQS.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon Simple Storage 
Service
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones 
de servicio que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de 
servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints
Puntos de enlace de Amazon S3

Al utilizar la API REST para enviar solicitudes a los puntos finales que se muestran en la siguiente tabla, 
puede utilizar los métodos de estilo hospedado virtual y de estilo ruta. Para obtener más información, 
consulte Alojamiento virtual de buckets.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Restricción 
de 
ubicación

Protocolo Compatibilidad 
con 
versiones 
Signature

US East 
(Ohio)

us-east-2 Puntos de enlace estándar:

• s3.us-east-2.amazonaws.com
• s3-fips.us-

east-2.amazonaws.com
• s3.dualstack.us-

east-2.amazonaws.com**
• s3-fips.dualstack.us-

east-2.amazonaws.com**

us-east-2 HTTP y 
HTTPS

Solo 
Signature 
Version 4
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Restricción 
de 
ubicación

Protocolo Compatibilidad 
con 
versiones 
Signature

• id-cuenta.s3-control.us-
east-2.amazonaws.com

• ID de cuenta .s3-control-
fips.us-east-2.amazonaws.com

• id-cuenta.s3-
control.dualstack.us-
east-2.amazonaws.com**

• ID de cuenta .s3-
control-fips.dualstack.us-
east-2.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.us-
east-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint-fips.us-
east-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.us-
east-2.amazonaws.com**

• s3-accesspoint-
fips.dualstack.us-
east-2.amazonaws.com**
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Restricción 
de 
ubicación

Protocolo Compatibilidad 
con 
versiones 
Signature

US East (N. 
Virginia)

us-east-1 Puntos de enlace estándar:

• s3.us-east-1.amazonaws.com
• s3-fips.us-

east-1.amazonaws.com
• s3.amazonaws.com
• s3.dualstack.us-

east-1.amazonaws.com**
• s3-fips.dualstack.us-

east-1.amazonaws.com**
• id-cuenta.s3-control.us-

east-1.amazonaws.com
• ID de cuenta .s3-control-

fips.us-east-1.amazonaws.com
• id-cuenta.s3-

control.dualstack.us-
east-1.amazonaws.com**

• ID de cuenta .s3-
control-fips.dualstack.us-
east-1.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.us-
east-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint-fips.us-
east-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.us-
east-1.amazonaws.com**

• s3-accesspoint-
fips.dualstack.us-
east-1.amazonaws.com**

us-east-1 HTTP y 
HTTPS

Versiones 2 
y 4
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Restricción 
de 
ubicación

Protocolo Compatibilidad 
con 
versiones 
Signature

EE. UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 Puntos de enlace estándar:

• s3.us-west-1.amazonaws.com
• s3-fips.us-

west-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.us-

west-1.amazonaws.com**
• s3-fips.dualstack.us-

west-1.amazonaws.com**
• id-cuenta.s3-control.us-

west-1.amazonaws.com
• ID de cuenta .s3-control-

fips.us-west-1.amazonaws.com
• id-cuenta.s3-

control.dualstack.us-
west-1.amazonaws.com**

• account-id .s3-
control-fips.dualstack.us-
west-1.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.us-
west-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint-fips.us-
west-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.us-
west-1.amazonaws.com**

• s3-accesspoint-
fips.dualstack.us-
west-1.amazonaws.com**

us-west-1 HTTP y 
HTTPS

Versiones 2 
y 4
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Restricción 
de 
ubicación

Protocolo Compatibilidad 
con 
versiones 
Signature

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 Puntos de enlace estándar:

• s3.us-west-2.amazonaws.com
• s3-fips.us-

west-2.amazonaws.com
• s3.dualstack.us-

west-2.amazonaws.com**
• s3-fips.dualstack.us-

west-2.amazonaws.com**
• id-cuenta.s3-control.us-

west-2.amazonaws.com
• ID de cuenta .s3-control-

fips.us-west-2.amazonaws.com
• id-cuenta.s3-

control.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com**

• account-id .s3-
control-fips.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.us-
west-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint-fips.us-
west-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com**

• s3-accesspoint-
fips.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com**

us-west-2 HTTP y 
HTTPS

Versiones 2 
y 4
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Restricción 
de 
ubicación

Protocolo Compatibilidad 
con 
versiones 
Signature

África 
(Ciudad del 
Cabo)

af-south-1 Puntos de enlace estándar:

• s3.af-south-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.af-

south-1.amazonaws.com**
• account-id.s3-control.af-

south-1.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.af-
south-1.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.af-
south-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.af-
south-1.amazonaws.com**

af-south-1 HTTP y 
HTTPS

Solo 
Signature 
Version 4

Asia 
Pacífico 
(Hong 
Kong)***

ap-east-1 Puntos de enlace estándar:

• s3.ap-east-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.ap-

east-1.amazonaws.com**
• ID de cuenta .s3-control.ap-

east-1.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.ap-
east-1.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.ap-
east-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
east-1.amazonaws.com**

ap-east-1 HTTP y 
HTTPS

Solo 
Signature 
Version 4
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Restricción 
de 
ubicación

Protocolo Compatibilidad 
con 
versiones 
Signature

Asia Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 Puntos de enlace estándar:

• s3.ap-south-2.amazonaws.com
• s3.dualstack.ap-

south-2.amazonaws.com**
• ID de cuenta .s3-control.ap-

south-2.amazonaws.com
• ID de cuenta .s3-

control.dualstack.ap-
south-2.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.ap-
south-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
south-2.amazonaws.com**

ap-south-2 HTTP y 
HTTPS

Solo 
Signature 
Version 4

Asia Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

Puntos de enlace estándar:

• s3.ap-
southeast-3.amazonaws.com

• s3.dualstack.ap-
southeast-3.amazonaws.com**

• ID de cuenta .s3-control.ap-
southeast-3.amazonaws.com

• ID de cuenta .s3-
control.dualstack.ap-
southeast-3.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.ap-
southeast-3.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
southeast-3.amazonaws.com**

ap-
southeast-3

HTTP y 
HTTPS

Solo 
Signature 
Version 4
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Restricción 
de 
ubicación

Protocolo Compatibilidad 
con 
versiones 
Signature

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

Puntos de enlace estándar:

• s3.ap-
southeast-4.amazonaws.com

• s3.dualstack.ap-
southeast-4.amazonaws.com**

• ID de cuenta .s3.ap-
southeast-4.amazonaws.com

• ID de cuenta
.s3.dualstack.ap-
southeast-4.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.ap-
southeast-4.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
southeast-4.amazonaws.com**

ap-
southeast-4

HTTP y 
HTTPS

Solo 
Signature 
Version 4

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 Puntos de enlace estándar:

• s3.ap-south-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.ap-

south-1.amazonaws.com**
• id-cuenta.s3-control.ap-

south-1.amazonaws.com
• id-cuenta.s3-

control.dualstack.ap-
south-1.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.ap-
south-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
south-1.amazonaws.com**

ap-south-1 HTTP y 
HTTPS

Solo 
Signature 
Version 4
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Restricción 
de 
ubicación

Protocolo Compatibilidad 
con 
versiones 
Signature

Asia 
Pacífico 
(Osaka)

ap-
northeast-3

Puntos de enlace estándar:

• s3.ap-
northeast-3.amazonaws.com

• s3.dualstack.ap-
northeast-3.amazonaws.com**

• id-cuenta.s3-control.ap-
northeast-3.amazonaws.com

• id-cuenta.s3-
control.dualstack.ap-
northeast-3.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.ap-
northeast-3.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
northeast-3.amazonaws.com**

ap-
northeast-3

HTTP y 
HTTPS

Solo 
Signature 
Version 4

Asia 
Pacífico 
(Seúl)

ap-
northeast-2

Puntos de enlace estándar:

• s3.ap-
northeast-2.amazonaws.com

• s3.dualstack.ap-
northeast-2.amazonaws.com**

• id-cuenta.s3-control.ap-
northeast-2.amazonaws.com

• id-cuenta.s3-
control.dualstack.ap-
northeast-2.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.ap-
northeast-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
northeast-2.amazonaws.com**

ap-
northeast-2

HTTP y 
HTTPS

Solo 
Signature 
Version 4
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Restricción 
de 
ubicación

Protocolo Compatibilidad 
con 
versiones 
Signature

Asia 
Pacífico 
(Singapur)

ap-
southeast-1

Puntos de enlace estándar:

• s3.ap-
southeast-1.amazonaws.com

• s3.dualstack.ap-
southeast-1.amazonaws.com**

• id-cuenta.s3-control.ap-
southeast-1.amazonaws.com

• id-cuenta.s3-
control.dualstack.ap-
southeast-1.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.ap-
southeast-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.ap-
southeast-1.amazonaws.com**

ap-
southeast-1

HTTP y 
HTTPS

Versiones 2 
y 4

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

Puntos de enlace estándar:

• s3.ap-
southeast-2.amazonaws.com

• s3.dualstack.ap-
southeast-2.amazonaws.com**

• id-cuenta.s3-control.ap-
southeast-2.amazonaws.com

• id-cuenta.s3-
control.dualstack.ap-
southeast-2.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.ap-
southeast-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
southeast-2.amazonaws.com**

ap-
southeast-2

HTTP y 
HTTPS

Versiones 2 
y 4
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Restricción 
de 
ubicación

Protocolo Compatibilidad 
con 
versiones 
Signature

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

Puntos de enlace estándar:

• s3.ap-
northeast-1.amazonaws.com

• s3.dualstack.ap-
northeast-1.amazonaws.com**

• id-cuenta.s3-control.ap-
northeast-1.amazonaws.com

• id-cuenta.s3-
control.dualstack.ap-
northeast-1.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.ap-
northeast-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
northeast-1.amazonaws.com**

ap-
northeast-1

HTTP y 
HTTPS

Versiones 2 
y 4
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Restricción 
de 
ubicación

Protocolo Compatibilidad 
con 
versiones 
Signature

Canada 
(Central)

ca-central-1 Puntos de enlace estándar:

• s3.ca-
central-1.amazonaws.com

• s3-fips.ca-
central-1.amazonaws.com

• s3.dualstack.ca-
central-1.amazonaws.com**

• s3-fips.dualstack.ca-
central-1.amazonaws.com**

• id-cuenta.s3-control.ca-
central-1.amazonaws.com

• ID de cuenta
.s3-control-fips.ca-
central-1.amazonaws.com

• id-cuenta.s3-
control.dualstack.ca-
central-1.amazonaws.com**

• account-id .s3-
control-fips.dualstack.ca-
central-1.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.ca-
central-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint-fips.ca-
central-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ca-
central-1.amazonaws.com**

• s3-accesspoint-
fips.dualstack.ca-
central-1.amazonaws.com**

ca-central-1 HTTP y 
HTTPS

Solo 
Signature 
Version 4
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Restricción 
de 
ubicación

Protocolo Compatibilidad 
con 
versiones 
Signature

China 
(Beijing)

cn-north-1 Nombre de punto de enlace 
válido para esta región:

• s3.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

• s3.dualstack.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

• account-id.s3-control.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

• account-id.s3-
control.dualstack.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.cn-
north-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.cn-
north-1.amazonaws.com

cn-north-1 HTTP y 
HTTPS

Solo 
Signature 
Version 4

China 
(Ningxia)

cn-
northwest-1

Nombre de punto de enlace 
válido para esta región:

• s3.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

• s3.dualstack.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

• account-id.s3-control.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

• account-id.s3-
control.dualstack.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.cn-
northwest-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.cn-
northwest-1.amazonaws.com

cn-
northwest-1

HTTP y 
HTTPS

Solo 
Signature 
Version 4
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Restricción 
de 
ubicación

Protocolo Compatibilidad 
con 
versiones 
Signature

Europe 
(Frankfurt)

eu-central-1 Puntos de enlace estándar:

• s3.eu-
central-1.amazonaws.com

• s3.dualstack.eu-
central-1.amazonaws.com**

• id-cuenta.s3-control.eu-
central-1.amazonaws.com

• id-cuenta.s3-
control.dualstack.eu-
central-1.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.eu-
central-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.eu-
central-1.amazonaws.com**

eu-central-1 HTTP y 
HTTPS

Solo 
Signature 
Version 4

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 Puntos de enlace estándar:

• s3.eu-west-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.eu-

west-1.amazonaws.com**
• id-cuenta.s3-control.eu-

west-1.amazonaws.com
• id-cuenta.s3-

control.dualstack.eu-
west-1.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.eu-
west-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.eu-
west-1.amazonaws.com**

UE o eu-
west-1

HTTP y 
HTTPS

Versiones 2 
y 4
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Restricción 
de 
ubicación

Protocolo Compatibilidad 
con 
versiones 
Signature

Europe 
(London)

eu-west-2 Puntos de enlace estándar:

• s3.eu-west-2.amazonaws.com
• s3.dualstack.eu-

west-2.amazonaws.com**
• id-cuenta.s3-control.eu-

west-2.amazonaws.com
• id-cuenta.s3-

control.dualstack.eu-
west-2.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.eu-
west-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.eu-
west-2.amazonaws.com**

eu-west-2 HTTP y 
HTTPS

Solo 
Signature 
Version 4

Europa 
(Milán)

eu-south-1 Puntos de enlace estándar:

• s3.eu-south-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.eu-

south-1.amazonaws.com**
• account-id.s3-control.eu-

south-1.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.eu-
south-1.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.eu-
south-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.eu-
south-1.amazonaws.com**

eu-south-1 HTTP y 
HTTPS

Solo 
Signature 
Version 4
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Restricción 
de 
ubicación

Protocolo Compatibilidad 
con 
versiones 
Signature

Europa 
(París)

eu-west-3 Puntos de enlace estándar:

• s3.eu-west-3.amazonaws.com
• s3.dualstack.eu-

west-3.amazonaws.com
• id-cuenta.s3-control.eu-

west-3.amazonaws.com
• id-cuenta.s3-

control.dualstack.eu-
west-3.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.eu-
west-3.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.eu-
west-3.amazonaws.com**

eu-west-3 HTTP y 
HTTPS

Solo 
Signature 
Version 4

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 Puntos de enlace estándar:

• s3.eu-north-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.eu-

north-1.amazonaws.com
• id-cuenta.s3-control.eu-

north-1.amazonaws.com
• id-cuenta.s3-

control.dualstack.eu-
north-1.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.eu-
north-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.eu-
north-1.amazonaws.com**

eu-north-1 HTTP y 
HTTPS

Solo 
Signature 
Version 4
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Restricción 
de 
ubicación

Protocolo Compatibilidad 
con 
versiones 
Signature

Europe 
(Spain)

eu-south-2 Puntos de enlace estándar:

• s3.eu-south-2.amazonaws.com
• s3.dualstack.eu-

south-2.amazonaws.com**
• ID de cuenta .s3-control.eu-

south-2.amazonaws.com
• ID de cuenta .s3-

control.dualstack.eu-
south-2.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.eu-
south-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.eu-
south-2.amazonaws.com**

eu-south-2 HTTP y 
HTTPS

Versiones 2 
y 4

Europa 
(Zúrich)

eu-central-2 Puntos de enlace estándar:

• s3.eu-
central-2.amazonaws.com

• s3.dualstack.eu-
central-2.amazonaws.com**

• ID de cuenta .s3-control.eu-
central-2.amazonaws.com

• ID de cuenta .s3-
control.dualstack.eu-
central-2.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.eu-
central-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.eu-
central-2.amazonaws.com**

eu-central-2 HTTP y 
HTTPS

Versiones 2 
y 4
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Restricción 
de 
ubicación

Protocolo Compatibilidad 
con 
versiones 
Signature

South 
America 
(São Paulo)

sa-east-1 Puntos de enlace estándar:

• s3.sa-east-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.sa-

east-1.amazonaws.com**
• id-cuenta.s3-control.sa-

east-1.amazonaws.com
• id-cuenta.s3-

control.dualstack.sa-
east-1.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.sa-
east-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.sa-
east-1.amazonaws.com**

sa-east-1 HTTP y 
HTTPS

Versiones 2 
y 4

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-south-1 Puntos de enlace estándar:

• s3.me-
south-1.amazonaws.com

• s3.dualstack.me-
south-1.amazonaws.com**

• id-cuenta.s3-control.me-
south-1.amazonaws.com

• id-cuenta.s3-
control.dualstack.me-
south-1.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.me-
south-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.me-
south-1.amazonaws.com**

me-south-1 HTTP y 
HTTPS

Solo 
Signature 
Version 4
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Restricción 
de 
ubicación

Protocolo Compatibilidad 
con 
versiones 
Signature

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

Puntos de enlace estándar:

• s3.me-
central-1.amazonaws.com

• s3.dualstack.me-
central-1.amazonaws.com**

• ID de cuenta
.s3-control.me-
central-1.amazonaws.com

• ID de cuenta .s3-
control.dualstack.me-
central-1.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• s3-accesspoint.me-
central-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.me-
central-1.amazonaws.com**

me-
central-1

HTTP y 
HTTPS

Solo 
Signature 
Version 4
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Restricción 
de 
ubicación

Protocolo Compatibilidad 
con 
versiones 
Signature

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

Puntos de enlace estándar:

• s3. us-gov-
east-1.amazonaws.com

• s3-fips. us-gov-
east-1.amazonaws.com

• s3.dualstack. us-gov-
east-1.amazonaws.com**

• s3-fips.dualstack. us-gov-
east-1.amazonaws.com**

• ID de cuenta .s3-control. 
us-gov-east-1.amazonaws.com

• ID de cuenta .s3-
control-fips. us-gov-
east-1.amazonaws.com

• ID de cuenta .s3-
control.dualstack. us-gov-
east-1.amazonaws.com**

• ID de cuenta .s3-control-
fips.dualstack. us-gov-
east-1.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• punto de acceso s3. us-gov-
east-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint-fips. us-gov-
east-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack. us-
gov-east-1.amazonaws.com**

• s3-accesspoint-
fips.dualstack. us-gov-
east-1.amazonaws.com**

us-gov-
east-1

HTTP y 
HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Restricción 
de 
ubicación

Protocolo Compatibilidad 
con 
versiones 
Signature

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

Puntos de enlace estándar:

• s3. us-gov-
west-1.amazonaws.com

• s3-fips. us-gov-
west-1.amazonaws.com

• s3.dualstack. us-gov-
west-1.amazonaws.com**

• s3-fips.dualstack. us-gov-
west-1.amazonaws.com**

• ID de cuenta
.s3-control. us-gov-
west-1.amazonaws.com

• ID de cuenta .s3-
control-fips. us-gov-
west-1.amazonaws.com

• ID de cuenta .s3-
control.dualstack. us-gov-
west-1.amazonaws.com**

• ID de cuenta .s3-control-
fips.dualstack. us-gov-
west-1.amazonaws.com**

Terminales de Amazon S3 
Access Points (solo HTTPS):

• punto de acceso s3. us-gov-
west-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint-fips. us-gov-
west-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack. us-
gov-west-1.amazonaws.com**

• s3-accesspoint-
fips.dualstack. us-gov-
west-1.amazonaws.com**

us-gov-
west-1

HTTP y 
HTTPS

 

**Los puntos de enlace de doble pila de Amazon S3; admiten solicitudes a buckets de S3 a través de IPv6 
y de IPv4. Para obtener más información, consulte Uso de los puntos de enlace de doble pila.

***Debe activar esta región antes de poder utilizarla.

Al utilizar los puntos de conexión anteriores, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones 
adicionales:

• Loss3-control puntos de enlace se utilizan con operaciones a nivel de cuenta de Amazon S3.
• Loss3-accesspoint puntos de conexión se utilizan únicamente para realizar solicitudes a través de 

puntos de acceso de Amazon S3. Para obtener más información, consulte Trabajo con puntos de acceso 
de Amazon S3.
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• Amazon S3 cambió el nombre de la región estándar de EE. UU., por el de EE. UU. Este (Norte de 
Virginia) para cumplir con las convenciones de nomenclaturaAWS regional. No hay ningún cambio en el 
punto de enlace ni es preciso realizar ninguna modificación en la aplicación.

• Si usa una región que no sea el punto de enlace de EE. UU. Este (Norte de Virginia), debe establecer el 
parámetro delLocationConstraint bucket en la misma región. Tanto AWS SDK for Java como AWS 
SDK for .NET utilizan una enumeración para establecer las restricciones de ubicación (Region para 
Java, S3Region para .NET). Para obtener más información, consulte Create Bucket en la Referencia 
de la API de Amazon Simple Storage Service.

Amazon S3 devuelve varias respuestas en respuesta a las consultas del Sistema de nombres de dominio 
(DNS) para sus puntos de conexión. Este comportamiento mejora el rendimiento y la disponibilidad al 
permitir que las aplicaciones paralelicen sus solicitudes en varias direcciones IP de Amazon S3. El DNS 
de respuesta de Amazon S3 es compatible en las regiones de EE. UU. Este (Norte de Virginia), EE. UU. 
Oeste (Oregón), Europa (Irlanda) y Asia-Pacífico (Tokio). El DNS de respuesta múltiple de Amazon S3 no 
es compatible con el endpoint global antiguo. Para obtener más información, consulte Enrutamiento de 
respuestas de multirvalor.

Puntos de enlace de sitio web de Amazon S3

Cuando configura el bucket como un sitio web, el sitio web está disponible mediante los siguientes puntos 
de enlace de sitio web específicos de la región. Tenga en cuenta que los puntos de enlace de sitio web 
son distintos de los puntos de enlace de API REST enumerados en la tabla anterior. Para obtener más 
información sobre el alojamiento web en Amazon S3, consulte Hosting web en Amazon S3 en la Guía del 
usuario de Amazon S3. Necesitará los ID de la zona alojada cuando utilice la API Amazon Route 53 para 
añadir un registro de alias a la zona alojada.

Note

Los puntos de enlace de sitio web de Amazon S3 no admiten HTTPS ni puntos de acceso de 
Amazon S3. Si usar usar usar usar usar usar usar usar usar usar usar usar usar usar usar usar 
usar usar usar usar usar usar usar usar usar usar usar usar usar usar usar utilizar Amazon 
CloudFront S3. Para obtener más información, consulte Configuración de un sitio web estático con 
un dominio personalizado registrado en Route 53 y Cómo mejorar el rendimiento de su sitio web 
CloudFront en la Guía del usuario de Amazon S3.

Nombre de la 
región de

Punto de conexión de sitio web ID de zona admitida 
de Route 53

Este de EE. UU. 
(Ohio)

s3-website.us-east-2.amazonaws.com Z2O1EMRO9K5GLX

Este de EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

s3-website-us-east -1.amazonaws.com Z3AQBSTGFYJSTF 

Oeste de 
EE. UU. (Norte 
de California)

s3-website-us-west -1.amazonaws.com Z2F56UZL2M1ACD 

Oeste de 
EE. UU. (Oregón)

s3-website-us-west -2.amazonaws.com Z3BJ6K6RIION7M

África (Ciudad 
del Cabo)

s3-website.af-south-1.amazonaws.com Z2OSFR5PIJ8TYW

Asia Pacífico 
(Hong Kong)

s3-website.ap-east-1.amazonaws.com ZNB98KWMFR0R6
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Nombre de la 
región de

Punto de conexión de sitio web ID de zona admitida 
de Route 53

Asia Pacific 
(Hyderabad)

s3-website.ap-south-2.amazonaws.com Z02976202B4EZMXIPMXF7

Asia-Pacífico 
(Yakarta)

s3-website.ap-southeast-3.amazonaws.com Z01846753K324LI26A3VV

Asia-Pacífico 
(Melbourne)

s3-website.ap-southeast-4.amazonaws.com Z0312387243XT5FE14WFO

Asia-Pacífico 
(Bombay)

s3-website.ap-south-1.amazonaws.com Z11RGJOFQNVJUP

Asia-Pacífico 
(Osaka)

s3-website.ap-northeast-3.amazonaws.com Z2YQB5RD63NC85

Asia-Pacífico 
(Seúl)

s3-website.ap-northeast-2.amazonaws.com Z3W03O7B5YMIYP

Asia-Pacífico 
(Singapur)

s3-website-ap-southeast -1.amazonaws.com Z3O0J2DXBE1FTB

Asia-Pacífico 
(Sídney)

s3-website-ap-southeast -2.amazonaws.com Z1WCIGYICN2BYD

Asia-Pacífico 
(Tokio)

s3-website-ap-northeast -1.amazonaws.com Z2M4EHUR26P7ZW

Canadá (centro) s3-website.ca-central-1.amazonaws.com Z1QDHH18159H29

China (Pekín) s3-website.cn-north-1.amazonaws.com.cn Z5CN8UMXT92WN

China (Ningxia) s3-website.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn Z282HJ1KT0DH03

Europa 
(Fráncfort)

s3-website.eu-central-1.amazonaws.com Z21DNDUVLTQW6Q

Europa (Irlanda) s3-website-eu-west -1.amazonaws.com Z1BKCTXD74EZPE

Europa (Londres) s3-website.eu-west-2.amazonaws.com Z3GKZC51ZF0DB4

Europa (Milán) s3-website.eu-south-1.amazonaws.com Z2OPA49AB41N7K

Europa (París) s3-website.eu-west-3.amazonaws.com Z3R1K369G5AVDG

Europa 
(Estocolmo)

s3-website.eu-north-1.amazonaws.com Z3BAZG2TWCNX0D

Europa (España) s3-website.eu-south-2.amazonaws.com Z0081959F7139GRJC19J

Europa (Zúrich) s3-website.eu-central-2.amazonaws.com Z030506016YDQGETNASS

Israel (Tel Aviv) s3-website.il-central-1.amazonaws.com Z09640613K4A3MN55U7GU

Medio Oriente 
(Baréin)

s3-website.me-south-1.amazonaws.com Z1MPMWCPA7YB62

Medio Oriente 
(EAU)

s3-website.me-central-1.amazonaws.com Z06143092I8HRXZRUZROF
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Nombre de la 
región de

Punto de conexión de sitio web ID de zona admitida 
de Route 53

América del Sur 
(São Paulo)

s3-website-sa-east -1.amazonaws.com Z7KQH4QJS55SO

AWS GovCloud 
(US-Este)

s3-web. us-gov-east-1.amazonaws.com Z2NIFVYYW2VKV1

AWS GovCloud 
(EE. UU. Oeste)

s3-website-us-gov-west -1.amazonaws.com Z31GFT0UA1I2HV

Service Quotas

Simple Storage Service (Amazon S3)

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Puntos de acceso Cada región 
admitida: 10 000

Sí La cantidad de puntos de 
acceso de Amazon S3 que 
puede crear por región en 
una cuenta

Política de bucket Cada región 
admitida: 20 
kilobytes

No El tamaño máximo (en KB)

Etiquetas de cubo Cada región 
admitida: 50

No Número máximo de 
etiquetas que puede asignar 
a un bucket de Amazon S3

Buckets Cada región 
admitida: 100

Sí La cantidad de buckets 
de Amazon S3 que puede 
crear en una cuenta

Notificaciones de eventos Cada región 
admitida: 100

No Número máximo de 
notificaciones de eventos 
por bucket de Amazon S3

Reglas del ciclo de vida Cada región 
admitida: 1000

No La cantidad máxima 
de reglas que puede 
especificar para una 
configuración del ciclo de 
vida de Amazon S3

Tamaño máximo de la pieza admitida Cada región 
admitida: 5 
Gigabytes

No El tamaño máximo (en GB) 
de una parte de un objeto 
de Amazon S3 en una carga 
multiparte mediante la API

Tamaño mínimo de la pieza admitida Cada región 
admitida: 5 
megabytes

No El tamaño mínimo (en MB) 
de una parte de un objeto 
de Amazon S3 en una carga 
multiparte mediante la API. 
La última parte cargada 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

puede ser inferior al mínimo 
establecido

Regiones de punto de acceso multirregión Cada región 
admitida: 20

No Número máximo de 
regiones por punto de 
acceso multirregión.

Puntos de acceso multirregión Cada región 
admitida: 100

No Puntos de acceso 
multirregión multirregión por 
cuenta.

Tamaño de objeto Cada región 
admitida: 5 terabytes

No El tamaño máximo (en TB)

Tamaño del objeto (subida a la consola) Cada región 
admitida: 160 
Gigabytes

No El tamaño máximo (en GB) 
de un objeto de Amazon S3 
que puede cargar mediante 
la consola

Etiquetas de objeto Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
etiquetas que puede asignar 
a un objeto de Amazon S3

Partes Cada región 
admitida: 10 000

No El número máximo de 
partes de objetos de 
Amazon S3 por carga 
multiparte

Reglas de replicación Cada región 
admitida: 1000

No La cantidad máxima 
de reglas que puede 
especificar en una 
configuración de replicación 
de Amazon S3

Velocidad de transferencia de replicación Cada región 
admitida: 1 Gigabits 
por segundo

Sí La velocidad máxima de 
transferencia de Replication 
Time Control que puede 
replicar desde la región de 
origen de esta cuenta.

S3 Glacier: número de solicitudes de 
restauración aleatorias.

Cada región 
admitida: 35

No El número de solicitudes de 
restauración aleatorias de 
la clase de almacenamiento 
de S3 Glacier por PiB 
almacenado por día.

S3 Glacier: unidades de capacidad 
aprovisionadas

Cada región 
admitida: 2

No La cantidad máxima de 
unidades de capacidad 
aprovisionadas de la clase 
de almacenamiento S3 
Glacier disponibles para 
comprar por cuenta.

S3 Glacier: velocidad de solicitudes de 
recuperación por segundo.

Cada región 
admitida: 1000

No Número máximo admitida 
por cada cuenta.
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Amazon S3 en Outposts

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Puntos de acceso Cada región 
admitida: 10

No La cantidad máxima de 
puntos de acceso de 
Amazon S3 on Outposts 
que puede crear por cada 
bucket de S3 on Outposts 
en laAWS cuenta del 
Outpost actual.

Buckets Cada región 
admitida: 100

No La cantidad máxima de 
buckets de Amazon S3 
on Outposts que puede 
crear porAWS cuenta en el 
Outpost actual.

Cuotas y puntos finales de Amazon Simple Workflow 
Service
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 swf.us-east-2.amazonaws.com

swf-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 swf.us-east-1.amazonaws.com

swf-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 swf.us-west-1.amazonaws.com

swf-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 swf.us-west-2.amazonaws.com

swf-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 swf.af-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 swf.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 swf.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

swf.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

swf.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 swf.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

swf.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

swf.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

swf.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

swf.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

swf.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

swf.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

swf.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 swf.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 swf.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 swf.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Paris)

eu-west-3 swf.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 swf.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 swf.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

swf.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

swf.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

swf.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 swf.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

swf.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

swf.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

CountClosedWorkflowExecutions límite de 
aceleración en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 2000

Sí El número máximo de 
CountClosedWorkflowExecutions 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.

CountClosedWorkflowExecutions límite de 
recarga del acelerador en transacciones 
por segundo

Cada región 
admitida: 6

Sí El número máximo de 
CountClosedWorkflowExecutions 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

CountOpenWorkflowExecutions límite de 
aceleración en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 2000

Sí El número máximo de 
CountOpenWorkflowExecutions 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.

CountOpenWorkflowExecutions límite de 
recarga del acelerador en transacciones 
por segundo

Cada región 
admitida: 6

Sí El número máximo de 
CountOpenWorkflowExecutions 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

CountPendingActivityTasks límite de 
aceleración en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
CountPendingActivityTasks 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.

CountPendingActivityTasks límite de 
recarga del acelerador en transacciones 
por segundo

Cada región 
admitida: 6

Sí El número máximo de 
CountPendingActivityTasks 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

CountPendingDecisionTasks límite de 
aceleración en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
CountPendingDecisionTasks 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.

CountPendingDecisionTasks límite de 
recarga del acelerador en transacciones 
por segundo

Cada región 
admitida: 6

Sí El número máximo de 
CountPendingDecisionTasks 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

DeprecateActivityType límite de aceleración 
en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
DeprecateActivityType 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.

DeprecateActivityType límite de recarga del 
acelerador en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 6

Sí El número máximo de 
DeprecateActivityType 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

DeprecateDomain límite de aceleración en 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
DeprecateDomain llamadas 
que puedes realizar en 
ráfaga sin que te limiten.

DeprecateDomain límite de recarga del 
acelerador en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 6

Sí El número máximo de 
DeprecateDomain llamadas 
que puede realizar por 
segundo sin que se aplique 
una limitación.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

DeprecateWorkflowType límite de 
aceleración en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
DeprecateWorkflowType 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.

DeprecateWorkflowType límite de recarga 
del acelerador en transacciones por 
segundo

Cada región 
admitida: 6

Sí El número máximo de 
DeprecateWorkflowType 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

DescribeActivityType límite de aceleración 
en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 2000

Sí El número máximo de 
DescribeActivityType 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.

DescribeActivityType límite de recarga del 
acelerador en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 6

Sí El número máximo de 
DescribeActivityType 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

DescribeDomain límite de aceleración en 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
DescribeDomain llamadas 
que puedes realizar en 
ráfaga sin que te limiten.

DescribeDomain límite de recarga del 
acelerador en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 6

Sí El número máximo de 
DescribeDomain llamadas 
que puede realizar por 
segundo sin que se aplique 
una limitación.

DescribeWorkflowExecution límite de 
aceleración en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 2000

Sí El número máximo de 
DescribeWorkflowExecution 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.

DescribeWorkflowExecution límite de 
recarga del acelerador en transacciones 
por segundo

Cada región 
admitida: 6

Sí El número máximo de 
DescribeWorkflowExecution 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

DescribeWorkflowType límite de 
aceleración en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 2000

Sí El número máximo de 
DescribeWorkflowType 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

DescribeWorkflowType límite de recarga 
del acelerador en transacciones por 
segundo

Cada región 
admitida: 6

Sí El número máximo de 
DescribeWorkflowType 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

Eventos en el historial de ejecución de 
Workflow

Cada región 
admitida: 25 000

No El número máximo de 
eventos para una ejecución 
de un flujo de trabajo 
determinado.

GetWorkflowExecutionHistory límite de 
aceleración en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 2000

Sí El número máximo de 
GetWorkflowExecutionHistory 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.

GetWorkflowExecutionHistory límite de 
recarga del acelerador en transacciones 
por segundo

Cada región 
admitida: 60

Sí El número máximo de 
GetWorkflowExecutionHistory 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

Tamaño de los datos de entrada/resultado Cada región 
admitida: 32 768

No Este límite afecta a los 
datos de resultados de las 
ejecuciones de flujos de 
trabajo o actividades, los 
datos de entrada cuando 
se programan ejecuciones 
de flujos de trabajo o tareas 
de actividad y las entradas 
enviadas con una señal 
de ejecución del flujo de 
trabajo.

ListActivityTypes límite de aceleración en 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
ListActivityTypes llamadas 
que puedes realizar en 
ráfaga sin que te limiten.

ListActivityTypes límite de recarga del 
acelerador en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 6

Sí El número máximo de 
ListActivityTypes llamadas 
que puede realizar por 
segundo sin que se aplique 
una limitación.

ListClosedWorkflowExecutions límite de 
aceleración en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
ListClosedWorkflowExecutions 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ListClosedWorkflowExecutions límite de 
recarga del acelerador en transacciones 
por segundo

Cada región 
admitida: 6

Sí El número máximo de 
ListClosedWorkflowExecutions 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

ListDomains límite de aceleración en 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
ListDomains llamadas que 
puedes realizar en ráfaga 
sin que te limiten.

ListDomains límite de recarga del 
acelerador en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 6

Sí El número máximo de 
ListDomains llamadas que 
puede realizar por segundo 
sin que se aplique una 
limitación.

ListOpenWorkflowExecutions límite de 
aceleración en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
ListOpenWorkflowExecutions 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.

ListOpenWorkflowExecutions límite de 
recarga del acelerador en transacciones 
por segundo

Cada región 
admitida: 48

Sí El número máximo de 
ListOpenWorkflowExecutions 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

ListWorkflowTypes límite de aceleración en 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
ListWorkflowTypes llamadas 
que puedes realizar en 
ráfaga sin que te limiten.

ListWorkflowTypes límite de recarga del 
acelerador en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 6

Sí El número máximo de 
ListWorkflowTypes llamadas 
que puede realizar por 
segundo sin que se aplique 
una limitación.

Tipos máximos de flujo de trabajo y 
actividad por dominio

Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número máximo de tipos 
de trabajo y actividades 
para esta cuenta en esta 
cuenta en la cuenta en la 
cuenta en la cuenta en la 
cuenta en la cuenta en la 
cuenta en la cuenta en la 
cuenta

Tareas de actividad abierta por ejecución 
de flujo de trabajo

Cada región 
admitida: 1000

No Este límite incluye tanto 
las tareas de actividad 
que se han programado 
como las que están siendo 
procesadas por empleados.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Ejecuciones de flujos de trabajo 
secundarios abiertos

Cada región 
admitida: 1000

No El número máximo de 
ejecuciones de flujo de 
trabajo secundario abierto 
por ejecución de flujo de 
trabajo.

Temporizadores abiertos por ejecución de 
flujo de trabajo

Cada región 
admitida: 1000

No El número máximo de 
temporizadores abiertos 
simultáneamente por 
ejecución de flujo de 
trabajo.

Ejecuciones de flujo de trabajo abierto por 
dominio

Cada región 
admitida: 100 000

Sí El número máximo de 
ejecuciones de flujo de 
trabajo que puede haber en 
esta cuenta en la cuenta en 
la cuenta en la cuenta en la 
cuenta en la cuenta en la 
cuenta en la

PollForActivityTask límite de aceleración en 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 2000

Sí El número máximo de 
PollForActivityTask 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.

PollForActivityTask límite de recarga del 
acelerador en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
PollForActivityTask 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

PollForDecisionTask límite de aceleración 
en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 2000

Sí El número máximo de 
PollForDecisionTask 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.

PollForDecisionTask límite de recarga del 
acelerador en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
PollForDecisionTask 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

Encuestadores por lista de tareas Cada región 
admitida: 1000

No Puede tener un máximo 
de 1 000 sondeadores 
que realicen sondeos 
simultáneamente en una 
lista de tareas en particular.

RecordActivityTaskHeartbeat límite de 
aceleración en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 2000

Sí El número máximo de 
RecordActivityTaskHeartbeat 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

RecordActivityTaskHeartbeat límite de 
recarga del acelerador en transacciones 
por segundo

Cada región 
admitida: 160

Sí El número máximo de 
RecordActivityTaskHeartbeat 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

RegisterActivityType límite de aceleración 
en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
RegisterActivityType 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.

RegisterActivityType límite de recarga del 
acelerador en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 60

Sí El número máximo de 
RegisterActivityType 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

RegisterDomain límite de aceleración en 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
RegisterDomain llamadas 
que puedes realizar en 
ráfaga sin que te limiten.

RegisterDomain límite de recarga del 
acelerador en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 6

Sí El número máximo de 
RegisterDomain llamadas 
que puede realizar por 
segundo sin que se aplique 
una limitación.

RegisterWorkflowType límite de 
aceleración en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
RegisterWorkflowType 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.

RegisterWorkflowType límite de recarga del 
acelerador en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 60

Sí El número máximo de 
RegisterWorkflowType 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

Dominios registrados Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
dominios registrados para 
esta cuenta en la región 
actual.

Solicitar tamaño Cada región 
admitida: 1 
megabyte

No El tamaño total de los datos 
en megabytes por solicitud 
de la API Simple Workflow, 
incluido el encabezado 
de la solicitud y todos los 
demás datos de solicitud 
asociados.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

RequestCancelExternalWorkflowExecution 
límite de aceleración en transacciones por 
segundo

Cada región 
admitida: 1200

Sí El número máximo de 
RequestCancelExternalWorkflowExecution 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.

RequestCancelExternalWorkflowExecution 
límite de recarga del acelerador en 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 120

Sí El número máximo de 
RequestCancelExternalWorkflowExecution 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

RequestCancelWorkflowExecution límite de 
aceleración en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 2000

Sí El número máximo de 
RequestCancelWorkflowExecution 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.

RequestCancelWorkflowExecution límite 
de recarga del acelerador en transacciones 
por segundo

Cada región 
admitida: 30

Sí El número máximo de 
RequestCancelWorkflowExecution 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

RespondActivityTaskCanceled límite de 
aceleración en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 2000

Sí El número máximo de 
RespondActivityTaskCanceled 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.

RespondActivityTaskCanceled límite de 
recarga del acelerador en transacciones 
por segundo

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
RespondActivityTaskCanceled 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

RespondActivityTaskCompleted límite de 
aceleración en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 2000

Sí El número máximo de 
RespondActivityTaskCompleted 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.

RespondActivityTaskCompleted límite de 
recarga del acelerador en transacciones 
por segundo

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
RespondActivityTaskCompleted 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

RespondActivityTaskFailed límite de 
aceleración en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 2000

Sí El número máximo de 
RespondActivityTaskFailed 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

RespondActivityTaskFailed límite de 
recarga del acelerador en transacciones 
por segundo

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
RespondActivityTaskFailed 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

RespondDecisionTaskCompleted límite de 
aceleración en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 2000

Sí El número máximo de 
RespondDecisionTaskCompleted 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.

RespondDecisionTaskCompleted límite de 
recarga del acelerador en transacciones 
por segundo

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
RespondDecisionTaskCompleted 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

Tarea de SWF en cola durante un año Cada región 
admitida: 1

No El tiempo máximo para que 
una tarea permanezca en 
cola (limitado por el límite 
de tiempo de ejecución del 
flujo de trabajo).

ScheduleActivityTask límite de aceleración 
en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
ScheduleActivityTask 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.

ScheduleActivityTask límite de recarga del 
acelerador en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
ScheduleActivityTask 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

SignalExternalWorkflowExecution límite de 
aceleración en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 1200

Sí El número máximo de 
SignalExternalWorkflowExecution 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.

SignalExternalWorkflowExecution límite de 
recarga del acelerador en transacciones 
por segundo

Cada región 
admitida: 120

Sí El número máximo de 
SignalExternalWorkflowExecution 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

SignalWorkflowExecution límite de 
aceleración en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 2000

Sí El número máximo de 
SignalWorkflowExecution 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

SignalWorkflowExecution límite de recarga 
del acelerador en transacciones por 
segundo

Cada región 
admitida: 30

Sí El número máximo de 
SignalWorkflowExecution 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

StartChildWorkflowExecution límite de 
aceleración en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
StartChildWorkflowExecution 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.

StartChildWorkflowExecution límite de 
recarga del acelerador en transacciones 
por segundo

Cada región 
admitida: 12

Sí El número máximo de 
StartChildWorkflowExecution 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

StartTimer límite de aceleración en 
transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 2000

Sí El número máximo de 
StartTimer llamadas que 
puedes realizar en ráfaga 
sin que te limiten.

StartTimer límite de recarga del acelerador 
en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
StartTimer llamadas que 
puede realizar por segundo 
sin que se aplique una 
limitación.

StartWorkflowExecution límite de 
aceleración en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 2000

Sí El número máximo de 
StartWorkflowExecution 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.

StartWorkflowExecution límite de recarga 
del acelerador en transacciones por 
segundo

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
StartWorkflowExecution 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

Tiempo de ejecución de la tarea en el año Cada región 
admitida: 1

No El tiempo máximo para 
que una tarea permanezca 
en estado de ejecución 
(limitado por el límite de 
tiempo de ejecución del flujo 
de trabajo).

TerminateWorkflowExecution límite de 
aceleración en transacciones por segundo

Cada región 
admitida: 2000

Sí El número máximo de 
TerminateWorkflowExecution 
llamadas que puedes 
realizar en ráfaga sin que te 
limiten.

Version 1.0
1092

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/swf/quotas/L-F649FC18
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/swf/quotas/L-BEE48758
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/swf/quotas/L-BE04F134
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/swf/quotas/L-418A961F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/swf/quotas/L-A94186CB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/swf/quotas/L-0F51A38F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/swf/quotas/L-C2741471
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/swf/quotas/L-420027E2


Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon SimpleDB

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

TerminateWorkflowExecution límite de 
recarga del acelerador en transacciones 
por segundo

Cada región 
admitida: 60

Sí El número máximo de 
TerminateWorkflowExecution 
llamadas que puede realizar 
por segundo sin que se 
aplique una limitación.

Límite de tiempo de inactividad de 
ejecución del flujo de trabajo en años

Cada región 
admitida: 1

Sí El tiempo máximo en 
años durante el que una 
ejecución de flujo de 
trabajo puede estar inactiva 
(limitado por el límite de 
tiempo de ejecución del flujo 
de trabajo).

Tiempo de ejecución del flujo de trabajo en 
años

Cada región 
admitida: 1

No El tiempo máximo en años 
durante el que puede 
ejecutarse una ejecución de 
flujo de trabajo.

Tiempo de retención del flujo de trabajo en 
días

Cada región 
admitida: 90

Sí Transcurrido ese plazo, 
el historial del flujo de 
trabajo ya no se puede 
ver ni recuperar. Amazon 
SWF no tiene ningún otro 
límite en cuanto al número 
de ejecuciones de flujo de 
trabajo cerradas.

Para obtener más información, consulte Amazon SWF Quotas en la Guía para desarrolladores de Amazon 
Simple Workflow Service.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon SimpleDB
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen puntos de enlace FIPS en regiones 
seleccionadas. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de 
AWS (p. 5). Las cuotas de servicio, también conocidas como límites, establecen el número máximo 
de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWSCuenta de. Para obtener más 
información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

us-east-1 sdb.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Oeste de 
EE. UU. 

us-west-1 sdb.us-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

(Norte de 
California)

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 sdb.us-west-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Singapur)

ap-
southeast-1

sdb.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

sdb.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

sdb.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 sdb.eu-west-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 sdb.sa-east-1.amazonaws.com HTTP y 
HTTPS

Service Quotas

Resource Valor predeterminado

Dominios 250

Para obtener más información, consulteCuotas de Amazon SimpleDBen elGuía para desarrolladores de 
Amazon SimpleDB.

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On)puntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).
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Service endpoints
Centro de identidades de IAM

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 sso.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 sso.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 sso.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 sso.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 sso.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 sso.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

sso.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 sso.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

sso.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

sso.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

sso.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

sso.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

sso.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Canada 
(Central)

ca-
central-1

sso.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

sso.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 sso.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 sso.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 sso.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 sso.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 sso.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

sso.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 sso.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

sso.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

sso.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Almacén de identidades

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 identitystore.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 identitystore.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 identitystore.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Version 1.0
1096



Referencia general de AWS Guía de referencia
Centro de identidades de IAM

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 identitystore.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

identitystore.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 identitystore.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

identitystore.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

identitystore.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

identitystore.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

identitystore.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

identitystore.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

identitystore.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

identitystore.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 identitystore.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 identitystore.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 identitystore.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 identitystore.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 identitystore.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 identitystore.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

identitystore.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

identitystore.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño del archivo de los certificados 
SAML 2.0 del proveedor de servicios (en 
formato PEM)

Cada región 
admitida: 2 kilobytes

No El tamaño máximo de 
archivo (en KB) de los 
certificados SAML 2.0 del 
proveedor de servicios (en 
formato PEM).

Número de grupos admitidos en el IAM 
Identity Center

Cada región 
admitida: 100 000

No La cantidad máxima de 
grupos admitidos en IAM 
Identity Center.

Número de conjuntos de permisos 
admitidos en el IAM Identity Center

Cada región 
admitida: 2000

Sí El número predeterminado 
de conjuntos de permisos 
en IAM Identity Center.

Número de conjuntos de permisos 
permitido por cuenta de AWS

Cada región 
admitida: 50

Sí El número predeterminado 
de conjuntos de permisos 
permitidos porAWS cuenta.

Número de grupos únicos que se pueden 
usar para evaluar los permisos de un 
usuario

Cada región 
admitida: 1000

No El número máximo de 
grupos únicos que se 
pueden usar para evaluar 
los permisos de un usuario. 
Antes de mostrar los íconos 
de las aplicaciones yAWS 
las cuentas disponibles de 
los usuarios en el portal 
deAWS acceso, IAM Identity 
Center evalúa los permisos 
efectivos de los usuarios 
evaluando su pertenencia a 
grupos.

Número de usuarios admitidos en el IAM 
Identity Center

Cada región 
admitida: 100 000

Sí El número predeterminado 
de usuarios admitidos en 
IAM Identity Center.

Número total deAWS cuentas o 
aplicaciones que se pueden configurar

Cada región 
admitida: 3000

Sí El número total 
predeterminado deAWS 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

cuentas o aplicaciones (total 
combinado) que se pueden 
configurar. Por ejemplo, 
puede configurar 2750 
cuentas y 250 aplicaciones, 
lo que da como resultado 
un total de 3000 cuentas y 
aplicaciones.

Para obtener más información, consulte AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)las 
cuotas en la Guía delAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) usuario.

AWSPuntos de referencia y cuotas de Snow Family
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints
Los dispositivos de la familia Snow están disponibles en las siguientesAWS regiones.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 snowball.us-east-2.amazonaws.com

snowball-fips.us-east-2.amazonaws.com
HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 snowball.us-east-1.amazonaws.com

snowball-fips.us-east-1.amazonaws.com
HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 snowball.us-west-1.amazonaws.com

snowball-fips.us-west-1.amazonaws.com
HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 snowball.us-west-2.amazonaws.com

snowball-fips.us-west-2.amazonaws.com
HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 snowball.af-south-1.amazonaws.com  

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 snowball.ap-east-1.amazonaws.com  
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

snowball.ap-southeast-3.amazonaws.com  

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 snowball.ap-south-1.amazonaws.com

snowball-fips.ap-south-1.amazonaws.com
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

snowball.ap-northeast-3.amazonaws.com

snowball-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

snowball.ap-northeast-2.amazonaws.com

snowball-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

snowball.ap-southeast-1.amazonaws.com

snowball-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

snowball.ap-southeast-2.amazonaws.com

snowball-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

snowball.ap-northeast-1.amazonaws.com

snowball-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com
HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

snowball.ca-central-1.amazonaws.com

snowball-fips.ca-central-1.amazonaws.com
HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

snowball.eu-central-1.amazonaws.com

snowball-fips.eu-central-1.amazonaws.com
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 snowball.eu-west-1.amazonaws.com

snowball-fips.eu-west-1.amazonaws.com
HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 snowball.eu-west-2.amazonaws.com

snowball-fips.eu-west-2.amazonaws.com
HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 snowball.eu-south-1.amazonaws.com  

Europe 
(Paris)

eu-west-3 snowball.eu-west-3.amazonaws.com

snowball-fips.eu-west-3.amazonaws.com
HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 snowball.eu-north-1.amazonaws.com  

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

snowball.me-central-1.amazonaws.com  
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 snowball.sa-east-1.amazonaws.com

snowball-fips.sa-east-1.amazonaws.com
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

snowball.us-gov-east-1.amazonaws.com

snowball-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

snowball.us-gov-west-1.amazonaws.com

snowball-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
HTTPS

AWS Snowconesolo está disponible en las siguientesAWS regiones:

• Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
• Este de EE. UU. (Ohio)
• EE.UU. Oeste (Norte de California)
• Oeste de EE. UU. (Oregón)
• Canadá (centro)
• América del Sur (São Paulo)
• Europa (Irlanda)
• Europa (Fráncfort)
• Europa (Londres)
• Europa (París)
• Asia-Pacífico (Bombay)
• Asia-Pacífico (Sídney)
• Asia-Pacífico (Singapur)
• Asia-Pacífico (Tokio)

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Dispositivos Snowball Edge de Snowball 
Edge

Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
dispositivos Snowball Edge.

Dispositivos Snowcone Cada región 
admitida: 1

Sí El número máximo de 
dispositivos Snowcone.

AWS Step Functionspuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
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Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de 
servicio que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio 
de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 states.us-east-2.amazonaws.com

autobahn-states.us-east-2.amazonaws.com

sync-states-fips.us-east-2.amazonaws.com

states-fips.us-east-2.amazonaws.com

sync-states.us-east-2.amazonaws.com

autobahn-states-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 states.us-east-1.amazonaws.com

autobahn-states.us-east-1.amazonaws.com

sync-states-fips.us-east-1.amazonaws.com

states-fips.us-east-1.amazonaws.com

sync-states.us-east-1.amazonaws.com

autobahn-states-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 states.us-west-1.amazonaws.com

autobahn-states.us-west-1.amazonaws.com

sync-states-fips.us-west-1.amazonaws.com

states-fips.us-west-1.amazonaws.com

sync-states.us-west-1.amazonaws.com

autobahn-states-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 states.us-west-2.amazonaws.com

autobahn-states.us-west-2.amazonaws.com

sync-states-fips.us-west-2.amazonaws.com

states-fips.us-west-2.amazonaws.com

sync-states.us-west-2.amazonaws.com

autobahn-states-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 states.af-south-1.amazonaws.com

autobahn-states.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

sync-states.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 states.ap-east-1.amazonaws.com

autobahn-states.ap-east-1.amazonaws.com

sync-states.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 states.ap-south-2.amazonaws.com

autobahn-states.ap-south-2.amazonaws.com

sync-states.ap-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

states.ap-southeast-3.amazonaws.com

autobahn-states.ap-southeast-3.amazonaws.com

sync-states.ap-southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

states.ap-southeast-4.amazonaws.com

autobahn-states.ap-southeast-4.amazonaws.com

sync-states.ap-southeast-4.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 states.ap-south-1.amazonaws.com

autobahn-states.ap-south-1.amazonaws.com

sync-states.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

states.ap-northeast-3.amazonaws.com

autobahn-states.ap-northeast-3.amazonaws.com

sync-states.ap-northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

states.ap-northeast-2.amazonaws.com

autobahn-states.ap-northeast-2.amazonaws.com

sync-states.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

states.ap-southeast-1.amazonaws.com

autobahn-states.ap-southeast-1.amazonaws.com

sync-states.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

states.ap-southeast-2.amazonaws.com

autobahn-states.ap-southeast-2.amazonaws.com

sync-states.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

states.ap-northeast-1.amazonaws.com

autobahn-states.ap-northeast-1.amazonaws.com

sync-states.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

states.ca-central-1.amazonaws.com

autobahn-states.ca-central-1.amazonaws.com

sync-states.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

states.eu-central-1.amazonaws.com

autobahn-states.eu-central-1.amazonaws.com

sync-states.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 states.eu-west-1.amazonaws.com

autobahn-states.eu-west-1.amazonaws.com

sync-states.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 states.eu-west-2.amazonaws.com

autobahn-states.eu-west-2.amazonaws.com

sync-states.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 states.eu-south-1.amazonaws.com

autobahn-states.eu-south-1.amazonaws.com

sync-states.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 states.eu-west-3.amazonaws.com

autobahn-states.eu-west-3.amazonaws.com

sync-states.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 states.eu-south-2.amazonaws.com

autobahn-states.eu-south-2.amazonaws.com

sync-states.eu-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 states.eu-north-1.amazonaws.com

autobahn-states.eu-north-1.amazonaws.com

sync-states.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

states.eu-central-2.amazonaws.com

autobahn-states.eu-central-2.amazonaws.com

sync-states.eu-central-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

states.me-south-1.amazonaws.com

autobahn-states.me-south-1.amazonaws.com

sync-states.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

states.me-central-1.amazonaws.com

autobahn-states.me-central-1.amazonaws.com

sync-states.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 states.sa-east-1.amazonaws.com

autobahn-states.sa-east-1.amazonaws.com

sync-states.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

states.us-gov-east-1.amazonaws.com

autobahn-states.us-gov-east-1.amazonaws.com

sync-states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

sync-states.us-gov-east-1.amazonaws.com

autobahn-states-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

states.us-gov-west-1.amazonaws.com

autobahn-states.us-gov-west-1.amazonaws.com

sync-states.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Encuestadores de actividad por ARN Cada región 
admitida: 1000

No El número de sondeos que 
pueden estar esperando 
por ARN de recurso de 
actividad.

CreateActivity tamaño del cubo del token 
de aceleración

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
CreateActivity llamadas que 
puede haber en una vez.

CreateActivity velocidad de recarga del 
token Throttle por segundo

Cada región 
admitida: 1

Sí La frecuencia de recarga 
del token por segundo de 
CreateActivity llamadas.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

CreateStateMachine tamaño del cubo del 
token de aceleración

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
CreateStateMachine 
llamadas que puede haber 
en una vez.

CreateStateMachine velocidad de recarga 
del token Throttle por segundo

Cada región 
admitida: 1

Sí La frecuencia de recarga 
del token por segundo de 
CreateActivity llamadas.

DeleteActivity tamaño del cubo del token de 
aceleración

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
DeleteActivity llamadas que 
puede haber en una vez.

DeleteActivity velocidad de recarga del 
token Throttle por segundo

Cada región 
admitida: 1

Sí La frecuencia de recarga 
del token por segundo de 
DeleteActivity llamadas.

DeleteStateMachine tamaño del cubo del 
token de aceleración

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
DeleteStateMachine 
llamadas que puede haber 
en una vez.

DeleteStateMachine velocidad de recarga 
del token Throttle por segundo

Cada región 
admitida: 1

Sí La frecuencia de recarga 
del token por segundo 
de DeleteStateMachine 
llamadas.

DescribeActivity tamaño del cubo del token 
de aceleración

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
DescribeActivity llamadas 
que puede haber en una 
vez.

DescribeActivity velocidad de recarga del 
token Throttle por segundo

Cada región 
admitida: 1

Sí La frecuencia de recarga 
del token por segundo de 
DescribeActivity llamadas.

DescribeExecution tamaño del cubo del 
token de aceleración

EE. UU. Este -1:300

EE. UU. Oeste 
2:300

UE S3:300

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 250

Sí El número máximo de 
DescribeExecution llamadas 
que puede haber en una 
vez.

DescribeExecution velocidad de recarga 
del token Throttle por segundo

EE. UU. Este -1:15

EE. UU. Oeste 2:15

UE S3:15

Cada una de las 
demás regiones 
admitida: 10

Sí La frecuencia de recarga 
del token por segundo 
de DescribeExecution 
llamadas.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

DescribeStateMachine tamaño del cubo del 
token de aceleración

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
DescribeStateMachine 
llamadas que puede haber 
en una vez.

DescribeStateMachine velocidad de 
recarga del token Throttle por segundo

Cada región 
admitida: 20

Sí La frecuencia de recarga 
del token por segundo de 
DescribeStateMachine 
llamadas.

DescribeStateMachineForExecution 
tamaño del cubo del token de aceleración

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
DescribeStateMachineForExecution 
llamadas que puede haber 
en una vez.

DescribeStateMachineForExecution 
velocidad de recarga del token Throttle por 
segundo

Cada región 
admitida: 1

Sí La frecuencia de recarga 
del token por segundo de 
DescribeStateMachineForExecution 
llamadas.

Tamaño del historial de ejecución de 
eventos

Cada región 
admitida: 25 000

No El número máximo de 
eventos para una ejecución 
de actual

Tiempo de retención del historial de 
ejecución en días

Cada región 
admitida: 90

No La cantidad de tiempo en 
días en que se almacena 
la información de ejecución 
una vez finalizada.

Tiempo de inactividad de ejecución en años Cada región 
admitida: 1

No La cantidad de tiempo 
en años durante la que 
una ejecución puede 
permanecer inactiva.

Tiempo de ejecución en años Cada región 
admitida: 1

No El tiempo máximo en años 
que puede ejecutarse una 
ejecución.

Las ejecuciones se muestran en la consola 
Step Functions

Cada región 
admitida: 1000

No La cantidad máxima 
de ejecuciones que se 
muestra en el panel de Step 
Functions.

GetActivityTask tamaño del cubo del token 
de aceleración

EE. UU. Este 
-1:3000

EE. UU. Oeste 
2:3000

eu-west-1:3000

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 1500

Sí El número máximo de 
GetActivityTask llamadas 
que puede haber en una 
vez.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

GetActivityTask velocidad de recarga del 
token Throttle por segundo

EE. UU. Este -1:500

EE. UU. Oeste 
2:500

UE S3:500

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 300

Sí La frecuencia de recarga 
del token por segundo de 
GetActivityTask llamadas.

GetExecutionHistory tamaño del cubo del 
token de aceleración

Cada región 
admitida: 400

Sí El número máximo de 
GetExecutionHistory 
llamadas que puede haber 
en una vez.

GetExecutionHistory velocidad de recarga 
del token Throttle por segundo

Cada región 
admitida: 20

Sí La frecuencia de recarga 
del token por segundo 
de GetExecutionHistory 
llamadas.

Tamaño de los datos de entrada o 
resultado en el estado o ejecución de la 
tarea

Cada región 
admitida: 262.144 
bytes

No El tamaño máximo de 
los datos de entrada o 
resultado en bytes como 
cadena codificada en UTF-8 
para una tarea, estado o 
ejecución.

ListActivities tamaño del cubo del token de 
aceleración

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
ListActivities llamadas que 
puede haber en una vez.

ListActivities velocidad de recarga del token 
Throttle por segundo

EE. UU. Este -1:10

EE. UU. Oeste 2:10

UE S3:10

Cada una de las 
demás regiones 
admitida: 5

Sí La frecuencia de recarga 
del token por segundo de 
ListActivities llamadas.

ListExecutions tamaño del cubo del token 
de aceleración

EE. UU. Este -1:200

EE. UU. Oeste 
2:200

UE S3:200

Cada una de las 
demás regiones 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
ListExecutions llamadas que 
puede haber en una vez.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

ListExecutions velocidad de recarga del 
token Throttle por segundo

EE. UU. Este -1:5

EE. UU. Oeste 2:5

UE S3:5

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 2

Sí La frecuencia de recarga 
del token por segundo de 
ListExecutions llamadas.

ListStateMachines tamaño del cubo del 
token de aceleración

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
ListStateMachines llamadas 
que puede haber en una 
vez.

ListStateMachines velocidad de recarga del 
token Throttle por segundo

Cada región 
admitida: 5

Sí La frecuencia de recarga 
del token por segundo 
de ListStateMachines 
llamadas.

ListTagsForResource tamaño del cubo del 
token de aceleración

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
ListTagsForResource 
llamadas que puede haber 
en una vez.

ListTagsForResource velocidad de recarga 
del token Throttle por segundo

Cada región 
admitida: 1

Sí La frecuencia de recarga 
del token por segundo 
de ListTagsForResource 
llamadas.

Ejecuciones abiertas Cada región 
admitida: 1 000 000

Sí El número máximo de 
ejecuciones abiertas por 
cuenta en la región de 
actual.

Actividades registradas Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número máximo de 
actividades de esta cuenta 
en la región de actual.

máquinas de estado registradas Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número máximo de 
máquinas de estado para 
esta cuenta en la región de 
actual.

Longitud del nombre del recurso Cada región 
admitida: 80

No La longitud máxima de 
caracteres de los tipos 
de recursos de máquina 
de estados, ejecución y 
actividad
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

SendTaskFailure tamaño del cubo del 
token de aceleración

EE. UU. Este 
-1:3000

EE. UU. Oeste 
2:3000

eu-west-1:3000

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 1500

Sí El número máximo de 
SendTaskFailure llamadas 
que puede haber en una 
vez.

SendTaskFailure velocidad de recarga del 
token Throttle por segundo

EE. UU. Este -1:500

EE. UU. Oeste 
2:500

UE S3:500

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 300

Sí La frecuencia de recarga 
del token por segundo de 
SendTaskFailure llamadas.

SendTaskHeartbeat tamaño del cubo del 
token de aceleración

EE. UU. Este 
-1:3000

EE. UU. Oeste 
2:3000

eu-west-1:3000

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 1500

Sí El número máximo de 
SendTaskHeartbeat 
llamadas que puede haber 
en una vez.

SendTaskHeartbeat velocidad de recarga 
del token Throttle por segundo

EE. UU. Este -1:500

EE. UU. Oeste 
2:500

UE S3:500

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 300

Sí La frecuencia de recarga 
del token por segundo 
de SendTaskHeartbeat 
llamadas.

SendTaskSuccess tamaño del cubo del 
token de aceleración

EE. UU. Este 
-1:3000

EE. UU. Oeste 
2:3000

eu-west-1:3000

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 1500

Sí El número máximo de 
SendTaskSuccess llamadas 
que puede haber en una 
vez.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

SendTaskSuccess velocidad de recarga del 
token Throttle por segundo

EE. UU. Este -1:500

EE. UU. Oeste 
2:500

UE S3:500

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 300

Sí La frecuencia de recarga 
del token por segundo 
de SendTaskSuccess 
llamadas.

Tamaño por solicitud de API Cada región 
admitida: 1 
megabyte

No El tamaño total de los datos 
en megabytes por solicitud 
de API de Step Functions, 
incluido el encabezado 
de la solicitud y todos los 
demás datos de solicitud 
asociados.

StartExecution tamaño del cubo del token 
de aceleración

us-east-1:1.300

EE. UU. Oeste 
2:1300

eu-west-1:1: 1

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 800

Sí El número máximo de 
StartExecution llamadas 
que puede haber en una 
vez.

StartExecution velocidad de recarga del 
token Throttle por segundo

EE. UU. Este -1:300

EE. UU. Oeste 
2:300

UE S3:300

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 150

Sí La frecuencia de recarga 
del token por segundo de 
StartExecution llamadas.

StateTransition tamaño del cubo del token 
de aceleración

EE. UU. Este 
-1:5000

EE. UU. Oeste 
2:5000

eu-west-1:5000

Cada una de las 
demás regiones 
compatibles: 800

Sí El número máximo de 
StateTransition llamadas 
que puede haber en una 
vez.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

StateTransition velocidad de recarga del 
token Throttle por segundo

us-east-1:1500

EE. UU. Oeste 
2:1500

eu-west-1:1500

Cada una de las 
demás regiones 
admitida: 500

Sí La frecuencia de recarga 
del token por segundo de 
StateTransition llamadas.

Tarea de Step Functions en cola en el año Cada región 
admitida: 1

No El tiempo máximo en 
años que Step Functions 
mantiene una tarea en la 
cola.

StopExecution tamaño del cubo del token 
de aceleración

us-east-1:1000

EE. UU. Oeste 
2:1000

eu-west-1:1000

Cada una de las 
demás regiones 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
StopExecution llamadas que 
puede haber en una vez.

StopExecution velocidad de recarga del 
token Throttle por segundo

EE. UU. Este -1:200

EE. UU. Oeste 
2:200

UE S3:200

Cada una de las 
demás regiones 
admitida: 25

Sí La frecuencia de recarga 
del token por segundo de 
StopExecution llamadas.

TagResource tamaño del cubo del token de 
aceleración

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
TagResource llamadas que 
puede haber en una vez.

TagResource velocidad de recarga del 
token Throttle por segundo

Cada región 
admitida: 1

Sí La frecuencia de recarga 
del token por segundo de 
TagResource llamadas.

Tiempo de ejecución de la tarea en el año Cada región 
admitida: 1

No La vida útil máxima en años 
que puede ejecutar una 
tarea.

UntagResource tamaño del cubo del token 
de aceleración

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
UntagResource llamadas 
que puede haber en una 
vez.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

UntagResource velocidad de recarga del 
token Throttle por segundo

Cada región 
admitida: 1

Sí La frecuencia de recarga 
del token por segundo de 
UntagResource llamadas.

UpdateStateMachine tamaño del cubo del 
token de aceleración

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
UpdateStateMachine 
llamadas que puede haber 
en una vez.

UpdateStateMachine velocidad de recarga 
del token Throttle por segundo

Cada región 
admitida: 1

No La frecuencia de recarga 
del token por segundo 
de UpdateStateMachine 
llamadas.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía para desarrolladores de AWS Step Functions.

AWS Storage Gatewaypuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
a unAWS servicio, utilice un punto de conexión. Además de losAWS puntos de conexión estándar, 
algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. Para obtener más 
información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas de servicio, también 
conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber 
enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints
Storage Gateway

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 storagegateway.us-east-2.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 storagegateway.us-east-1.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 storagegateway.us-west-1.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 storagegateway.us-west-2.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 storagegateway.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 

ap-east-1 storagegateway.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

(Hong 
Kong)

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 storagegateway.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

storagegateway.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

storagegateway.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 storagegateway.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

storagegateway.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

storagegateway.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

storagegateway.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

storagegateway.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

storagegateway.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

storagegateway.ca-central-1.amazonaws.com

storagegateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

storagegateway.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 storagegateway.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 storagegateway.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 storagegateway.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 storagegateway.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Spain)

eu-south-2 storagegateway.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 storagegateway.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

storagegateway.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

storagegateway.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

storagegateway.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 storagegateway.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

storagegateway.us-gov-east-1.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

storagegateway.us-gov-west-1.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Regiones de dispositivos de hardware Storage Gateway

El dispositivo de hardware Storage Gateway está disponible para su envío a todo el mundo, donde la ley lo 
permite y permite su exportación por parte del gobierno de EE. UU.

El dispositivo de hardware Storage Gateway es compatible en las siguientesAWS regiones.

• Este de EE. UU. (Ohio)
• EE.UU. Este (Norte de Virginia)
• EE.UU. Oeste (Norte de California)
• US West (Oregon)
• Asia Pacific (Mumbai)
• Asia Pacific (Seoul)
• Asia Pacífico (Singapur)
• Asia Pacífico (Sídney)
• Asia Pacífico (Tokio)
• Canada (Central)
• Europe (Frankfurt)
• Europa (Irlanda)
• Europe (London)
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• Europe (Paris)
• Europa (Estocolmo)
• América del Sur (São Paulo)

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cantidad máxima de memoria caché de 
gateway de volumen en TiB

Cada región 
admitida: 16

No Tamaño máximo de caché 
para Cached Volume 
Gateway

Mínimo de caché de gateway de volumen 
en caché en GiB

Cada región 
admitida: 150

No Tamaño mínimo de caché 
para Cached Volume 
Gateway

Búfer máximo de carga de la pasarela de 
volumen en caché en TiB

Cada región 
admitida: 2

No Tamaño máximo del búfer 
de carga para Cached 
Volume Gateway

Búfer mínimo de carga de la pasarela de 
volumen en caché en GiB

Cada región 
admitida: 150

No Tamaño mínimo del búfer 
de carga para Cached 
Volume Gateway

Tamaño del volumen en caché en TiB Cada región 
admitida: 32

No Tamaño máximo de un 
volumen en caché

Volúmenes en caché por puerta de enlace Cada región 
admitida: 32

No Cantidad máxima de 
volúmenes en caché por 
puerta de enlace

Cantidad máxima de memoria caché de 
gateway de archivos en TiB

Cada región 
admitida: 16

No Tamaño máximo de caché 
para File Gateway

Memoria caché mínima de gateway de 
archivos en GiB

Cada región 
admitida: 150

No Tamaño mínimo de caché 
para File Gateway

Archivos compartidos por bucket de S3 Cada región 
admitida: 1

No Cantidad máxima de 
archivos compartidos por 
bucket de Amazon S3

Archivos compartidos por puerta de enlace Cada región 
admitida: 50

No Número máximo de 
recursos compartidos de 
archivos por gateway

Tamaño del archivo Cada región 
admitida: 5 terabytes

No El tamaño máximo de un 
archivo individual, que es 
el tamaño máximo de un 
objeto individual en Amazon 
S3

Tamaño máximo de una cinta virtual en TiB Cada región 
admitida: 5

No Tamaño máximo de una 
cinta virtual
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cantidad máxima de cintas virtuales en un 
VTL

Cada región 
admitida: 1500

No Número máximo de cintas 
virtuales para una biblioteca 
de cintas virtuales (VTL)

Tamaño mínimo de una cinta virtual en GiB Cada región 
admitida: 100

No Tamaño mínimo de una 
cinta virtual

Longitud del camino Cada región 
admitida: 1024 bytes

No Longitud máxima de la ruta

Tamaño de todos los volúmenes en caché 
por puerta de enlace en TiB

Cada región 
admitida: 1024

No Tamaño total de todos los 
volúmenes en caché de una 
puerta de enlace

Tamaño de todos los volúmenes 
almacenados por puerta de enlace en TiB

Cada región 
admitida: 512

No Tamaño total de todos los 
volúmenes almacenados de 
una puerta de enlace

Tamaño máximo del búfer de carga de la 
pasarela de volumen almacenado en TiB

Cada región 
admitida: 2

No Tamaño máximo del búfer 
de carga para Stored 
Volume Gateway

Búfer mínimo de carga de la pasarela de 
volumen almacenado en GiB

Cada región 
admitida: 150

No Tamaño mínimo del búfer 
de carga para Stored 
Volume Gateway

Tamaño del volumen almacenado en TiB Cada región 
admitida: 16

No Tamaño máximo de un 
volumen almacenado

Volúmenes almacenados por puerta de 
enlace

Cada región 
admitida: 32

No Cantidad máxima de 
volúmenes almacenados 
por puerta de enlace

Máximo de memoria caché de gateway de 
cinta en TiB

Cada región 
admitida: 16

No Tamaño máximo de caché 
para Tape Gateway

Mínimo de caché de gateway de cinta en 
GiB

Cada región 
admitida: 150

No Tamaño mínimo de caché 
para Tape Gateway

Búfer máximo de carga de Tape Gateway 
en TiB

Cada región 
admitida: 2

No Tamaño máximo del 
búfer de carga para Tape 
Gateway

Búfer mínimo de carga de Tape Gateway 
en GiB

Cada región 
admitida: 150

No Tamaño mínimo del 
búfer de carga para Tape 
Gateway

Tamaño total de las cintas de una 
biblioteca de cintas virtual en PiB

Cada región 
admitida: 1

No Tamaño total de todas las 
cintas de una biblioteca de 
cintas virtuales (VTL)

Para obtener más información, consulte las cuotas de Storage Gateway en la Guía delAWS Storage 
Gateway usuario.
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AWS Supportpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

support.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

support.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

AWSOperaciones de la API de Support Cada región 
admitida: 5

No El número máximo deAWS 
Support de la API de que 
puede hacer por segundo.

AWSOperaciones de la API de Trusted 
Advisor

Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de 
operaciones de la API 
deAWS Trusted Advisor 
de que puede hacer por 
segundo.

Número deAWS Support de que puede 
crear

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo deAWS 
Support de que puede crear 
por hora.

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de AWS Support.

AWS SupportLa aplicación en Slack

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 supportapp.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 supportapp.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 supportapp.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS Systems Managerpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de 
servicio que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio 
de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 ssm.us-east-2.amazonaws.com

ssm-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 ssm.us-east-1.amazonaws.com

ssm-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 ssm.us-west-1.amazonaws.com

ssm-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 ssm.us-west-2.amazonaws.com

ssm-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 ssm.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 ssm.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 ssm.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

ssm.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

ssm.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 ssm.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

ssm.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

ssm.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

ssm.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

ssm.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

ssm.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

ssm.ca-central-1.amazonaws.com

ssm-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

ssm.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 ssm.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 ssm.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 ssm.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 ssm.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 ssm.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 ssm.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

ssm.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

ssm.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

ssm.me-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 ssm.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

ssm.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

ssm.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Además de losssm.* puntos de conexión, las instancias administradas también deben permitir el tráfico 
saliente HTTPS (puerto 443) a los siguientes puntos de conexión. Para obtener más información, consulte
la referencia: ec2messages, ssmmessages y otras llamadas a la API en la Guía delAWS Systems Manager 
usuario.

• ec2messages.*
• ssmmessages.*

Para obtener información sobreAWS AppConfig los puntos de conexión y las cuotas, consulteAWS 
AppConfigpuntos finales y cuotas (p. 31).

Service Quotas

Capability Resource Valor predeterminado

Application Manager Cantidad máxima de aplicaciones en 
Application Manager

100

Al agregar una aplicación 
en Application Manager, 
Systems Manager crea 
automáticamente un grupo 
de recursos para organizar 
todos los recursos de esa 
aplicación. El número 
máximo de aplicaciones se 
basa en la cuota subyacente 
deAWS Resource Groups.

Application Manager Cantidad máxima deAWS recursos que 
puede asignar a una aplicación

Para aplicaciones basadas 
enAWS CloudFormation 
pilas: 200

Para aplicaciones basadas 
enAWS Resource Groups: 
Ilimitado

 Automation Automatizaciones de ejecución 
simultánea

100
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Capability Resource Valor predeterminado
Cada Cuenta de 
AWS puede ejecutar 
100 automatizaciones de 
manera simultánea. Esto 
incluye automatizaciones 
secundarias 
(automatizaciones iniciadas 
por otra automatización) 
y automatizaciones de 
control de frecuencia. 
Si intenta ejecutar más 
automatizaciones que 
las permitidas por el 
Systems Manager de 
automatizaciones adicionales 
a una cola y muestra un 
estado dePending.

 Automation Cola de Automation 1 000

Si intenta ejecutar más 
automatizaciones que las 
permitidas por el límite 
de automatizaciones 
simultáneas, las 
automatizaciones posteriores 
se agregarán a una cola. 
Cada Cuenta de AWS 
puede mantener en cola 
1000 automatizaciones. 
Cuando se completa una 
automatización (o alcanza un 
estado terminal), se inicia la 
primera automatización que 
se encuentra en la cola.

 Automation Automatizaciones de control de velocidad 
de ejecución simultánea

25

Cada Cuenta de AWS puede 
ejecutar 25 automatizaciones 
de control de frecuencia 
de manera simultánea. 
Si intenta ejecutar más 
automatizaciones de control 
de frecuencia que las 
permitidas por el límite 
de automatizaciones 
simultáneas de control 
de frecuencia, Systems 
Manager agregará las 
automatizaciones posteriores 
de control de frecuencia 
a una cola y muestra un 
estado dePending.
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Capability Resource Valor predeterminado

 Automation cola de automatización 1 000

Si intenta ejecutar más 
automatizaciones que las 
permitidas por el límite 
de automatizaciones 
simultáneas de control 
de frecuencia, las 
automatizaciones posteriores 
se agregarán a una cola. 
Cada Cuenta de AWS 
puede mantener en cola 
1000 automatizaciones 
de control de frecuencia. 
Cuando se completa una 
automatización (o alcanza un 
estado terminal), se inicia la 
primera automatización que 
se encuentra en la cola.

 Automation Número de niveles de automatización 
anidada

5

Un libro de ejecución de 
automatización de nivel 
principal puede iniciar 
un libro de ejecución de 
automatización de nivel 
secundario. Esto representa 
un nivel de automatización 
anidada. El libro de ejecución 
de automatización de nivel 
secundario puede iniciar 
otro libro de ejecución de 
automatización, lo que 
da como resultado dos 
niveles de automatización 
anidados. Esto puede 
continuar hasta un máximo 
de cinco (5) niveles por 
debajo del libro de ejecución 
de automatización principal 
del nivel superior.

 Automation Número de días en que se almacena un 
historial de ejecución de automatización 
en el sistema

30

 Automation Ejecuciones de automatización 
adicionales que se pueden poner en cola

1 000
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Capability Resource Valor predeterminado

 Automation Duración máxima de una ejecución de 
automatización en el contexto de un 
usuario

12 horas

Si prevé que una 
automatización se va a 
ejecutar durante más de 
12 horas, debe ejecutarla 
mediante un rol de servicio 
(o asumiendo un rol).

 Automation Tiempo de ejecución de la acción
executeScript

10 minutos

Cada acción
executeScript puede 
durar hasta un máximo de 10 
minutos.

 Automation executeScriptsalida máxima de 
acción

Hasta 100 KB.

 Automation Tiempo de ejecución de la acción
invokeLambdaFunction

5 minutos

Cada acción
invokeLambdaFunction
puede durar hasta un 
máximo de cinco (5) minutos.

 Automation invokeLambdaFunctionsalida máxima 
de acción

Hasta 200 KB.

 Automation Número de archivos adjuntos del libro de 
ejecución de automatización

5

Cada manual de 
procedimientos puede tener 
hasta cinco (5) archivos 
adjuntos.

 Automation Tamaño de archivo adjunto 256 MB

Cada archivo adjunto puede 
tener hasta 256 MB.

Conformidad de Tamaño máximo de un 
soloAWS:ComplianceItem objeto

800 KB

Distributor Cantidad máxima de archivos adjuntos en 
un paquete de Distribuidor

20

Distributor Tamaño máximo por archivo adjunto en 
un paquete de Distribuidor

1 GB

Distributor Cantidad máxima de archivos en un 
paquete de distribución

1 000

Distributor Cantidad máxima de paquetes de 
distribuidores por regiónCuenta de AWS

500

Distributor Número máximo de versiones de paquete 
por paquete de Distributor

25
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Capability Resource Valor predeterminado

Distributor Tamaño máximo del paquete en 
Distributor

20 GB

Distributor Tamaño máximo del manifiesto de 
paquete en Distributor

64 KB

Explorer Cantidad máxima de sincronizaciones de 
datos de recursos (Cuenta de AWSpor 
región)

5

Fleet Manager Límite máximo de sesiones de escritorio 
remoto

60 minutos

Fleet Manager Cantidad máxima de sesiones de 
escritorio remoto (Cuenta de AWSpor 
región)

La cantidad máxima de sesiones 
simultáneas de escritorio remoto (Cuenta 
de AWSpor región). Las solicitudes 
de aumento de cuota de servicio de 
hasta 25 se aprueban automáticamente. 
Los aumentos de la cuota de servicio 
pueden tardar hasta dos horas y media 
en hacerse efectivos.

5

Inventario de Cantidad máxima de sincronizaciones de 
datos de recursos (Cuenta de AWSpor 
región)

5

Inventario de Datos de inventario recopilados por 
instancia por llamada

1 MB

Este máximo es suficiente 
para la mayoría de los 
escenarios de recopilación 
de inventarios. Una vez 
alcanzado esta cuota, dejan 
de recopilarse nuevos 
datos de inventario para 
la instancia. Los datos 
de inventario recopilados 
previamente se almacenan 
hasta que caducan.

Inventario de Datos de inventario recopilados por 
instancia por día

5000 KB

Una vez alcanzado esta 
cuota, dejan de recopilarse 
nuevos datos de inventario 
para la instancia. Los datos 
de inventario recopilados 
previamente se almacenan 
hasta que caducan.
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Capability Resource Valor predeterminado

Inventario de Tipos de inventario personalizados 20

Puede añadir hasta 20 tipos 
de inventario personalizados.

Inventario de Tamaño del tipo de inventario 
personalizado

200 KB

Este es el tamaño máximo 
del tipo, no del inventario 
recopilado.

Inventario de Atributos del tipo de inventario 
personalizado

50

Este es el número máximo 
de atributos del tipo de 
inventario personalizado.

Inventario de Caducidad de los datos de inventario 30 días

Si termina una instancia 
que está configurada para 
recopilar datos de inventario, 
Systems Manager conserva 
los datos durante 30 días 
y, luego, los elimina. Para 
las instancias en ejecución, 
se eliminan los datos de 
inventario con más de 30 
días de antigüedad. Si 
necesita almacenar datos 
de inventario durante más 
de 30 días, puede usarAWS 
Config para registrar el 
historial o para realizar una 
consulta periódica y cargar 
los datos en un bucket de 
Amazon S3. Para obtener 
más información, consulte
Registro de inventario de 
instancias administradas de 
Amazon EC2 en la Guía para 
desarrolladores de AWS 
Config.

Períodos de mantenimiento Ventanas de mantenimiento porCuenta 
de AWS

50

Períodos de mantenimiento Tareas por período de mantenimiento 20

Períodos de mantenimiento Destinos por período de mantenimiento 100

Períodos de mantenimiento ID de instancia por destino 50

Períodos de mantenimiento Destinos por tarea 10

Períodos de mantenimiento Ejecuciones simultáneas de un mismo 
período de mantenimiento

1
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Capability Resource Valor predeterminado

Períodos de mantenimiento Ejecuciones simultáneas de períodos de 
mantenimiento

5

Períodos de mantenimiento Retención del historial de ejecución 30 días

Instancias administradas: 
entorno híbrido

Número total de servidores locales 
registrado y máquinas virtuales (MV) en 
un entorno híbrido

Instancias estándar: 1000 
(por cuenta por región)

Instancias avanzadas: las 
instancias avanzadas están 
disponibles de formapay-per-
use temporal. Las instancias 
avanzadas también le 
permiten conectarse a 
sus máquinas híbridas 
con el administrador de 
sesión de AWS Systems 
Manager. Para obtener 
más información sobre la 
activación de instancias 
locales para usarlas en un 
entorno híbrido, consulte
Crear una activación de 
instancias gestionadas en 
la Guía delAWS Systems 
Manager usuario. Para 
obtener más información 
sobre la habilitación de 
instancias avanzadas, 
consulte Uso del nivel de 
instancias avanzadas.

OpsCenter Número total de casos OpsItems 
permitidosCuenta de AWS por región 
(incluidos los casos abiertos y resueltos 
OpsItems)

500.000

OpsCenter Cantidad máxima de OpsItems Cuenta de 
AWS por mes

10 000

OpsCenter Tamaño máximo del valor de los datos 
operativos

20 KB

OpsCenter Cantidad máxima de libros de ejecución 
de automatización asociados porOpsItem

10

OpsCenter Número máximo de ejecuciones de 
runbook de Automation almacenados 
en datos operativos en un solo runbook 
asociado

10

OpsCenter Cantidad máxima de recursos 
relacionados que puede especificar 
porOpsItem

100
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Capability Resource Valor predeterminado

OpsCenter Número máximo de relacionados 
OpsItems que puede especificar 
porOpsItem

10

OpsCenter Longitud máxima de una cadena de 
desduplicación

64 caracteres

OpsCenter Duración antes de OpsItem que el 
sistema archive automáticamente una 
(independientemente del estado)

36 meses

Parameter Store: Número total de parámetros permitidos

(Cuenta de AWSpor región)

Parámetros estándar: 10 000

Parámetros avanzados: 
100 000

Para obtener más 
información acerca de los 
parámetros avanzados, 
consulte Acerca de los 
parámetros avanzados
AWS Systems Managerde 
Systems Manager

Parameter Store: Tamaño máximo de valor de parámetro Parámetro estándar: 4 KB

Parámetro avanzado: 8 KB

Parameter Store: Número máximo de políticas de 
parámetro por parámetro avanzado

10

Parameter Store: Rendimiento máximo (transacciones por 
segundo)

Rendimiento 
predeterminado: 40 
(compartido por las 
siguientes acciones de 
API:GetParameter,GetParameters,GetParametersByPath)

Mayor rendimiento: 100 
(GetParametersByPath)

Mayor rendimiento: 
3000 (compartido por 
las siguientes acciones 
de API:GetParameter
yGetParameters)

Para obtener más 
información sobre el 
rendimiento del almacén 
de parámetros, consulte
Aumentar el rendimiento del 
almacén de parámetros en 
la Guía delAWS Systems 
Manager usuario.

Parameter Store: Historial máximo de un parámetro 100 últimos valores
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Capability Resource Valor predeterminado

Patch Manager Líneas base de parches porCuenta de 
AWS

50

Patch Manager Grupos de parches por base de 
referencia de parche

25

Patch Manager Retención del historial Las 150 operaciones más 
recientes

Run Command Retención del historial de ejecución 30 días

El historial de cada comando 
está disponible durante un 
máximo de 30 días. Además, 
puede almacenar una copia 
de todos los archivos de 
registro en Amazon Simple 
Storage Service o tener 
un registro de auditoría de 
todas las llamadas a la API 
recibidasAWS CloudTrail.

Administrador de sesiones Tiempo de inactividad antes de la 
finalización de la sesión

Predeterminado: 20 minutos

Configurable para entre 1 y 
60 minutos.

Administrador de sesiones Retención del historial de ejecución 30 días

El historial de cada comando 
está disponible durante un 
máximo de 30 días. Además, 
puede almacenar una copia 
de todos los archivos de 
registro en Amazon Simple 
Storage Service o tener 
un registro de auditoría de 
todas las llamadas a la API 
recibidasAWS CloudTrail.

Documentos de SSM Tamaño del documento 64 KB

Un único documento SSM 
puede tener un tamaño 
máximo de 64 KB.

Documentos de SSM Documentos totales 500

Cada unaCuenta de AWS 
puede crear un máximo de 
500 documentos por región.

Documentos de SSM Versiones de los documentos 1 000

Un único documento SSM 
puede tener un máximo de 1 
000 versiones.
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Capability Resource Valor predeterminado

Documentos de SSM Documento de Systems Manager 1 000

Puede compartir un único 
documento SSM con un 
máximo de 1000Cuentas de 
AWS.

Documentos de SSM Documento de Systems Manager 5

Cada unaCuenta de 
AWS puede compartir 
públicamente un máximo de 
cinco documentos.

Documentos de SSM Cantidad máxima de favoritos por tipo de 
documento

20

State Manager AsociacionesCuenta de AWS por región 2,000

Cada unaCuenta de AWS 
puede tener un máximo de 2 
000 asociaciones por región.

State Manager Versiones de asociación 1 000

Una sola asociación de State 
Manager puede tener un 
máximo de 1 000 versiones.

AWS Systems Managerpara puntos de conexión y 
cuotas de SAP
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 ssm-sap.us-east-2.amazonaws.com

ssm-sap-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 ssm-sap.us-east-1.amazonaws.com

ssm-sap-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
West (N. 
California)

us-west-1 ssm-sap.us-west-1.amazonaws.com

ssm-sap-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 ssm-sap.us-west-2.amazonaws.com

ssm-sap-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 ssm-sap.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 ssm-sap.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

ssm-sap.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 ssm-sap.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

ssm-sap.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

ssm-sap.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

ssm-sap.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

ssm-sap.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

ssm-sap.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

ssm-sap.ca-central-1.amazonaws.com

ssm-sap-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

ssm-sap.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 ssm-sap.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 ssm-sap.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Milan)

eu-south-1 ssm-sap.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 ssm-sap.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 ssm-sap.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

ssm-sap.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 ssm-sap.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor predeterminado Ajustable Descripción

Aplicaciones SAP por 
región en unCuenta de 
AWS

10 Sí La cantidad máxima 
de aplicaciones SAP 
en las que puede 
registrarseAWS 
Systems Manager para 
SAP por región en 
unCuenta de AWS.

Componentes por 
aplicación SAP

5 Sí La cantidad máxima 
dessm-sap
componentes que 
puede registrar por 
aplicación de SAP 
registradaAWS Systems 
Manager para SAP.

un un un un un un un 20 Sí El número máximo 
dessm-sap bases 
de datos que puede 
registrar porssm-sap
componente.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Textract
A continuación se indican los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS 
puntos finales estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos finales FIPS en regiones seleccionadas. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones 
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de servicio que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de 
servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 textract.us-east-2.amazonaws.com

textract-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 textract.us-east-1.amazonaws.com

textract-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 textract.us-west-1.amazonaws.com

textract-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 textract.us-west-2.amazonaws.com

textract-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 textract.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

textract.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

textract.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

textract.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

textract.ca-central-1.amazonaws.com

textract-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

textract.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 textract.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 textract.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 textract.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 

us-gov-
east-1

textract.us-gov-east-1.amazonaws.com

textract-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

(EE. UU. 
Este)

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

textract.us-gov-west-1.amazonaws.com

textract-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Recursos Regiones

Operaciones 
sincrónicas

API Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

Este de 
EE. UU. 
(Ohio)

Europa 
(Irlanda)

Asia-
Pacífico 
(Bombay)

Otras 
regiones

AnalyzeDocument10 10 10 5 5 1

DetectDocumentText25 25 10 5 5 1

AnalyzeExpense5 5 1 1 1 1

Transacciones 
por 
segundo y 
por cuenta 
para 
operaciones 
sincrónica

Analizar ID 5 5 1 1 1 1

Operaciones 
asíncrona

API Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

Este de 
EE. UU. 
(Ohio)

Europa 
(Irlanda)

Asia-
Pacífico 
(Bombay)

Otras 
regiones

StartDocumentAnalysis10 10 10 5 5 2

StartDocumentTextDetection15 15 5 5 5 1

StartExpenseAnalysis5 5 1 1 1 1

Transacciones 
por 
segundo 
por cuenta 
para 
todas las 
operaciones 
de inicio 
(asincrónicas)

StartLendingAnalysis5 5 1 1 1 1

GetDocumentAnalysis10 10 10 5 5 5

GetDocumentTextDetection25 25 10 5 5 5

GetExpenseAnalysis5 5 5 5 5 5

GetLendingAnalysis25 25 5 5 5 5

Transacciones 
por 
segundo 
por cuenta 
para 
todas las 
operaciones 
de 
obtención 
(asincrónicas)

GetLendingAnalysisSummary5 5 1 1 1 1

Número 
máximo de 
trabajos 

Todas 
excepto 
AnalyzeLending

600 600 100 100 100 100
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Recursos Regiones
asíncronos 
por cuenta 
que 
pueden 
existir 
simultáneamente

Número 
máximo de 
trabajos 
asincrónicos 
de Analyze 
Lending 
que 
pueden 
existir 
simultáneamente

  100 100 50 50 50 50

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon Textract en la Guía para desarrolladores de 
Amazon Textract.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Timestream
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints
Utilice los siguientes puntos finales para adquirir los puntos finales de la API de escritura.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 ingest.timestream.us-east-2.amazonaws.com

ingest.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 ingest.timestream.us-east-1.amazonaws.com

ingest.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 ingest.timestream.us-west-2.amazonaws.com

ingest.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

ingest.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

ingest.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

ingest.timestream.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 ingest.timestream.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

ingest.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Utilice los siguientes puntos de conexión para obtener los puntos de conexión de la API de consulta.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 query.timestream.us-east-2.amazonaws.com

query.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 query.timestream.us-east-1.amazonaws.com

query.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 query.timestream.us-west-2.amazonaws.com

query.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

query.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

query.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

query.timestream.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 query.timestream.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

query.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Para obtener más información, consulte Uso de la imagen en la Guía para desarrolladores de Amazon 
Timestream.
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Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño de los datos para el resultado de 
la consulta

Cada región 
admitida: 5 
gigabytes

No El tamaño de datos máximo 
para el resultado de una 
consulta.

Longitud del nombre de la base de datos Cada región 
admitida: 256 bytes

No El número máximo de bytes 
del nombre de una base de 
datos.

Bases de datos por cuenta de Cada región 
admitida: 500

No El número máximo de bases 
de datos de base de datos 
de que puede crear porAWS 
cuenta.

Nombre de dimensión, valor de dimensión, 
tamaño de par por serie

Cada región 
admitida: 2 kilobytes

No El tamaño máximo del par 
de nombres y valores de 
dimensión por serie.

Longitud del nombre de dimensión Cada región 
admitida: 60 bytes

No El número máximo de bytes 
para el nombre de una 
dimensión.

Dimensiones por tabla por tabla Cada región 
admitida: 128

No El número máximo de 
dimensiones por tabla.

Duración de ejecución de las consultas en 
horas

Cada región 
admitida: 1

No La duración máxima de 
ejecución (en horas) de 
una consulta. Se agotará el 
tiempo de espera para las 
consultas que tarden más.

Período de ingestión futuro en minutos Cada región 
admitida: 30

No El tiempo máximo de 
entrega (en minutos) de los 
datos de la serie temporal 
en comparación con la 
hora actual del sistema. 
Por ejemplo, si el período 
de ingestión future es de 
30 minutos, Timestream 
aceptará datos que se 
adelanten hasta 30 minutos 
a la hora actual del sistema.

Recuento máximo de particiones de 
almacenamiento magnético activas por 
base de datos

Cada región 
admitida: 250

No Cantidad máxima 
de particiones de 
almacenamiento magnético 
activas por base de datos. 
Una partición puede 
permanecer activa hasta 
6 horas después de haber 
sido ingerida.

Periodo máximo de retención para 
almacenamiento magnético en días

Cada región admi: 
73 000

No La duración máxima (en 
días) durante la que se 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

pueden conservar los datos 
en el almacén magnético.

Periodo máximo de retención del 
almacenamiento de memoria en horas

Cada región 
admitida: 8766

No La duración máxima (en 
horas) durante la que se 
pueden conservar los datos 
en el almacén de memoria 
por tabla.

Longitud del nombre de la medida Cada región 
admitida: 256 bytes

No El número máximo de bytes 
del nombre de una medida.

Tamaño del valor de medida por registro de 
medidas múltiples

Cada región 
admitida: 20

No El tamaño máximo de 
los valores de medida 
por registro de medidas 
múltiples.

Medidas por registro de medidas múltiples Cada región 
admitida: 256

No El número máximo de 
compases por registro de 
medidas múltiples.

Medidas por mesa Cada región 
admitida: 8192

No Número máximo de 
medidas por tabla.

Tamaño de los metadatos del resultado de 
la consulta

Cada región 
admitida: 100 
kilobytes

No El tamaño de metadatos 
máximo de un resultado de 
consultas.

Periodo mínimo de retención para 
almacenamiento magnético en días

Cada región 
admitida: 1

No El tiempo mínimo (en días) 
durante el que deben 
conservarse los datos en 
el almacén magnético por 
tabla.

Periodo mínimo de retención para el 
almacenamiento de memoria en horas

Cada región 
admitida: 1

No El tiempo mínimo (en horas) 
durante el que deben 
conservarse los datos en 
el almacén de memoria por 
tabla.

QueryString longitud en KiB Cada región 
admitida: 256

No La longitud máxima (en 
KiB) de una cadena de 
consulta en caracteres 
codificados en UTF-8 para 
una consulta.

Registros por solicitud WriteRecords de API Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de 
registros de una solicitud 
WriteRecords de API.

Consultas programadas por Cada región 
admitida: 10 000

No El número máximo de 
consultas programadas que 
se pueden crear porAWS 
cuenta.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Longitud del nombre de la tabla Cada región 
admitida: 256 bytes

No El número máximo de bytes 
del nombre de una tabla.

Tablas por cuenta de Cada región admi: 
50 000 000

No El número máximo de 
mesas que se pueden crear 
porAWS cuenta.

Velocidad de aceleración para las API 
CRUD

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
solicitudes de API de 
creación, actualización, 
lista, descripción o 
eliminación de bases de 
datos o tablas permitidas 
por segundo por cuenta, en 
la región actual.

Medidas únicas en registros de medidas 
múltiples por tabla

Cada región 
admitida: 1024

No Las medidas únicas 
de todos los registros 
de medidas múltiples 
definidos en una sola 
tabla. Un único registro 
de medidas múltiples 
puede tener medidas 
MaximumMeasureAttributesPerRecord 
únicas y una tabla 
puede tener medidas 
MaximumMeasureAttributesPerTable 
únicas definidas en todos 
los registros de medidas 
múltiples.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía para desarrolladores de Amazon Timestream.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Transcribe
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints
Los extremos del servicio compatibles son diferentes para las transcripciones por lotes y para las 
transcripciones en streaming. Además, los puntos finales varían entre Amazon TranscribeAmazon 
Transcribe Medical, y Amazon TranscribeCall Analytics. Consulte las tablas siguientes para obtener más 
detalles.

En la siguiente tabla se muestran los extremos de lote admitidos para Amazon Transcribe.
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 transcribe.us-east-2.amazonaws.com

fips.transcribe.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 transcribe.us-east-1.amazonaws.com

fips.transcribe.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 transcribe.us-west-1.amazonaws.com

fips.transcribe.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 transcribe.us-west-2.amazonaws.com

fips.transcribe.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 transcribe.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 transcribe.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 transcribe.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

transcribe.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

transcribe.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

transcribe.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

transcribe.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

transcribe.ca-central-1.amazonaws.com

fips.transcribe.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

transcribe.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 transcribe.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 transcribe.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Paris)

eu-west-3 transcribe.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 transcribe.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

transcribe.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 transcribe.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com

fips.transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com

fips.transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

En la siguiente tabla se muestran los puntos de conexión de streaming compatibles para Amazon 
Transcribe.

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 transcribestreaming.us-east-2.amazonaws.com

transcribestreaming-fips.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 transcribestreaming.us-east-1.amazonaws.com

transcribestreaming-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com

transcribestreaming-fips.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

transcribestreaming.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

transcribestreaming.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

transcribestreaming.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

transcribestreaming.ca-central-1.amazonaws.com

transcribestreaming-fips.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

transcribestreaming.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 transcribestreaming.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 transcribestreaming.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 transcribestreaming.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

transcribestreaming.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

transcribestreaming.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

En las siguientes tablas se muestran los datos admitidosRegiones de AWS para Amazon Transcribe 
Medicaly para Amazon TranscribeCall Analytics. Tenga en cuenta que'post-call' se refiere a una 
transcripción por lotes y'real-time' a una transcripción en streaming.

Para obtener los puntos finales de estas regiones, consulte las tablas deAmazon Transcribe puntos finales 
anteriores.

Amazon Transcribe Medical

Región Tipo de transcripción

ap-ast-1 (Hong Kong Kong Kong) lote

ap-northeast-1 (Tokio) lotes, transmisión

ap-northeast-2 (Seúl) lotes, transmisión

ap-Pacífico (Mumbai) lote

ap-southeast-1 (Singapur) lote

ap-southeast-2 (Sídney) lotes, transmisión

ca-central-1 (Canadá, Central) lotes, transmisión

Version 1.0
1144



Referencia general de AWS Guía de referencia
Amazon Transcribe

Región Tipo de transcripción

eu-central-1 (Fráncfort) lotes, transmisión

eu-west-1 (Irlanda) lotes, transmisión

eu-west-2 (Londres) lotes, transmisión

eu-west-3 (París) lote

me-Pacífico (Baréin) lote

sa-ast-1 (São Paulo) lotes, transmisión

us-east-1 (Norte de Virginia) lotes, transmisión

us-east-2 (Ohio) lotes, transmisión

us-gov-east-1 (GovCloud, US-Este) lote

us-gov-west-1 (GovCloud, US-Oeste) lote

us-west-1 (San Francisco) lote

us-west-2 (Oregón) lotes, transmisión

Amazon Transcribe Call Analytics

Región Tipo de transcripción

ap-northeast-1 (Tokio) post-call, real-time

ap-northeast-2 (Seúl) post-call, real-time

ap-Pacífico (Mumbai) post-call

ap-southeast-1 (Singapur) post-call

ap-southeast-2 (Sídney) post-call, real-time

ca-central-1 (Canadá, Central) post-call, real-time

eu-central-1 (Fráncfort) post-call, real-time

eu-west-2 (Londres) post-call, real-time

us-east-1 (Norte de Virginia) post-call, real-time

us-west-2 (Oregón) post-call, real-time

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Relación de ancho de banda de la cola de 
trabajos

Cada región 
admitida: 0.9

Sí El ratio de trabajos que 
pueden estar en cola en 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

esta cuenta en la región 
actual

Longitud máxima de archivo de audio Cada región 
admitida: 14 000 
segundos

No La longitud máxima de 
un archivo de audio en 
segundos.

Longitud máxima de archivo de audio 
(médica)

Cada región 
admitida: 14 000 
segundos

No La longitud máxima del 
archivo de audio en 
segundos (Médico).

Longitud máxima del archivo de audio para 
los trabajos por lotes de Call Analytics

Cada región 
admitida: 14 000 
segundos

No La longitud máxima del 
archivo de audio (en 
segundos) para los trabajos 
por lotes de Call Analytics.

Tamaño máximo del archivo de audio Cada región 
admitida: 2 
gigabytes

No El tamaño máximo de 
un archivo de audio en 
gigabytes.

Tamaño máximo de archivo de audio 
(médico)

Cada región 
admitida: 2 
gigabytes

No El tamaño máximo del 
archivo de audio (en 
GB) para la transcripción 
médica.

Tamaño máximo de archivo de audio para 
trabajos por lotes de Call Analytics

Cada región 
admitida: 500 
megabytes

No El tamaño máximo del 
archivo de audio (en MB) 
para los trabajos por lotes 
de Call Analytics.

Longitud máxima de una frase del 
vocabulario personalizado

Cada región 
admitida: 256

No El número máximo de 
caracteres en una frase de 
vocabulario personalizada.

Cantidad máxima de categorías para 
trabajos por lotes de Call Analytics

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
categorías por cuenta para 
los trabajos por lotes de Call 
Analytics.

Cantidad máxima de reglas por categoría 
para los trabajos por lotes de Call Analytics

Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de 
reglas por categoría para 
los trabajos por lotes de Call 
Analytics.

Cantidad máxima de objetivos permitida 
por categoría para los trabajos por lotes de 
Call Analytics

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
destinos permitidos por 
categoría para los trabajos 
por lotes de Call Analytics

Número máximo de filtros de vocabulario Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de filtros 
de vocabulario de esta 
cuenta en la región actual.

Tamaño máximo de un vocabulario 
personalizado

Cada región 
admitida: 50 
kilobytes

No El tamaño máximo (en 
KB) de un vocabulario 
personalizado.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño máximo de un filtro de vocabulario Cada región 
admitida: 50 
kilobytes

No El tamaño máximo (en KB) 
de un filtro de vocabulario.

Duración mínima del archivo de audio Cada región 
admitida: 500 
milisegundos

No La duración mínima del 
archivo de audio (en ms).

Duración mínima del archivo de audio 
(Médico)

Cada región 
admitida: 500 
milisegundos

No La duración mínima del 
archivo de audio, en 
milisegundos (ms) para la 
transcripción médica.

Duración mínima del archivo de audio para 
los trabajos por lotes de Call Analytics

Cada región 
admitida: 500 
milisegundos

No La duración mínima del 
archivo de audio, en 
milisegundos (ms), para los 
trabajos por lotes de Call 
Analytics.

Número de solicitudes de 
StartMedicalStreamTranscription 
Websocket

Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo 
de solicitudes de 
StartMedicalStreamTranscription 
Websocket.

Número de solicitudes de 
StartStreamTranscription Websocket

Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo 
de solicitudes 
StartStreamTranscription 
Websocket que se pueden 
realizar por segundo desde 
esta cuenta en la región 
actual.

Número de canales para identificación de 
canales

Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo de 
canales que puede contener 
un archivo de audio para las 
tareas de identificación de 
canales y transcripción.

Número de canales para la identificación de 
canales (médico)

Cada región 
admitida: 2

No El número máximo 
de canales para la 
identificación de canales 
(médico).

Número de canales para la identificación de 
canales para los trabajos por lotes de Call 
Analytics

Cada región 
admitida: 2

No El número máximo 
de canales para la 
identificación de canales 
para los trabajos por lotes 
de Call Analytics.

Número de trabajos por lotes simultáneos 
de Call Analytics

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
trabajos por lotes de Call 
Analytics simultáneos.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de transmisiones HTTP/2 
simultáneas para la transcripción en 
streaming.

Cada región 
admitida: 25

Sí Número máximo de trabajos 
de transcripción de flujo 
simultáneos en esta cuenta 
en la región actual

Número de tareas de transcripción por lotes 
simultáneas

Cada región 
admitida: 250

Sí El número máximo de 
trabajos de transcripción 
simultáneos de esta cuenta 
en la región actual

Número de trabajos simultáneos de 
transcripción médica por lotes

Cada región 
admitida: 250

Sí El número máximo de 
trabajos de transcripción 
por lotes para aplicaciones 
médicas.

Número de modelos de lenguaje 
personalizados que se entrenan 
simultáneamente

Cada región 
admitida: 3

Sí El número máximo de 
modelos de idioma 
personalizado que pueden 
entrenarse simultáneamente 
en esta cuenta en la región 
actual.

Número de días que se conservan los 
registros de trabajos

Cada región 
admitida: 90

No El número de días que se 
conservan los registros de 
los trabajos.

Número de días que se conservan los 
registros laborales (médico)

Cada región 
admitida: 90

No El número máximo de 
días que se conservan 
los registros del trabajo 
(médico).

Número de días que se conservan los 
registros de trabajos para los trabajos por 
lotes de Call Analytics

Cada región 
admitida: 90

No El número de días que se 
conservan los registros de 
trabajos para los trabajos 
por lotes de Call Analytics.

Número de vocabularios médicos 
pendientes

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
vocabulario médico 
pendientes.

Número de vocabularios pendientes Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
vocabulario que pueden 
estar en estado pendiente 
simultáneamente en esta 
cuenta en la región actual.

El número de solicitudes de transmisión 
StartCallAnalyticsStreamTranscription 
HTTP/2 simultáneas.

Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo de 
StartCallAnalyticsStreamTranscription 
solicitudes simultáneas de 
esta cuenta en la región 
actual.

Número total de modelos de idiomas 
personalizados por cuenta

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
modelos de idioma 
personalizado de esta 
cuenta en la región actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número total de vocabulario médico por 
cuenta

Cada región 
admitida: 100

Sí El número total máximo de 
vocabularios médicos por 
cuenta.

Número total de vocabularios por cuenta Cada región 
admitida: 100

Sí El número total de 
vocabulario que se pueden 
crear en esta cuenta en la 
región actual.

Transacciones por segundo, 
CreateCallAnalyticsCategory operación

Cada región 
admitida: 10

Sí Máximo de transacciones 
por segundo para la 
CreateCallAnalyticsCategory 
operación.

Transacciones por segundo, 
CreateVocabulary operación

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo 
de CreateVocabulary 
solicitudes que puede 
realizar por segundo desde 
esta cuenta en la región 
actual.

Transacciones por segundo, 
DeleteCallAnalyticsCategory operación

Cada región 
admitida: 5

Sí Máximo de transacciones 
por segundo para la 
DeleteCallAnalyticsCategory 
operación.

Transacciones por segundo, 
DeleteCallAnalyticsJob operación

Cada región 
admitida: 5

Sí Máximo de transacciones 
por segundo para la 
DeleteCallAnalyticsJob 
operación.

Transacciones por segundo, 
DeleteMedicalTranscriptionJob operación

Cada región 
admitida: 5

Sí Máximo de transacciones 
por segundo, 
DeleteMedicalTranscriptionJob 
operación.

Transacciones por segundo, 
DeleteMedicalVocabulary operación

Cada región 
admitida: 5

Sí Máximo de transacciones 
por segundo para la 
DeleteMedicalVocabulary 
operación.

Transacciones por segundo, 
DeleteTranscriptionJob operación

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
DeleteTranscriptionJob 
solicitudes que puede 
realizar por segundo desde 
esta cuenta en la región 
actual.

Transacciones por segundo, 
DeleteVocabulary operación

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo 
de DeleteVocabulary 
solicitudes que puede 
realizar por segundo desde 
esta cuenta en la región 
actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Transacciones por segundo, 
GetCallAnalyticsCategory operación

Cada región 
admitida: 20

Sí Máximo de transacciones 
por segundo para la 
GetCallAnalyticsCategory 
operación.

Transacciones por segundo, 
GetCallAnalyticsJob operación

Cada región 
admitida: 20

Sí Máximo de transacciones 
por segundo para la 
GetCallAnalyticsJob 
operación.

Transacciones por segundo, 
GetMedicalTranscriptionJob operación

Cada región 
admitida: 30

Sí Máximo de transacciones 
por segundo para la 
GetMedicalTranscriptionJob 
operación.

Transacciones por segundo, 
GetMedicalVocabulary operación

Cada región 
admitida: 20

Sí Máximo de transacciones 
por segundo para la 
GetMedicalVocabulary 
operación.

Transacciones por segundo, 
GetTranscriptionJob operación

Cada región 
admitida: 30

Sí El número máximo de 
GetTranscriptionJob 
solicitudes que puede 
realizar por segundo desde 
esta cuenta en la región 
actual.

Transacciones por segundo, 
GetVocabulary operación

Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de 
GetVocabulary solicitudes 
que puede realizar por 
segundo desde esta cuenta 
en la región actual.

Transacciones por segundo, 
ListCallAnalyticsCategories operación

Cada región 
admitida: 5

Sí Máximo de transacciones 
por segundo para la 
ListCallAnalyticsCategories 
operación.

Transacciones por segundo, 
ListCallAnalyticsJobs operación

Cada región 
admitida: 5

Sí Máximo de transacciones 
por segundo para la 
ListCallAnalyticsJobs 
operación.

Transacciones por segundo, 
ListMedicalTranscriptionJobs operación

Cada región 
admitida: 5

Sí Máximo de transacciones 
por segundo para la 
ListMedicalTranscriptionJobs 
operación.

Transacciones por segundo, 
ListMedicalVocabularies operación

Cada región 
admitida: 5

Sí Máximo de transacciones 
por segundo para la 
ListMedicalVocabularies 
operación.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Transacciones por segundo, 
ListTranscriptionJobs operación

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
ListTranscriptionJobs 
solicitudes que puede 
realizar por segundo desde 
esta cuenta en la región 
actual.

Transacciones por segundo, 
ListVocabularies operación

Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
ListVocabularies solicitudes 
que puede realizar por 
segundo desde esta cuenta 
en la región actual.

Transacciones por segundo, 
StartCallAnalyticsJob operación

Cada región 
admitida: 10

Sí Máximo de transacciones 
por segundo para la 
StartCallAnalyticsJob 
operación.

Transacciones por segundo, operación 
de StartCallAnalyticsStreamTranscription 
Websocket

Cada región 
admitida: 25

Sí Número máximo de 
StartCallAnalyticsStreamTranscription 
WebSocket solicitudes por 
segundo permitido desde 
esta cuenta en la región 
actual.

Transacciones por segundo, 
StartCallAnalyticsStreamTranscription 
operación

Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo 
permitido de 
StartCallAnalyticsStreamTranscription 
solicitudes permitidas por 
segundo en la región actual.

Transacciones por segundo, 
StartMedicalStreamTranscription operación

Cada región 
admitida: 25

Sí Máximo de transacciones 
por segundo para la 
StartMedicalStreamTranscription 
operación.

Transacciones por segundo, 
StartMedicalTranscriptionJob operación

Cada región 
admitida: 25

Sí Máximo de transacciones 
por segundo para la 
StartMedicalTranscriptionJob 
operación.

Transacciones por segundo, 
StartStreamTranscription operación

Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo de 
StartStreamTranscription 
solicitudes que puede 
realizar por segundo desde 
esta cuenta en la región 
actual.

Transacciones por segundo, 
StartTranscriptionJob operación

Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo de 
StartTranscriptionJob 
solicitudes que puede 
realizar por segundo desde 
esta cuenta en la región 
actual.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Transacciones por segundo, 
UpdateCallAnalyticsCategory operación

Cada región 
admitida: 10

Sí Máximo de transacciones 
por segundo para la 
UpdateCallAnalyticsCategory 
operación.

Transacciones por segundo, 
UpdateMedicalVocabulary operación

Cada región 
admitida: 10

Sí Máximo de transacciones 
por segundo para la 
UpdateMedicalVocabulary 
operación.

Transacciones por segundo, 
UpdateVocabulary operación

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo 
de UpdateVocabulary 
solicitudes que puede 
realizar por segundo desde 
esta cuenta en la región 
actual.

Puede ver sus cuotas actuales en AWS Management Console.

AWS Transfer Familypuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 transfer.us-east-2.amazonaws.com

transfer-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 transfer.us-east-1.amazonaws.com

transfer-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 transfer.us-west-1.amazonaws.com

transfer-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 transfer.us-west-2.amazonaws.com

transfer-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 transfer.af-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 transfer.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

transfer.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 transfer.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

transfer.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

transfer.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

transfer.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

transfer.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

transfer.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

transfer.ca-central-1.amazonaws.com

transfer-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

transfer.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 transfer.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 transfer.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 transfer.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 transfer.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 transfer.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

transfer.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

transfer.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 transfer.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

transfer.us-gov-east-1.amazonaws.com

transfer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

transfer.us-gov-west-1.amazonaws.com

transfer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Acuerdos por servidor Cada región 
admitida: 100

Sí Cantidad máxima de 
acuerdos

Certiciones de Cada región 
admitida: 1000

Sí Cantidad máxima de 
certificados

Certiciones de Cada región 
admitida: 10

No Cantidad máxima de 
certificados

Mensajes AS2 simultáneos por conector Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de 
mensajes AS2 simultáneos 
que pueden gestionarse 
mediante un conector

Mensajes AS2 simultáneos por servidor Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de 
mensajes AS2 simultáneos 
que puede gestionar un 
servidor

Sesiones simultáneas por servidor Cada región 
admitida: 10 000

No Cantidad máxima de 
sesiones simultáneas

Conciones de Cada región 
admitida: 100

Sí Cantidad máxima de 
conectores

Tamaño del archivo Cada región 
admitida

No Tamaño máximo de un 
archivo individual, que es 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

el tamaño máximo de un 
objeto individual en Amazon 
S3

Tiempo de inactividad de conexión Cada región 
admitida

No Se agotó el tiempo de 
espera por inactividad para 
las conexiones SFTP/FTP 
(S). Si no hay actividad una 
vez transcurrido el período, 
es posible que el cliente se 
desconecte.

Tamaño máximo del mensaje AS2 entrante Cada región 
admitida

Sí Tamaño máximo en (MB) de 
un mensaje AS2 entrante

Cantidad máxima de grupos de AD a los 
que se puede acceder

Cada región 
admitida: 100

Sí Número de grupos de 
Active Directory permitidos 
para mapear el acceso por 
servidor

Cantidad máxima de ejecuciones nuevas 
por flujo de trabajo

Cada región 
admitida: 100

No Número máximo de 
ejecuciones nuevas 
permitido por flujo de trabajo 
a la vez.

Tamaño máximo del mensaje AS2 saliente Cada región 
admitida

Sí Tamaño máximo en (MB) de 
un mensaje AS2 saliente

Velocidad de recarga de nuevas 
ejecuciones por flujo de trabajo por 
segundo

Cada región 
admitida: 1

No La nueva tasa de recarga 
de ejecuciones por flujo de 
trabajo por segundo

Número de usuarios gestionados por 
servicio por servidor

Cada región 
admitida: 10 000

Sí Cantidad máxima de 
usuarios gestionados por 
servicio por servidor

Cantidad de solicitudes de autenticación Cada región 
admitida

No Si el tipo de proveedor de 
identidad esAWS Directory 
Service, hay un límite de 2 
autenticaciones por usuario 
por segundo y directorio.

Número de archivos por StartFileTransfer 
solicitud

Cada región 
admitida: 10 por 
segundo

No Cantidad máxima 
de archivos por 
StartFileTransfer solicitud

Perfiles de Cada región 
admitida: 1000

Sí Cantidad máxima de perfiles

Velocidad de mensajes AS2 por servidor Cada región 
admitida

No La cantidad máxima de 
mensajes AS2 que un 
servidor puede recibir por 
segundo
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tasa de StartFileTransfer solicitudes por 
conector

Cada región 
admitida

Sí Cantidad máxima de 
StartFileTransfer solicitudes 
por segundo

Claves SSH por usuario de Service 
Managed

Cada región 
admitida: 50

Sí Cantidad máxima de claves 
SSH por usuario de Service 
Managed

Serviciones Cada región 
admitida: 50

Sí Cantidad máxima de 
servidores

Servidores VPC_ENDPOINT por cuenta Cada región 
admitida: 10

No Cantidad máxima de 
servidores VPC_ENDPOINT 
por cuenta

Fluciones de trabajo Cada región 
admitida: 10

Sí Cantidad máxima de flujos 
de trabajo

Puntos de enlace y cuotas de Amazon Translate
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen terminales FIPS en regiones seleccionadas. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWSCuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 translate.us-east-2.amazonaws.com

translate-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 translate.us-east-1.amazonaws.com

translate-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 translate.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 translate.us-west-2.amazonaws.com

translate-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 translate.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 translate.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

translate.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

translate.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

translate.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

translate.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

translate.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

translate.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 translate.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 translate.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 translate.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 translate.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-West)

us-gov-
west-1

translate.us-gov-west-1.amazonaws.com

translate-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Trabajos de traducción por lotes 
simultáneos

Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de 
trabajos de traducción por 
lotes simultáneos de esta 
cuenta en la región actual.

Archivos de terminología personalizados Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
archivos de terminología 
personalizada que puede 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

almacenar en esta cuenta 
en la región actual.

Recursos de datos paralelos Cada región 
admitida: 1 000

Sí El número máximo de 
recursos de datos parallel 
de esta cuenta en la región 
actual.

Para obtener más información, consulteDirectrices y cuotasen elGuía para desarrolladores de Amazon 
Translate.

AWSPuntos finales y cuotas de notificaciones a los 
usuarios
Los siguientes son las cuotas de servicio de este servicio. Las cuotas de servicio, también conocidas como 
límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber enAWS una cuenta 
de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Note

Los terminales del servicio no están disponibles actualmente para este servicio.

Service Quotas

Nombre Valor predeterminado Ajustable Descripción

Total de 
configuraciones 
de 
notificación 
para 
unCuenta de 
AWS

50 configuraciones de 
notificación.

No El número máximo de 
la configuración de la 
notificación de que crear en 
unCuenta de AWS.

Configuraciones 
de 
notificaciones 
para un solo 
servicio

20 configuraciones de 
notificación para cualquier 
servicio específico para 
unCuenta de AWS.

No El número máximo de 
configuraciones de 
notificación que puede 
crear para un servicio 
determinado en unCuenta 
de AWS.

Configuraciones 
de 
notificación 
por tipo de 
servicio y 
evento

10 configuraciones de 
notificación para cada 
servicio y tipo de evento de 
unCuenta de AWS.

No El número máximo de 
configuraciones de 
notificación por tipo de 
servicio y evento que puede 
crear para un determinado 
momentoCuenta de AWS.

Reglas de 
eventos 
para una 

10 reglas del evento No El número máximo de 
reglas de que crear en cada 
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Nombre Valor predeterminado Ajustable Descripción
configuración 
de 
notificación 
determinada

configuración de suCuenta 
de AWS.

Canales 
para una 
configuración 
de 
notificación 
determinada

50 canales (correo 
electrónico, dispositivos 
móviles o canales de chat) 
para cada configuración de 
notificación.

No El número máximo 
de canales para cada 
configuración de notificación 
que puede crear en 
suCuenta de AWS.

Contactos 
de correo 
electrónico

500 contactos de correo 
electrónico para cada 
unoCuenta de AWS.

No El número máximo de 
contactos de correo 
electrónico que puedes 
añadir a cada unoCuenta de 
AWS.

Centros de 
notificaciones

3 cubos para cada 
unoCuenta de AWS.

No El número máximo de 
centros de notificaciones 
que puede añadir a cada 
unoCuenta de AWS.

Tasa de 
eventos 
de origen 
para un 
determinadoCuenta 
de AWS

1 por segundo. No El número máximo de 
eventos de origen por 
segundo que puede recibir 
en cada unoCuenta de 
AWS.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon Virtual Private 
Cloud
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de 
servicio que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio 
de AWS (p. 8).

Service endpoints
Las acciones de la API para administrar los recursos de Amazon VPC (por ejemplo, nubes privadas 
virtuales, subredes y puertas de enlace) forman parte de la API de Amazon EC2. Para obtener más 
información, consulte las Amazon VPC actions (Acciones de Amazon VPC) en la Referencia de la API de 
Amazon EC2.

Para conocer los puntos de enlace de servicio para Amazon EC2, consultethe section called “Amazon 
EC2” (p. 346).
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Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Interconexiones de VPC activas por VPC Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo 
de conexiones de 
emparejamiento de VPC 
activas por VPC. Esta cuota 
se puede aumentar hasta 
un máximo de 125.

Caracteres por política de puntos de enlace 
de la VPC

Cada región 
admitida: 20 480

No El número máximo de 
caracteres de una política 
de puntos de enlace de la 
VPC, incluidos los espacios 
en blanco.

Gateways de Internet de solo salida por 
región

Cada región 
admitida: 5

Sí La cantidad máxima de 
pasarelas de Internet solo 
de salida (solo de salida) 
por región. Esta cuota está 
directamente vinculada al 
número máximo de VPC por 
región. Para aumentar esta 
cuota, aumente la cantidad 
de VPC por región.

Cuota de direcciones IP elásticas por 
gateway NAT

Cada región 
admitida: 2

Sí La cantidad máxima de 
direcciones IP elásticas 
que se pueden asociar a 
una única puerta de enlace 
NAT de tipo de conectividad 
pública.

Puntos de enlace de la VPC de tipo 
gateway por región

Cada región 
admitida: 20

Sí El número máximo de 
puntos de enlace de la VPC 
de gateway por región. El 
máximo es de 255 puntos 
de enlace de gateway por 
VPC.

Bloques de CIDR IPv4 por VPC Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
bloques de CIDR IPv4 por 
VPC. El bloque de CIDR 
principal y todos los bloques 
de CIDR secundarios se 
tienen en cuenta para esta 
cuota. Esta cuota se puede 
aumentar hasta un máximo 
de 50.

Bloques de CIDR IPv6 por VPC Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
bloques de CIDR IPv6 por 
VPC.

Reglas entrantes o salientes por grupo de 
seguridad

Cada región 
admitida: 60

Sí La cantidad máxima de 
reglas entrantes o salientes 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

por grupo de seguridad de 
VPC (120 reglas en total). 
Esta cuota se aplica de 
forma independiente para 
las reglas IPv4 e IPv6. Una 
regla que hace referencia 
a un grupo de seguridad o 
al ID de una lista de prefijos 
cuenta como una regla para 
IPv4 e IPv6. Esta cuota 
multiplicada por los grupos 
de seguridad por cuota de 
interfaz de red no puede 
superar el valor de 1000.

Puntos de conexión de VPC por VPC Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
puntos de enlace de la VPC 
de interfaz por VPC.

Gateways de Internet por región Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
gateway de Internet por 
región. Esta cuota está 
directamente vinculada al 
número máximo de VPC por 
región. Para aumentar esta 
cuota, aumente la cantidad 
de VPC por región.

Gateways NAT por zona de disponibilidad Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
gateway NAT por zona de 
disponibilidad. Esto incluye 
las puertas de enlace NAT 
en estado pendiente, activo 
o eliminatorio.

ACL de red por VPC Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de ACL 
de red por VPC.

Uso de direcciones de red Cada región 
admitida: 64 000

Sí El uso máximo de 
direcciones de red para una 
sola VPC.

Interfaces de red por región Cada región 
admitida: 5000

Sí El número máximo de 
interfaces de red por región.

Solicitudes de interconexión de VPC 
pendientes

Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo de 
solicitudes de interconexión 
de VPC pendientes que ha 
solicitado.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cuentas de participante por VPC Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
cuentas de participantes 
distintas con las que se 
pueden compartir las 
subredes en una VPC. Esto 
es según la cuota de VPC 
y se aplica en todas las 
subredes compartidas en 
una VPC.

Uso de direcciones de red interconectadas Cada región 
admitida: 128 000

Sí El uso máximo de 
direcciones de red para una 
VPC y sus homólogas.

Cuota de direcciones IP privadas por 
puerta de enlace NAT

Cada región 
admitida: 8

No La cantidad máxima de 
direcciones IP privadas 
que se pueden asignar a 
una única puerta de enlace 
NAT de tipo de conectividad 
privada.

Tablas de rutas por VPC Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de tablas 
de enrutamiento por VPC. 
La tabla de ruteo principal 
cuenta para esta cuota.

Rutas por tabla de enrutamiento Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de 
rutas no propagadas por 
tabla de enrutamiento. 
Esta cuota se puede 
aumentar hasta un máximo 
de 1000; no obstante, 
el rendimiento de la red 
podría verse afectado. Esta 
cuota se aplica de forma 
independiente para las rutas 
IPv4 e IPv6.

Reglas por ACL de red Cada región 
admitida: 20

Sí La cantidad máxima de 
reglas entrantes o salientes 
por ACL de red (un total 
de 40 reglas). Esto incluye 
las reglas IPv4 e IPv6, y 
las reglas de denegación 
predeterminadas. Esta 
cuota se puede aumentar 
hasta un máximo de 40; 
no obstante, el rendimiento 
de la red podría verse 
afectado.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Grupos de seguridad por interfaz de red Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
grupos de seguridad 
por interfaz de red. El 
máximo es 16. Esta cuota, 
multiplicada por la cuota 
para las reglas por grupo 
de seguridad, no puede ser 
superior a 1000.

Subredes por VPC Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo de 
subredes por VPC.

Subredes que se pueden compartir con una 
cuenta

Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
subredes que se pueden 
compartir con unaAWS 
cuenta.

Horas de caducidad de las solicitudes de 
interconexión de VPC

Cada región 
admitida: 168

No El número máximo de horas 
después de las cuales 
caduca una solicitud de 
interconexión de VPC 
no aceptada. El valor 
predeterminado es 168 
horas (una semana).

Grupos de seguridad de VPC por región Cada región 
admitida: 2500

Sí El número máximo de 
grupos de seguridad de 
VPC por región.

VPC por región Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de VPC 
por región. Esta cuota está 
directamente vinculada a la 
cantidad máxima de puertas 
de enlace a Internet por 
región.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

• Cuotas de Amazon VPC
• Cuotas de interconexión de VPC
• Cuotas de duplicación de tráfico
• Cuotas de AWS Transit Gateway
• Cuotas de AWS Network Manager
• Cuotas de Reachability Analyzer
• Cuotas de Network Access Analyzer
• Cuotas de AWS PrivateLink
• Cuotas de AWS Client VPN
• Cuotas de Site-to-Site VPN

Version 1.0
1163

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-2AFB9258
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-407747CB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-44499CD2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-E79EC296
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-F678F1CE
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/amazon-vpc-limits.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/vpc-peering-connection-quotas.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/mirroring/traffic-mirroring-limits.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/transit-gateway-limits.html
https://docs.aws.amazon.com/network-manager/latest/tgwnm/nm-quotas.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/reachability/reachability-analyzer-limits.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/network-access-analyzer/network-access-analyzer-limits.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpc-limits-endpoints.html
https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/limits.html
https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/vpn-limits.html


Referencia general de AWS Guía de referencia
VPC Lattice de PVC

Puntos de enlace y cuotas de Amazon VPC Lattice
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 vpc-lattice.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 vpc-lattice.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 vpc-lattice.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Singapur)

ap-
southeast-1

vpc-lattice.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

vpc-lattice.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

vpc-lattice.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 vpc-lattice.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño de la política de autorización de 
autorización

Cada región 
admitida: 10 
kilobytes

No El tamaño máximo de 
un archivo JSON en una 
política de autenticación.

Oyentes por servicio de Cada región 
admitida: 2

Sí El número máximo de 
oyentes que puede crear 
para un servicio de. Para 
aumentar la capacidad 
y el límite adicionales, 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

póngase en contacto con el 
servicioAWS Support.

Reglas por oyente Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
reglas que puede definir 
para su agente de servicio 
de escucha. Para aumentar 
la capacidad y el límite 
adicionales, póngase en 
contacto con el servicioAWS 
Support.

Grupos de seguridad por asociación Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
grupos de seguridad que 
puede agregar a una 
asociación entre una VPC y 
una red de servicio de.

Asociaciones de servicios por red de 
servicios

Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
servicios que puede asociar 
a una única red de servicio. 
Para aumentar la capacidad 
y el límite adicionales, 
póngase en contacto con el 
servicioAWS Support.

Redes de servicio por región Cada región 
admitida: 10

Sí El número máximo de redes 
de servicio por región. Para 
aumentar la capacidad 
y el límite adicionales, 
póngase en contacto con el 
servicioAWS Support.

Servicios por región Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
servicios por región. Para 
aumentar la capacidad 
y el límite adicionales, 
póngase en contacto con el 
servicioAWS Support.

Grupos de destino por región Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
grupos de destino por 
región. Para aumentar 
la capacidad y el límite 
adicionales, póngase en 
contacto con el servicioAWS 
Support.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Grupos de destino por servicio Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
grupos de destino que 
puede asociar a un servicio 
de. Para aumentar la 
capacidad y el límite 
adicionales, póngase en 
contacto con el servicioAWS 
Support.

Destinos por grupo de destino Cada región 
admitida: 1000

Sí El número máximo de 
destinos que puede asociar 
a un único grupo de destino. 
Para aumentar la capacidad 
y el límite adicionales, 
póngase en contacto con el 
servicioAWS Support.

Asociaciones de VPC por red de servicios Cada región 
admitida: 500

Sí El número máximo de 
VPC que puede asociar a 
una única red de servicio 
que puede asociar a una 
única red de servicio. Para 
aumentar la capacidad 
y el límite adicionales, 
póngase en contacto con el 
servicioAWS Support.

AWS WAFpuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Note

Esta página proporciona información relacionada con la última versión deAWS WAF, publicada en 
noviembre de 2019. A todos los nombres de las entidades a las que se accedeAWS WAF, como 
los puntos finales y los espacios de nombres, se les añade la información de control de versiones, 
comoV2 ov2, para distinguirlos de la versión anterior.

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 wafv2.us-east-2.amazonaws.com

wafv2-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 wafv2.us-east-1.amazonaws.com

wafv2-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 wafv2.us-west-1.amazonaws.com

wafv2-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 wafv2.us-west-2.amazonaws.com

wafv2-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 wafv2.af-south-1.amazonaws.com

wafv2-fips.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 wafv2.ap-east-1.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 wafv2.ap-south-2.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

wafv2.ap-southeast-3.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

wafv2.ap-southeast-4.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 wafv2.ap-south-1.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

wafv2.ap-northeast-3.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

wafv2.ap-northeast-2.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

wafv2.ap-southeast-1.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

wafv2.ap-southeast-2.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

wafv2.ap-northeast-1.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Canada 
(Central)

ca-
central-1

wafv2.ca-central-1.amazonaws.com

wafv2-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

wafv2.eu-central-1.amazonaws.com

wafv2-fips.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 wafv2.eu-west-1.amazonaws.com

wafv2-fips.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 wafv2.eu-west-2.amazonaws.com

wafv2-fips.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 wafv2.eu-south-1.amazonaws.com

wafv2-fips.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 wafv2.eu-west-3.amazonaws.com

wafv2-fips.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 wafv2.eu-south-2.amazonaws.com

wafv2-fips.eu-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 wafv2.eu-north-1.amazonaws.com

wafv2-fips.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

wafv2.eu-central-2.amazonaws.com

wafv2-fips.eu-central-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

wafv2.me-south-1.amazonaws.com

wafv2-fips.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

wafv2.me-central-1.amazonaws.com

wafv2-fips.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 wafv2.sa-east-1.amazonaws.com

wafv2-fips.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

wafv2.us-gov-east-1.amazonaws.com

wafv2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

wafv2.us-gov-west-1.amazonaws.com

wafv2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cantidad máxima de conjuntos de IP por 
cuenta en WAF para CloudFront

Cada región 
admitida: 100

No Cantidad máxima de que se 
pueden crear en su cuenta 
CloudFront.

Cantidad máxima de conjuntos de IP por 
cuenta en WAF para regiones

Cada región 
admitida: 100

No Cantidad máxima de que se 
pueden crear en su cuenta 
de región.

Tamaño máximo combinado en kilobytes 
de todo el contenido del cuerpo de la 
respuesta para un solo grupo de reglas o 
una única ACL web para CloudFront

Cada región 
admitida: 50

No El tamaño máximo 
combinado en kilobytes de 
todo el contenido del cuerpo 
de la respuesta para un solo 
grupo de reglas o una única 
ACL web para CloudFront.

Tamaño máximo combinado en kilobytes 
de todo el contenido del cuerpo de la 
respuesta para un solo grupo de reglas o 
una única ACL web para una región

Cada región 
admitida: 50

No El tamaño máximo 
combinado en kilobytes de 
todo el contenido del cuerpo 
de la respuesta para un solo 
grupo de reglas o un único 
AC web para una región.

Cantidad máxima de direcciones IP en una 
IP establecida en WAF para CloudFront

Cada región 
admitida: 10 000

No El número máximo de 
direcciones IP permitido 
en un conjunto de IP para 
CloudFront.

Cantidad máxima de direcciones IP en una 
IP establecida en WAF para regiones

Cada región 
admitida: 10 000

No El número máximo de 
direcciones IP permitido en 
un conjunto IP regional.

Número máximo de bytes en una cadena 
de coincidencia de cadenas (coincidencia 
de bytes) en WAF para CloudFront

Cada región 
admitida: 200

No El número máximo de bytes 
para los que puede crear 
una cadena de coincidencia 
(coincidencia de bytes) 
CloudFront.

Número máximo de bytes en una cadena 
de coincidencia de cadenas (coincidencia 
de bytes) en WAF para región

Cada región 
admitida: 200

No El número máximo de bytes 
que puede crear en una 
cadena de coincidencia de 
cadenas (coincidencia de 
bytes) para una cadena 
regional.

Número máximo de caracteres permitido 
en un patrón de expresiones regulares por 
cuenta en WAF para Cloudfront

Cada región 
admitida: 200

No Cantidad máxima de 
la cantidad máxima de 
la cantidad máxima de 
la cantidad máxima de 
el número máximo de 
caracteres de su cuenta de 
CloudFront.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número máximo de caracteres permitido 
en un patrón de expresiones regulares por 
cuenta en WAF para una región

Cada región 
admitida: 200

No El número máximo de 
caracteres permitido en 
un patrón de expresiones 
regulares en tu cuenta por 
región.

Cantidad máxima de encabezados 
personalizados para una sola definición de 
solicitud personalizada para CloudFront

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de encabezados 
personalizados para una 
única definición de solicitud 
personalizada CloudFront.

Cantidad máxima de encabezados 
personalizados para una única definición 
de solicitud personalizada para una región

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de encabezados 
personalizados para una 
única definición de solicitud 
personalizada para una 
región.

Número máximo de encabezados 
personalizados para una única definición 
de respuesta personalizada para 
CloudFront

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de encabezados 
personalizados para 
una única definición de 
respuesta personalizada 
CloudFront.

Cantidad máxima de encabezados 
personalizados para una única definición 
de respuesta personalizada para una 
región

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo 
de encabezados 
personalizados para 
una única definición de 
respuesta personalizada 
para una región.

Cantidad máxima de encabezados de 
solicitud personalizados por ACL web o 
grupo de reglas para CloudFront

Cada región 
admitida: 100

Sí La cantidad máxima de 
encabezados de solicitud 
personalizados por ACL 
web o grupo de reglas para 
CloudFront.

Cantidad máxima de encabezados de 
solicitud personalizados por ACL web o 
grupo de reglas para regiones

Cada región 
admitida: 100

Sí La cantidad máxima de 
encabezados de solicitud 
personalizados por ACL 
web o grupo de reglas para 
cada región.

Cantidad máxima de cuerpos de respuesta 
personalizados por ACL web o grupo de 
reglas para CloudFront

Cada región 
admitida: 50

Sí La cantidad máxima de 
cuerpos de respuesta 
personalizados por ACL 
web o grupo de reglas para 
CloudFront.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cantidad máxima de cuerpos de respuesta 
personalizados por ACL web o grupo de 
reglas para regiones

Cada región 
admitida: 50

Sí La cantidad máxima de 
cuerpos de respuesta 
personalizados por ACL 
web o grupo de reglas para 
cada región.

Cantidad máxima de encabezados de 
respuesta personalizados por ACL web o 
grupo de reglas para CloudFront

Cada región 
admitida: 100

Sí La cantidad máxima de 
encabezados de respuesta 
personalizados por ACL 
web o grupo de reglas para 
CloudFront.

Cantidad máxima de encabezados de 
respuesta personalizados por ACL web o 
grupo de reglas para regiones

Cada región 
admitida: 100

Sí La cantidad máxima de 
encabezados de respuesta 
personalizados por ACL 
web o grupo de reglas para 
cada región.

Cantidad máxima de configuraciones de 
destino de registro por ACL web en WAF 
para Cloudfront

Cada región 
admitida: 1

No La cantidad máxima de 
configuraciones de destino 
de registro permitidas 
en una ACL web para 
CloudFront.

Cantidad máxima de configuraciones de 
destino de registro por ACL web en WAF 
para regiones

Cada región 
admitida: 1

No La cantidad máxima de 
configuraciones de destino 
de registro permitidas en 
una ACL web para regiones.

Número máximo de patrones en un 
conjunto de patrones de expresiones 
regulares por cuenta en WAF para 
Cloudfront

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
patrones en un conjunto de 
patrones de expresiones 
regulares para el que 
puede crear en su cuenta 
CloudFront.

Número máximo de patrones en un 
conjunto de patrones de expresiones 
regulares por cuenta en WAF para regiones

Cada región 
admitida: 10

No La cantidad máxima de 
patrones en un conjunto de 
patrones de expresiones 
regulares que puede crear 
en su cuenta regional.

Número máximo de sentencias basadas 
en tasas por ACL web en WAF para 
Cloudfront

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
sentencias basadas en 
tasas permitido en una ACL 
web para CloudFront.

Número máximo de sentencias basadas en 
tasas por ACL web en WAF para regiones

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
sentencias basadas en 
tasas permitido en una ACL 
web para regiones.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número máximo de sentencias a las que se 
hace referencia por grupo de reglas o ACL 
web en WAF para Cloudfront

Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
sentencias referenciadas 
permitido dentro de un 
grupo de reglas o ACL web 
para CloudFront.

Número máximo de sentencias a las que se 
hace referencia por grupo de reglas o ACL 
web en WAF para regiones

Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
sentencias referenciadas 
permitido dentro de un 
grupo de reglas o ACL web 
para una región.

Cantidad máxima de solicitudes por 
segundo segundo segundo segundo para 
CloudFront

Cada región 
admitida: 25 000

Sí Cantidad máxima de 
la cantidad máxima de 
la cantidad máxima de 
la cantidad máxima de 
solicitudes por segundo 
segundo por segundo 
CloudFront.

Cantidad máxima de solicitudes por 
segundo segundo segundo segundo 
segundo para región

Cada región 
admitida: 25 000

Sí Número máximo de 
solicitudes por segundo 
segundo por segundo 
segundo para región.

Número máximo de transformaciones 
de texto por sentencia de regla para 
CloudFront

Cada región 
admitida: 3

No El número máximo de 
transformaciones de texto 
por sentencia de regla para 
CloudFront.

Número máximo de transformaciones 
de texto por declaración de reglas para 
regiones

Cada región 
admitida: 3

No El número máximo de 
transformaciones de texto 
por declaración de reglas 
para regiones.

Cantidad máxima de direcciones IP únicas 
que se pueden bloquear por regla basada 
en tarifas para CloudFront

Cada región 
admitida: 10 000

No La cantidad máxima de 
direcciones IP únicas que 
se pueden bloquear por 
regla basada en tarifas 
CloudFront.

Cantidad máxima de direcciones IP únicas 
que se pueden bloquear por regla basada 
en tarifas para regiones

Cada región 
admitida: 10 000

No La cantidad máxima de 
direcciones IP únicas que 
se pueden bloquear por 
regla regional basada en 
tarifas.

Cantidad máxima de unidades de 
capacidad de ACL web en un grupo de 
reglas en WAF para CloudFront

Cada región 
admitida: 1500

Sí El número máximo de 
unidades de capacidad 
de ACL web permitido en 
un grupo de reglas para 
CloudFront.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Cantidad máxima de unidades de 
capacidad de ACL web en un grupo de 
reglas en WAF para regiones

Cada región 
admitida: 1500

Sí La cantidad máxima de 
unidades de capacidad de 
ACL web permitidas en un 
grupo de reglas para una 
región.

Cantidad máxima de unidades de 
capacidad de ACL web en una ACL web en 
WAF para CloudFront

Cada región 
admitida: 5000

No El número máximo de 
unidades de capacidad de 
ACL web permitido en una 
ACL web para CloudFront.

Cantidad máxima de unidades de 
capacidad de ACL web en una ACL web en 
WAF para regiones

Cada región 
admitida: 5000

No La cantidad máxima de 
unidades de capacidad de 
ACL web permitidas en una 
ACL web para regiones.

Cantidad máxima de conjuntos de patrones 
de expresiones regulares por cuenta en 
WAF para CloudFront

Cada región 
admitida: 10

No Cantidad máxima de que se 
pueden crear en su cuenta 
CloudFront.

Cantidad máxima de conjuntos de patrones 
de expresiones regulares por cuenta en 
WAF para regiones

Cada región 
admitida: 10

No Cantidad máxima de que se 
pueden crear en su cuenta 
para una cuenta de.

Número máximo de grupos de reglas por 
cuenta en WAF para CloudFront

Cada región 
admitida: 100

Sí Cantidad máxima de el 
número máximo de grupos 
de que se pueden crear en 
su cuenta CloudFront.

Número máximo de grupos de reglas por 
cuenta en WAF para regiones

Cada región 
admitida: 100

Sí Cantidad máxima de el 
número máximo de grupos 
de que se pueden crear en 
su cuenta de región.

Tamaño máximo en kilobytes del cuerpo 
de una solicitud web que se puede 
inspeccionar CloudFront

Cada región 
admitida: 8

No El tamaño máximo en 
kilobytes del cuerpo de una 
solicitud web que se puede 
inspeccionar CloudFront.

Tamaño máximo en kilobytes del cuerpo 
de una solicitud web que se puede 
inspeccionar para determinar si es regional

Cada región 
admitida: 8

No El tamaño máximo en 
kilobytes del cuerpo de 
una solicitud web que se 
puede inspeccionar para 
determinar si es regional.

Tamaño máximo en kilobytes del contenido 
del cuerpo de la respuesta personalizada 
para una única definición de respuesta 
personalizada para CloudFront

Cada región 
admitida: 4

No El tamaño máximo en 
kilobytes del contenido del 
cuerpo de la respuesta 
personalizada para 
una única definición de 
respuesta personalizada 
CloudFront.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Tamaño máximo en kilobytes del contenido 
del cuerpo de la respuesta personalizada 
para una única definición de respuesta 
personalizada para región

Cada región 
admitida: 4

No El tamaño máximo en 
kilobytes del contenido del 
cuerpo de la respuesta 
personalizada para 
una única definición de 
respuesta personalizada 
para regional.

Número máximo de ACL web por cuenta en 
WAF para CloudFront

Cada región 
admitida: 100

Sí Cantidad máxima de 
la cantidad máxima de 
la cantidad máxima de 
la cantidad máxima de 
la cantidad máxima de 
la cantidad máxima de 
la cantidad máxima de 
la CloudFront cantidad 
máxima de

Número máximo de ACL web por cuenta en 
WAF para regiones

Cada región 
admitida: 100

Sí Cantidad máxima de 
número máximo de la 
cantidad máxima de la 
cantidad máxima de la 
cantidad máxima de la 
cantidad máxima de la 
cantidad máxima de la 
cantidad máxima de la 
cantidad máxima

Tasa mínima de solicitud que se puede 
definir para una regla basada en tarifas 
para CloudFront

Cada región 
admitida: 100

No La tasa mínima de solicitud 
que se puede definir para 
una regla basada en tarifas 
para CloudFront.

Tasa mínima de solicitud que se puede 
definir para una regla basada en tarifas 
para regiones

Cada región 
admitida: 100

No La tasa mínima de 
solicitudes que se puede 
definir para una regla 
basada en tarifas para una 
región.

Número de flujos de registro de 
CloudWatch registros por ACL web para 
CloudFront

Cada región 
admitida: 35

Sí La cantidad de flujos de 
CloudWatch registros de 
registros por ACL web para 
CloudFront.

Número de flujos de CloudWatch registros 
por ACL web para regiones

Cada región 
admitida: 35

Sí La cantidad de flujos de 
CloudWatch registros de 
registros por ACL web para 
la región.

Número de dominios simbólicos por ACL 
web para CloudFront

Cada región 
admitida: 10

Sí La cantidad de dominios 
simbólicos por ACL web 
para CloudFront.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Número de dominios simbólicos por ACL 
web para regiones

Cada región 
admitida: 10

Sí La cantidad de dominios 
simbólicos por ACL web 
para la región.

Para obtener más información, consulta AWS WAFlas cuotas en la Guía paraAWS WAF desarrolladores.

AWS WAFPuntos de referencia y cuotas clásicos
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Note

Esta página proporciona información relacionada con AWS WAF Classic. Si creóAWS WAF 
recursos, como reglas y ACL web,AWS WAF antes de noviembre de 2019 y aún no ha migrado 
sus ACL web, debe usar laAWS WAF versión clásica para acceder a esos recursos. De lo 
contrario, no utilice esta versión.
Para obtener información relacionada con la versión más reciente deAWS WAF, consulteAWS 
WAFpuntos finales y cuotas (p. 1166).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 waf.amazonaws.com

waf-fips.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS WAFLas API Classic for Application Load Balancers y API Gateway tienen los siguientes puntos de 
conexión:

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 waf-regional.us-east-2.amazonaws.com

waf-regional-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 waf-regional.us-east-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 waf-regional.us-west-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US West 
(Oregon)

us-west-2 waf-regional.us-west-2.amazonaws.com

waf-regional-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 waf-regional.af-south-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 waf-regional.ap-east-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 waf-regional.ap-south-2.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

waf-regional.ap-southeast-3.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

waf-regional.ap-southeast-4.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 waf-regional.ap-south-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

waf-regional.ap-northeast-3.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

waf-regional.ap-northeast-2.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

waf-regional.ap-southeast-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

waf-regional.ap-southeast-2.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

waf-regional.ap-northeast-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

waf-regional.ca-central-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

waf-regional.eu-central-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 waf-regional.eu-west-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 waf-regional.eu-west-2.amazonaws.com

waf-regional-fips.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 waf-regional.eu-south-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 waf-regional.eu-west-3.amazonaws.com

waf-regional-fips.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 waf-regional.eu-south-2.amazonaws.com

waf-regional-fips.eu-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 waf-regional.eu-north-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

waf-regional.eu-central-2.amazonaws.com

waf-regional-fips.eu-central-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

waf-regional.me-south-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

waf-regional.me-central-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 waf-regional.sa-east-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

waf-regional.us-gov-east-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

waf-regional.us-gov-west-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Condiciones por regla Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
condiciones que se pueden 
agregar a una regla.

Filtros por condición de coincidencia de 
inyección de código SQL

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de filtros 
que puede añadir a una 
condición de coincidencia 
por inyección de SQL.

Filtros por condición de coincidencia de 
scripting entre sitios

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de filtros 
que puede añadir a una 
condición de coincidencia 
de secuencias de comandos 
entre sitios.

Filtros por condición de restricción de 
tamaño

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de filtros 
que puede añadir a una 
condición de restricción de 
tamaño.

Filtros por condición de coincidencia de 
cadena

Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de filtros 
que puede añadir a una 
condición de coincidencia 
de cadenas.

GeoMatchSets Cada región 
admitida: 50

No La cantidad máxima 
GeoMatchSets que puedes 
añadir a tu cuenta.

Longitud del nombre del encabezado HTTP Cada región 
admitida: 40

No La longitud, en bytes, 
que desea queAWS WAF 
inspeccione el encabezado 
HTTP en una condición de 
restricción de tamaño.

Intervalos de direcciones IP por condición 
de coincidencia de conjuntos de IP

Cada región 
admitida: 10 000

No El número máximo de 
rangos de direcciones 
IP (en notación CIDR) 
que puede añadir a una 
condición de coincidencia 
de conjuntos de direcciones 
IP.

Direcciones IP bloqueadas por la regla 
basada en frecuencia

Cada región 
admitida: 10 000

No El número máximo de 
direcciones IP bloqueadas 
por regla basada en la 
frecuencia.

Ubicaciones por GeoMatchSet Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
ubicaciones que puede 
añadir a un GeoMatchSet.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Registrar configuraciones de destino por 
ACL web

Cada región 
admitida: 1

No La cantidad máxima de 
configuraciones de destino 
de registro que puede 
agregar a una ACL web.

Conjuntos de patrones por condición de 
coincidencia de expresiones regulares

Cada región 
admitida: 1

No El número máximo de 
conjuntos de patrones 
que puede añadir a la 
condición de coincidencia 
de expresiones regulares.

Patrones por conjunto de patrones Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
patrones que puede añadir 
a un conjunto de patrones 
en una condición de 
coincidencia de expresiones 
regulares.

Tasa de solicitudes Cada región 
admitida: 10 000

Sí El número máximo de 
solicitudes por segundo 
en un Application Load 
Balancer. Este límite solo 
se aplica alAWS WAF 
en un Application Load 
Balancer. Este límite se 
puede aumentar con laAWS 
consola.

Tarifa de reglas basada en tarifas Cada región 
admitida: 2000

No El número máximo de 
solicitudes desde una única 
dirección IP admitida en un 
período de cinco minutos.

Reglas basadas en frecuencia Cada región 
admitida: 5

Sí El número máximo de 
reglas basadas en las 
tarifas que se pueden crear 
en su cuenta de.

Longitud del patrón Regex Cada región 
admitida: 70

No El número de caracteres 
que desea queAWS WAF 
busque en el patrón en una 
condición de coincidencia 
de expresiones regulares.

Conjuntos de patrones Regex Cada región 
admitida: 5

No El número máximo de 
conjuntos de patrones de 
expresiones regulares que 
puedes añadir a tu cuenta.

Reglas Cada región 
admitida: 100

Sí El número máximo de 
reglas que se pueden crear 
en su cuenta de.
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Reglas por ACL web Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
reglas que se pueden 
agregar a una ACL web.

Longitud de la búsqueda Cada región 
admitida: 50

No La longitud, en bytes, 
que desea queAWS WAF 
observe en una condición 
de restricción de tamaño.

ACL de web Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo de ACL 
web que se pueden crear en 
su cuenta de.

Para obtener más información, consulte CuotasAWS WAF clásicas en la Guía paraAWS WAF 
desarrolladores.

AWS Well-Architected Toolpuntos de enlace y cuotas
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen terminales FIPS en regiones seleccionadas. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWSCuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 wellarchitected.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 wellarchitected.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE.UU. 
Oeste 
(Norte de 
California)

us-west-1 wellarchitected.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 wellarchitected.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 wellarchitected.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 wellarchitected.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

wellarchitected.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

wellarchitected.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

wellarchitected.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

wellarchitected.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

wellarchitected.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

wellarchitected.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 wellarchitected.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 wellarchitected.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 wellarchitected.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 wellarchitected.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

wellarchitected.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 wellarchitected.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Este)

us-gov-
east-1

wellarchitected.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

wellarchitected.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Opciones por pregunta Cada región 
admitida: 15

No El número máximo de 
opciones que se pueden 
crear para una pregunta.

Tamaño de lente Cada región 
admitida: 500 
kilobytes

No El tamaño máximo de la 
lente, en KB.

Lentes por cuenta y por región Cada región 
admitida: 15

No La cantidad máxima de 
lentes que se pueden crear 
por cuenta en una región.

Objetivos por carga de trabajo Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de lentes 
que se pueden asociar a 
una carga de trabajo.

Hitos por carga de trabajo Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de hitos 
que se pueden crear para 
una carga de trabajo.

Pilares por lente Cada región 
admitida: 10

No El número máximo de 
pilares que se pueden crear 
para una lente.

Preguntas por pilar Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de 
preguntas que se pueden 
crear para un pilar.

Acciones por lente Cada región 
admitida: 300

No El número máximo de 
acciones que se pueden 
crear para un objetivo.

Acciones por carga de trabajo Cada región 
admitida: 20

No El número máximo de 
recursos compartidos que 
se pueden crear para una 
carga de trabajo.

Versiones por objetivo Cada región 
admitida: 100

No El número máximo de 
versiones que se pueden 
crear para un objetivo.

Carga de trabajo por cuenta y por región Cada región 
admitida: 1 000

No La cantidad máxima de 
cargas de trabajo que se 
pueden crear por cuenta en 
una región.

WorkDocs Puntos de conexión y cuotas de Amazon
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
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de servicio, también conocidas límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 workdocs.us-east-1.amazonaws.com

workdocs-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 workdocs.us-west-2.amazonaws.com

workdocs-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Singapur)

ap-
southeast-1

workdocs.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

workdocs.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

workdocs.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 workdocs.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
Este servicio no tiene cuotas.

WorkMail Puntos de conexión y cuotas de Amazon
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de la región Región Servicio Punto de conexión

US East (N. Virginia) us-east-1 WorkMail SDK de 
Amazon

https://workmail.us-
east-1.amazonaws.com
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Nombre de la región Región Servicio Punto de conexión

US East (N. Virginia) us-east-1 SDK de Amazon 
WorkMail Message 
Flow

https://workmailmessageflow.us-
east-1.amazonaws.com

EE. UU. Oeste 
(Oregon)

us-west-2 WorkMail SDK de 
Amazon

https://workmail.us-
west-2.amazonaws.com

EE. UU. Oeste 
(Oregon)

us-west-2 SDK de Amazon 
WorkMail Message 
Flow

https://workmailmessageflow.us-
west-2.amazonaws.com

Europe (Ireland) eu-west-1 WorkMail SDK de 
Amazon

https://workmail.eu-
west-1.amazonaws.com

Europe (Ireland) eu-west-1 SDK de Amazon 
WorkMail Message 
Flow

https://workmailmessageflow.eu-
west-1.amazonaws.com

Puntos de enlace de protocolos de correo electrónico

Nombre de la región Región Servicio Punto de conexión

US East (N. 
Virginia)

us-east-1 Detección 
automática

https://autodiscover-service.mail.us-
east-1.awsapps.com/autodiscover/
autodiscover.xml

US East (N. 
Virginia)

us-east-1 Servicios web de 
Exchange (EWS)

https://ews.mail.us-east-1.awsapps.com/
EWS/Exchange.asmx

US East (N. 
Virginia)

us-east-1 Intercambio 
ActiveSync (EAS)

https://mobile.mail.us-
east-1.awsapps.com/Microsoft-Server -
ActiveSync

US East (N. 
Virginia)

us-east-1 IMAP sobre SSL/
TLS (IMAPS)

im993

US East (N. 
Virginia)

us-east-1 SMTP sobre SSL/
TLS (SMTPS)

sm-446

EE. UU. Oeste 
(Oregon)

us-west-2 Detección 
automática

https://autodiscover-service.mail.us-
west-2.awsapps.com/autodiscover/
autodiscover.xml

EE. UU. Oeste 
(Oregon)

us-west-2 Servicios web de 
Exchange (EWS)

https://ews.mail.us-west-2.awsapps.com/
EWS/Exchange.asmx

EE. UU. Oeste 
(Oregon)

us-west-2 Intercambio 
ActiveSync (EAS)

https://mobile.mail.us-
west-2.awsapps.com/Microsoft-Server -
ActiveSync

EE. UU. Oeste 
(Oregon)

us-west-2 IMAP sobre SSL/
TLS (IMAPS)

im993

EE. UU. Oeste 
(Oregon)

us-west-2 SMTP sobre SSL/
TLS (SMTPS)

smtp.mail.us-west-2.awsapps.com: 465
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Nombre de la región Región Servicio Punto de conexión

Europe (Ireland) eu-west-1 Detección 
automática

https://autodiscover-service.mail.eu-
west-1.awsapps.com/autodiscover/
autodiscover.xml

Europe (Ireland) eu-west-1 Servicios web de 
Exchange (EWS)

https://ews.mail.eu-west-1.awsapps.com/
EWS/Exchange.asmx

Europe (Ireland) eu-west-1 Intercambio 
ActiveSync (EAS)

https://mobile.mail.eu-
west-1.awsapps.com/Microsoft-Server -
ActiveSync

Europe (Ireland) eu-west-1 IMAP sobre SSL/
TLS (IMAPS)

imap.mail.eu-west-1.awsapps.com:993

Europe (Ireland) eu-west-1 SMTP sobre SSL/
TLS (SMTPS)

smtp.mail.eu-west-1.awsapps.com: 465

Service Quotas
Para obtener más información, consulte Amazon WorkMail Cupos Cupos.

WorkSpaces puntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en unaAWS 
cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

us-east-1 workspaces.us-east-1.amazonaws.com

workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste de 
EE. UU. 
(Oregón)

us-west-2 workspaces.us-west-2.amazonaws.com

workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 workspaces.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 workspaces.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

workspaces.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

workspaces.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

workspaces.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 workspaces.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 workspaces.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 workspaces.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU.)

us-gov-
west-1

workspaces.us-gov-west-1.amazonaws.com

workspaces-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Resource Valor predeterminado Descripción Ajustable

WorkSpaces 1 El número máximo de 
WorkSpaces en esta 
cuenta en la región 
actual.

Sí

Gráficos WorkSpaces 0 El número máximo de 
gráficos WorkSpaces de 
esta cuenta en la región 
actual.

Sí

GraphicsPro 
WorkSpaces

0 El número máximo 
de GraphicsPro 
WorkSpaces en esta 

Sí
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Resource Valor predeterminado Descripción Ajustable
cuenta en la región 
actual.

Imágenes 40 El número máximo 
de imágenes de esta 
cuenta en la región 
actual.

Sí

Paquetes 50 El número máximo de 
paquetes de esta cuenta 
en la región actual. 
Esta cuota se aplica 
solo a los paquetes 
personalizados, no a los 
paquetes públicos.

No

Alias de conexión 20 El número máximo de 
alias de conexión de 
esta cuenta en la región 
actual.

No

Directorios 50 El número máximo 
de directorios que 
se pueden haber 
WorkSpaces en 
Amazon en esta cuenta 
en la región actual.

No

Grupos de control de 
acceso a direcciones IP

100 El número máximo 
de grupos de control 
de acceso IP en esta 
cuenta en la región 
actual.

No

Reglas por grupo de 
control de acceso a 
direcciones IP

10 El número máximo de 
reglas por grupo de 
control de acceso IP en 
esta cuenta en la región 
actual.

No

Grupos de control de 
acceso a direcciones IP 
por directorio

25 El número máximo de 
grupos de control de 
acceso IP por directorio 
de esta cuenta en la 
región actual.

No

Las siguientes cuotas son para Amazon WorkSpaces Application Manager. Para obtener más información, 
consulte las cuotas de Amazon WorkSpaces Application Manager en la Guía de administración de Amazon 
WAM.

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Asignaciones de aplicaciones por usuario Cada región 
admitida: 50

Sí El número máximo 
de asignaciones de 
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Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

aplicaciones por usuario, 
en esta cuenta en la región 
actual.

Tamaño de la aplicación Cada región 
admitida: 5 
gigabytes

No El tamaño máximo de la 
aplicación (en GB) que 
se puede haber en esta 
cuenta en la región actual. 
Las aplicaciones de más 
de 5 GB no se pueden 
empaquetar con Amazon 
WorkSpaces Application 
Manager (Amazon WAM).

Tamaño total del paquete sin gastos de 
almacenamiento

Cada región 
admitida: 100 
gigabytes

No El tamaño total máximo 
(en GB) de todos tus 
paquetes, sin comisiones 
de almacenamiento, en esta 
cuenta de la región actual. 
No hay una cuota para la 
cantidad de aplicaciones 
que puedes empaquetar, 
pero se aplicarán tarifas 
de almacenamiento si tus 
paquetes superan los 100 
GB.

Asignaciones de usuariosWorkSpace o 
grupos por aplicación

Cada región 
admitida: 200

Sí El número máximo 
de asignaciones de 
usuarioWorkSpace o grupo 
por aplicación, en esta 
cuenta en la región actual.

Amazon WorkSpaces Puntos finales y cuotas web
Los siguientes son los puntos finales de servicio y las cuotas de servicio para este servicio. Para 
conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además del 
estándarAWSendpoints, algunosAWSlos servicios ofrecen terminales FIPS en regiones seleccionadas. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas como límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber en unaAWSCuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Este de 
EE. UU. 
(Norte de 
Virginia)

us-east-1 workspaces-web.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US West 
(Oregon)

us-west-2 workspaces-web.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 workspaces-web.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

workspaces-web.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

workspaces-web.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

workspaces-web.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

workspaces-web.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

workspaces-web.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 workspaces-web.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 workspaces-web.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Nombre Valor predeterminado Ajustable Descripción

Número máximo de 
sesiones simultáneas 
por portal web

Cada región admitida: 
25

Sí El número máximo de 
sesiones simultáneas de 
Amazon WorkSpaces 
El portal web de esta 
cuenta en la región 
actual.

Número de portales web Cada región admitida: 1 Sí El número máximo de 
Amazon WorkSpaces 
Portales web de esta 
cuenta en la región 
actual.

Número de 
configuraciones del 
navegador

Cada región admitida: 3 Sí El número máximo de 
Amazon WorkSpaces 
Configuración del 
navegador web de esta 
cuenta en la región 
actual.
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Nombre Valor predeterminado Ajustable Descripción

Número de certificados 
por almacén de 
confianza

Cada región admitida: 
100

Sí El número máximo de 
certificados de Amazon 
WorkSpaces El almacén 
de confianza web en 
esta cuenta en la región 
actual.

Número de proveedores 
de identidad por portal 
web

Cada región admitida: 1 Sí El número máximo 
de proveedores de 
identidad de Amazon 
WorkSpaces El portal 
web de esta cuenta en 
la región actual.

Número de ajustes de 
red

Cada región admitida: 3 Sí El número máximo de 
Amazon WorkSpaces 
Configuración de red 
web de esta cuenta en 
la región actual.

Número de tiendas 
fiduciarias

Cada región admitida: 3 Sí El número máximo de 
Amazon WorkSpaces 
La confianza web se 
almacena en esta 
cuenta en la región 
actual.

Número de ajustes de 
usuario

Cada región admitida: 3 Sí El número máximo de 
Amazon WorkSpaces 
Configuración de 
usuario web de esta 
cuenta en la región 
actual.

AWS X-Raypuntos finales y cuotas
Los siguientes son los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de este servicio. Para conectarse 
mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Además de losAWS puntos de 
conexión estándar, algunosAWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. 
Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de los servicios de AWS (p. 5). Las cuotas 
de servicio, también conocidas límites, son el número máximo de recursos u operaciones de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta de. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de 
AWS (p. 8).

Service endpoints

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 xray.us-east-2.amazonaws.com

xray-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 xray.us-east-1.amazonaws.com

xray-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 xray.us-west-1.amazonaws.com

xray-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 xray.us-west-2.amazonaws.com

xray-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 xray.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 xray.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hyderabad)

ap-south-2 xray.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

xray.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

xray.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 xray.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

xray.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

xray.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

xray.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

xray.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

xray.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Canada 
(Central)

ca-
central-1

xray.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

xray.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 xray.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 xray.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 xray.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 xray.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Spain)

eu-south-2 xray.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 xray.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zúrich)

eu-
central-2

xray.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(Baréin)

me-
south-1

xray.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Medio 
Oriente 
(EAU)

me-
central-1

xray.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 xray.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(US-Este)

us-gov-
east-1

xray.us-gov-east-1.amazonaws.com

xray-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(EE. UU. 
Oeste)

us-gov-
west-1

xray.us-gov-west-1.amazonaws.com

xray-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Service Quotas

Nombre Valor 
predeterminado

AjustableDescripción

Reglas de muestreo personalizadas por 
región

Cada región 
admitida: 25

Sí El número máximo de 
reglas de muestreo 
personalizadas por región.

Grupos en una cuenta de Cada región 
admitida: 25

No Número máximo de grupos 
por cuenta.

Anotaciones indexadas por rastros Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
anotaciones que se pueden 
agregar a un solo rastreo.

Tamaño de documentos de segmentos Cada región 
admitida: 
64 kilobytes

No El tamaño máximo de los 
documentos de segmentos.

Segmentos por segundo Cada región 
admitida: 26600

No El número máximo de 
segmentos por segundo que 
puede enviar a X-Ray.

Etiquetas por regla de muestreo 
personalizada

Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
etiquetas por regla de 
muestreo personalizada.

Etiquetas por grupo Cada región 
admitida: 50

No El número máximo de 
etiquetas por grupo.

Retención de gráficos de seguimiento y 
servicio en días

Cada región 
admitida: 30

No El número de días que 
se conservan los datos 
de rastreo del mapa de 
servicio.

Período de modificación de datos de 
seguimiento en días

Cada región 
admitida: 7

No El número de días durante 
los que se actualizan los 
datos registrados sin costo 
adicional.

Tamaño del documento de seguimiento 
(límite superior dinámico)

Cada región 
admitida: 500 
kilobytes

No El tamaño máximo de un 
documento de seguimiento.

Tamaño del documento de seguimiento 
(límite inferior)

Cada región 
admitida: 100 
kilobytes

No El tamaño máximo de un 
documento de seguimiento.
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Las API de AWS
En las siguientes páginas se proporciona información útil cuando se utiliza unaAWS API.

Contenido
• Reintentos de error y retardo exponencial en AWS (p. 1194)

Reintentos de error y retardo exponencial en AWS
Numerosos componentes de una red, como los servidores DNS, los conmutadores o los balanceadores 
de carga, entre otros, pueden generar errores en cualquier punto de la vida de una solicitud determinada. 
La técnica habitual para abordar estas respuestas de error en un entorno de red consiste en implementar 
los reintentos en la aplicación cliente. Esta técnica aumenta la confiabilidad de la aplicación y reducen los 
costos operativos para el desarrollador.

Cada AWS SDK implementa una lógica de reintento automático. AWS SDK for Java vuelve a intentar 
ejecutar automáticamente las solicitudes y le permite configurar los ajustes de reintento con la clase
ClientConfiguration. Por ejemplo, puede ser conveniente desactivar la lógica de reintento 
para una página web que realiza una solicitud con una latencia mínima y sin intentos. Utilice la clase
ClientConfiguration y proporcione un valor de maxErrorRetry de 0 para desactivar los reintentos.

Si no utiliza AWS SDK;, debe reintentar las solicitudes originales que reciban errores de servidor (5xx) o 
limitación. Sin embargo, los errores de cliente (4xx) indican que es preciso revisar la solicitud para corregir 
el problema antes de reintentarla.

Además de los reintentos simples, cadaAWSEl SDK de implementa un algoritmo de retroceso exponencial 
para mejorar el control de flujo. El retardo exponencial se basa en la idea de utilizar tiempos de espera 
progresivamente más largos entre reintentos para las respuestas a errores consecutivos. Debe 
implementar un intervalo de retraso máximo, así como un número máximo de intentos. El intervalo de 
retraso máximo y el número máximo de reintentos no son necesariamente valores fijos. Por ello, deben 
establecerse en función de la operación realizada, así como de otros factores locales, como la latencia de 
red.

La mayoría los algoritmos de retardo exponencial utilizan la fluctuación (el retraso aleatorio) para evitar 
conflictos sucesivos. Habida cuenta de que no está intentando evitar este tipo de conflictos en estos casos, 
no es necesario utilizar este número aleatorio. Sin embargo, si utiliza clientes simultáneos, la fluctuación 
puede ayudar a que las solicitudes tengan éxito con mayor rapidez. Para obtener más información, 
consulte la entrada de blog Exponential Backoff and Jitter.

El siguiente pseudocódigo muestra una manera de sondear si existe un estado mediante un retraso 
creciente.

Do some asynchronous operation.

retries = 0

DO 
    wait for (2^retries * 100) milliseconds 

    status = Get the result of the asynchronous operation. 

    IF status = SUCCESS 
        retry = false 
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    ELSE IF status = NOT_READY 
        retry = true 
    ELSE IF status = THROTTLED 
        retry = true 
    ELSE 
        Some other error occurred, so stop calling the API. 
        retry = false 
    END IF 

    retries = retries + 1

WHILE (retry AND (retries < MAX_RETRIES))
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Glosario de AWS

Numbers and symbols (p. 1196) | A (p. 1196) | B (p. 1201) | C (p. 1203) | D (p. 1210) | E (p. 1215) | F (p. 1221)
| G (p. 1222) | H (p. 1224) | I (p. 1225) | J (p. 1229) | K (p. 1230) | L (p. 1231) | M (p. 1233) | N (p. 1237) |
O (p. 1239) | P (p. 1241) | Q (p. 1245) | R (p. 1246) | S (p. 1250) | T (p. 1260) | U (p. 1263) | V (p. 1264) |
W (p. 1266) | X, Y, Z (p. 1267)

Números y símbolos
100-continue Método que permite al cliente ver si un servidor puede aceptar una solicitud antes 

de enviarla. Para solicitudes PUT de gran tamaño, este método puede ahorrar 
tiempo y gastos en concepto de ancho de banda.

A
Numbers and symbols (p. 1196) | A (p. 1196) | B (p. 1201) | C (p. 1203) | D (p. 1210) | E (p. 1215) | F (p. 1221)
| G (p. 1222) | H (p. 1224) | I (p. 1225) | J (p. 1229) | K (p. 1230) | L (p. 1231) | M (p. 1233) | N (p. 1237) |
O (p. 1239) | P (p. 1241) | Q (p. 1245) | R (p. 1246) | S (p. 1250) | T (p. 1260) | U (p. 1263) | V (p. 1264) |
W (p. 1266) | X, Y, Z (p. 1267)

AAD See datos autenticados adicionales.

lista de control de acceso 
(ACL)

Documento que define quién puede acceder a un bucket (p. 1203) u objeto 
determinado. Cada bucket (p. 1203) y objeto de Simple Storage Service (Amazon 
S3) (p. 1250) tiene una ACL. Este documento define lo que puede hacer cada tipo 
de usuario, como los permisos de escritura y lectura.

identificadores de acceso See credenciales.

clave de acceso La combinación de unID de clave de acceso (p. 1196) (por 
ejemplo,AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) y unclave de acceso secreta (p. 1253) (por 
ejemplo,wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY). Las claves de 
acceso se usan para firmar solicitudes de API que se realizan a AWS.

ID de clave de acceso Un identificador único que se asocia aclave de acceso secreta (p. 1253); el ID de 
la clave de acceso y la clave de acceso secreta se utilizan juntos para firmarAWS 
las solicitudes programáticas de forma criptográfica.

rotación de clave de acceso Método para aumentar la seguridad mediante el cambio del ID de la clave deAWS 
acceso. Puede utilizar este método para retirar una clave antigua según su criterio.
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lenguaje de la política de 
acceso

Lenguaje para escribir documentos (específicamente, políticas (p. 1243)) 
que especifican quién puede acceder a un documento en 
particularAWSrecurso (p. 1248) y en qué condiciones.

cuenta Una relación formal conAWS eso está asociada a todo lo siguiente:

• La dirección de correo electrónico y la contraseña del propietario
• El control de los recursos creados bajo su paraguas
• Pago por laAWS actividad relacionada con esos recursos

Cuenta de AWSTiene permiso para hacer cualquier cosa con todos losCuenta 
de AWS recursos. Esto contrasta con el concepto de user (p. 1264), que es una 
entidad contenida en la cuenta.

actividad de la cuenta Una página web que muestre su month-to-date AWS uso y sus costos. La página 
de actividad de la cuenta se encuentra en https://aws.amazon.com/account-
activity/.

AWS Account Management AWS Account Managementes una herramienta que puede utilizar para actualizar la 
información de contacto de cada uno de susCuentas de AWS.
See Also https://aws.amazon.com/organizations.

ACL See lista de control de acceso (ACL).

ACM AWS Certificate Manageres un servicio web para aprovisionar, administrar 
e implementar certificados de Secure Sockets Layer/ Transport Layer 
Security (p. 1263) (SSL/TLS) para usarlos conServicios de AWS.
See Also https://aws.amazon.com/certificate-manager/.

action Función de la API. También se denomina operación o llamada. Actividad que la
principal (p. 1244) tiene permiso para realizar. La acción es B en la declaración “A 
tiene permiso para hacer B a C cuando D sea de aplicación”. Por ejemplo, Jane 
envía una solicitud a Amazon SQS (p. 1257) con Action=ReceiveMessage.

CloudWatch (p. 1206): la respuesta iniciada por el cambio en el estado de una 
alarma (por ejemplo, deOK aALARM). El cambio de estado puede deberse a que 
una métrica alcance el umbral de alarma o a unaSetAlarmState solicitud. 
Cada alarma puede tener una o más acciones asignados a cada estado. Las 
acciones se realizan una vez cada vez que la alarma cambia a un estado con 
una acción asignada. Entre las acciones de ejemplo se incluyen unaAmazon 
SNS (p. 1256) notificación, la ejecución de una y una acción de detención/
terminación de una instancia de Amazon EC2 (p. 1216).Amazon EC2 Auto 
Scaling (p. 1216)política (p. 1243)

grupos de claves de confianza 
activos

Una lista que muestra todas lasgrupos de claves de confianza (p. 1263) claves 
públicas de cada grupo de claves activas para una distribución en Amazon, así 
como los identificadores de las mismas CloudFront. CloudFront puede utilizar 
las claves públicas de estos grupos de claves para verificar las firmas de las
URLCloudFront firmadas y las cookies firmadas.

signatarios de confianza 
activos

Consulte grupos de claves de confianza activos (p. 1197).

datos autenticados adicionales Información cuya integridad está comprobada pero no cifrada, como los 
encabezados u otros metadatos contextuales.

suspensión administrativa Amazon EC2 Auto Scaling (p. 1216)podría suspender los procesosGrupo de Auto 
Scaling (p. 1201) por no poder lanzar instancias repetidamente. Los grupos de 
Auto Scaling que con más frecuencia sufren una suspensión administrativa no 
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tienen ninguna instancia en ejecución, llevan más de 24 horas intentando lanzar 
instancias y no lo logran en ese tiempo.

alarma Un elemento que monitorea una sola métrica durante un período de tiempo 
específico e inicia unaAmazon SNS (p. 1256)tema (p. 1262) o unaAmazon EC2 
Auto Scaling (p. 1216)política (p. 1243). Estas acciones se inician si el valor de la 
métrica cruza un valor umbral durante un número predeterminado de períodos de 
tiempo.

permitir Uno de los dos resultados posibles (el otro es denegar (p. 1213)) cuando se 
evalúa un acceso de IAM (p. 1225)política (p. 1243). Cuando un usuario hace una 
solicitud aAWS,AWS evalúa la solicitud en función de todos los permisos que se le 
aplican y, a continuación, devuelve la opción Permitir o Denegar.

Imagen de máquina de 
Amazon (AMI)

Una Amazon Machine Image (AMI) es una imagen de máquina cifrada que 
se almacena enAmazon EBS (p. 1215) oSimple Storage Service (Amazon 
S3) (p. 1250). Las AMI funcionan de manera similar a una plantilla de la unidad 
raíz de un equipo. Contienen el sistema operativo y también pueden incluir software 
y capas de la aplicación, como servidores de bases de datos, middleware y 
servidores web.

Amazon Web Services (AWS) Plataforma de servicios web de infraestructura en la nube para compañías de todos 
los tamaños.
See Also https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/.

AMI See Imagen de máquina de Amazon (AMI).

Amplify AWS Amplifyes una solución completa que los desarrolladores web y 
móviles de frontend pueden utilizar para crear e implementar aplicaciones 
completas seguras y escalables impulsadas porAWS. Amplify proporciona dos 
servicios:Amplify (p. 1198) yAmplify (p. 1198).
See Also https://aws.amazon.com/amplify/ .

Amplify Amplify Android es una colección de bibliotecas cliente de código abierto 
que proporciona interfaces para casos de uso específicos en muchas 
aplicacionesServicios de AWS. Amplify Android es la forma recomendada de crear 
aplicaciones Android nativas impulsadas porAWS.
See Also https://aws.amazon.com/amplify/ .

Amplify AWS AmplifyEl alojamiento es un servicio de alojamiento e integración continua 
y entrega continua (CI/CD) totalmente gestionado para aplicaciones estáticas y 
renderizadas del lado del servidor de forma rápida, segura y confiable. Amplify 
Hosting proporciona un flujo de trabajo basado en Git para alojar aplicaciones web 
sin servidor de pila completa con implementación continua.
See Also https://aws.amazon.com/amplify/hosting/ .

Amplify Amplify iOS es una colección de bibliotecas cliente de código abierto que 
proporciona interfaces para casos de uso específicos en muchos casosServicios 
de AWS. Amplify iOS es la forma recomendada de crear aplicaciones iOS nativas 
impulsadas porAWS.
See Also https://aws.amazon.com/amplify/ .

Amplify AWS AmplifyStudio es un entorno de desarrollo visual que los desarrolladores web 
y móviles pueden utilizar para crear los componentes de la interfaz de usuario de la 
interfaz de usuario y el entorno de backend de una aplicación completa.
See Also https://aws.amazon.com/amplify/studio/ .

esquema de análisis CloudSearch (p. 1205): opciones de análisis de texto específicas del idioma que se 
aplican a un campo de texto para controlar la lematización y configurar las palabras 
vacías y los sinónimos.
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API Gateway Amazon API Gateway es un servicio completamente administrado que los 
desarrolladores pueden utilizar para crear, publicar, mantener, monitorear y 
proteger API a cualquier escala.
See Also https://aws.amazon.com/api-gateway.

AWS App2Container AWS App2Containeres una herramienta de transformación que moderniza las 
aplicaciones.NET y Java migrándolas a aplicaciones en contenedores.
See Also https://aws.amazon.com/app2container.

AWS AppConfig AWS AppConfiges un servicio que se utiliza para actualizar el software en tiempo 
de ejecución sin implementar código nuevo. ConAWS AppConfig él, puede 
configurar, validar e implementar indicadores de funciones y configuraciones de 
aplicaciones.
See Also https://aws.amazon.com/systems-manager/features/appconfig.

Amazon AppFlow Amazon AppFlow es un servicio de integración totalmente gestionado que puede 
utilizar para transferir datos de forma segura entre aplicaciones de software como 
servicio (SaaS) yServicios de AWS.
See Also https://aws.amazon.com/appflow.

revisiones de Elastic Beanstalk (p. 1216): colección lógica de componentes, incluidos los 
entornos, las versiones y las configuraciones de entorno. Una aplicación es, en 
esencia, similar a una carpeta.

CodeDeploy (p. 1207): nombre que identifica de forma exclusiva la aplicación 
que se va a implementar. AWS CodeDeploy usa este nombre para garantizar 
que se haga referencia a la combinación correcta de revisión, configuración de 
implementación y grupo de implementación durante una implementación.

Application Auto Scaling AWSApplication Auto Scaling es un servicio web que puede utilizar para configurar 
el escalado automático deAWS recursos más allá de Amazon EC2, como 
los servicios de Amazon ECS, los clústeres de Amazon EMR y las tablas de 
DynamoDB.
See Also https://aws.amazon.com/autoscaling/.

Application Billing La ubicación en la que tus clientes gestionan los DevPay productos de Amazon que 
han comprado. La dirección web es http://www.amazon.com/dp-applications.

Application Coder AWSApplication Composer es un diseñador visual que puede utilizar para crear 
aplicaciones sin servidor a partir de múltiplesServicios de AWS. Al diseñar una 
aplicación, Application Composer genera automáticamente una plantilla YAML 
conCloudFormation (p. 1205) recursosAWS SAM (p. 1250) de plantilla.
See Also https://aws.amazon.com/application-composer/ .

Perfilador de costo de 
aplicación

AWSApplication Cost Profiler es una solución para realizar un seguimiento 
del consumo deAWS los recursos compartidos que utilizan las aplicaciones 
de software y generar un desglose detallado de los costos en toda la base de 
inquilinos.
See Also https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-application-cost-
profiler/.

Application Discovery Service AWS Application Discovery Servicees un servicio web que le ayuda a planificar 
la migraciónAWS mediante la identificación de los activos de TI de un centro 
de datos, incluidos los servidores, las máquinas virtuales, las aplicaciones, las 
dependencias de las aplicaciones y la infraestructura de red.
See Also https://aws.amazon.com/application-discovery/.

revisión de la aplicación CodeDeploy (p. 1207): archivo comprimido que contiene contenido de 
origen, como código fuente, páginas web, archivos ejecutables y scripts de 
implementación, junto con un archivo de especificación de la aplicación (p. 1200). 
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Las revisiones se almacenan enSimple Storage Service (Amazon S3) (p. 1250)
cubos (p. 1203) oGitHub (p. 1223) repositorios. En Amazon S3, una revisión se 
identifica de forma exclusiva mediante su clave de objeto de Amazon S3 y su ETag, 
versión o ambos. En efecto GitHub, una revisión se identifica de forma única por su 
ID de confirmación.

archivo de especificación de la 
aplicación

CodeDeploy (p. 1207): un archivo con formato YAML que se usa para mapear 
los archivos de código fuente de una revisión de la aplicación a los destinos de la 
instancia. El archivo también se utiliza para especificar permisos personalizados 
para los archivos implementados y especificar scripts que se ejecutarán en cada 
instancia en varias etapas del proceso de implementación.

versión de la aplicación Elastic Beanstalk (p. 1216): iteración específica y etiquetada de una aplicación, 
que representa un conjunto funcionalmente coherente de código de aplicación 
implementable. Una versión apunta a un objeto de Simple Storage Service 
(Amazon S3) (p. 1250) (archivo JAVA WAR) que contiene el código de aplicación.

AppSpec archivo See archivo de especificación de la aplicación.

AppStream 2.0 Amazon AppStream 2.0 es un servicio seguro y totalmente gestionado para 
transmitir aplicaciones de escritorio a los usuarios sin tener que volver a escribirlas.
See Also https://aws.amazon.com/appstream/.

AWS AppSync AWS AppSync es un servicio GraphQL empresarial totalmente administrado, 
con sincronización de datos en tiempo real y características de programación sin 
conexión.
See Also https://aws.amazon.com/appsync/.

ARN See Nombre de recurso de Amazon (ARN).

artefacto CodePipeline (p. 1207): una copia de los archivos o cambios en los que trabaja la 
canalización.

cifrado asimétrico Cifrado (p. 1218) que utiliza una clave pública y una clave privada.

devolución asincrónica Tipo de devolución (p. 1202) que se produce cuando un receptor (p. 1246) acepta 
inicialmente un mensaje de correo electrónico para su entrega y posteriormente no 
consigue entregarlo.

Athena Amazon Athena es un servicio de consultas interactivo que puede utilizar para 
analizar datos en Amazon S3 con ANSI SQL. Athena no requiere un servidor, por 
lo que no hay una infraestructura para administrar. Athena escala automáticamente 
y es fácil de usar, por lo que puede empezar a analizar sus conjuntos de datos en 
cuestión de segundos.
See Also https://aws.amazon.com/athena/.

contador atómico DynamoDB: método para aumentar o reducir el valor de un atributo existente sin 
interferir con las demás solicitudes de escritura.

atributo Un elemento de datos fundamental, algo que no necesita desglosarse más. 
En DynamoDB, los atributos se parecen en muchos aspectos a los campos o 
columnas de otros sistemas de bases de datos.

Amazon Machine Learning: propiedad única con nombre dentro de una 
observación de un conjunto de datos. En los datos tabulares, como las hojas de 
cálculo o los archivos de valores separados por comas (.csv), los encabezados de 
columna representan los atributos y las filas contienen los valores de cada atributo.

AUC Siglas de Area Under a Curve, área bajo la curva. Métrica estándar que se utiliza 
para evaluar la calidad de un modelo de aprendizaje automático de clasificación 
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binaria. AUC mide la capacidad del modelo para predecir una puntuación más alta 
en los ejemplos positivos (los que son “correctos”) que en los negativos (los que 
son “incorrectos”). La métrica AUC devuelve un valor decimal comprendido entre 0 
y 1. Los valores de AUC cercanos a 1 indican un modelo de ML altamente preciso.

Aurora Amazon Aurora es un motor de bases de datos relacionales, completamente 
administrado, compatible con MySQL que combina la velocidad y la disponibilidad 
de las bases de datos comerciales con la sencillez y la rentabilidad de las bases de 
datos de código abierto.
See Also https://aws.amazon.com/rds/aurora/.

cifrado autenticado Cifrado (p. 1218) que proporciona garantías de confidencialidad, integridad de los 
datos y autenticidad de los datos cifrados.

autenticación Proceso que consiste en demostrar la identidad del usuario a un sistema.

AWS Auto Scaling AWS Auto Scalinges un servicio totalmente administrado que puede utilizar para 
descubrir rápidamenteAWS los recursos escalables que forman parte de su 
aplicación y configurar el escalado dinámico.
See Also https://aws.amazon.com/autoscaling/.

Grupo de Auto Scaling Una representación de varias instancias EC2 (p. 1216) que comparten 
características similares y que se tratan como una agrupación lógica a efectos de 
escalado y administración de instancias.

Availability Zone (Zona de 
disponibilidad)

Una ubicación distinta dentro de unaRegión (p. 1247) que esté aislada de los 
errores en otras zonas de disponibilidad y que proporcione conectividad de red 
económica y de baja latencia a otras zonas de disponibilidad de la misma región.

AWS See Amazon Web Services (AWS).

B
Numbers and symbols (p. 1196) | A (p. 1196) | B (p. 1201) | C (p. 1203) | D (p. 1210) | E (p. 1215) | F (p. 1221)
| G (p. 1222) | H (p. 1224) | I (p. 1225) | J (p. 1229) | K (p. 1230) | L (p. 1231) | M (p. 1233) | N (p. 1237) |
O (p. 1239) | P (p. 1241) | Q (p. 1245) | R (p. 1246) | S (p. 1250) | T (p. 1260) | U (p. 1263) | V (p. 1264) |
W (p. 1266) | X, Y, Z (p. 1267)

Backint Agent AWSBackint Agent for SAP HANA es una solución de respaldo y restauración 
certificada por SAP para cargas de trabajo de SAP HANA que se ejecutan en 
instancias de Amazon EC2 en la nube.
See Also https://aws.amazon.com/backint-agent.

AWS Backup AWS Backupes un servicio de copia de seguridad administrada que puede utilizar 
para centralizar y automatizar las copias de seguridad de datosServicios de AWS 
en la nube y en las instalaciones.
See Also https://aws.amazon.com/backup/.

monitorización básica Monitorización de las métricas proporcionadas por AWS generadas con una 
frecuencia de cinco minutos.

lote See lote de documentos.

predicción por lotes Amazon Machine Learning: operación que procesa varias observaciones de datos 
de entrada a la vez (de forma asincrónica). A diferencia de las predicciones en 
tiempo real, las predicciones por lotes no están disponibles hasta que se hayan 
procesado todas las predicciones.
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See Also predicciones en tiempo real.

BGP ASN El número de sistema autónomo del protocolo Border Gateway es un 
identificador único de una red que se utiliza en el enrutamiento BGP. Amazon 
EC2 (p. 1216)admite todos los números ASN de 2 bytes comprendidos entre el 1 y 
el 65335, a excepción del 7224, que está reservado.

facturación See the section called “Billing and Cost Management”.

Billing and Cost Management AWS Billing and Cost Managementes el modelo deNube de AWS computación en 
el que pagas por los servicios a pedido y utilizas tanto o tan poco como necesites. 
Mientras los recursos (p. 1248) estén activos en su cuenta, usted paga el costo de 
la asignación de esos recursos. También pagará cualquier uso incidental asociado 
con esos recursos, como la transferencia de datos o el almacenamiento asignado.
See Also https://aws.amazon.com/billing/new-user-faqs/.

atributo binario Amazon Machine Learning: atributo para el que es posible tener uno de los dos 
valores posibles. Los valores válidos son 1, y, yes (sí), t y true (verdadero). Los 
valores negativos válidos son 0, n, no, f y false. Amazon Machine Learning genera 
1 para valores positivos y 0 para valores negativos.
See Also atributo.

modelo de clasificación binaria Amazon Machine Learning: modelo de aprendizaje automático que predice la 
respuesta a las preguntas en las que la respuesta se puede expresar como una 
variable binaria. Las preguntas cuya respuesta pueda ser “1” o “0”, “sí” o “no”, 
“hacer clic” o “no hacer clic” son preguntas con respuestas binarias. El resultado 
de un modelo de clasificación binaria siempre es un “1” (para las respuestas de 
“verdadero” o afirmativas) o un “0” (para las respuestas de “falso” o negativas).

bloque Un conjunto de datos Amazon EMR (p. 1218) divide grandes cantidades de datos 
en subconjuntos. Cada subconjunto se denomina bloque de datos. Amazon EMR 
asigna un ID a cada bloque y utiliza una tabla de hash para realizar un seguimiento 
del procesamiento de los bloques.

dispositivo de bloque Dispositivo de almacenamiento que admite la lectura y (opcionalmente) la escritura 
de datos en sectores, clústeres o bloques de tamaño fijo.

asignación de dispositivos de 
bloque

Estructura de asignación para cada AMI (p. 1198) y instancia (p. 1227) que 
especifica los dispositivos de bloque adjuntos a la instancia.

AWSBlockchain Templates See Managed.

implementación “blue/
green” (azul/verde)

CodeDeploy: método de implementación en el que las instancias de un grupo de 
implementación (el entorno original) se reemplazan por un conjunto diferente de 
instancias (el entorno de reemplazo).

acción de arranque Acción predeterminada o personalizada especificada por el usuario que ejecuta un 
script o una aplicación en todos los nodos de un flujo de trabajo antes de que se 
inicie Hadoop (p. 1224).

Número de sistema autónomo 
(ASN) para protocolo de 
gateway fronteriza (BGP)

See BGP ASN.

devolución Intento de entrega de correo electrónico que no se ha realizado correctamente.

Brazalete Amazon Braket es un servicio de computación cuántica totalmente gestionado 
que le ayuda a ejecutar algoritmos cuánticos para acelerar la investigación y el 
descubrimiento.
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See Also https://aws.amazon.com/braket.

infracción Amazon EC2 Auto Scaling (p. 1216): condición en la que se supera un umbral 
establecido por el usuario (límite superior o inferior). Si la duración de la infracción 
es significativa, según lo establecido en virtud del parámetro correspondiente, 
podría iniciar una actividad de escalado (p. 1251).

bucket Simple Storage Service (Amazon S3) (p. 1250): contenedor de objetos 
almacenados. Cada objeto está almacenado en un bucket. Por ejemplo, si el objeto 
denominado photos/puppy.jpg se almacena en el bucket DOC-EXAMPLE-
BUCKET, los usuarios autorizados podrán obtener acceso al objeto con la dirección 
URL https://s3-bucket-endpoint/DOC-EXAMPLE-BUCKET/photos/
puppy.jpg.

propietario del bucket Persona u organización que posee un bucket (p. 1203) en Simple Storage Service 
(Amazon S3) (p. 1250). Del mismo modo que Amazon es el único propietario del 
nombre de dominio Amazon.com, solo una persona u organización puede ser 
propietaria de un bucket.

agrupación Término de uso frecuente para referirse a la creación de una Imagen de máquina 
de Amazon (AMI) (p. 1198). Se refiere específicamente a la creación de imágenes 
de tipo AMIs con respaldo en el almacén de instancias (p. 1227).

C
Numbers and symbols (p. 1196) | A (p. 1196) | B (p. 1201) | C (p. 1203) | D (p. 1210) | E (p. 1215) | F (p. 1221)
| G (p. 1222) | H (p. 1224) | I (p. 1225) | J (p. 1229) | K (p. 1230) | L (p. 1231) | M (p. 1233) | N (p. 1237) |
O (p. 1239) | P (p. 1241) | Q (p. 1245) | R (p. 1246) | S (p. 1250) | T (p. 1260) | U (p. 1263) | V (p. 1264) |
W (p. 1266) | X, Y, Z (p. 1267)

clúster de caché Una memoria caché lógica distribuida en varios nodos de caché (p. 1203). Un 
clúster de caché se puede configurar con un número específico de nodos de caché.

identificador de clúster de 
caché

Identificador proporcionado por el cliente para el clúster de caché que debe ser 
único para ese cliente en un Región de AWS (p. 1247).

versión del motor de 
almacenamiento en caché

La versión del servicio Memcached que se ejecuta en el nodo de caché.

nodo de caché Fragmento de tamaño fijo de RAM segura conectada a la red. Cada nodo de caché 
ejecuta una instancia del servicio Memcached y tiene su propio puerto y nombre de 
DNS. Se admiten varios tipos de nodos de caché, cada uno de los cuales tiene una 
cantidad diferente de memoria asociada.

tipo de nodo de caché Tipo de Instancia EC2 (p. 1216) que se utiliza para ejecutar el nodo de caché.

grupo de parámetros de caché Contenedor de valores de parámetros del motor de almacenamiento en caché que 
se pueden aplicar a uno o varios clústeres de caché.

grupo de seguridad de caché Un grupo mantenido por ElastiCache que combina las autorizaciones entrantes 
para almacenar en caché los nodos de los hosts que pertenecen a los grupos de 
seguridad (p. 1253) de Amazon EC2 (p. 1216) que se especifican a través de la 
consola, la API o las herramientas de línea de comandos.

campaña Amazon Personalize (p. 1242): una versión de la solución implementada 
(modelo entrenado) con capacidad de transacción dedicada aprovisionada para 
crear recomendaciones en tiempo real para los usuarios de la aplicación. Tras 
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crear una campaña, utiliza las operaciones degetPersonalizedRanking
personalizacióngetRecommendations o para obtener recomendaciones.
See Also recomendaciones, versión de solución.

política de acceso predefinida Política de control de acceso estándar que se puede aplicar a un bucket (p. 1203)
o un objeto. Las opciones incluyen: privada, de lectura pública y de lectura 
autenticada. public-read-write

canonización Proceso de conversión de datos en un formato estándar que un servicio como
Simple Storage Service (Amazon S3) (p. 1250) pueda reconocer.

capacidad Cantidad de capacidad de computación disponibles en un momento dado. Cada
Grupo de Auto Scaling (p. 1201) se define con una capacidad de computación 
mínima y máxima. Una actividad de escalado (p. 1251) aumenta o disminuye la 
capacidad dentro de los valores mínimo y máximo definidos.

Producto cartesiano Operación matemática que devuelve el producto de varios conjuntos.

Procesador de producto 
cartesiano

Procesador que calcula un producto cartesiano. También se denomina procesador 
de datos cartesianos.

AWS CDK AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)es un marco de desarrollo de software 
de código abierto para definir su infraestructura de nube en código y aprovisionarla 
mediante élAWS CloudFormation.
See Also https://aws.amazon.com/cdk/.

CDN See red de entrega de contenido (CDN).

certificado Credencial que algunosAWS productos utilizan para autenticar a Cuentas de 
AWS (p. 1197)los usuarios. También se denomina certificado X.509 (p. 1267). El 
certificado va emparejado con una clave privada.

recursos facturables Funciones o servicios cuyo uso devenga cargos. Aunque algunosAWS 
productos son gratuitos, otros incluyen cargos. Por ejemplo, en 
unCloudFormation (p. 1205)pila (p. 1258),AWS los recursos (p. 1248) que se han 
creado generan cargos. El importe cobrado depende de la carga de uso. Use la 
calculadora de costo mensual de Amazon Web Services, que encontrará en , para 
calcular los costos antes de crear instancias, pilas u otros recursos.

AWS Chatbot AWS Chatbotes un agente interactivo que facilita la supervisión, la solución de 
problemas y el funcionamiento deAWS los recursos en tus canales de Slack y en 
las salas de chat de Amazon Chime.
See Also https://aws.amazon.com/chatbot.

Amazon Chime Amazon Chime es un servicio de comunicaciones unificadas, seguro y en tiempo 
real que transforma las reuniones al hacerlas más eficientes y fáciles de llevar a 
cabo.
See Also https://aws.amazon.com/chime/.

Bloque CIDR Classless Inter-Domain Routing o enrutamiento entre dominios sin clases. 
Metodología de asignación de direcciones de protocolo de Internet y agregación de 
rutas.
See Also Enrutamiento entre dominios sin clases on Wikipedia.

texto cifrado Información que se ha cifrado (p. 1218), en oposición al texto no cifrado (p. 1243), 
que es información sin cifrar.

clasificación En el aprendizaje automático, tipo de problema que intenta colocar (clasificar) una 
muestra de datos en una única categoría o “class”. A menudo, los problemas de 
clasificación se modelan para que se elija una categoría (clase) entre dos posibles. 
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Se trata de problemas de clasificación binaria. Los problemas con más de dos 
categorías (clases) disponibles se denominan de “clasificación multiclase”.
See Also modelo de clasificación binaria, modelo de clasificación multiclase.

Client VPN AWS Client VPNes un servicio VPN administrado y basado en el cliente que los 
clientes remotos pueden utilizar para acceder de forma segura a susAWS recursos 
mediante un cliente de software basado en Open VPN.
See Also https://aws.amazon.com/vpn/client-vpn.

AWS Cloud Control API AWS Cloud Control APIes un conjunto de interfaces de programación de 
aplicaciones (API) estandarizadas que los desarrolladores pueden utilizar para 
crear, leer, actualizar, eliminar y enumerar la infraestructura de nube compatible.
See Also https://aws.amazon.com/cloudcontrolapi.

Directorio en la nube Amazon Cloud Directory es un servicio que proporciona un almacén de directorios 
altamente escalable para los datos multijerárquicos de la aplicación.
See Also https://aws.amazon.com/cloud-directory/.

AWS Cloud Map AWS Cloud Mapes un servicio que se utiliza para crear y mantener un mapa de 
los servicios y recursos de fondo de los que dependen las aplicaciones. ConAWS 
Cloud Map, puede nombrar y descubrir susNube de AWS recursos.
See Also https://aws.amazon.com/cloud-map.

proveedor de servicios en la 
nube (CSP)

Un proveedor de servicios en la nube es una empresa que proporciona a los 
suscriptores acceso a servicios de computación, almacenamiento y software 
alojados en Internet.

Nube de AWSWAN Nube de AWSLa WAN es un servicio de red de área amplia administrado que se 
utiliza para crear, administrar y monitorear una red global unificada.
See Also https://aws.amazon.com/cloud-wan.

AWS Cloud9 AWS Cloud9es un entorno de desarrollo integrado (IDE) basado en la nube que 
puede utilizar para escribir, ejecutar y depurar código.
See Also https://aws.amazon.com/cloud9/.

CloudFormation AWS CloudFormationes un servicio para escribir o cambiar plantillas que crean y 
eliminanAWS recursos (p. 1248) relacionados juntos como una unidad.
See Also https://aws.amazon.com/cloudformation.

CloudFront Amazon CloudFront es un servicio de entrega deAWS contenido que le ayuda 
a mejorar el rendimiento, la fiabilidad y la disponibilidad de sus sitios web y 
aplicaciones.
See Also https://aws.amazon.com/cloudfront.

CloudHSM AWS CloudHSMes un servicio web que le ayuda a cumplir con los requisitos de 
cumplimiento corporativos, contractuales y reglamentarios en materia de seguridad 
de datos mediante el uso de dispositivos de módulos de seguridad de hardware 
(HSM) dedicados dentro delNube de AWS.
See Also https://aws.amazon.com/cloudhsm/.

CloudSearch Amazon CloudSearch es un servicio totalmente gestionadoNube de AWS que 
puede utilizar para configurar, gestionar y escalar una solución de búsqueda para 
su sitio web o aplicación.
See Also https://aws.amazon.com/cloudsearch/.

CloudTrail AWS CloudTrailes un servicio web que registra las llamadas a laAWS API de 
su cuenta y le entrega archivos de registro. La información registrada incluye 
la identidad de la persona que llama a la API, la hora de la llamada a la API, la 
dirección IP de origen de la persona que llama a la API, los parámetros de la 
solicitud y los elementos de respuesta queServicio de AWS devuelve.
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See Also https://aws.amazon.com/cloudtrail/.

CloudWatch Amazon CloudWatch es un servicio web que puede utilizar para monitorear y 
administrar varias métricas y configurar acciones de alarma en función de los datos 
de esas métricas.
See Also https://aws.amazon.com/cloudwatch.

CloudWatch Eventos Amazon CloudWatch Events es un servicio web que puede utilizar para ofrecer 
un flujo puntual de eventos del sistema que describan los cambios enAWS los 
recursos (p. 1248) deLambda (p. 1232) las funciones, las transmisionesKinesis 
Data Streams (p. 1231),Amazon SNS (p. 1256) los temas o los objetivos 
integrados.
See Also https://aws.amazon.com/cloudwatch.

CloudWatch Registros Amazon CloudWatch Logs es un servicio web para supervisar y solucionar 
problemas en sus sistemas y aplicaciones desde sus archivos de registro 
personalizados, de aplicaciones y de sistemas existentes. Puede enviar sus 
archivos de registro existentes a CloudWatch Logs y supervisar estos registros casi 
en tiempo real.
See Also https://aws.amazon.com/cloudwatch.

clúster Agrupación lógica de instancias de contenedores (p. 1208) en las que puede 
colocar tareas (p. 1261).

OpenSearch Servicio (p. 1240): una agrupación lógica de uno o más nodos 
de datos, nodos maestros dedicados opcionales y almacenamiento necesarios 
para ejecutar Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) y gestionar tu 
dominio OpenSearch de Servicio.
See Also nodo de datos, nodo maestro dedicado, nodo.

instancia informática de 
clúster

Tipo de instancia (p. 1227) que proporciona una gran cantidad de potencia de CPU 
combinada con un mayor rendimiento de red, por lo que resulta adecuado para 
aplicaciones de tipo HPC (Informática de alto rendimiento) y otras aplicaciones 
exigentes relacionadas con la red.

grupo de colocación en clúster Unainstancia informática de clúster (p. 1206) agrupación lógica para proporcionar 
baja latencia y conectividad de alto ancho de banda entre las instancias (p. 1227).

estado del clúster OpenSearch Servicio (p. 1240): indicator de la salud de un clúster. Un estado 
puede ser verde, amarillo o rojo. A nivel de fragmento, el verde significa que todos 
los fragmentos están asignados a los nodos de un clúster, el amarillo significa que 
el fragmento principal está asignado pero los fragmentos de la réplica no, y el rojo 
significa que los fragmentos principal y la réplica de al menos un índice no están 
asignados. El estado del fragmento determina el estado del índice y este, a su vez, 
determina el estado del clúster.

CNAME Canonical Name Record, registro de nombre canónico. Tipo de registro de 
recursos (p. 1249) del Sistema de nombres de dominio (DNS) que especifica 
que el nombre de dominio es un alias de otro nombre de dominio canónico. 
Concretamente, es una entrada de una tabla de DNS que puedes usar para asignar 
un alias a otro nombre de dominio totalmente cualificado.

Code Signing para AWS IoT Un servicio para firmar código que se crea para cualquier dispositivo de IoT 
compatible con Amazon Web Services (AWS).

CodeBuild AWS CodeBuildes un servicio de integración continua completamente administrado 
que compila código fuente, ejecuta pruebas y produce paquetes de software listos 
para implementar.
See Also https://aws.amazon.com/codebuild.
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CodeCommit AWS CodeCommites un servicio de control de código fuente totalmente gestionado 
que las empresas pueden utilizar para alojar repositorios Git privados seguros y 
altamente escalables.
See Also https://aws.amazon.com/codecommit.

CodeDeploy AWS CodeDeployes un servicio que automatiza las implementaciones de 
código en cualquier instancia, incluidas las instancias de EC2 (p. 1216) y las
instancias (p. 1227) que se ejecutan localmente.
See Also https://aws.amazon.com/codedeploy.

Agente de AWS CodeDeploy AWS CodeDeployagent es un paquete de software que, cuando se instala y 
configura en una instancia, permite que esa instancia se utilice en CodeDeploy las 
implementaciones.

CodeGuru Amazon CodeGuru es un conjunto de herramientas para desarrolladores que 
automatizan las revisiones de código y proporcionan recomendaciones inteligentes 
para optimizar el rendimiento de las aplicaciones.
See Also https://aws.amazon.com/codeguru.

CodePipeline AWS CodePipelinees un servicio de entrega continua para actualizaciones de 
aplicaciones rápidas y confiables.
See Also https://aws.amazon.com/codepipeline.

Amazon Cognito Amazon Cognito es un servicio web que puede utilizar para guardar datos de 
usuarios móviles enNube de AWS sin necesidad de escribir ningún código de 
backend ni administrar ninguna infraestructura. Entre los ejemplos de datos de 
usuarios móviles que puedes guardar se incluyen las preferencias de la aplicación 
y los estados del juego. Amazon Cognito ofrece administración de identidades 
móviles y sincronización de datos en todos los dispositivos.
See Also https://aws.amazon.com/cognito/.

AWS CLI AWS Command Line Interfacees una herramienta de administración unificada, 
descargable y configurableServicios de AWS. Controle variosServicios de AWS 
desde la línea de comandos y automátelos mediante scripts.
See Also https://aws.amazon.com/cli/.

queja El caso en eldestinatario (p. 1246) que una persona que no quiere recibir un 
mensaje de correo electrónico elige «Marcar como correo no deseado» en el 
cliente de correo electrónico y, a continuación,proveedor de servicios de internet 
(ISP) (p. 1227) envía una notificación a Amazon SES (p. 1254).

consulta conjunta CloudSearch (p. 1205): solicitud de búsqueda que especifica varios criterios de 
búsqueda mediante la sintaxis de búsqueda CloudSearch estructurada de Amazon.

Amazon Comprehend Amazon Comprehend es un servicio de procesamiento de lenguaje natural (NLP) 
que utiliza machine learning para encontrar información y relaciones en textos.
See Also https://aws.amazon.com/comprehend/.

Amazon Comprehend Medical Amazon Comprehend Medical es un servicio de procesamiento del lenguaje natural 
(PNL) que cumple con los requisitos de la HIPAA y que utiliza el aprendizaje 
automático (ML) y ha recibido capacitación previa para comprender y extraer datos 
de salud de textos médicos, como recetas, procedimientos o diagnósticos.
See Also https://aws.amazon.com/comprehend/medical.

condition IAM (p. 1225): Cualquier restricción o detalle sobre un permiso. La condición es D
en la declaración “A tiene permiso para hacer B a C cuando D sea de aplicación”.

AWS WAF (p. 1266): conjunto de atributos queAWS WAF busca en las 
solicitudes web aAWS recursos (p. 1248) como CloudFront las distribuciones de
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Amazon (p. 1205). Las condiciones pueden incluir valores como, por ejemplo, 
las direcciones IP en las que se originan las solicitudes web o los valores de los 
encabezados de las solicitudes. Según las condiciones especificadas, puede 
configurarloAWS WAF para permitir o bloquear las solicitudes web aAWS los 
recursos.

parámetro condicional See asignación.

AWS Config AWS Configes un servicio totalmente administrado que proporciona 
unAWSrecurso (p. 1248) inventario, un historial de configuración y notificaciones 
de cambios de configuración para mejorar la seguridad y la gobernanza. Puede 
crear reglas que comprueban automáticamente la configuración de los recursos de 
AWS que AWS Config registra.
See Also https://aws.amazon.com/config/.

API de configuración CloudSearch (p. 1205): la llamada de API que se utiliza para crear, configurar y 
administrar los dominios de búsqueda.

plantilla de configuración Serie de pares clave-valor que definen los parámetros de variosAWS productos 
paraElastic Beanstalk (p. 1216) poder aprovisionarlos para un entorno.

Amazon Connect Amazon Connect es una solución de servicio que ofrece una configuración de 
autoservicio y proporciona una interacción dinámica, personal y natural con el 
cliente a cualquier escala.
See Also https://aws.amazon.com/connect/.

modelo de coherencia Método que un servicio utiliza para lograr la alta disponibilidad. Por ejemplo, podría 
requerir la replicación de los datos en varios servidores de un centro de datos.
See Also coherencia final.

console See AWS Management Console.

Console Mobile Application AWS Console Mobile ApplicationpermiteAWS a los clientes monitorear y 
administrar un conjunto selecto de recursos para mantenerse informados y 
conectados con susAWS recursos mientras están en movimiento.
See Also https://aws.amazon.com/console/mobile.

facturación consolidada Una función delAWS Organizations servicio para consolidar el pago de 
múltiplesCuentas de AWS. Crea una organización que contenga suCuentas 
de AWS cuenta de administración y utiliza la cuenta de administración de su 
organización para pagar todas las cuentas miembro. Encontrará una vista 
combinada de los costos de AWS devengados por todas las cuentas de su 
organización y puede obtener informes de costos detallados de las cuentas 
individuales.

contenedor Un contenedor es una unidad estándar de software que contiene el código de la 
aplicación y todas las dependencias relevantes.

definición de contenedor Una definición de contenedor especifica los detalles asociados a la ejecución de 
uncontenedor (p. 1208) en Amazon ECS. Más específicamente, una definición de 
contenedor especifica detalles como la imagen del contenedor que se va a usar y la 
cantidad de CPU y memoria asignadas al contenedor. La definición de contenedor 
se incluye como parte de Amazon ECSdefinición de tarea (p. 1261).

instancia de contenedor Una instancia de contenedor es un servidorInstancia EC2 (p. 1216) o máquina 
virtual (VM) autogestionado o local que ejecuta el agente de contenedores de 
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) y que se ha registrado en 
unclúster (p. 1206). Una instancia de contenedor funciona como la infraestructura 
en la que se ejecutan las cargas de trabajo de Amazon ECS.
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registro de contenedores Un registro de contenedores es un conjunto de repositorios que almacenan 
imágenes de contenedores. Un ejemplo es Amazon Elastic Container Registry 
(Amazon ECR).

red de entrega de contenido 
(CDN)

Servicio web que acelera la distribución de contenido web estático y dinámico, 
como .html, .css, .js, archivos multimedia y archivos de imágenes, a los usuarios 
mediante una red mundial de centros de datos. Cuando un usuario solicita 
contenido, la solicitud se redirige al centro de datos que ofrezca la menor latencia 
(retraso). Si el contenido ya se encuentra en la ubicación con menor latencia, la 
CDN lo entrega inmediatamente. En caso contrario, la CDN lo recupera del origen 
que se especifique (por ejemplo, un servidor web o un bucket de Amazon S3). En 
algunas CDN, puede ayudar a proteger su contenido si configura una conexión 
HTTPS entre los usuarios y los centros de datos, así como entre estos y el origen. 
Amazon CloudFront es un ejemplo de CDN.

Metadatos contextuales Amazon Personalize (p. 1242): datos de interacciones que recopilas sobre el 
contexto de navegación de un usuario (como el dispositivo utilizado o la ubicación) 
cuando se produce un evento (como un clic). Los metadatos contextuales 
pueden mejorar la relevancia de las recomendaciones para los usuarios nuevos y 
existentes.
See Also Conjunto de datos de interacciones, event.

entrega continua Práctica de desarrollo de software en la que los cambios en el código se crean, 
comprueban y preparan automáticamente para lanzarlos en el entorno de 
producción.
See Also https://aws.amazon.com/devops/continuous-delivery/.

integración continua Práctica de desarrollo de software en la que los desarrolladores combinan 
regularmente los cambios de código en un repositorio central, después de lo cual 
se ejecutan compilaciones y pruebas automatizadas.
See Also https://aws.amazon.com/devops/continuous-integration/.

AWS Control Tower AWS Control Toweres un servicio utilizado para configurar y controlar unAWS 
entorno de seguro con varias cuentas.
See Also https://aws.amazon.com/controltower.

periodo de recuperación Cantidad de tiempo queAmazon EC2 Auto Scaling (p. 1216) no permite 
queGrupo de Auto Scaling (p. 1201) ninguna otra notificación de 
unCloudWatch (p. 1206)alarma (p. 1198).

nodo principal Instancia EC2 (p. 1216) que ejecuta tareas de asignación y reducción de
Hadoop (p. 1224) y almacena los datos mediante el sistema de archivos 
distribuidos Hadoop (HDFS, Hadoop Distributed File System). El nodo 
maestro (p. 1235) administra los nodos principales y, además, asigna tareas de 
Hadoop a los nodos y monitoriza su estado. Las instancias EC2 que se asignan 
como nodos principales representan la capacidad que debe asignarse para la 
ejecución del flujo de trabajo en su conjunto. Dado que los nodos principales 
almacenan datos, no se pueden quitar de flujo de trabajo. Sin embargo, pueden 
añadir más nodos principales a un flujo de trabajo en ejecución.

Los nodos principales ejecutan DataNodes tanto los daemons como los de 
TaskTracker Hadoop.

corpus CloudSearch (p. 1205): colección de datos en la que se desea realizar una 
búsqueda.

Corretto Amazon Corretto es una distribución sin costo, multiplataforma y lista para 
producción de Open Java Development Kit (OpenJDK).
See Also https://aws.amazon.com/corretto/.
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coverage Amazon Personalize (p. 1242): una métrica de evaluación que indica la proporción 
de artículos únicos que Amazon Personalize podría recomendar usar tu modelo 
del número total de artículos únicos de los conjuntos de datos de interacciones 
y artículos. Para asegurarte de que Amazon Personalize te recomiende más 
artículos, utiliza un modelo con una puntuación de cobertura más alta. Las recetas 
que incluyen la exploración de objetos, como la personalización del usuario, tienen 
una mayor cobertura que las que no lo hacen, como el recuento de popularidad.
See Also métricas, Conjunto de datos de artículos, Conjunto de datos de 
interacciones, exploración de artículos, receta de personalización de usuarios,
receta que cuenta la popularidad.

aplicación auxiliar de 
credenciales

CodeCommit (p. 1207): programa que almacena las credenciales de los 
repositorios y se las suministra a Git cuando se realizan las conexiones a esos 
repositorios. La AWS CLI (p. 1207) incluye una aplicación auxiliar de credenciales 
que puede utilizar con Git al conectarse a los repositorios de CodeCommit.

credenciales También se denominan credenciales de acceso o credenciales de seguridad. En la 
autenticación y la autorización, un sistema utiliza las credenciales para identificar 
quién realiza una llamada y decidir si se permitirá el acceso solicitado. EnAWS, 
estas credenciales suelen ser lasID de clave de acceso (p. 1196) y lasclave de 
acceso secreta (p. 1253).

acceso entre cuentas Proceso que permite el uso limitado y controlado de los recursos (p. 1248) en una 
de ellas Cuenta de AWS (p. 1197)por parte de un usuario en otraCuenta de AWS. 
Por ejemplo, enCodeCommit (p. 1207) yCodeDeploy (p. 1207) puede configurar el 
acceso entre cuentas para que un usuario de A pueda acceder a un CodeCommit 
repositorio creado por la cuenta B. O una canalizaciónCodePipeline (p. 1207)
creada por la cuenta A puede usar CodeDeploy los recursos creados por la cuenta 
B. En IAM (p. 1225), utilizarole (p. 1249) a para delegar (p. 1213) el acceso 
temporal a unauser (p. 1264) cuenta a los recursos de otra.Cuenta de AWS

Replicación entre regiones Una solución para replicar datos entre diferentes Regiones de AWS (p. 1247), casi 
en tiempo real.

gateway de cliente Un enrutador o una aplicación de software en su lado de un túnel VPN que Amazon 
VPC (p. 1265) administra. Las interfaces internas de la gateway de cliente se 
conectan a uno o varios dispositivos en su red propia. La interfaz externa se 
conecta a la puerta de enlace privada virtual (VGW) (p. 1265) a través del túnel de 
VPN.

política administrada por el 
cliente

Un IAM (p. 1225)política administrada (p. 1234) que usted crea y administra en su
Cuenta de AWS (p. 1197).

clave maestra de cliente 
(CMK)

Ya no utilizamos la clave maestra del cliente ni la CMK. Estos términos se 
sustituyen porAWS KMS key (primera mención) y clave KMS (mención posterior). 
Para obtener más información, consulte clave de KMS (p. 1231).

D
Numbers and symbols (p. 1196) | A (p. 1196) | B (p. 1201) | C (p. 1203) | D (p. 1210) | E (p. 1215) | F (p. 1221)
| G (p. 1222) | H (p. 1224) | I (p. 1225) | J (p. 1229) | K (p. 1230) | L (p. 1231) | M (p. 1233) | N (p. 1237) |
O (p. 1239) | P (p. 1241) | Q (p. 1245) | R (p. 1246) | S (p. 1250) | T (p. 1260) | U (p. 1263) | V (p. 1264) |
W (p. 1266) | X, Y, Z (p. 1267)

panel See panel de estado del servicio.

coherencia de los datos Concepto que describe cuándo los datos se escriben o actualizan correctamente 
y todas las copias de los datos se actualizan en su totalidad Regiones de 
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AWS (p. 1247). Sin embargo, los datos tardan en propagarse a todas las 
ubicaciones de almacenamiento. Para respaldar diversos requisitos de las 
aplicaciones, DynamoDB (p. 1215) admite las lecturas coherentes finales y las 
lecturas con coherencia alta.
See Also coherencia final, lectura coherente final, lectura de coherencia alta.

AWS Data Exchange AWS Data Exchangees un servicio que le ayuda a encontrar, suscribirse y utilizar 
datos de terceros en la nube.
See Also https://aws.amazon.com/data-exchange.

Amazon Data Lifecycle 
Manager

Amazon Data Lifecycle Manager es un servicio de Amazon que automatiza 
y administra el ciclo de vida de las instantáneas de Amazon EBS y las AMI 
respaldadas por Amazon EBS (p. 1215).

nodo de datos OpenSearch Servicio (p. 1240): OpenSearch instancia que contiene datos y 
responde a las solicitudes de carga de datos.
See Also nodo maestro dedicado, nodo.

Data Pipeline AWS Data Pipelinees un servicio web para procesar y mover datos entre diferentes 
servicios deAWS computación y almacenamiento, así como entre fuentes de datos 
locales, a intervalos específicos.
See Also https://aws.amazon.com/datapipeline.

esquema de datos See esquema.

origen de datos Base de datos, archivo o repositorio que proporciona la información que una 
aplicación o base de datos requiere. Por ejemplo, enOpsWorks (p. 1240), las 
fuentes de datos válidas incluyen unainstancia (p. 1227) capa de MySQL de 
una pila o una capa de servicio Amazon RDS (p. 1246) de una pila. EnAmazon 
Redshift  (p. 1247), las fuentes de datos válidas incluyen archivos de texto 
enSimple Storage Service (Amazon S3) (p. 1250)bucket (p. 1203), en un clúster 
de Amazon EMR (p. 1218) o en un host remoto al que un clúster puede acceder a 
través de una conexión SSH.
See Also origen de datos (objeto).

motor de base de datos Software de base de datos y versión que se ejecutan en la Instancia de base de 
datos (p. 1212).

nombre de base de datos Nombre de una base de datos alojada en una Instancia de base de 
datos (p. 1212). Una instancia de base de datos puede alojar varias bases de 
datos, pero las bases de datos alojadas en la misma instancia de base de datos 
deben tener un nombre exclusivo en esa instancia.

dataset Amazon Personalize (p. 1242): contenedor para los datos que utiliza Amazon 
Personalize. Hay tres tipos de conjuntos de datos de Amazon Personalize: 
usuarios, artículos e interacciones.
See Also Conjunto de datos de interacciones, Conjunto de datos de usuarios,
Conjunto de datos de artículos.

grupo de conjuntos de datos. Amazon Personalize (p. 1242): un contenedor para los componentes de Amazon 
Personalize, que incluye conjuntos de datos, rastreadores de eventos, soluciones, 
filtros, campañas y trabajos de inferencia por lotes. Un grupo de conjuntos de datos 
organiza los recursos en colecciones independientes, de modo que los recursos 
de un grupo de conjuntos de datos no puedan influir en los recursos de ningún otro 
grupo de conjuntos de datos.
See Also dataset, rastreador de eventos, solution, campaña.

origen de datos (objeto) Amazon ML (p. 1236): objeto que contiene metadatos sobre los datos de entrada. 
Amazon ML lee los datos de entrada, calcula las estadísticas descriptivas de sus 
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atributos y las almacena, junto con un esquema y otra información, como parte del 
objeto fuente de datos. Amazon ML usa fuentes de datos para entrenar y evaluar 
un modelo de aprendizaje automático y generar predicciones por lotes.
See Also origen de datos.

DataSync AWS DataSynces un servicio de transferencia de datos en línea que simplifica, 
automatiza y acelera la transferencia de datos entre sistemas y servicios de 
almacenamiento.
See Also https://aws.amazon.com/datasync.

clase de computación de base 
de datos

El tamaño de la plataforma de computación de la base de datos que se utiliza para 
ejecutar la instancia.

Instancia de base de datos Entorno de base de datos aislado que se ejecuta en la nube. Una instancia de base 
de datos puede contener varias bases de datos creadas por el usuario.

DB Instance Identifier 
(Identificador de instancias de 
bases de datos)

Identificador de la instancia de la base de datos proporcionado por el usuario. El 
identificador debe ser único para ese usuario en un Región de AWS (p. 1247).

DB Parameter Group (Grupo 
de parámetros de base de 
datos)

Contenedor de valores de parámetros del motor de base de datos que se aplican a 
una o más instancias (p. 1212) de base de datos.

Grupo de seguridad de base 
de datos

Método que controla el acceso a la Instancia de base de datos (p. 1212). De 
forma predeterminada, el acceso de red está deshabilitado para las instancias de 
base de datos. Una vez se ha configurado el tráfico de entrada para un grupo de 
seguridad (p. 1253), se aplican las mismas reglas a todas las instancias de base 
de datos asociadas a ese grupo.

instantánea de base de datos Backup puntual iniciada por el usuario de una Instancia de base de 
datos (p. 1212).

Dedicated Host Servidor físico con la capacidad de Instancia EC2 (p. 1216) totalmente dedicada a 
un usuario.

Dedicated Instance Yinstancia (p. 1227) que se aísla físicamente a nivel del hardware anfitrión y se 
lanza dentro de unAmazon VPC (p. 1265).

nodo maestro dedicado OpenSearch Servicio (p. 1240): OpenSearch instancia que realiza tareas de 
administración de clústeres, pero que no contiene datos ni responde a las 
solicitudes de carga de datos. Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) 
utiliza nodos maestros dedicados para aumentar la estabilidad del clúster.
See Also nodo de datos, nodo.

instancia reservada dedicada Una opción que se adquiere para garantizar que haya suficiente capacidad 
disponible para lanzar instancias dedicadas (p. 1212) en unAmazon 
VPC (p. 1265).

AWS DeepComposer AWS DeepComposer es un servicio web diseñado específicamente para 
educar a los desarrolladores mediante tutoriales, códigos de muestra y datos de 
capacitación.
See Also https://aws.amazon.com/deepcomposer.

AWS DeepLens AWS DeepLenses una herramienta que proporciona aAWS los clientes un lugar 
centralizado para buscar, descubrir y conectarse con socios de tecnología y 
consultoría de APN de confianza, en función de las necesidades empresariales de 
los clientes.
See Also https://aws.amazon.com/deeplens.
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AWS DeepRacer AWS DeepRaceres un simulador de carreras en 3D basado en la nube, una liga 
mundial de carreras y un coche de carreras a escala 1/18 totalmente autónomo 
impulsado por el aprendizaje por refuerzo.
See Also https://aws.amazon.com/deepracer.

delegación Dentro de una sola Cuenta de AWS (p. 1197): Dar aAWS los usuarios (p. 1264)
acceso a los recursos (p. 1248) de suCuenta de AWS.

Entre dosCuentas de AWS: establecer una confianza entre la cuenta propietaria 
del recurso (la cuenta de confianza) y la cuenta que contiene los usuarios que 
necesitan acceder al recurso (la cuenta de confianza).
See Also política de confianza.

marcador de eliminación Un objeto con una clave y un ID de versión, pero sin contenido. Simple Storage 
Service (Amazon S3) (p. 1250)inserta marcadores de eliminación automáticamente 
en cubos (p. 1203) versionados cuando se elimina un objeto.

capacidad de entrega La probabilidad de que un mensaje de correo electrónico llegue a su destino 
previsto.

entregas La cantidad de mensajes de correo electrónico enviados a través de Amazon 
SES (p. 1254) que han sido aceptados por anproveedor de servicios de internet 
(ISP) (p. 1227) para su entrega a los destinatarios (p. 1246) durante un período de 
tiempo.

denegar Resultado de una instrucción política (p. 1243) que incluye el efecto de 
denegación, de forma que determinadas acciones quedan prohibidas 
expresamente para un usuario, grupo o función. Denegar explícitamente prevalece 
sobre permitir (p. 1198) explícitamente.

configuración de 
implementación

CodeDeploy (p. 1207): conjunto de reglas de implementación y de condiciones de 
éxito y error que el servicio utiliza durante una implementación.

grupo de implementación CodeDeploy (p. 1207): conjunto de instancias etiquetadas individualmente o 
instancias (p. 1227) de EC2 (p. 1216) en grupos de Auto Scaling (p. 1201), o 
ambos.

propiedad de descripción Una propiedad que se agrega a los parámetros, los recursos (p. 1248), las 
propiedades de los recursos, los mapeos y las salidas para ayudarlo a documentar 
los elementosCloudFormation (p. 1205) de la plantilla.

monitorización detallada Monitorización de las métricas proporcionadas por AWS generadas con una 
frecuencia de un minuto.

Detective Amazon Detective es un servicio que recopila datos de registro de susAWS 
recursos para analizar e identificar la causa raíz de los hallazgos de seguridad o 
actividades sospechosas. El gráfico de comportamiento de Detective proporciona 
visualizaciones para ayudarle a determinar la naturaleza y el alcance de posibles 
problemas de seguridad y a realizar una investigación eficiente.
See Also https://aws.amazon.com/detective/.

Device Farm AWS Device Farmes un servicio de prueba de aplicaciones que puede utilizar para 
probar aplicaciones de Android, iOS y web en teléfonos y tabletas reales y físicos 
alojados enAWS.
See Also https://aws.amazon.com/device-farm/.

DevOpsAmazon Amazon DevOps Guru es un servicio de operaciones completamente administrado 
basado en Machine Learning (ML), diseñado para mejorar el rendimiento operativo 
y la disponibilidad de una aplicación.

Version 1.0
1213



Referencia general de AWS Guía de referencia

See Also https://aws.amazon.com/devops-guru/.

dimensión Un par nombre-valor (por ejemplo, InstanceType =m1.small o EngineName =mysql) 
que contiene información adicional para identificar una métrica.

Direct Connect AWS Direct Connectes un servicio web que simplifica el establecimiento de una 
conexión de red dedicada desde sus instalaciones aAWS. AWS Direct Connect 
le permite establecer una conectividad privada entre AWS y su centro de datos, 
oficina o entorno de coubicación.
See Also https://aws.amazon.com/directconnect.

Directory Service AWS Directory Servicees un servicio administrado para conectar susAWS
recursos (p. 1248) a un Microsoft Active Directory local existente o para configurar 
y operar un directorio nuevo e independiente en elNube de AWS.
See Also https://aws.amazon.com/directoryservice.

foros de debate Un lugar dondeAWS los usuarios pueden publicar preguntas técnicas y 
comentarios para ayudar a acelerar sus esfuerzos de desarrollo e interactuar con 
laAWS comunidad. Para obtener más información, consulte los foros de debate de 
Amazon Web Services.

distribución Enlace entre un servidor de origen (como un Simple Storage Service 
(Amazon S3) (p. 1250) de bucket (p. 1203)) y un nombre de dominio, que
CloudFront (p. 1205) asigna automáticamente. A través de este enlace, CloudFront 
identifica el objeto que ha almacenado en suservidor de origen (p. 1240).

DKIM DomainKeys Identified Mail es un estándar que utilizan los remitentes de correo 
electrónico para firmar sus mensajes. Los ISP utilizan estas firmas para comprobar 
que los mensajes son legítimos. Para obtener más información, consulte https:// 
tools.ietf.org/html/rfc6376.

AWS DMS AWS Database Migration Servicees un servicio web que puede ayudarle a migrar 
datos hacia y desde muchas bases de datos comerciales y de código abierto muy 
utilizadas.
See Also https://aws.amazon.com/dms.

DNS See Sistema de nombres de dominio.

imagen de Docker Una plantilla de sistema de archivos en capas que es la base de un 
Dockercontenedor (p. 1208). Las imágenes de Docker pueden incluir sistemas 
operativos o aplicaciones concretos.

documento CloudSearch (p. 1205): elemento que se puede devolver como resultado de una 
búsqueda. Cada documento posee una colección de campos que contienen los 
datos que se pueden incluir en una búsqueda o devolver. El valor de un campo 
puede ser una cadena o un número. Cada documento debe tener un ID exclusivo y 
al menos un campo.

lote de documentos CloudSearch (p. 1205): colección de operaciones de adición y eliminación de 
documentos. Se utiliza la API de servicio de documentos para enviar lotes con el fin 
de actualizar los datos en el dominio de búsqueda.

API de servicio de 
documentos

CloudSearch (p. 1205): llamada de API que se utiliza para enviar lotes de 
documentos con el fin de actualizar los datos en un dominio de búsqueda.

punto de enlace al servicio de 
documentos

CloudSearch (p. 1205): la URL a la que te conectas al enviar actualizaciones de 
documentos a un CloudSearch dominio de Amazon. Cada dominio de búsqueda 
tiene un punto de enlace al servicio de documentos exclusivo que permanece 
inalterado durante toda la vida útil del dominio.
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Amazon DocumentDB Amazon DocumentDB (compatible con MongoDB) es un servicio de bases de datos 
administradas que puede utilizar para configurar, operar y escalar bases de datos 
compatibles con MongoDB en la nube.
See Also https://aws.amazon.com/documentdb/.

dominio OpenSearch Servicio (p. 1240): el hardware, el software y los datos expuestos por 
los terminales OpenSearch de AmazonOpenSearch Service (Service). Un dominio 
OpenSearch de servicio es un contenedor de servicios que rodea a un OpenSearch 
clúster. Un dominio OpenSearch de servicio encapsula las instancias del motor 
que procesan las solicitudes de OpenSearch servicio, los datos indexados en 
los que desea buscar, las instantáneas del dominio, las políticas de acceso y los 
metadatos.
See Also clúster, Elasticsearch.

Sistema de nombres de 
dominio

El sistema de nombres de dominio es un servicio que dirige el tráfico de 
Internet a los sitios web convirtiendo los nombres de dominio legibles por los 
humanos,www.example.com en direcciones IP numéricas, como 192.0.2.1, que 
los sistemas utilizan para comunicarse entre sí.

botón de donación Un botón codificado en HTML que proporciona una forma sencilla y segura a las 
organizaciones sin fines de lucro 501 (c) (3) con sede en EE. UU. y certificadas por 
el IRS de solicitar donaciones.

DynamoDB Amazon DynamoDB es un servicio de base de datos NoSQL totalmente 
administrado que ofrece un rendimiento rápido y predecible, así como una perfecta 
escalabilidad.
See Also https://aws.amazon.com/dynamodb/.

Amazon DynamoDB Amazon DynamoDB Encryption Client es una biblioteca de software que le ayuda a 
proteger los datos de la tabla antes de enviarlos aDynamoDB (p. 1215).

Amazon DynamoDB Storage 
Backend para Titan

Amazon DynamoDB Storage Backend para Titan es una base de datos de gráficos 
implementada sobre Amazon DynamoDB. Titan es una base de datos de gráficos 
escalable optimizada para almacenar y consultar gráficos.
See Also https://aws.amazon.com/dynamodb/.

DynamoDB Streams Amazon DynamoDB Streams captura unaServicio de AWS secuencia en orden 
cronológico de las modificaciones de los elementos en una tabla de Amazon 
DynamoDB. Este servicio también almacena esta información en un registro 
durante un máximo de 24 horas. Las aplicaciones pueden obtener acceso a este 
registro y ver los elementos de datos tal y como se encontraban antes y después 
de la modificación, prácticamente en tiempo real.
See Also https://aws.amazon.com/dynamodb/.

E
Numbers and symbols (p. 1196) | A (p. 1196) | B (p. 1201) | C (p. 1203) | D (p. 1210) | E (p. 1215) | F (p. 1221)
| G (p. 1222) | H (p. 1224) | I (p. 1225) | J (p. 1229) | K (p. 1230) | L (p. 1231) | M (p. 1233) | N (p. 1237) |
O (p. 1239) | P (p. 1241) | Q (p. 1245) | R (p. 1246) | S (p. 1250) | T (p. 1260) | U (p. 1263) | V (p. 1264) |
W (p. 1266) | X, Y, Z (p. 1267)

Amazon EBS Amazon Elastic Block Store es un servicio que proporciona volúmenes (p. 1265)
de almacenamiento a nivel de bloque o se usa con instancias de EC2 (p. 1216).
See Also https://aws.amazon.com/ebs.

AMI respaldada por Amazon 
EBS

Una Amazon EBS-backed AMI es un tipo enImagen de máquina de 
Amazon (AMI) (p. 1198) el que las instancias utilizan un Amazon 
EBS (p. 1215)volume (p. 1265) como dispositivo raíz. Compare esto con 
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las instancias lanzadas desde AMI respaldadas por almacenes (p. 1227) de 
instancias, que utilizan elAmazon EC2 (p. 1227) como dispositivo raíz.

Amazon EC2 Amazon Elastic Compute Cloud es un servicio web para lanzar y administrar
instancias (p. 1227) de Linux/UNIX y Windows Server en centros de datos de 
Amazon.
See Also https://aws.amazon.com/ec2.

Amazon EC2 Auto Scaling Amazon EC2 Auto Scaling es un servicio web que lanza o termina instancias 
automáticamente en función de las políticas (p. 1243), los cronogramas y las
comprobaciones de estado (p. 1224) definidas por el usuario.
See Also https://aws.amazon.com/ec2/autoscaling.

Instancia EC2 Una computacióninstancia (p. 1227) en el servicio Amazon EC2 (p. 1216). 
OtrosServicios de AWS utilizan el término instancia EC2 para distinguir estas 
instancias de otros tipos de instancias que admiten.

Amazon ECR Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) es un registro de contenedores 
de Docker completamente administrado que puede utilizar para almacenar, 
administrar e implementar imágenes de contenedores de Docker. Amazon ECR se 
integra con Amazon ECS (p. 1216) y IAM (p. 1225).
See Also https://aws.amazon.com/ecr.

Amazon ECS Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) es un servicio 
decontenedor (p. 1208) administración altamente escalable y rápido que 
puede utilizar para ejecutar, detener y administrar contenedores de Docker en 
unaclúster (p. 1206) de las instancias EC2.
See Also https://aws.amazon.com/ecs.

ubicación de borde La ubicación de borde es un centro de datos que seServicio de AWS 
utiliza para realizar operaciones específicas de un servicio. Por ejemplo,
CloudFront (p. 1205)utiliza ubicaciones periféricas para almacenar en caché 
copias del contenido, de modo que el contenido esté más cerca de los usuarios 
y se pueda entregar más rápido, independientemente de su ubicación. Route 
53 (p. 1250) usa ubicaciones de borde para acelerar la respuesta a las consultas 
de DNS públicas.

Amazon EFS Amazon Elastic File System es un servicio de almacenamiento de archivos para
instancias (p. 1227) EC2 (p. 1216). Amazon EFS proporciona una interfaz que 
puede utilizar para crear y configurar sistemas de archivos. La capacidad de 
almacenamiento de Amazon EFS crece y disminuye automáticamente a medida 
que añade o elimina archivos.
See Also https://aws.amazon.com/efs/.

Amazon EKS Amazon Elastic Kubernetes Service es un servicio administrado que puede utilizar 
para ejecutar Kubernetes enAWS sin necesidad de configurar ni mantener su 
propio plano de control de Kubernetes.
See Also https://aws.amazon.com/eks/.

Elasticidad Una empresa que ofrece soluciones de código abierto OpenSearch, como 
Logstash, Kibana y Beats, que toman datos de cualquier fuente y los buscan, 
analizan y visualizan en tiempo real.

Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) es un servicioAWS gestionado 
para implementar, operar y escalar OpenSearch enNube de AWS.
See Also OpenSearch Servicio, Elasticsearch.

Elastic Beanstalk AWS Elastic Beanstalkes un servicio web para implementar y administrar 
aplicaciones enNube de AWS sin tener que preocuparse por la infraestructura en la 
que se ejecutan esas aplicaciones.
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See Also https://aws.amazon.com/elasticbeanstalk.

Elastic Block Store See Amazon EBS.

Elastic Inference Amazon Elastic Inference es un recurso que los clientes pueden utilizar para 
adjuntar una aceleración de bajo costo basada en GPU a Amazon EC2 e 
SageMaker instancias, o tareas de Amazon ECS, a fin de reducir el costo de 
ejecución de la inferencia de aprendizaje profundo hasta en un 75%.
See Also https://aws.amazon.com/machine-learning/elastic-inference.

Dirección IP elástica Una dirección IP fija (estática) que ha asignado en Amazon EC2 o 
Amazon (p. 1216) VPC (p. 1265) y que, a continuación, ha adjuntado a 
unainstancia (p. 1227). Las direcciones IP elásticas están asociadas con su 
cuenta, no con una instancia concreta. Se las denomina elásticas porque resulta 
fácil asignarlas, adjuntarlas, quitarlas y liberarlas a medida que cambian sus 
necesidades. Al contrario que las direcciones IP estáticas tradicionales, las 
direcciones IP elásticas permiten enmascarar los errores de las instancias o de
Availability Zone (Zona de disponibilidad) (p. 1201) reasignando rápidamente sus 
direcciones IP públicas a otra instancia.

ELBA Elastic Load Balancing es un servicio web que mejora la disponibilidad de 
una aplicación al distribuir el tráfico entrante entre dos o más instancias de 
EC2 (p. 1216).
See Also https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing.

interfaz de red elástica Interfaz de red adicional que se pueden adjuntar a una instancia (p. 1227). Las 
interfaces de red elásticas incluyen una dirección IP privada principal, una o más 
direcciones IP privadas secundarias, una dirección IP elástica (opcional), una 
dirección MAC, la pertenencia a grupos de seguridad (p. 1253) especificados, 
una descripción y un indicador de verificación de origen/destino. Puede crear una 
interfaz de red elástica, vincularla a una instancia, desvincularla de ella y asociarla 
a otra instancia.

Elastic Transcoder Amazon Elastic Transcoder es un servicio de transcodificación multimedia basado 
en la nube. Elastic Transcoder es una herramienta altamente escalable para 
convertir (o transcodificar) archivos multimedia de su formato fuente a versiones 
que se reproducen en dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas y PC.
See Also https://aws.amazon.com/elastictranscoder/.

ElastiCache Amazon ElastiCache es un servicio web que simplifica la implementación, el 
funcionamiento y el escalado de una caché en memoria en la nube. El servicio 
mejora el desempeño de las aplicaciones web, porque permite recuperar la 
información de un sistema de almacenamiento de caché en memoria rápido y 
administrado, en lugar de depender totalmente de bases de datos basadas en 
disco más lentas.
See Also https://aws.amazon.com/elasticache/.

Elasticsearch Motor de análisis y búsqueda distribuido en tiempo real y de código abierto que se 
utiliza para la búsqueda de texto completo, la búsqueda estructurada y el análisis. 
OpenSearch ha sido desarrollado por la empresa Elastic.

Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) es un servicioAWS gestionado 
para implementar, operar y escalar OpenSearch enNube de AWS.
See Also OpenSearch Servicio, Elasticidad.

AWS Elemental 
MediaConnect

AWS Elemental MediaConnect es un servicio de distribución de vídeo en directo 
totalmente gestionado que ingiere vídeo de forma fiableNube de AWS y segura y lo 
transporta a múltiples destinos dentro de laAWS red e Internet.
See Also https://aws.amazon.com/mediaconnect.
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AWS Elemental MediaConvert AWS Elemental MediaConvert es un servicio de conversión multimedia basado en 
archivos que transforma el contenido en formatos para la transmisión tradicional y 
la transmisión por Internet.
See Also https://aws.amazon.com/mediaconvert.

AWS Elemental MediaLive AWS Elemental MediaLive es un servicio de codificación de vídeo en directo 
basado en la nube que crea transmisiones de alta calidad para su entrega a 
transmisiones y dispositivos conectados a Internet.
See Also https://aws.amazon.com/medialive.

AWS Elemental 
MediaPackage

AWS Elemental MediaPackage es un servicio de creación y empaquetado de vídeo 
altamente escalable que ofrece vídeo de forma segura y fiable.
See Also https://aws.amazon.com/mediapackage.

AWS Elemental MediaStore AWS Elemental MediaStore es un servicio de almacenamiento optimizado para 
contenido multimedia que proporciona el rendimiento, la consistencia y la baja 
latencia necesarios para ofrecer contenido de vídeo en directo y bajo demanda a 
gran escala.
See Also https://aws.amazon.com/mediastore.

AWS Elemental MediaTailor AWS Elemental MediaTailor es un servicio de ensamblaje de canales e inserción 
de anuncios personalizados para aplicaciones de vídeo y audio over-the-top (OTT).
See Also https://aws.amazon.com/mediatailor.

EMP El programa de migraciónAWS de fin de Support para Windows Server proporciona 
la tecnología y la orientación necesarias para migrar las aplicaciones que se 
ejecutan en Windows Server 2003, Windows Server 2008 y Windows Server 
2008 R2 a las versiones más recientes y compatibles de Windows Server que se 
ejecutan en Amazon Web Services (AWS).

Amazon EMR Amazon Elastic Map Reduce es un servicio web que puede utilizar para 
procesar grandes cantidades de datos de manera eficiente. Amazon EMR utiliza 
elHadoop (p. 1224) procesamiento combinado con variosAWS productos para 
realizar tareas como la indexación web, la minería de datos, el análisis de archivos 
de registro, el aprendizaje automático, la simulación científica y el almacenamiento 
de datos.
See Also https://aws.amazon.com/elasticmapreduce.

cifrado Utilizar un algoritmo matemático para hacer que los datos sean ininteligibles 
para los usuarios (p. 1264) no autorizados. El cifrado también proporciona a los 
usuarios autorizados un método (como una clave o una contraseña) para convertir 
los datos alterados a su estado original.

contexto de cifrado Conjunto de pares de clave-valor que contiene información adicional asociada con 
la informaciónAWS KMS (p. 1231) cifrada.

AWS Encryption SDK AWS Encryption SDKes una biblioteca de cifrado del lado del cliente que puede 
utilizar para cifrar y descifrar datos según los estándares y las mejores prácticas del 
sector.
See Also https://aws.amazon.com/blogs/security/tag/aws-encryption-sdk/.

punto de conexión URL que identifica un host y un puerto como punto de entrada de un servicio 
web. Cada solicitud de servicio web contiene un punto de enlace. La mayoría 
deAWS los productos proporcionan puntos finales para una región para permitir 
una conectividad más rápida.

ElastiCache (p. 1217): nombre de DNS de una nodo de caché (p. 1203).

Amazon RDS (p. 1246): el nombre DNS de unInstancia de base de 
datos (p. 1212).
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CloudFormation (p. 1205): nombre de DNS o dirección IP del servidor que recibe 
una solicitud HTTP.

puerto de punto de conexión ElastiCache (p. 1217): número de puerto utilizado por una nodo de 
caché (p. 1203).

Amazon RDS (p. 1246): el número de puerto utilizado por unInstancia de base de 
datos (p. 1212).

cifrado doble Uso de una clave principal y una clave de datos para proteger los datos mediante 
un algoritmo. La clave principal se utiliza para cifrar y descifrar la clave de datos y 
esta, a su vez, se utiliza para cifrar y descifrar los datos en sí.

environment Elastic Beanstalk (p. 1216): instancia en ejecución específica de una revisiones 
de (p. 1199). La aplicación tiene un CNAME e incluye una versión de la aplicación 
y una configuración personalizable (que se hereda del tipo de contenedor 
predeterminado).

CodeDeploy (p. 1207): instancias de un grupo de implementación de una 
implementación “blue/green”. Al comienzo de una implementación “blue/green”, el 
grupo de implementación se compone de instancias en el entorno original. Al final 
de la implementación, el grupo de implementación se compone de instancias en el 
entorno de sustitución.

configuración del entorno Colección de parámetros y valores que definen cómo se comportarán un entorno y 
los recursos asociados a él.

almacén efímero See Amazon EC2.

tiempo Unix Fecha a partir de la cual se mide el tiempo. En la mayoría de los entornos Unix, 
esta fecha es el 1 de enero de 1970.

ETL See extracción, transformación y carga (ETL).

evaluación Amazon Machine Learning: proceso de medición del rendimiento predictivo de un 
modelo de aprendizaje automático (ML).

También es un objeto de aprendizaje automático que almacena los detalles y el 
resultado de un modelo de evaluación de ML.

origen de datos (objeto) de 
evaluación

Los datos que Amazon Machine Learning utiliza para evaluar la precisión predictiva 
de un modelo de aprendizaje automático.

event Amazon Personalize (p. 1242): una actividad del usuario (como un clic, una 
compra o la visualización de un vídeo) que grabas y subes a un conjunto de datos 
de Amazon Personalize Interactions. Graba eventos de forma individual en tiempo 
real o graba y carga eventos de forma masiva.
See Also dataset, Conjunto de datos de interacciones.

rastreador de eventos Amazon Personalize (p. 1242): Especifica un grupo de conjuntos de datos de 
destino para los datos de eventos que se registran en tiempo real. Cuando grabas 
eventos en tiempo real, proporcionas el ID del rastreador de eventos para que 
Amazon Personalize sepa dónde añadir los datos.
See Also grupo de conjuntos de datos., event.

EventBridge Amazon EventBridge es un servicio conductor de eventos sin servidor que 
se puede utilizar para conectar las aplicaciones con datos de varios orígenes 
y enviar esos datos a destinos comoAWS Lambda. Puede configurar reglas 
de direccionamiento para determinar adónde enviar sus datos a fin de crear 
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arquitecturas de aplicaciones que reaccionen en tiempo real a todos sus orígenes 
de datos.
See Also https://aws.amazon.com/eventbridge/.

coherencia final El método que seServicios de AWS utiliza para lograr una alta disponibilidad. Esto 
implica replicar datos en varios servidores en los centros de datos de Amazon. 
Cuando se escriben o actualizan los datos y se devuelve Success, se actualizan 
todas las copias de los datos. Sin embargo, los datos tardan en propagarse a todas 
las ubicaciones de almacenamiento. Al final, los datos serán coherentes, pero es 
posible que en una lectura inmediata los cambios no se aprecien. Normalmente, se 
logra la coherencia en cuestión de segundos.
See Also coherencia de los datos, lectura coherente final, lectura de coherencia 
alta.

lectura coherente final Proceso de lectura que devuelve los datos de una única región y podría no mostrar 
la información de escritura más reciente. No obstante, si repite la solicitud de 
lectura tras un breve intervalo de tiempo, la respuesta debería finalmente devolver 
los datos más recientes.
See Also coherencia de los datos, coherencia final, lectura de coherencia alta.

expulsión Eliminación por parte de CloudFront (p. 1205) de un objeto de una ubicación de 
borde (p. 1216) antes de su fecha de vencimiento. Si un objeto de una ubicación 
de borde no se solicita con frecuencia, CloudFront podría expulsarlo (eliminarlo 
antes de su fecha de vencimiento) con el fin de dejar espacio para otros objetos 
más populares.

exbibyte (EiB) Contracción de un byte binario exa. Un exbibyte (EiB) es 2^60 o 
1.152.921.504.606.846 976 bytes. Un exabyte (EB) son 10^18 o 
1 000 000 000 000 000 000 bytes. 1 024 EiB son un zebibyte (ZiB) (p. 1267).

caducidad Para el almacenamiento en CloudFront (p. 1205)caché, el momento en que 
CloudFront deja de responder a las solicitudes de los usuarios con un objeto. Si no 
utilizas los encabezados o la CloudFront distribución (p. 1214) configuración para 
especificar cuánto tiempo quieres que permanezcan los objetos en unubicación de 
borde (p. 1216), los objetos caducarán transcurridas 24 horas. La próxima vez que 
un usuario solicite un objeto que haya caducado CloudFront , reenviará la solicitud 
al origen (p. 1240).

impresiones explícitas Amazon Personalize (p. 1242): una lista de elementos que se añaden 
manualmente a un conjunto de datos de Amazon Personalize Interactions para 
influir en las recomendaciones future. A diferencia de las impresiones implícitas, 
en las que Amazon Personalize obtiene automáticamente los datos de las 
impresiones, usted elige qué incluir en las impresiones explícitas.
See Also recomendaciones, Conjunto de datos de interacciones, datos de 
impresiones, impresiones implícitas.

permiso de lanzamiento 
explícito

Un permiso deImagen de máquina de Amazon (AMI) (p. 1198) lanzamiento 
otorgado a una persona específica Cuenta de AWS (p. 1197).

retardo exponencial Estrategia que aumenta gradualmente el tiempo de espera entre reintentos para 
reducir la carga del sistema y aumentar la probabilidad de que las solicitudes 
reiteradas se lleven a cabo con éxito. Por ejemplo, las aplicaciones cliente pueden 
esperar hasta 400 milisegundos antes de intentar el primer reintento, hasta 1600 
milisegundos antes del segundo y hasta 6400 milisegundos (6,4 segundos) antes 
del tercero.

expression CloudSearch (p. 1205): expresión numérica que se puede utilizar para controlar 
la forma en que se ordenan los resultados de una búsqueda. Puede crear 
CloudSearch expresiones de Amazon mediante campos numéricos, otras 
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expresiones de clasificación, la puntuación de relevancia predeterminada de 
un documento y funciones y operadores numéricos estándar. Cuando se utiliza 
la opción sort para especificar una expresión en una solicitud de búsqueda, 
la expresión se evalúa para cada resultado de búsqueda y tales resultados se 
enumeran de acuerdo con sus valores de expresión.

extracción, transformación y 
carga (ETL)

Proceso que se utiliza para integrar datos de múltiples fuentes. Los datos se 
recopilan de los orígenes (extracción), se convierten en un formato adecuado 
(transformación) y se escriben en un almacén de datos de destino (carga) para su 
análisis y consulta.

Las herramientas ETL combinan estas tres funciones para consolidar y trasladar 
datos de un entorno a otro. AWS Glue (p. 1223) es un servicio ETL completamente 
administrado para descubrir y organizar datos, transformarlos y hacer que estén 
disponibles para análisis y búsquedas.

F
Numbers and symbols (p. 1196) | A (p. 1196) | B (p. 1201) | C (p. 1203) | D (p. 1210) | E (p. 1215) | F (p. 1221)
| G (p. 1222) | H (p. 1224) | I (p. 1225) | J (p. 1229) | K (p. 1230) | L (p. 1231) | M (p. 1233) | N (p. 1237) |
O (p. 1239) | P (p. 1241) | Q (p. 1245) | R (p. 1246) | S (p. 1250) | T (p. 1260) | U (p. 1263) | V (p. 1264) |
W (p. 1266) | X, Y, Z (p. 1267)

faceta CloudSearch (p. 1205): campo de índice que representa una categoría que se 
desea utilizar para refinar y filtrar los resultados de búsqueda.

faceta habilitada CloudSearch (p. 1205): opción del campo de índice que permite calcular la 
información de facetas para el campo.

Fault Simulator (AWS FIS) AWS Fault Injection Simulatores un servicio gestionado que puede utilizar para 
realizar experimentos de inyección de errores en susAWS cargas de trabajo.
See Also https://aws.amazon.com/fis.

FBL See bucle de retroalimentación (FBL).

transformación de funciones Amazon Machine Learning: proceso de aprendizaje automático que consiste en 
crear representaciones o «características» de entrada más predictivas a partir de 
las variables de entrada sin procesar para optimizar la capacidad de un modelo 
de aprendizaje automático para aprender y generalizar. También se denomina
transformación de datos o ingeniería de funciones.

gestión de identidades 
federadas (FIM)

Permite que las personas inicien sesión en diferentes redes o servicios 
utilizando el mismo grupo o las mismas credenciales personales para obtener 
acceso a los datos en todas las redes. Con la federación de identidades 
activadaAWS, las identidades externas (usuarios federados) tienen acceso 
seguro a los recursos (p. 1248) en y Cuenta de AWS (p. 1197)sin tener que 
crear usuarios (p. 1264) de IAM. Estas identidades externas pueden proceder de 
un almacén de identidades corporativas (por ejemplo, LDAP o Windows Active 
Directory) o de un tercero (como Login with Amazon, Facebook o Google). La 
federación de AWS también admite SAML 2.0.

usuario federado See gestión de identidades federadas (FIM).

federación See gestión de identidades federadas (FIM).

bucle de retroalimentación 
(FBL)

Mecanismo por el que un proveedor de bandeja de correo (por ejemplo, un
proveedor de servicios de internet (ISP) (p. 1227)) reenvía la queja (p. 1207) de 
un destinatario (p. 1246) de vuelta al remitente (p. 1253).

Version 1.0
1221



Referencia general de AWS Guía de referencia

ponderación del campo La importancia relativa de un campo de texto en un índice de búsqueda. Las 
ponderaciones de los campos controlan en qué medida las coincidencias en 
determinados campos de texto afectarán a la puntuación de pertinencia de un 
documento.

filtro Criterio que se especifica para limitar los resultados al enumerar o describir los 
recursos (p. 1248) de Amazon EC2 (p. 1216).

consulta de filtro Forma de filtrar los resultados de búsqueda sin que ello afecte a la forma en 
que estos se puntúan y clasifican. Se especifica mediante el parámetro fq de
CloudSearch (p. 1205).

FIM See gestión de identidades federadas (FIM).

FinSpace Amazon FinSpacees un servicio de análisis y gestión de datos diseñado 
específicamente para la industria de servicios financieros (FSI).
See Also https://aws.amazon.com/finspace.

Firehose See Kinesis Data Firehose.

Firewall Manager AWS Firewall Manageres un servicio que se utilizaAWS WAF para simplificar las 
tareas deAWS WAF administración y mantenimiento en varias cuentas y recursos. 
ConAWS Firewall Manager, puede configurar sus reglas de firewall solo una vez. 
El servicio aplica automáticamente sus reglas en sus cuentas y recursos, incluso si 
agrega nuevos recursos.
See Also https://aws.amazon.com/firewall-manager.

Realizar previsiones Amazon Forecast es un servicio totalmente gestionado que utiliza algoritmos 
estadísticos y de aprendizaje automático para producir pronósticos de series 
temporales de gran precisión.
See Also https://aws.amazon.com/forecast/.

versión de formato See versión de formato de plantilla.

foros See foros de debate.

función See función intrínseca.

búsqueda aproximada Consulta de búsqueda simple que utiliza coincidencias de cadenas aproximadas 
(coincidencia aproximada) para corregir los errores tipográficos y ortográficos.

G
Numbers and symbols (p. 1196) | A (p. 1196) | B (p. 1201) | C (p. 1203) | D (p. 1210) | E (p. 1215) | F (p. 1221)
| G (p. 1222) | H (p. 1224) | I (p. 1225) | J (p. 1229) | K (p. 1230) | L (p. 1231) | M (p. 1233) | N (p. 1237) |
O (p. 1239) | P (p. 1241) | Q (p. 1245) | R (p. 1246) | S (p. 1250) | T (p. 1260) | U (p. 1263) | V (p. 1264) |
W (p. 1266) | X, Y, Z (p. 1267)

GameKit AWS GameKit es un complemento de SDK y motor de juegos de código abierto 
que permite a los desarrolladores de juegos crear e implementar funciones 
basadas en la nubeAWS desde su motor de juego.
See Also https://aws.amazon.com/gamekit/.

Amazon GameLift Amazon GameLift es un servicio gestionado para implementar, operar y escalar 
juegos multijugador basados en sesiones.
See Also https://aws.amazon.com/gamelift/.

GameSparks Amazon GameSparks es una empresa totalmente gestionadaServicio de AWS que 
proporciona un backend multiservicio para los desarrolladores de juegos.
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See Also https://aws.amazon.com/gamesparks/.

búsqueda geoespacial Consulta de búsqueda que utiliza las ubicaciones especificadas mediante su latitud 
y longitud para determinar las coincidencias y ordenar los resultados.

gibibyte (GiB) Apócope de giga binary byte. Un gibibyte son 2^30 o 1 073 741 824 bytes. 
Un gigabyte (GB) son 10^9 o 1 000 000 000 bytes. 1 024 GiB son un tebibyte 
(TiB) (p. 1261).

GitHub Repositorio basado en la Web que utiliza Git para el control de versiones.

Global Accelerator AWS Global Acceleratores un servicio de capa de red que se utiliza para 
crear aceleradores que dirijan el tráfico a puntos finales óptimos a través de la 
redAWS global. De este modo, se mejora la disponibilidad y el rendimiento de las 
aplicaciones de Internet destinadas al público general.
See Also https://aws.amazon.com/global-accelerator.

índices secundario global Índice con una clave de partición y una clave de ordenación que puede diferir de 
las claves de la tabla. Un índice secundario global se considera global porque las 
consultas al índice pueden abarcar todos los datos de una tabla para todas las 
particiones.
See Also índice secundario local.

AWS Glue AWS Gluees unextracción, transformación y carga (ETL) (p. 1221) servicio 
totalmente gestionado que puede utilizar para catalogar datos y cargarlos para 
su análisis. ConAWS Glue, puede descubrir sus datos, desarrollar scripts para 
transformar las fuentes en objetivos y programar y ejecutar trabajos de ETL en un 
entorno sin servidores.
See Also https://aws.amazon.com/glue.

AWS GovCloud (US) AWS GovCloud (US)es un dispositivo aisladoRegión de AWS que aloja cargas 
de trabajo sensibles en la nube, lo que garantiza que este trabajo cumpla con los 
requisitos reglamentarios y de cumplimiento del gobierno de EE. UU. La región 
AWS GovCloud (US) cumple los requisitos del Reglamento estadounidense sobre 
el tráfico internacional de armas (ITAR, International Traffic in Arms Regulations), 
así como del Programa federal de administración de riesgos y autorizaciones 
(Federal Risk and Authorization Management Program, FedRAMP), de los 
niveles 2 y 4 contemplados en la Guía de requisitos de seguridad (SRG, Security 
Requirements Guide) para la informática en la nube del Department of Defense 
(DoD, Departamento de Defensa) y de la Política de seguridad de Servicios de 
Información de Justicia Penal (CJIS, Criminal Justice Information Services) de 
EE. UU.
See Also https://aws.amazon.com/govcloud-us/.

concesión AWS KMS (p. 1231): Un mecanismo para otorgar aAWS los directores (p. 1244)
permisos a largo plazo para usar las claves de KMS.

token de concesión Tipo de identificador que permite que los permisos de una concesión (p. 1223)
surtan efecto inmediatamente.

dato real Observaciones utilizadas en el proceso de entrenamiento del modelo en el 
aprendizaje automático (ML) que incluyen el valor correcto del atributo de destino. 
Para entrenar un modelo de ML de modo que pueda predecir los precios de venta 
de viviendas, las observaciones de entrada normalmente incluirán los precios de 
las ventas previas de viviendas en la zona. Los precios de venta de estas viviendas 
constituyen el dato real.

grupo Un conjunto de usuarios (p. 1264) de IAM (p. 1225). Puede utilizar los grupos de 
IAM para simplificar la especificación y la administración de permisos para varios 
usuarios.
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GuardDuty Amazon GuardDuty es un servicio de monitorización continua de la seguridad. 
Amazon GuardDuty puede ayudar a identificar actividades inesperadas y 
potencialmente no autorizadas o malintencionadas en suAWS entorno de.
See Also https://aws.amazon.com/guardduty/.

H
Numbers and symbols (p. 1196) | A (p. 1196) | B (p. 1201) | C (p. 1203) | D (p. 1210) | E (p. 1215) | F (p. 1221)
| G (p. 1222) | H (p. 1224) | I (p. 1225) | J (p. 1229) | K (p. 1230) | L (p. 1231) | M (p. 1233) | N (p. 1237) |
O (p. 1239) | P (p. 1241) | Q (p. 1245) | R (p. 1246) | S (p. 1250) | T (p. 1260) | U (p. 1263) | V (p. 1264) |
W (p. 1266) | X, Y, Z (p. 1267)

Hadoop Software que permite el procesamiento distribuido de big data utilizando clústeres y 
modelos de programación sencillos. Para obtener más información, consulte http://
hadoop.apache.org.

devolución permanente Error de entrega de correo electrónico persistente; por ejemplo, “la bandeja de 
entrada no existe”.

VPN de hardware Conexión de una VPN basada en hardware con IPsec a través de Internet.

AWS Health AWS Healthes un servicio que proporciona una visibilidad continua deAWS las 
cuentas de los clientes y de la disponibilidad de susServicios de AWS recursos.
See Also https://aws.amazon.com/premiumsupport/technology/aws-health-
dashboard.

comprobación de estado Llamada del sistema para comprobar el estado de cada instancia de un grupo de
Amazon EC2 Auto Scaling (p. 1216).

HealthLake Amazon HealthLake es un servicio que cumple los requisitos de la HIPAA que 
ayuda a los clientes a almacenar, consultar y generar información sobre inteligencia 
artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) a partir de datos de atención médica y 
permite la interoperabilidad de los datos de atención médica.
See Also https://aws.amazon.com/healthlake.

marcador habilitado CloudSearch (p. 1205): opción del campo de índice que permite resaltar las 
coincidencias contenidas en el campo.

resaltados CloudSearch (p. 1205): extractos devueltos con los resultados de búsqueda que 
muestran dónde aparecen los términos de búsqueda en el texto de los documentos 
coincidentes.

correo electrónico de alta 
calidad

Correo electrónico que los destinatarios consideran valioso y desean recibir. 
El valor tiene diferentes significados para los distintos destinatarios y puede 
presentarse en forma de ofertas, confirmaciones de pedidos, recibos o boletines 
informativos.

acierto Documento que coincide con los criterios especificados en una solicitud de 
búsqueda. También se denomina resultado de búsqueda.

HMAC El código de autenticación de mensajes basado en hash es una construcción 
específica para calcular un código de autenticación de mensajes (MAC) que incluye 
una función de hash criptográfica en combinación con una clave secreta. Puede 
usarlo para verificar la integridad de los datos y la autenticidad de un mensaje al 
mismo tiempo. AWScalcula el HMAC mediante un algoritmo de hash criptográfico 
estándar, como SHA-256.

zona alojada Colección de conjuntos de registro de recursos (p. 1249) alojados en
Route 53 (p. 1250). Al igual que un archivo de zona DNS tradicional, una zona 
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alojada representa un conjunto de registros que se administran juntos bajo un único 
nombre de dominio.

HRNN Amazon Personalize (p. 1242): algoritmo de aprendizaje automático de redes 
neuronales recurrentes jerárquicas que modela los cambios en el comportamiento 
de los usuarios y predice los elementos con los que un usuario podría interactuar 
en las aplicaciones de recomendación personal.

consulta HTTP See Consulta.

virtualización HVM Virtualización de máquina virtual de hardware. Permite que la VM invitada se 
ejecute como si se encontrase en una plataforma de hardware nativa, excepto en 
que sigue utilizando la red paravirtual (PV) y los controladores de almacenamiento 
para mejorar el rendimiento.
See Also virtualización PV.

I
Numbers and symbols (p. 1196) | A (p. 1196) | B (p. 1201) | C (p. 1203) | D (p. 1210) | E (p. 1215) | F (p. 1221)
| G (p. 1222) | H (p. 1224) | I (p. 1225) | J (p. 1229) | K (p. 1230) | L (p. 1231) | M (p. 1233) | N (p. 1237) |
O (p. 1239) | P (p. 1241) | Q (p. 1245) | R (p. 1246) | S (p. 1250) | T (p. 1260) | U (p. 1263) | V (p. 1264) |
W (p. 1266) | X, Y, Z (p. 1267)

IAM AWS Identity and Access Managementes un servicio web queAmazon Web 
Services (AWS) (p. 1198) los clientes pueden utilizar para administrar usuarios y 
permisos de usuario enAWS.
See Also https://aws.amazon.com/iam.

IAM Access Analyzer Administración de acceso Access Analyzer es una funciónIAM (p. 1225) que 
puede utilizar para identificar los recursos de su organización y sus cuentas que 
se comparten con una entidad externa. Entre los recursos de ejemplo se incluyen 
buckets de Amazon S3 o roles de IAM.
See Also https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2019/12/introducing-aws-
identity-and -access-management-access-analyzer/.

Grupo de IAM See grupo.

Centro de identidades de IAM AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)es un servicio 
basado en la nube que aúne la administración de usuarios y su acceso a cuentas 
deCuentas de AWS y aplicaciones en la nube. Puedes controlar el acceso con 
inicio de sesión único y los permisos de usuario en todos tus iniciosCuentas de 
AWS de sesiónAWS Organizations.
See Also https://aws.amazon.com/single-sign-on/.

IAM See simulador de políticas.

Rol de IAM See role.

Usuario de IAM See user.

Identity and Access 
Management

See IAM.

proveedor de identidad (IdP) Entidad de IAM (p. 1225) que contiene metadatos sobre proveedores de 
identidades externos.

IdP See proveedor de identidad (IdP) .
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image See Imagen de máquina de Amazon (AMI).

Image Builder EC2 Image Builder es un servicio que facilita la creación, el mantenimiento y la 
distribución de imágenes de servidor personalizadas que lanzan instancias de EC2 
o que se ejecutan en contenedores de Docker.
See Also https://aws.amazon.com/image-builder.

impresiones implícitas Amazon Personalize (p. 1242): las recomendaciones que la aplicación muestra a 
un usuario. A diferencia de las impresiones explícitas, en las que cada impresión 
se graba manualmente, Amazon Personalize obtiene automáticamente las 
impresiones implícitas de los datos de las recomendaciones.
See Also recomendaciones, datos de impresiones, impresiones explícitas.

registro de importación Informe que contiene información acerca de cómo se han procesado los datos en
Import/Export (p. 1226).

Import/Export AWS Import/Exportes un servicio para transferir grandes cantidades de datosAWS 
entre dispositivos de almacenamiento portátiles.
See Also https://aws.amazon.com/importexport.

estación de importación/
exportación

Equipo que carga o descarga los datos con origen o destino en Simple Storage 
Service (Amazon S3) (p. 1250).

datos de impresiones Amazon Personalize (p. 1242): la lista de elementos que presentaste a un usuario 
cuando interactuó con un elemento en concreto, por ejemplo, al hacer clic en 
él, verlo o comprarlo. Amazon Personalize utiliza los datos de impresiones para 
calcular la relevancia de los nuevos artículos para un usuario en función de la 
frecuencia con la que los usuarios seleccionan o ignoran el mismo artículo.
See Also impresiones explícitas, impresiones implícitas.

índice See índice de búsqueda.

campo de índice Un par nombre-valor que se incluye en el índice de unCloudSearch (p. 1205)
dominio. Un campo de índice puede contener texto o datos numéricos, fechas o 
una ubicación.

opciones de indexación Ajustes de configuración que definen los campos de índice de un dominio de
CloudSearch (p. 1205), cómo se asignan los datos de los documentos a estos 
campos de índice y cómo se podrán utilizar los campos del índice.

política insertada Un IAM (p. 1225)política (p. 1243) que esté integrado en un único 
IAMuser (p. 1264)grupo (p. 1223), orole (p. 1249).

implementación in situ CodeDeploy: método de implementación en el que se detiene la aplicación de cada 
instancia del grupo de implementación, se instala la última revisión de la aplicación 
y se inicia y valida la nueva versión de la aplicación. Puede optar por utilizar 
un balanceador de carga de modo que se cancele el registro de cada instancia 
durante su implementación y, a continuación, vuelva a ponerse en servicio una vez 
completada la implementación.

datos de entrada Amazon Machine Learning: las observaciones que usted proporciona a Amazon 
Machine Learning para entrenar y evaluar un modelo de aprendizaje automático y 
generar predicciones.

Amazon Inspector Amazon Inspector es un servicio de evaluación de seguridad automatizado que 
ayuda a mejorar la seguridad y el cumplimiento de las aplicaciones enAWS. 
Amazon Inspector evalúa automáticamente las aplicaciones para detectar 
vulnerabilidades o desviaciones de las prácticas recomendadas. Tras realizar 
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una evaluación, Amazon Inspector elabora un informe detallado con los pasos 
prioritarios para la corrección.
See Also https://aws.amazon.com/inspector.

instancia Una copia de un servidor virtual que seImagen de máquina de Amazon 
(AMI) (p. 1198) ejecuta enNube de AWS.

familia de instancias Agrupación general de tipo de instancia (p. 1227) que utiliza capacidad, bien de 
almacenamiento, o bien de CPU.

grupo de instancias UnHadoop (p. 1224) clúster contiene un grupo de instancias maestro que contiene 
unonodo maestro (p. 1235), un grupo de instancias principales que contiene uno 
o másnodo principal (p. 1209) y un grupo denodo de tarea (p. 1261) instancias 
opcional, que puede contener cualquier cantidad de nodos de tareas.

perfil de instancia Contenedor que pasarole (p. 1249) información de IAM (p. 1225) a unInstancia 
EC2 (p. 1216) en el momento del lanzamiento.

Amazon EC2 Almacenamiento en disco que está conectado físicamente al equipo host durante 
un tiempo yInstancia EC2 (p. 1216), por lo tanto, tiene la misma vida útil que la 
instancia. Cuando la instancia finaliza, se pierden todos los datos del almacén de 
instancias.

AMI con respaldo en el 
almacenamiento de la 
instancia

Un tipoImagen de máquina de Amazon (AMI) (p. 1198) cuyas instancias (p. 1227)
utilizan unAmazon EC2 (p. 1227)volume (p. 1265) como dispositivo raíz. 
Compare esto con las instancias lanzadas desde AMI respaldadas por Amazon 
EBS (p. 1215), que utilizan un volumen de Amazon EBS como dispositivo raíz.

tipo de instancia Especificación que define la memoria, CPU, la capacidad de almacenamiento y 
el costo de uso de una instancia (p. 1227). Algunos tipos de instancias son para 
aplicaciones estándar, mientras que otros son para aplicaciones con uso intensivo 
de CPU y memoria.

Conjunto de datos de 
interacciones

Amazon Personalize (p. 1242): contenedor de datos históricos y en tiempo 
real recopilados a partir de las interacciones entre los usuarios y los elementos 
(denominados eventos). Los datos de interacciones pueden incluir datos de 
impresiones y metadatos contextuales.
See Also dataset, event, datos de impresiones, Metadatos contextuales.

puerta de enlace de Internet Conecta una red a Internet. Puede enrutar el tráfico de las direcciones IP situadas 
fuera de su Amazon VPC (p. 1265) a la gateway de Internet.

proveedor de servicios de 
internet (ISP)

Compañía que proporciona acceso a Internet a sus suscriptores. Muchos ISP 
también son proveedores de buzones de correo (p. 1233). En ocasiones, 
se denomina también ISP a los proveedores de bandejas de correo, aunque 
únicamente presten servicios de bandejas de correo.

función intrínseca acción especial de una plantilla de CloudFormation (p. 1205) que asigna 
valores a propiedades que no están disponibles hasta el tiempo de ejecución. 
Estas funciones se especifican con el formato Fn::Atributo; por ejemplo,
Fn::GetAtt. Los argumentos de las funciones intrínsecas pueden ser 
parámetros, pseudoparámetros o resultados de otras funciones intrínsecas.

AWS IoT 1-Click AWS IoT 1-Clickes un servicio que los dispositivos simples pueden utilizar para 
iniciarAWS Lambda funciones.
See Also https://aws.amazon.com/iot-1-click.

AWS IoT Analytics AWS IoT Analyticses un servicio totalmente gestionado que se utiliza para ejecutar 
análisis sofisticados en volúmenes masivos de datos de IoT.
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See Also https://aws.amazon.com/iot-analytics.

AWS IoT Core AWS IoT Corees una plataforma en la nube gestionada que permite a los 
dispositivos conectados interactuar de forma fácil y segura con las aplicaciones en 
la nube y otros dispositivos.
See Also https://aws.amazon.com/iot.

AWS IoT Device Defender AWS IoT Device Defenderes un servicio de seguridad deAWS IoT que puede 
utilizar para auditar la configuración de los dispositivos, monitorear los dispositivos 
conectados a fin de detectar un comportamiento anormal y mitigar los riesgos de 
seguridad.
See Also https://aws.amazon.com/iot-device-defender.

AWS IoT Device Management AWS IoT Device Managementes un servicio que se utiliza para incorporar, 
organizar, monitorear y gestionar de forma remota dispositivos de IoT a escala de 
forma segura.
See Also https://aws.amazon.com/iot-device-management.

AWS IoT Events AWS IoT Eventses un servicio deAWS IoT totalmente gestionado que puede utilizar 
para detectar eventos procedentes de sensores y aplicaciones de IoT y responder 
a ellos.
See Also https://aws.amazon.com/iot-events.

AWS IoT FleetWise AWS IoT FleetWisees un servicio que puede utilizar para recopilar, transformar y 
transferir datos de vehículos a la nube a escala.
See Also https://aws.amazon.com/iot-fleetwise.

AWS IoT Greengrass AWS IoT Greengrasses un software que puede utilizar para ejecutar funciones 
locales de computación, mensajería, almacenamiento en caché de datos, 
sincronización e inferencia de aprendizaje automático para los dispositivos 
conectados de forma segura.
See Also https://aws.amazon.com/greengrass.

AWSIoT RoboRunner AWS RoboRunner El IoT es una solución que proporciona infraestructura para 
integrar robots con sistemas de gestión del trabajo y crear aplicaciones robóticas 
de gestión de flotas.
See Also https://aws.amazon.com/roborunner.

AWS IoT SiteWise AWS IoT SiteWisees un servicio administrado que puede utilizar para recopilar, 
organizar y analizar datos de equipos industriales a escala.
See Also https://aws.amazon.com/iot-sitewise.

AWS IoT Things Graph AWS IoT Things Graphes un servicio que puede utilizar para conectar visualmente 
diferentes dispositivos y servicios web para crear aplicaciones de IoT.
See Also https://aws.amazon.com/iot-things-graph.

Dirección IP Dirección numérica (por ejemplo, 192.0.2.44) que los dispositivos de red 
utilizan para comunicarse entre sí mediante el protocolo de Internet (IP). A cada 
unaInstancia EC2 (p. 1216) se le asignan dos direcciones IP en el momento del 
lanzamiento, que se asignan directamente entre sí mediante la traducción de 
direcciones de red (NAT (p. 1238)): una dirección IP privada (según la RFC 1918) 
y una dirección IP pública. A las instancias que se lanzan en una VPC (p. 1265) se 
les asigna solo una dirección IP privada. A las instancias que se lanzan en su VPC 
predeterminada se les asigna una dirección IP privada y una dirección IP pública.

condición de coincidencia de 
IP

AWS WAF (p. 1266): atributo que especifica las direcciones IP o los rangos 
de direcciones IP en los que se originan las solicitudes web. En función de las 
direcciones IP especificadas, puede configurarloAWS WAF para permitir o bloquear 
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las solicitudes web aAWS recursos (p. 1248) como CloudFront las distribuciones 
de Amazon (p. 1205).

AWS IQ AWSIQ es un servicio en la nube queAWS los clientes pueden utilizar para 
encontrar, contratar y pagar a expertos externosAWS certificados por el trabajo en 
proyectos a pedido.
See Also ???TITLE???.

ISP See proveedor de servicios de internet (ISP).

emisor Persona que escribe una política (p. 1243) para conceder permisos a un
recurso (p. 1248). El emisor (por definición) es siempre el propietario del recurso. 
AWSno permite a los usuarios de Amazon SQS (p. 1257) crear políticas para 
recursos que no sean propios. Si John es el propietario de los recursos, AWS 
autentica la identidad de John cuando este envía la política que ha escrito con el fin 
de conceder los permisos para dicho recurso.

elemento Un grupo de atributos que se puede identificar de forma única entre todos los 
demás elementos. Los elementos de DynamoDB (p. 1215) son similares en 
muchos aspectos a las filas, los registros o las tuplas de otros sistemas de bases 
de datos.

exploración de artículos Amazon Personalize (p. 1242): el proceso que Amazon Personalize utiliza para 
probar diferentes recomendaciones de artículos, incluidas las recomendaciones 
de artículos nuevos con pocos o ningún dato de interacción, y aprender 
cómo responden los usuarios. La exploración de artículos se configura a 
nivel de campaña para las versiones de la solución creadas con la receta de 
personalización del usuario.
See Also recomendaciones, campaña, versión de solución, receta de 
personalización de usuarios.

Conjunto de datos de artículos Amazon Personalize (p. 1242): contenedor de metadatos sobre artículos, como el 
precio, el género o la disponibilidad.
See Also dataset.

item-to-item receta de 
similitudes (SIMS)

Amazon Personalize (p. 1242): una receta de RELATED_ITEMS que utiliza los 
datos de un conjunto de datos de Interactions para hacer recomendaciones de 
elementos similares a un elemento especificado. La receta de los SIMS calcula la 
similitud en función de la forma en que los usuarios interactúan con los artículos, 
en lugar de hacer coincidir los metadatos de los artículos, como el precio o la 
antigüedad.
See Also recipe, Recetas de tipo RELATED_ITEMS, Conjunto de datos de 
interacciones.

J
Numbers and symbols (p. 1196) | A (p. 1196) | B (p. 1201) | C (p. 1203) | D (p. 1210) | E (p. 1215) | F (p. 1221)
| G (p. 1222) | H (p. 1224) | I (p. 1225) | J (p. 1229) | K (p. 1230) | L (p. 1231) | M (p. 1233) | N (p. 1237) |
O (p. 1239) | P (p. 1241) | Q (p. 1245) | R (p. 1246) | S (p. 1250) | T (p. 1260) | U (p. 1263) | V (p. 1264) |
W (p. 1266) | X, Y, Z (p. 1267)

flujo de trabajo Amazon EMR (p. 1218): uno o más pasos (p. 1258) que especifican todas las 
funciones que se van a realizar en los datos.

ID de trabajo Cadena alfanumérica de cinco caracteres que identifica de forma exclusiva un 
dispositivoImport/Export (p. 1226) de almacenamiento en tu envío. AWSemite el ID 
de trabajo en respuesta a un comando deCREATE JOB correo electrónico.
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prefijo de trabajo Cadena opcional que puede añadir al comienzo de un nombre de archivo de 
registro de Import/Export (p. 1226) para evitar colisiones con otros objetos del 
mismo nombre.
See Also prefijo de clave.

JSON JavaScript Notation, notación de objetos. Formato ligero de intercambio de datos. 
Para obtener más información sobre JSON, consulte http://www.json.org/.

carpeta de correo no deseado La ubicación en la que se recopilan los mensajes de correo electrónico que 
varios filtros determinan que son de menor valor para que no lleguen a la 
bandejadestinatario (p. 1246) de entrada, pero el destinatario pueda seguir 
accediendo a ellos. También se denomina carpeta de spam (p. 1257) o de correo 
masivo.

K
Numbers and symbols (p. 1196) | A (p. 1196) | B (p. 1201) | C (p. 1203) | D (p. 1210) | E (p. 1215) | F (p. 1221)
| G (p. 1222) | H (p. 1224) | I (p. 1225) | J (p. 1229) | K (p. 1230) | L (p. 1231) | M (p. 1233) | N (p. 1237) |
O (p. 1239) | P (p. 1241) | Q (p. 1245) | R (p. 1246) | S (p. 1250) | T (p. 1260) | U (p. 1263) | V (p. 1264) |
W (p. 1266) | X, Y, Z (p. 1267)

Amazon Kendra Amazon Kendra es un servicio de búsqueda basado en el aprendizaje automático 
(ML) que los desarrolladores pueden utilizar para añadir capacidades de búsqueda 
a sus aplicaciones, de modo que los usuarios finales puedan descubrir la 
información almacenada en la enorme cantidad de contenido repartido por su 
empresa.
See Also https://aws.amazon.com/kendra/.

key Credencial que identifica un Cuenta de AWS (p. 1197)ouser (p. 1264) paraAWS 
(como elAWSclave de acceso secreta (p. 1253)).

Simple Storage Service (Amazon S3) (p. 1250), Amazon EMR (p. 1218): 
identificador único de un objeto de un bucket (p. 1203). Cada objeto de un bucket 
tiene exactamente una clave. Dado que un bucket y una clave juntos identifican 
de forma única cada objeto, puede pensar en Amazon S3 como una asignación 
de datos básica entre la clave bucket + y el objeto en sí. Puede dirigir de forma 
exclusiva a cada objeto de Amazon S3 combinando el punto de conexión del 
servicio web, el nombre del bucket y la clave, como en este ejemplo:http://
doc.s3.amazonaws.com/2006-03-01/AmazonS3.wsdl, dondedoc está el 
nombre del bucket y2006-03-01/AmazonS3.wsdl es la clave.

Import/Export (p. 1226): el nombre de un objeto en Amazon S3. Es una secuencia 
de caracteres Unicode cuya codificación UTF-8 no puede superar los 1024 
bytes. Si una clave (por ejemplo, LogPrefix + Import-log-jobid) tiene más de 1024 
bytes,Elastic Beanstalk (p. 1216) devuelve unInvalidManifestField error.

IAM (p. 1225): En unpolítica (p. 1243), una característica específica que sirve de 
base para restringir el acceso (como la hora actual o la dirección IP del solicitante).

Etiquetado de recursos: etiqueta etiqueta (p. 1260) general que actúa como 
una categoría para valores de etiqueta más específicos. Por ejemplo, puede 
tenerInstancia EC2 (p. 1216) la clave de etiqueta de Propietario y el valor de 
etiqueta de Jan. Puede etiquetar unAWSrecurso (p. 1248) archivo con hasta 10 
pares clave-valor. No todos los recursos de AWS pueden etiquetarse.

par de claves Conjunto de credenciales de seguridad que se usa para demostrar la identidad 
electrónicamente. Un par de claves consta de una clave pública y una clave 
privada.
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prefijo de clave Cadena de caracteres que es un subconjunto del nombre clave de un objeto, que 
comienza por el primer carácter. El prefijo puede tener cualquier longitud, hasta la 
longitud máxima permitida para los nombres de la clave de objeto (1024 bytes).

Amazon Keyspaces El servicio Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) es un servicio de bases 
de datos administrado, de alta disponibilidad y escalable compatible con Apache 
Cassandra.
See Also https://aws.amazon.com/keyspaces/.

kibibyte (KiB) Apócope de kilo byte binary, un kibibyte son 2^10 o 1 024 bytes. Un kilobyte (KB) 
son 10^3 o 1000 bytes. 1 024 KiB son un mebibyte (MiB) (p. 1235).

Kinesis Amazon Kinesis es una plataforma para transmitir datos enAWS. Kinesis ofrece 
servicios que simplifican la carga y el análisis de los datos de streaming.
See Also https://aws.amazon.com/kinesis/.

Kinesis Data Firehose Amazon Kinesis Data Firehose es un servicio totalmente gestionado para cargar 
datos de streaming enAWS. Kinesis Data Firehose puede capturar y cargar 
automáticamente los datos de streaming enSimple Storage Service (Amazon 
S3) (p. 1250) yAmazon Redshift  (p. 1247), por lo tanto, permite realizar análisis 
casi en tiempo real con las herramientas y paneles de inteligencia empresarial 
existentes. Kinesis Data Firehose se escala automáticamente para adaptarse al 
rendimiento de sus datos y no requiere una administración continua. Además, 
puede procesar datos por lotes, comprimirlos y cifrarlos antes de cargarlos.
See Also https://aws.amazon.com/kinesis/firehose/.

Kinesis Data Streams Amazon Kinesis Data Streams es un servicio web para crear aplicaciones 
personalizadas que procesen o analicen datos de streaming para necesidades 
especializadas. Amazon Kinesis Data Streams puede capturar y almacenar 
continuamente terabytes de datos por hora de cientos de miles de fuentes.
See Also https://aws.amazon.com/kinesis/streams/.

AWS KMS AWS Key Management Servicees un servicio administrado que simplifica la 
creación y el control de las claves de cifrado utilizadas para cifrar datos.
See Also https://aws.amazon.com/kms.

Clave KMS El recurso principal enAWS Key Management Service. En general, las claves de 
KMS se crean, utilizan y eliminan por completo en KMS. KMS es compatible con 
KMS simétricas y asimétricas para el cifrado y la firma. Las claves de KMS pueden 
ser gestionadas,AWS gestionadas o propiasAWS del cliente. Para obtener más 
información, consulte AWS KMS keys en la Guía para desarrolladores de AWS Key 
Management Service.

L
Numbers and symbols (p. 1196) | A (p. 1196) | B (p. 1201) | C (p. 1203) | D (p. 1210) | E (p. 1215) | F (p. 1221)
| G (p. 1222) | H (p. 1224) | I (p. 1225) | J (p. 1229) | K (p. 1230) | L (p. 1231) | M (p. 1233) | N (p. 1237) |
O (p. 1239) | P (p. 1241) | Q (p. 1245) | R (p. 1246) | S (p. 1250) | T (p. 1260) | U (p. 1263) | V (p. 1264) |
W (p. 1266) | X, Y, Z (p. 1267)

datos etiquetados En el aprendizaje automático, datos cuya respuesta de destino o “correcta” ya se 
conoce.

Lake Formation AWS Lake Formationes un servicio administrado que facilita la configuración, la 
seguridad y la administración de los lagos de datos. Lake Formation le ayuda a 
descubrir sus fuentes de datos y luego a catalogar, limpiar y transformar los datos.
See Also https://aws.amazon.com/lake-formation.
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Lambda AWS Lambdaes un servicio web que puede utilizar para ejecutar código 
sin aprovisionar ni administrar servidores. Puede ejecutar código para 
prácticamente cualquier tipo de aplicación o servicio back-end, sin necesidad de 
de administración. Puedes configurar tu código para que se inicie automáticamente 
desde otroServicios de AWS o llamarlo directamente desde cualquier aplicación 
web o móvil.
See Also https://aws.amazon.com/lambda/.

configuración de lanzamiento Conjunto de parámetros descriptivos que se utilizan para crear nuevas instancias 
de EC2 (p. 1216) en unaAmazon EC2 Auto Scaling (p. 1216) actividad.

Plantilla que Grupo de Auto Scaling (p. 1201) utiliza para lanzar nuevas instancias 
EC2. La configuración de lanzamiento contiene información como elImagen de 
máquina de Amazon (AMI) (p. 1198) identificador, el tipo de instancia, los pares 
de claves, los grupos de seguridad (p. 1253) y las asignaciones de dispositivos de 
bloque, entre otros parámetros de configuración.

permiso de lanzamiento Atributo de Imagen de máquina de Amazon (AMI) (p. 1198) que permite a los 
usuarios lanzar una AMI.

Launch Wizard AWS Launch Wizardes una solución en la nube que ofrece una forma guiada de 
dimensionar, configurar e implementarAWS recursos para aplicaciones de terceros, 
como los sistemas SAP basados en Microsoft SQL Server y HANA, sin necesidad 
de identificar y aprovisionar manualmenteAWS los recursos individuales.
See Also https://aws.amazon.com/launchwizard.

Amazon Lex Amazon Lex es un servicio de inteligencia artificial (IA) totalmente gestionado con 
modelos avanzados de lenguaje natural para diseñar, crear, probar e implementar 
interfaces conversacionales en aplicaciones.
See Also https://aws.amazon.com/lex/.

ciclo de vida Estado del ciclo de vida de las Instancia EC2 (p. 1216) contenidas en un Grupo de 
Auto Scaling (p. 1201). Las instancias de EC2 pasan por varios estados a lo largo 
de su vida útil; estos incluyen Pendiente InService, Finalizando y Terminado.

acción de ciclo de vida Acción que se puede pausar mediante Auto Scaling, como lanzar o finalizar una 
instancia de EC2.

enlace de ciclo de vida Función para pausar Auto Scaling después de lanzar o finalizar una instancia de 
EC2 para que pueda realizar una acción personalizada mientras la instancia no 
esté en servicio.

Lightsail Amazon Lightsail es un servicio que se utiliza para lanzar y administrar un servidor 
privado virtual conAWS. Lightsail ofrece planes agrupados que incluyen todo lo que 
necesita para implementar un servidor privado virtual, por una tarifa mensual baja.
See Also https://aws.amazon.com/lightsail/.

balanceador de carga Nombre de DNS combinado con un conjunto de puertos que, juntos, proporcionan 
un destino para todas las solicitudes previstas de la aplicación. Un balanceador 
de carga puede distribuir el tráfico a varias instancias de aplicaciones en todas las
Availability Zone (Zona de disponibilidad) (p. 1201) de una Región (p. 1247). Los 
balanceadores de carga pueden abarcar varias zonas de disponibilidad dentro de 
unaRegión de AWS en la que se lanzó una instancia de Amazon EC2 (p. 1216). 
Sin embargo, los balanceadores de carga no pueden abarcar varias regiones.

índice secundario local Índice que tiene la misma clave de partición que la tabla, pero una clave de 
ordenación distinta. Un índice secundario local es local en el sentido de que el 
ámbito de todas sus particiones corresponde a una partición de tabla que tiene el 
mismo valor de clave de partición.
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See Also índice secundario local.

Amazon Location Amazon Location Service es un servicio totalmente gestionado que permite a los 
desarrolladores añadir fácilmente funciones de ubicación, como mapas, puntos 
de interés, geocodificación, enrutamiento, seguimiento y geolocalización, a sus 
aplicaciones, sin sacrificar la seguridad de los datos, la privacidad de los usuarios, 
la calidad de los datos ni el coste.
See Also https://aws.amazon.com/location/.

nombre lógico Cadena con distinción entre mayúsculas y minúsculas única en una
CloudFormation (p. 1205) plantilla que identifica un recurso (p. 1248), una
asignación (p. 1235), un parámetro o un resultado. En una plantilla de AWS 
CloudFormation, es preciso declarar cada parámetro, recurso (p. 1248), propiedad, 
asignación y resultado con un nombre lógico único. El nombre lógico se utiliza al 
cancelar las referencias a estos elementos mediante la función Ref.

Lookout for Equipment Amazon Lookout for Equipment es un servicio de aprendizaje automático que utiliza 
los datos de los sensores montados en los equipos de fábrica para detectar un 
comportamiento anormal, de modo que pueda tomar medidas antes de que se 
produzcan fallos en la máquina.
See Also https://aws.amazon.com/lookout-for-equipment/.

Lookout for Metrics Amazon Lookout for Metrics es un servicio de aprendizaje automático (ML) que 
detecta y diagnostica automáticamente las anomalías en los datos empresariales 
y operativos, como una caída repentina de los ingresos por ventas o las tasas de 
adquisición de clientes.
See Also https://aws.amazon.com/lookout-for-metrics.

Lookout for Vision Amazon Lookout for Vision es un servicio de aprendizaje automático que utiliza 
la visión artificial (CV) para encontrar defectos en los productos industriales. 
Amazon Lookout for Vision puede identificar componentes faltantes en un producto 
industrial, daños en vehículos o estructuras, irregularidades en las líneas de 
producción e incluso defectos minúsculos en las obleas de silicio o cualquier otro 
elemento físico en el que la calidad sea importante.
See Also https://aws.amazon.com/lookout-for-vision/.

Lumberyard See O3DE.

M
Numbers and symbols (p. 1196) | A (p. 1196) | B (p. 1201) | C (p. 1203) | D (p. 1210) | E (p. 1215) | F (p. 1221)
| G (p. 1222) | H (p. 1224) | I (p. 1225) | J (p. 1229) | K (p. 1230) | L (p. 1231) | M (p. 1233) | N (p. 1237) |
O (p. 1239) | P (p. 1241) | Q (p. 1245) | R (p. 1246) | S (p. 1250) | T (p. 1260) | U (p. 1263) | V (p. 1264) |
W (p. 1266) | X, Y, Z (p. 1267)

Macie Amazon Macie es un servicio de seguridad que utiliza machine learning para 
descubrir, clasificar y proteger datos confidenciales de forma automática enAWS.
See Also http://aws.amazon.com/macie/.

agente de transferencia de 
correo (MTA)

Software que transporta los mensajes de correo electrónico de un equipo a otro 
mediante una arquitectura cliente-servidor.

proveedor de bandeja de 
correo

Organización que presta servicios de alojamiento de bandejas de correo 
electrónico. Los proveedores de buzones de correo a veces se denominan
proveedores de servicios de Internet (ISP) (p. 1227), incluso si solo ofrecen 
servicios de buzones de correo.

simulador de bandeja de 
correo

Conjunto de direcciones de correo electrónico que puede utilizar para probar 
una aplicación de envío de correo electrónico basada en Amazon SES (p. 1254)
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sin enviar mensajes a destinatarios reales. Cada dirección de correo electrónico 
representa un escenario específico (como un rechazo o una queja) y genera una 
respuesta típica que es específica del escenario.

tabla de rutas principal La tabla de rutas (p. 1250) predeterminada que cualquier Amazon VPC (p. 1265)
subred (p. 1259) nueva utiliza para el enrutamiento. Puede asociar una subred a 
otra tabla de rutas de su elección. También puede cambiar qué tabla de rutas es la 
principal.

AWS Mainframe 
Modernization

AWS Mainframe Modernizationel servicio es una plataforma nativa en la nube para 
la migración, la modernización, la ejecución y el funcionamiento de aplicaciones de 
mainframe.
See Also https://aws.amazon.com/mainframe-modernization.

Managed Amazon Managed Blockchain es un servicio totalmente gestionado para crear y 
gestionar redes de cadenas de bloques escalables mediante marcos de código 
abierto populares.
See Also http://aws.amazon.com/managed-blockchain/.

Amazon Managed Grafana Amazon Managed Grafana es un servicio de visualización de datos seguro y 
totalmente gestionado que puede utilizar para consultar, correlacionar y visualizar 
al instante métricas operativas, registros y trazas de múltiples fuentes de datos.
See Also https://aws.amazon.com/grafana/.

AWSclave gestionada Un tipo de clave de KMSAWS KMS (p. 1231).

política administrada Un IAM (p. 1225) independientepolítica (p. 1243) que puede adjuntar a varios
usuarios (p. 1264), grupos (p. 1223) y roles (p. 1249) de su IAMcuenta (p. 1197). 
Las políticas gestionadas pueden ser políticasAWS gestionadas (creadas y 
gestionadas porAWS) o políticas gestionadas por el cliente (que usted crea y 
administra en suCuenta de AWS).

Política administrada de AWS Un IAM (p. 1225)política administrada (p. 1234) creado y administrado porAWS.

Amazon Managed Service for 
Prometheus

Amazon Managed Service for Prometheus es un servicio que proporciona una 
supervisión gestionada, segura y de alta disponibilidad para sus contenedores.
See Also https://aws.amazon.com/prometheus/.

AWS Management Console AWS Management Consolees una interfaz gráfica para administrar la computación, 
el almacenamiento y otros recursos (p. 1248) en la nube.
See Also https://aws.amazon.com/console.

portal de administración AWS Management Portal for vCenteres un servicio web para administrar 
susAWS recursos (p. 1248) mediante VMware vCenter. Se instala el portal como 
complemento de vCenter en el entorno de vCenter existente. Una vez instalada, 
puede migrar las máquinas virtuales de VMware a Amazon EC2 (p. 1216) y 
administrarAWS los recursos desde vCenter.
See Also https://aws.amazon.com/ec2/vcenter-portal/.

manifiesto Cuando se envía una solicitud de creación de trabajo para una operación 
de importación o exportación, se describe el trabajo en un archivo de texto 
denominado manifiesto. El archivo de manifiesto es un archivo con formato YAML 
que especifica cómo transferir datos entre su dispositivo de almacenamiento y 
elNube de AWS.

archivo de manifiesto Amazon Machine Learning: el archivo que se utiliza para describir las predicciones 
de lotes. El archivo de manifiesto relaciona cada archivo de datos de entrada con 
sus resultados de predicción por lotes asociados. Se almacena en la ubicación de 
salida de Amazon S3.
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asignación Manera de añadir valores de parámetros condicionales a una plantilla de
CloudFormation (p. 1205). Las asignaciones se especifican en la sección de 
asignaciones opcional de la plantilla y el valor deseado se recupera mediante la 
función FN::FindInMap.

marcador See token de paginación.

AWS Marketplace AWS Marketplacees un portal web donde socios cualificados comercializan 
y venden su software aAWS los clientes. AWS Marketplace es una tienda de 
software en línea que ayuda a los clientes a encontrar, comprar y empezar a utilizar 
inmediatamente el software y los servicios que se ejecutan en ellosAWS.
See Also https://aws.amazon.com/partners/aws-marketplace/.

nodo maestro Proceso que se ejecuta en una Imagen de máquina de Amazon (AMI) (p. 1198)
que realiza el seguimiento del trabajo que llevan a cabo sus nodos principales y de 
tareas.

precio máximo El precio máximo que pagas para lanzar una o más instancias puntuales (p. 1257). 
Si el precio máximo es superior al actualprecio de spot (p. 1257) y se cumplen las 
restricciones, Amazon EC2 (p. 1216) lanza instancias en su nombre.

tasa máxima de envío La cantidad máxima de mensajes de correo electrónico que puede enviar por 
segundo con Amazon SES (p. 1254).

rango recíproco medio en 25 Amazon Personalize (p. 1242): una métrica de evaluación que evalúa la relevancia 
de la recomendación mejor valorada de un modelo. Amazon Personalize 
calcula esta métrica utilizando la precisión promedio del modelo al clasificar la 
recomendación más relevante entre las 25 recomendaciones principales entre 
todas las solicitudes de recomendaciones.
See Also métricas, recomendaciones.

mebibyte (MiB) Una contracción de un mega byte binario. Un mebibyte (MiB) es 2^20 o 1.048.576 
bytes. Un megabyte (MB) son 10^6 o 1 000 000 bytes. 1 024 MiB son un gibibyte 
(GiB) (p. 1223).

recursos miembros See recurso.

Base de datos de memoria Amazon MemoryDB para Redis es un servicio de bases de datos en memoria, 
duradero y compatible con Redis, diseñado específicamente para aplicaciones 
modernas con arquitecturas de microservicios.
See Also https://aws.amazon.com/memorydb.

ID de mensaje Amazon SES (p. 1254): identificador único que se asigna a cada mensaje de 
correo electrónico que se envía.

Amazon SQS (p. 1257): identificador que se devuelve cuando se envía un mensaje 
a una cola.

metadatos Información sobre otros datos u objetos. EnSimple Storage Service (Amazon 
S3) (p. 1250) yAmazon EMR (p. 1218) los metadatos adoptan la forma de pares 
nombre-valor que describen el objeto. Incluyen los metadatos predeterminados, 
como la fecha de la última modificación y los metadatos HTTP estándar (por 
ejemplo, Content-Type). Los usuarios también pueden especificar metadatos 
personalizados al almacenar un objeto. EnAmazon EC2 (p. 1216) los metadatos se 
incluyen datos sobre una instanciaInstancia EC2 (p. 1216) que la instancia puede 
recuperar para determinar cosas sobre sí misma, como el tipo de instancia o la 
dirección IP.

métrica Elemento de los datos de serie temporal definidos por una combinación única 
compuesta por exactamente un espacio de nombres (p. 1237), un nombre de 
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métrica y entre cero y diez dimensiones. Las métricas y las estadísticas derivadas 
de ellas constituyen la base de CloudWatch (p. 1206).

nombre de métrica El identificador principal de una métrica, que se utiliza con las dimensiones 
aespacio de nombres (p. 1237) y opcionales.

métricas Amazon Personalize (p. 1242): datos de evaluación que Amazon Personalize 
genera al entrenar un modelo. Las métricas se utilizan para evaluar el rendimiento 
del modelo, ver los efectos de modificar la configuración de una solución y 
comparar los resultados entre soluciones que utilizan los mismos datos de 
entrenamiento, pero que se crearon con recetas diferentes.
See Also solution, recipe.

MFA See autenticación multifactor (MFA).

microinstancia Un tipo de dispositivoInstancia EC2 (p. 1216) que es más económico de usar si 
tienes ráfagas ocasionales de alta actividad de la CPU.

AWS Microservice Extractor 
for .NET

AWS Microservice Extractor for .NETes una herramienta de modernización asistida 
que ayuda a reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para dividir las aplicaciones 
grandes y monolíticas que se ejecutan en las instalacionesNube de AWS o en las 
instalaciones en servicios más pequeños e independientes. Estos servicios se 
pueden operar y gestionar de forma independiente.

Migration Hub AWS Migration Hubes un servicio que proporciona una única ubicación para 
realizar un seguimiento de las tareas de migración en variasAWS herramientas y 
soluciones de socios.
See Also https://aws.amazon.com/migration-hub/.

MIME See extensiones multipropósito de correo Internet (MIME, Multipurpose Internet 
Mail Extensions).

Amazon ML Amazon Machine Learning es un servicio basado en la nube que crea modelos de 
aprendizaje automático (ML) mediante la búsqueda de patrones en los datos y los 
usa para procesar datos nuevos y generar predicciones.
See Also http://aws.amazon.com/machine-learning/.

modelo de ML En el aprendizaje automático (ML), modelo matemático que genera predicciones 
mediante la búsqueda de patrones en los datos. Amazon Machine Learning admite 
tres tipos de modelos de aprendizaje automático: clasificación binaria, clasificación 
multiclase y regresión. También se denomina modelo predictivo.
See Also modelo de clasificación binaria, modelo de clasificación multiclase,
modelo de regresión.

Mobile Analytics Amazon Mobile Analytics es un servicio para recopilar, visualizar, comprender y 
extraer datos de uso de aplicaciones móviles a escala.
See Also https://aws.amazon.com/mobileanalytics.

Mobile Hub See Amplify.

AWSSDK See Amplify.

SDK para móviles para 
Android

See Amplify.

SDK for iOS See Amplify.

SDK for Unity El SDKAWS móvil para Unity se incluye enAWS SDK for .NET (p. 1251).

SDK para Xamarin El SDKAWS móvil para Xamarin está incluido enAWS SDK for .NET (p. 1251).
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Amazon Monitron Amazon Monitron es un end-to-end sistema que utiliza el aprendizaje automático 
(ML) para detectar un comportamiento anormal en la maquinaria industrial. Utilice 
Amazon Monitron para implementar el mantenimiento predictivo y reducir el tiempo 
de inactividad no planificado.
See Also https://aws.amazon.com/monitron/.

Amazon MQ Amazon MQ es un servicio de agente de mensajes administrado para Apache 
ActiveMQ que puede utilizar para configurar y utilizar agentes de mensajes en la 
nube.
See Also https://aws.amazon.com/amazon-mq/.

MTA See agente de transferencia de correo (MTA).

Multi-AZ deployment 
(Implementación Multi-AZ)

Una Instancia de base de datos (p. 1212) principal que tiene una réplica en 
espera síncrona en otra Availability Zone (Zona de disponibilidad) (p. 1201). La 
instancia de base de datos principal se replica sincrónicamente en las zonas de 
disponibilidad en la réplica en espera.

modelo de clasificación 
multiclase

Modelo de aprendizaje automático que predice valores pertenecientes a un 
conjunto limitado y predefinido de valores permitidos. Por ejemplo, “¿Este producto 
es un libro, una película o una prenda de ropa?”

autenticación multifactor 
(MFA)

Una función Cuenta de AWS (p. 1197)de seguridad opcional. Después de habilitar 
laAWS MFA multifunción, debe proporcionar un código de seis dígitos de un solo 
uso, además de sus credenciales de inicio de sesión, siempre que acceda aAWS 
páginas web seguras o aAWS Management Console (p. 1234). Este código de 
un solo uso se obtiene en un dispositivo de autenticación que está físicamente en 
poder del cliente.
See Also https://aws.amazon.com/mfa/.

carga multiparte Función que puede utilizar para cargar un solo objeto como un conjunto de partes.

extensiones multipropósito 
de correo Internet (MIME, 
Multipurpose Internet Mail 
Extensions)

Estándar de Internet que amplía el protocolo de correo electrónico para incluir texto 
y elementos no textuales que no son ASCII, como los archivos adjuntos.

multiherramienta Aplicación en cascada que proporciona una sencilla interfaz de línea de comandos 
para administrar grandes conjuntos de datos.

atributo multivalor Atributo con más de un valor.

Amazon MWAA Amazon Managed Workflows para Apache Airflow es un servicio de orquestación 
administrada para Apache Airflow que le ayuda a configurar y operar 
canalizaciones de end-to-end datos en la nube a escala.
See Also https://aws.amazon.com/managed-workflows-for-apache -flujo de aire.

N
Numbers and symbols (p. 1196) | A (p. 1196) | B (p. 1201) | C (p. 1203) | D (p. 1210) | E (p. 1215) | F (p. 1221)
| G (p. 1222) | H (p. 1224) | I (p. 1225) | J (p. 1229) | K (p. 1230) | L (p. 1231) | M (p. 1233) | N (p. 1237) |
O (p. 1239) | P (p. 1241) | Q (p. 1245) | R (p. 1246) | S (p. 1250) | T (p. 1260) | U (p. 1263) | V (p. 1264) |
W (p. 1266) | X, Y, Z (p. 1267)

espacio de nombres Contenedor abstracto que proporciona contexto para los elementos (nombres, 
términos técnicos o palabras) que contiene y permite diferenciar de forma 
inequívoca los términos homónimos que residen en espacios de nombres 
diferentes.
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NAT Network address translation, traducción de direcciones de red. Estrategia de 
asignación de una o varias direcciones IP a otra mientras los paquetes de datos 
se encuentran en tránsito a través de un dispositivo de enrutamiento del tráfico. Se 
suele utilizar para restringir la comunicación en Internet a las instancias privadas, a 
la vez que se permite el tráfico saliente.
See Also traducción de direcciones de red y traducción de protocolos, Puerta de 
enlace de NAT, Instancia NAT.

Puerta de enlace de NAT NAT (p. 1238)Dispositivo administrado porAWS, que realiza la traducción de 
direcciones de red de forma privadasubred (p. 1259) para proteger el tráfico 
entrante de Internet. Una gateway NAT utiliza la traducción de direcciones de 
puertos y NAT.
See Also Instancia NAT.

Instancia NAT Dispositivo NAT (p. 1238), configurado por un usuario, que traduce las direcciones 
de red en una subred (p. 1259) pública de Amazon VPC (p. 1265) para proteger el 
tráfico de Internet entrante.
See Also Puerta de enlace de NAT.

Neptune Amazon Neptune es un servicio de base de datos de gráficos administrada que 
puede utilizar para crear y ejecutar aplicaciones que funcionen con conjuntos de 
datos altamente conectados. Neptune es compatible con los populares lenguajes 
de consulta gráfica Apache TinkerPop Gremlin y SPARQL del W3C, lo que le 
permite crear consultas que naveguen de manera eficiente por conjuntos de datos 
altamente conectados.
See Also https://aws.amazon.com/neptune/.

ACL de red Capa de seguridad opcional que actúa como firewall para controlar el tráfico 
dentro y fuera de una subred (p. 1259). Puede asociar varias subredes a una sola
ACL (p. 1196) de red, pero una subred solo se puede asociar a una ACL de red al 
mismo tiempo.

traducción de direcciones de 
red y traducción de protocolos

(NAT (p. 1238)-PT, Network Address Translation-Protocol Translation) Protocolo 
de Internet estándar que se define en RFC 2766.
See Also Instancia NAT, Puerta de enlace de NAT.

Network Firewall AWS Network Firewalles un servicio gestionado que implementa protecciones de 
red esenciales para todas las Amazon Virtual Private Clouds (Amazon VPC).
See Also https://aws.amazon.com/network-firewall.

procesador de n-gramas Procesador que realiza transformaciones de n-gramas.
See Also transformación de n-gramas.

transformación de n-gramas Amazon Machine Learning: una transformación que ayuda al análisis de cadenas 
de texto. Una transformación de n-gramas toma una variable de texto como 
entrada y da como resultado varias cadenas. Equivaldría a deslizar sobre el texto 
un recuadro que abarcase n palabras, donde el usuario especifica el valor de
n; el resultado serían todas las cadenas de n palabras o menos. Por ejemplo, si 
especificamos una transformación de n-gramas con un tamaño de recuadro de dos, 
devolverá todas las combinaciones de dos palabras y todas las palabras sueltas.

NICE Desktop Cloud 
Visualization

Una tecnología de visualización remota para que los usuarios se conecten de forma 
segura a aplicaciones 3D con gráficos avanzados hospedados en un servidor 
remoto de alto rendimiento.

Nimble Amazon Nimble Studio es un servicioAWS en la nube gestionado para que los 
estudios creativos produzcan efectos visuales, animaciones y contenido interactivo, 
desde el guion gráfico hasta la entrega final.
See Also https://aws.amazon.com/nimble-studio/.
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nodo OpenSearch Servicio (p. 1240): Una OpenSearch instancia. Un nodo puede ser 
una instancia de datos o una instancia maestra dedicada.
See Also nodo maestro dedicado.

NoEcho Propiedad de los parámetros de CloudFormation (p. 1205) que impide la 
notificación de nombres y valores de un parámetro de plantilla, que sería la opción 
predeterminada. Declarar la propiedad NoEcho hace que el valor del parámetro 
se enmascare mediante asteriscos en el informe del comando cfn-describe-
stacks.

ganancia acumulada 
descontada normalizada 
(NCDG) en K (5/10/25)

Amazon Personalize (p. 1242): una métrica de evaluación que indica la relevancia 
de las recomendaciones mejor valoradas de su modelo, donde K es un tamaño 
de muestra de 5, 10 o 25 recomendaciones. Amazon Personalize calcula esto 
asignando un peso a las recomendaciones en función de su posición en una 
lista clasificada, donde cada recomendación recibe un descuento (si se le da un 
peso inferior) en función de su posición. La ganancia acumulada descontada 
normalizada en K supone que las recomendaciones que están más abajo en una 
lista son menos relevantes que las recomendaciones que figuran más arriba en la 
lista.
See Also métricas, recomendaciones.

NoSQL Sistemas de bases de datos no relacionales con un alto nivel de disponibilidad y 
escalabilidad, optimizados para un alto rendimiento. En lugar del modelo relacional, 
las bases de datos NoSQL (por ejemploDynamoDB (p. 1215)) utilizan modelos 
alternativos para la administración de datos, como los pares clave-valor o el 
almacenamiento de documentos.

objeto nulo Un objeto nulo (o "null") es aquel cuyo ID de versión es nulo. Simple Storage 
Service (Amazon S3) (p. 1250) añade un objeto nulo a un bucket (p. 1203) cuando 
el control de versiones (p. 1265) de ese bucket queda en estado suspendido. Es 
posible tener solo un objeto nulo por cada clave de un bucket.

número de pasadas La cantidad de veces que permite que Amazon Machine Learning utilice los 
mismos registros de datos para entrenar un modelo de aprendizaje automático.

O
Numbers and symbols (p. 1196) | A (p. 1196) | B (p. 1201) | C (p. 1203) | D (p. 1210) | E (p. 1215) | F (p. 1221)
| G (p. 1222) | H (p. 1224) | I (p. 1225) | J (p. 1229) | K (p. 1230) | L (p. 1231) | M (p. 1233) | N (p. 1237) |
O (p. 1239) | P (p. 1241) | Q (p. 1245) | R (p. 1246) | S (p. 1250) | T (p. 1260) | U (p. 1263) | V (p. 1264) |
W (p. 1266) | X, Y, Z (p. 1267)

O3DE Open 3D Engine (sucesor de Amazon Lumberyard) es un motor de desarrollo 3D 
de código abierto para crear juegos y simulaciones. O3DE está licenciado bajo 
Apache 2.0 y mantenido por una comunidad de colaboradores, entre los que se 
encuentra Amazon.
See Also https://www.o3de.org/, https://aws.amazon.com/lumberyard/, https://
docs.aws.amazon.com/lumberyard/.

objeto Simple Storage Service (Amazon S3) (p. 1250): el tipo de entidad fundamental 
almacenado en Amazon S3. Los objetos se componen de datos de objetos y 
metadatos. La parte de datos es opaca para Amazon S3.

CloudFront (p. 1205): cualquier entidad que pueda distribuirse a través de HTTP o 
de una versión de RTMP.

observación Amazon Machine Learning: una instancia única de datos que Amazon Machine 
Learning (Amazon ML) utiliza para entrenar un modelo de aprendizaje automático 
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sobre cómo predecir o para generar una predicción. Cada fila de un archivo de 
datos de entrada de Amazon ML es una observación.

instancia a petición Una opción de precios de Amazon EC2 (p. 1216) que le cobra por la capacidad de 
cómputos por hora o segundo (60 segundos como mínimo) sin compromiso a largo 
plazo.

Motor 3D abierto See O3DE.

OpenSearch Servicio Amazon OpenSearch Service es un servicioAWS gestionado para implementar, 
operar y escalar OpenSearch, un motor de búsqueda y análisis de código abierto, 
en elNube de AWS. Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) también 
ofrece opciones de seguridad, alta disponibilidad, durabilidad de los datos y acceso 
directo a la OpenSearch API.
See Also https://aws.amazon.com/elasticsearch-service.

operación Función de la API. También se denomina acción.

OpsWorks AWS OpsWorkses un servicio de administración de configuración que le ayuda 
a usar Chef para configurar y operar grupos de instancias y aplicaciones. 
Puede definir la arquitectura de la aplicación y la especificación de cada 
componente, incluida la instalación del paquete, la configuración del software y
los recursos (p. 1248), como el almacenamiento. Puede automatizar las tareas en 
función del tiempo, la carga o los eventos del ciclo de vida.
See Also https://aws.amazon.com/opsworks/.

bloqueo optimista Estrategia que se utiliza para asegurarse de que nadie más modifique un 
elemento que se desea actualizar antes de realizar dicha actualización. 
EnDynamoDB (p. 1215) efecto, losAWS SDK ofrecen un soporte de bloqueo 
optimista.

organización Organizations (p. 1240): una entidad que se crea para consolidar y administrar 
suCuentas de AWS. Una organización tiene una cuenta de administración junto con 
cero o más cuentas miembro.

unidad organizativa Organizations (p. 1240): contenedor para las cuentas de la nodo raíz (p. 1249) de 
una organización. Una unidad organizativa (OU) pueden contener otras OU.

Organizations AWS Organizationses un servicio de administración de cuentas que puede utilizar 
para agrupar variasCuentas de AWS en una organización que usted crea y 
administra de manera centralizada.
See Also https://aws.amazon.com/organizations/.

identidad de acceso de origen También se denomina OAI (Origin Access Identity). Al utilizar Amazon 
CloudFront (p. 1205) para publicar contenido con una identidad virtualSimple 
Storage Service (Amazon S3) (p. 1250)bucket (p. 1203) como origen, se utiliza 
para exigir a los usuarios que accedan a su contenido a través de CloudFront 
URL en lugar de URL de Amazon S3. Suele utilizarse con CloudFront contenido 
privado (p. 1244).

servidor de origen El Simple Storage Service (Amazon S3) (p. 1250) de bucket (p. 1203) o el origen 
personalizado que contiene la versión original definitiva del contenido que se 
distribuye a través de CloudFront (p. 1205).

entorno original Las instancias de un grupo de implementación al inicio de una implementación 
CodeDeploy azul/verde.

transformación OSB (Orthogonal Sparse Bigram) Transformación ortogonal de bigramas dispersos. 
En el aprendizaje automático, transformación que ayuda al análisis de cadenas 
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de texto y que es una alternativa a la transformación de n-gramas. Las 
transformaciones OSB se generan deslizando sobre el texto un recuadro de n
palabras y obteniendo como resultado todos los pares de palabras que contengan 
la primera de las dos palabras del recuadro.
See Also transformación de n-gramas.

OU See unidad organizativa.

Outposts AWS Outpostses un servicio completamente administradoAWS que extiende 
laAWS infraestructura, los servicios, las API y las herramientas a los centros 
de datos locales y ubicaciones periféricas. ÚseloAWS Outposts para cargas de 
trabajo y dispositivos que requieran acceso de baja latencia a los sistemas locales, 
procesamiento de datos local, residencia de datos y migración de aplicaciones con 
interdependencias de sistemas locales.
See Also https://aws.amazon.com/outposts.

ubicación de salida Amazon Machine Learning: una ubicación de Amazon S3 donde se almacenan los 
resultados de una predicción por lotes.

P
Numbers and symbols (p. 1196) | A (p. 1196) | B (p. 1201) | C (p. 1203) | D (p. 1210) | E (p. 1215) | F (p. 1221)
| G (p. 1222) | H (p. 1224) | I (p. 1225) | J (p. 1229) | K (p. 1230) | L (p. 1231) | M (p. 1233) | N (p. 1237) |
O (p. 1239) | P (p. 1241) | Q (p. 1245) | R (p. 1246) | S (p. 1250) | T (p. 1260) | U (p. 1263) | V (p. 1264) |
W (p. 1266) | X, Y, Z (p. 1267)

paginación Proceso de responder a una solicitud de API devolviendo una larga lista de 
registros en pequeñas partes separadas. La paginación podría darse en las 
siguientes situaciones:

• El cliente establece el número máximo de registros devueltos en un valor inferior 
al número total de registros.

• El servicio tiene un número máximo predeterminado de registros devueltos 
inferior al número total de registros.

Cuando una respuesta de API se pagina, el servicio envía un subconjunto de la 
larga lista de registros y un token de paginación que indica que hay más registros 
disponibles. El cliente incluye este token de paginación en una solicitud de API 
subsiguiente y el servicio responde con el siguiente subconjunto de registros. Esto 
continúa hasta que el servicio responde con un subconjunto de registros y sin token 
de paginación, lo que indica que todos los registros se han enviado.

token de paginación Marcador que indica que la respuesta de API contiene un subconjunto de una lista 
de registros mayor. El cliente puede devolver este marcador en una solicitud de 
API subsiguiente para recuperar el siguiente subconjunto de registros, hasta que el 
servicio responde con un subconjunto de registros y sin token de paginación, lo que 
indica que todos los registros se han enviado.
See Also paginación.

AMI de pago Y enImagen de máquina de Amazon (AMI) (p. 1198) el que vendes a otros 
usuarios de Amazon EC2 (p. 1216)AWS Marketplace (p. 1235).

AWS Panorama AWS Panoramaes un kit de desarrollo de aplicaciones y software (SDK) de 
aprendizaje automático (ML) que las organizaciones pueden utilizar para llevar la 
visión artificial (CV) a las cámaras locales a fin de hacer predicciones a nivel local.
See Also https://aws.amazon.com/panorama.

Version 1.0
1241



Referencia general de AWS Guía de referencia

AWS ParallelCluster AWS ParallelClusteres una herramienta de administración de clústeres de código 
abiertoAWS compatible que le ayuda a implementar y administrar clústeres de 
computación de alto rendimiento (HPC) en elNube de AWS.

virtualización paravirtual See virtualización PV.

parte Porción contigua de los datos de un objeto en una solicitud de carga multiparte.

clave de partición Clave principal sencilla, compuesta por un solo atributo (también denominado
atributo hash).
See Also clave principal, clave de ordenación.

PAT Port Address Translation, traducción de direcciones de puertos.

mebibyte (PiB) Apócope de peta binary byte, un pebibyte son 2^50 o 1 125 899 906 842 624 bytes. 
Un petabyte (PB) son de 10^15 o 1 000 000 000 000 000 bytes. 1 024 PiB son un
exbibyte (EiB) (p. 1220).

periodo See periodo de muestreo.

permiso Declaración de una política (p. 1243) que permite o deniega el acceso a un 
determinado recurso (p. 1248). Puedes indicar cualquier permiso de la siguiente 
manera: «A tiene permiso para hacer de B a C.» Por ejemplo, Jane (A) tiene 
permiso para leer los mensajes (B) de la cola Amazon SQS (p. 1257) de John (C). 
Cada vez que Jane envía una solicitud a Amazon SQS para usar la cola de John, el 
servicio comprueba si tiene permiso. Además, comprueba si la solicitud cumple las 
condiciones que John estableció en el permiso.

almacenamiento persistente Una solución de almacenamiento de datos en la que los datos permanecen intactos 
hasta que se eliminen. Las opciones AWS (p. 1198)incluidas incluyen:Simple 
Storage Service (Amazon S3) (p. 1250), Amazon RDS (p. 1246) y otros 
servicios.DynamoDB (p. 1215)

Amazon Personalize Amazon Personalize es un servicio de inteligencia artificial para crear 
recomendaciones individualizadas de productos y contenidos.
See Also https://aws.amazon.com/personalize/.

Recetas 
PERSONALIZED_RANKING

Amazon Personalize (p. 1242): recetas que ofrecen recomendaciones de 
productos en orden jerárquico en función del interés previsto para el usuario.
See Also recipe, recomendaciones, receta de clasificación personalizada, receta 
que cuenta la popularidad.

receta de clasificación 
personalizada

Amazon Personalize (p. 1242): una receta de PERSONALIZED_RANKING que 
clasifica una colección de artículos que proporcionas en función del nivel de interés 
previsto para un usuario específico. Usa la receta de clasificación personalizada 
para crear listas seleccionadas de artículos o resultados de búsqueda ordenados 
que estén personalizados para un usuario específico.
See Also recipe, Recetas PERSONALIZED_RANKING.

nombre físico Etiqueta única que CloudFormation (p. 1205) asigna a cada recurso (p. 1248) al 
crear una pila (p. 1258). Algunos comandos de AWS CloudFormation aceptan el 
nombre físico como valor con el parámetro --physical-name.

Amazon Pinpoint Amazon Pinpoint es un servicio de comunicaciones multicanal que ayuda a las 
organizaciones a enviar contenido puntual y específico a través de SMS, correo 
electrónico, notificaciones push móviles, mensajes de voz y canales integrados en 
la aplicación.
See Also https://aws.amazon.com/pinpoint.

canalización CodePipeline (p. 1207): construcción de flujo de trabajo que define la forma en la 
que se someten los cambios a un proceso de lanzamiento.
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texto no cifrado Información que no se ha cifrado (p. 1218), en oposición al texto cifrado (p. 1204).

política IAM (p. 1225): documento que define los permisos que se aplican a un usuario, 
grupo o rol; los permisos, a su vez, determinan lo que los usuarios pueden hacer 
en élAWS. Por lo general, una política permite (p. 1198) el acceso a acciones 
específicas y, opcionalmente, puede conceder que las acciones estén permitidas 
para recursos (p. 1248) específicos, como instancias o depósitos deSimple 
Storage Service (Amazon S3) (p. 1250)EC2 (p. 1203) (p. 1216). Las políticas 
también pueden denegar (p. 1213) explícitamente el acceso.

Amazon EC2 Auto Scaling (p. 1216): objeto que almacena la información 
necesaria para lanzar o finalizar las instancias de un grupo de Auto Scaling. 
La ejecución de la política hace que las instancias se inicien o finalicen. Puede 
configurar unalarma (p. 1198) para que invoque una política de Auto Scaling.

generador de políticas Una herramienta del IAM (p. 1225)AWS Management Console (p. 1234) que le 
ayuda a crear unpolítica (p. 1243) mediante la selección de elementos de las listas 
de opciones disponibles.

simulador de políticas Una herramienta del IAM (p. 1225)AWS Management Console (p. 1234) que le 
ayuda a probar y solucionar problemas de políticas (p. 1243) para que pueda ver 
sus efectos en situaciones del mundo real.

validador de políticas Una herramienta del IAM (p. 1225)AWS Management Console (p. 1234) que 
examina sus políticas (p. 1243) de control de acceso de IAM existentes para 
asegurarse de que cumplan con la política gramatical de IAM.

Amazon Polly Amazon Polly es un servicio text-to-speech (TTS) que convierte el texto en voz 
humana con un sonido natural. Amazon Polly ofrece docenas de voces realistas en 
un amplio conjunto de idiomas para que pueda crear aplicaciones con función de 
voz que funcionen en muchos países diferentes.
See Also https://aws.amazon.com/polly/.

receta que cuenta la 
popularidad

Amazon Personalize (p. 1242): una receta de USER_PERSONALIZATION que 
recomienda los elementos que han tenido más interacciones con usuarios únicos.
See Also recipe, Recetas de tipo USER_PERSONALIZATION.

Asistente para la portación 
para .NET

Porting Assistant for .NET es un analizador de compatibilidad que reduce el 
esfuerzo manual necesario para portar aplicaciones de Microsoft .NET Framework 
a .NET Core de código abierto.

precisión en K (5/10/25) Amazon Personalize (p. 1242): una métrica de evaluación que indica la relevancia 
de las recomendaciones de su modelo en función de un tamaño de muestra de K 
(5, 10 o 25) recomendaciones. Amazon Personalize calcula esta métrica en función 
del número de recomendaciones relevantes de las K recomendaciones principales, 
dividido por K, donde K es 5, 10 o 25.
See Also métricas, recomendaciones.

prefix See prefijo de trabajo.

Premium Support Un one-on-one canal de soporte de respuesta rápida al queAWS los clientes 
pueden suscribirse para obtener soporte para los servicios deAWS infraestructura.
See Also https://aws.amazon.com/premiumsupport/.

URL prefirmada Dirección web que utiliza la autenticación de cadenas de búsqueda (p. 1245).

clave principal Uno o dos atributos que identifican de forma única cada uno de los elementos 
de una tabla de DynamoDB (p. 1215), de tal forma que no pueda haber dos 
elementos con la misma clave.
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See Also clave de partición, clave de ordenación.

fragmento principal See fragmento.

principal El user (p. 1264), el servicio o la cuenta (p. 1197) que recibe los permisos 
definidos en una política (p. 1243). La entidad principal es A en la declaración “A 
tiene permiso para hacer B a C”.

AWS Private CA AWS Private Certificate Authorityes un servicio de autoridad certificadora privada 
alojada para emitir y revocar certificados (p. 1204) digitales privados.
See Also https://aws.amazon.com/certificate-manager/private-certificate-authority/.

contenido privado Cuando utilizas Amazon CloudFront (p. 1205) para publicar contenido con 
unSimple Storage Service (Amazon S3) (p. 1250)bucket (p. 1203) como origen, 
es un método para controlar el acceso a tu contenido que exige a los usuarios que 
usen URL firmadas. Las URL firmadas pueden restringir el acceso de los usuarios 
en función de la fecha y la hora actuales, las direcciones IP de las que se originan 
las solicitudes o ambas cosas.

dirección IP privada Dirección numérica privada (por ejemplo, 192.0.2.44) que los dispositivos de red 
utilizan para comunicarse entre sí mediante el protocolo de Internet (IP). A cada 
unaInstancia EC2 (p. 1216) se le asignan dos direcciones IP en el momento 
del lanzamiento, que se asignan directamente entre sí mediante la traducción 
de direcciones de red (NAT (p. 1238)): una dirección privada (según la RFC 
1918) y una dirección pública. Excepción: a las instancias lanzadas en Amazon 
VPC (p. 1265) solo se les asigna una dirección IP privada.

subred privada AAmazon VPC (p. 1265)subred (p. 1259) cuyas instancias no se puede acceder 
desde Internet.

código de producto Un identificador que se proporcionaAWS cuando envías un producto aAWS 
Marketplace (p. 1235).

propiedades See propiedad de recurso.

regla de propiedad Marcado compatible con el estándar JSON (p. 1230) para declarar propiedades, 
asignaciones y valores de salida en una plantilla de CloudFormation (p. 1205).

Provisioned IOPS (IOPS 
aprovisionadas)

Una opción de almacenamiento que ofrece un rendimiento de E/S rápido, 
predecible y uniforme. Al especificar una tasa de IOPS al crear una instancia de 
base de datos, Amazon RDS aprovisiona (p. 1246) esa tasa de IOPS durante la 
vida útil de la instancia de base de datos.

pseudoparámetro Un ajuste predefinido (por ejemploAWS:StackName) que se puede usar 
enCloudFormation (p. 1205) plantillas sin tener que declararlas. Puede utilizar 
pseudoparámetros en cualquier lugar donde se puedan utilizar parámetros 
normales.

AMI pública YImagen de máquina de Amazon (AMI) (p. 1198) que todos Cuentas de 
AWS (p. 1197)tienen permiso para lanzarse.

conjuntos de datos públicos Una gran colección de información pública que se puede integrar sin problemas en 
las aplicaciones que se basan enNube de AWS. Amazon almacena conjuntos de 
datos públicos sin coste alguno para la comunidad y, al igual que otrosServicios de 
AWS, los usuarios solo pagan por la computación y el almacenamiento que utilizan 
para sus propias aplicaciones. Estos conjuntos de datos incluyen actualmente 
datos del Proyecto Genoma Humano, el Censo de los Estados Unidos, Wikipedia y 
otras fuentes.
See Also https://aws.amazon.com/publicdatasets.
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dirección IP pública Dirección numérica pública (por ejemplo, 192.0.2.44) que los dispositivos en red 
utilizan para comunicarse entre sí mediante el Protocolo de Internet (IP). A cada 
unaInstancia EC2 (p. 1216) se le asignan dos direcciones IP en el momento 
del lanzamiento, que se asignan directamente entre sí mediante la traducción 
de direcciones de red (NAT (p. 1238)): una dirección privada (según la RFC 
1918) y una dirección pública. Excepción: a las instancias lanzadas en Amazon 
VPC (p. 1265) solo se les asigna una dirección IP privada.

subred pública Una subred (p. 1259) a cuyas instancias se puede obtener acceso desde Internet.

virtualización PV La virtualización paravirtual permite que las máquinas virtuales huéspedes se 
ejecuten en sistemas host que no cuentan con extensiones de soporte especiales 
para la virtualización completa de hardware y CPU. Como los huéspedes de PV 
ejecutan un sistema operativo modificado que no utiliza emulación de hardware, 
no pueden proporcionar funciones relacionadas con el hardware, como redes 
mejoradas o compatibilidad con GPU.
See Also virtualización HVM.

Q
Numbers and symbols (p. 1196) | A (p. 1196) | B (p. 1201) | C (p. 1203) | D (p. 1210) | E (p. 1215) | F (p. 1221)
| G (p. 1222) | H (p. 1224) | I (p. 1225) | J (p. 1229) | K (p. 1230) | L (p. 1231) | M (p. 1233) | N (p. 1237) |
O (p. 1239) | P (p. 1241) | Q (p. 1245) | R (p. 1246) | S (p. 1250) | T (p. 1260) | U (p. 1263) | V (p. 1264) |
W (p. 1266) | X, Y, Z (p. 1267)

Amazon QLDB Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB) es una base de datos 
de contabilidad completamente administrada que proporciona un registro 
de transacciones transparente, inmutable y que se puede verificar mediante 
criptografía que pertenece a una autoridad central de confianza.
See Also https://aws.amazon.com/qldb.

transformación de 
discretización en cuartiles

Amazon Machine Learning: proceso que toma dos entradas, una variable numérica 
y un parámetro denominado número de contenedor, y genera una variable 
categórica. Las transformaciones de discretización en cuartiles descubren las 
ausencias de linealidad en la distribución de una variable porque permiten que el 
modelo de aprendizaje automático aprenda valores de importancia independientes 
para las partes de la distribución de la variable numérica.

Consulta Tipo de servicio web que suele utilizar únicamente el métodos HTTP GET o POST 
y una cadena de consulta con los parámetros en la URL.
See Also REST.

autenticación de cadenas de 
búsqueda

AWSFunción que puede utilizar para colocar la información de autenticación 
en la cadena de consulta de solicitud HTTP en lugar de en elAuthorization
encabezado, lo que proporciona acceso basado en URL a los objetos de 
unbucket (p. 1203).

cola Secuencia de mensajes o trabajos contenidos en el almacenamiento temporal a la 
espera de su transmisión o procesamiento.

URL de cola Dirección web que identifica de forma exclusiva una cola.

QuickSight Amazon QuickSight es un servicio de análisis empresariales rápido basado en 
la nube que puede utilizar para crear visualizaciones, realizar análisis y obtener 
rápidamente información empresarial a partir de sus datos.
See Also https://aws.amazon.com/quicksight/.

cuota El valor máximo de los recursos, acciones y elementos de suCuenta de AWS
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R
Numbers and symbols (p. 1196) | A (p. 1196) | B (p. 1201) | C (p. 1203) | D (p. 1210) | E (p. 1215) | F (p. 1221)
| G (p. 1222) | H (p. 1224) | I (p. 1225) | J (p. 1229) | K (p. 1230) | L (p. 1231) | M (p. 1233) | N (p. 1237) |
O (p. 1239) | P (p. 1241) | Q (p. 1245) | R (p. 1246) | S (p. 1250) | T (p. 1260) | U (p. 1263) | V (p. 1264) |
W (p. 1266) | X, Y, Z (p. 1267)

AWS RAM AWS Resource Access Manageres un servicio web queAWS los clientes 
pueden utilizar para compartirAWS recursos de forma segura con cualquier 
organizaciónCuenta de AWS o dentro de ella.
See Also https://aws.amazon.com/ram.

range GET Solicitud que especifica un rango de bytes de datos que se deben obtener para 
una descarga. Si un objeto es grande, puede dividir una descarga en unidades 
de menor tamaño enviando varias solicitudes range GET, cada una de las cuales 
especifique un rango de bytes distinto para obtenerlo con GET.

correo electrónico sin formato Tipo de solicitud sendmail que permite especificar los encabezados de correo 
electrónico y los tipos MIME.

Amazon RDS Amazon Relational Database Service es un servicio web que facilita la 
configuración, el funcionamiento y el escalado de una base de datos relacional en 
la nube. Proporciona una capacidad rentable y de tamaño ajustable para una base 
de datos relacional estándar y se ocupa de las tareas de administración de bases 
de datos comunes.
See Also https://aws.amazon.com/rds.

read replica Amazon RDS (p. 1246): una copia activa de otra instancia de base de datos. Las 
actualizaciones de datos en la instancia de base de datos de origen se replicarán 
en la instancia de base de datos de réplica de lectura mediante la función de 
replicación integrada de MySQL 5.1.

predicciones en tiempo real Amazon Machine Learning: predicciones generadas de forma sincrónica para 
observaciones de datos individuales.
See Also predicción por lotes.

controlador de recepción Amazon SQS (p. 1257): identificador que se obtiene cuando se recibe un mensaje 
de la cola. Este identificador es necesario para eliminar un mensaje de la cola o al 
cambiar el tiempo de espera de visibilidad de un mensaje.

receptor Entidad que consta de los sistemas de red, el software y las políticas que 
administran la entrega del correo electrónico para un destinatario (p. 1246).

recipe Amazon Personalize (p. 1242): Un algoritmo de Amazon Personalize que está 
preconfigurado para predecir los elementos con los que interactúa un usuario 
(para las recetas de USER_PERSONALIZATION) o calcular los artículos que son 
similares a los artículos específicos por los que un usuario ha mostrado interés 
(para las recetas de RELATED_ITEMS) o clasificar una colección de artículos que 
proporcionas en función del interés previsto para un usuario específico (para las 
recetas de PERSONALIZED_RANKING).
See Also Recetas de tipo USER_PERSONALIZATION, Recetas de tipo 
RELATED_ITEMS, Recetas PERSONALIZED_RANKING.

destinatario Amazon SES (p. 1254): persona o entidad que recibe un mensaje de correo 
electrónico. Por ejemplo, una persona mencionada en el campo "Para" de un 
mensaje.

recomendaciones Amazon Personalize (p. 1242): una lista de elementos con los que Amazon 
Personalize predice que interactúa un usuario. Según la receta de Amazon 
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Personalize utilizada, las recomendaciones pueden ser una lista de artículos 
(con recetas de USER_PERSONALIZATION y RELATED_ITEMS) o una 
clasificación de una colección de artículos que hayas proporcionado (con recetas 
de PERSONALIZED_RANKING).
See Also recipe, campaña, versión de solución, Recetas de tipo 
USER_PERSONALIZATION, Recetas de tipo RELATED_ITEMS, Recetas 
PERSONALIZED_RANKING.

Redis Almacén de estructura de datos clave-valor rápido en memoria de código abierto. 
Redis se suministra con varias estructuras versátiles de datos en memoria con las 
que podrá crear fácilmente diversas aplicaciones personalizadas.

Amazon Redshift Amazon Redshift es un servicio de data warehouse administrado de varios 
petabytes en la nube. Con Amazon Redshift, puede analizar sus datos con las 
herramientas de inteligencia empresarial existentes.
See Also https://aws.amazon.com/redshift/.

referencia Un medio para insertar una propiedad de unaAWSrecurso (p. 1248) a otra. Por 
ejemplo, puede insertar unagrupo de seguridad (p. 1253) propiedad de Amazon 
EC2 (p. 1216) en un recurso de Amazon RDS (p. 1246).

Región Conjunto deAWS recursos (p. 1248) nombrado que se encuentra en la 
misma zona geográfica. Una región comprende al menos tres zonas de 
disponibilidad (p. 1201).

modelo de regresión Amazon Machine Learning: instrucciones preformateadas para transformaciones de 
datos comunes que permiten ajustar el rendimiento de los modelos de aprendizaje 
automático.

modelo de regresión Tipo de modelo de aprendizaje automático que predice un valor numérico; por 
ejemplo, el precio de compra exacto de una vivienda.

regularización Parámetro de aprendizaje automático (ML) que puede ajustar para obtener 
modelos de ML de más calidad. La regularization ayuda a impedir que los modelos 
de ML memoricen ejemplos de datos de entrenamiento en lugar de aprender a 
generalizar los patrones que observa (lo que se denomina sobreajuste). Cuando los 
datos de entrenamiento están sobreajustados, el modelo ML funciona bien con los 
datos de entrenamiento, pero no funciona bien con los datos de evaluación ni con 
los datos nuevos.

Amazon Rekognition Amazon Rekognition es un servicio de aprendizaje automático que identifica 
objetos, personas, texto, escenas y actividades, incluido el contenido inapropiado, 
en archivos de imagen o vídeo. Con las etiquetas personalizadas de Amazon 
Rekognition, puede crear un modelo de aprendizaje automático personalizado que 
detecte objetos y escenas específicos de su empresa en imágenes.
See Also https://aws.amazon.com/rekognition/.

Recetas de tipo 
RELATED_ITEMS

Amazon Personalize (p. 1242)Recetas que recomiendan productos similares a un 
artículo específico, como la receta item-to-item (SIMS).
See Also recipe, item-to-item receta de similitudes (SIMS).

entorno de sustitución Las instancias de un grupo de implementación después de la implementación 
CodeDeploy azul/verde.

fragmento de réplica See fragmento.

ruta de respuesta La dirección de correo electrónico a la que se envía una respuesta por correo 
electrónico. Es diferente de la ruta de devolución (p. 1249).

transferencia de estado 
representacional

See REST.
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reputación 1. Una métrica de Amazon SES (p. 1254), basada en factores que pueden incluir
rebotes (p. 1202), quejas (p. 1207) y otras métricas, sobre si un cliente envía 
correos electrónicos de alta calidad.

2. Medida de confianza, juzgada por unaproveedor de servicios de internet 
(ISP) (p. 1227) u otra entidad, de la que no proviene la dirección IP de la que 
reciben correo electrónicospam (p. 1257).

solicitante La persona (o aplicación) a la que envía una solicitudAWS para realizar una acción 
específica. CuandoAWS recibe una solicitud, primero evalúa los permisos del 
solicitante para determinar si está autorizado a realizar la acción de solicitud (si 
corresponde, para lo solicitadorecurso (p. 1248)).

pago por el solicitante Función de Simple Storage Service (Amazon S3) (p. 1250) que permite a un
propietario del bucket (p. 1203) especificar que aquel que solicite acceso a 
los objetos de un determinado bucket (p. 1203) deberá pagar los costos de la 
transferencia de datos y de la solicitud.

reserva Se inició una colección de instancias de EC2 (p. 1216) como parte de la 
misma solicitud de lanzamiento. Esto no debe confundirse con unReserved 
Instance (p. 1248).

Reserved Instance Una opción de precios para las instancias de EC2 (p. 1216) que descuenta el 
cargo por uso bajo demanda (p. 1240) para las instancias que cumplan con los 
parámetros especificados. Los clientes abonan el plazo completo de la instancia, 
independientemente de cómo la utilicen.

Marketplace de instancias 
reservadas

Una plataforma de intercambio en línea que relaciona a vendedores que tienen 
capacidad reservada que ya no necesitan con compradores que desean adquirir 
capacidad adicional. a las instancias reservadas (p. 1248) que se compran a 
vendedores externos les queda menos del plazo estándar y se pueden vender a 
un precio inicial diferente. Las tarifas de uso o recurrentes son las mismas que se 
hayan establecido al adquirir originalmente las instancias reservadas. Los plazos 
estándar completos para instancias reservadasAWS que ofrece son de uno o tres 
años.

Resiliencia AWS Resilience Huble ofrece un lugar central para definir, validar y realizar 
un seguimiento de la resiliencia de suAWS aplicación. Le ayuda a proteger 
sus aplicaciones de las interrupciones y a reducir los costos de recuperación 
para optimizar la continuidad del negocio y ayudar a cumplir con los requisitos 
normativos y de cumplimiento.
See Also https://aws.amazon.com/resilience-hub.

recurso Entidad con la que los usuarios pueden trabajarAWSInstancia EC2 (p. 1216), 
como unaDynamoDB (p. 1215) tablaSimple Storage Service (Amazon 
S3) (p. 1250)bucket (p. 1203), un usuario de IAM (p. 1225) o 
unOpsWorks (p. 1240)pila (p. 1258).

Resource Groups AWS Resource Groupses un servicio web queAWS los clientes pueden utilizar para 
administrar y automatizar tareas en un gran número de recursos al mismo tiempo.
See Also AWS Resource Groups.

Nombre de recurso de 
Amazon (ARN)

Amazon Resource Name es una forma estandarizada de hacer referencia a 
unAWSrecurso (p. 1248) (por ejemplo,arn:aws:iam::123456789012:user/
division_abc/subdivision_xyz/Bob).

propiedad de recurso Un valor obligatorio al incluir unAWSrecurso (p. 1248) en 
unCloudFormation (p. 1205)pila (p. 1258). Cada recurso puede tener una o más 
propiedades asociadas. Por ejemplo, unAWS::EC2::Instance recurso puede 
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tener unaUserData propiedad. En una plantilla de AWS CloudFormation, los 
recursos deben declarar una sección de propiedades, aunque no tengan ninguna 
propiedad.

registro de recursos También se denomina conjunto de registros de recursos. Elementos de información 
fundamentales del sistema de nombres de dominio (DNS).
See Also Sistema de nombres de dominio on Wikipedia.

REST Representational State Transfer, transferencia de estado representacional. 
Arquitectura simple sin estado que se suele ejecutar en HTTPS/TLS. REST 
enfatiza que los recursos tienen identificadores jerárquicos (URI) únicos y 
jerárquicos, están representados por tipos de medios comunes (como HTML, XML 
oJSON (p. 1230)) y que las operaciones en los recursos están predefinidas o se 
pueden detectar dentro del tipo de medio. En la práctica, esto suele dar lugar a un 
número limitado de operaciones.
See Also Consulta, WSDL, SOAP.

servicio web RESTful También denominado API de RESTful. Servicio web que respeta las limitaciones 
arquitectónicas de REST (p. 1249). Las operaciones de la API deben utilizar 
métodos HTTP de forma explícita, exponer los URI jerárquicos y transferir XML o 
ambos.JSON (p. 1230)

retorno habilitado CloudSearch (p. 1205): opción de un campo de índice que permite que los valores 
del campo se devuelvan en los resultados de la búsqueda.

ruta de devolución La dirección de correo electrónico a la que se devuelve el correo devuelto. La ruta 
de devolución se especifica en el encabezado del correo electrónico original. Es 
diferente de la ruta de respuesta (p. 1247).

revisión CodePipeline (p. 1207): un cambio que se realiza en una fuente que se configura 
en una acción de origen, como una confirmación enviada a unGitHub (p. 1223)
repositorio o una actualización de un archivo de un versionadoSimple Storage 
Service (Amazon S3) (p. 1250)bucket (p. 1203).

AWS RoboMaker AWS RoboMakeres un servicio de simulación basado en la nube que los 
desarrolladores de robótica utilizan para ejecutar, escalar y automatizar la 
simulación sin administrar ninguna infraestructura.
See Also https://aws.amazon.com/robomaker.

role Una herramienta para dar acceso temporal aAWS los recursos (p. 1248) de su
Cuenta de AWS (p. 1197).

reversión Regreso a un estado anterior después de un error al crear un objeto, como 
una pila (p. 1258) de CloudFormation (p. 1205). Todos los recursos (p. 1248)
que están asociados al error se eliminan durante la reversión. Para AWS 
CloudFormation puede anular este comportamiento con la opción --disable-
rollback en la línea de comandos.

nodo raíz Organizations (p. 1240): contenedor principal para las cuentas de su organización. 
Si se aplica una política de control de servicios (p. 1254) a la raíz, se aplica a todas 
las unidad organizativa (p. 1240) y cuentas de la organización.

credenciales raíz Información de autenticación asociada al Cuenta de AWS (p. 1197)propietario.

volumen de dispositivo raíz Un volume (p. 1265) que contiene la imagen utilizada para arrancar la
instancia (p. 1227) (también conocido como dispositivo raíz). Si ha lanzado la 
instancia desde una AMI (p. 1198) respaldada por Amazon EC2 (p. 1227), este 
es un volume (p. 1265) de almacén de instancias creado a partir de una plantilla 
almacenada en Simple Storage Service (Amazon S3) (p. 1250). Si lanzó la 
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instancia desde una AMI respaldada por Amazon EBS (p. 1215), se trata de un 
volumen de Amazon EBS creado a partir de una instantánea de Amazon EBS.

tabla de rutas Conjunto de reglas de enrutamiento que controla el tráfico que sale 
delsubred (p. 1259) que está asociado a la tabla de rutas. Puede asociar varias 
subredes a una misma tabla de rutas, pero una subred puede asociarse con una 
sola tabla de rutas a la vez.

Route 53 Amazon Route 53 es un servicio web que puede utilizar para crear un nuevo 
servicio de DNS o para migrar el servicio DNS existente a la nube.
See Also https://aws.amazon.com/route53.

identificador de fila Amazon Machine Learning: atributo de los datos de entrada que puede incluir 
en el resultado de la evaluación o predicción para facilitar la asociación de una 
predicción a una observación.

regla AWS WAF (p. 1266): conjunto de condiciones queAWS WAF busca en las 
solicitudes web aAWS recursos (p. 1248) como CloudFront las distribuciones de
Amazon (p. 1205). Se añaden reglas a una ACL web (p. 1266) y, a continuación, 
se especifica si se desea permitir o bloquear las solicitudes web basadas en cada 
regla.

S
Numbers and symbols (p. 1196) | A (p. 1196) | B (p. 1201) | C (p. 1203) | D (p. 1210) | E (p. 1215) | F (p. 1221)
| G (p. 1222) | H (p. 1224) | I (p. 1225) | J (p. 1229) | K (p. 1230) | L (p. 1231) | M (p. 1233) | N (p. 1237) |
O (p. 1239) | P (p. 1241) | Q (p. 1245) | R (p. 1246) | S (p. 1250) | T (p. 1260) | U (p. 1263) | V (p. 1264) |
W (p. 1266) | X, Y, Z (p. 1267)

Simple Storage Service 
(Amazon S3)

Amazon S3 es un servicio de almacenamiento para Internet. Se puede usar para 
almacenar y recuperar cualquier cantidad de datos en cualquier momento y desde 
cualquier parte de la Web.
See Also https://aws.amazon.com/s3.

Amazon S3 Glacier Amazon S3 Glacier es un servicio de almacenamiento seguro, duradero y de bajo 
coste para el archivado de datos y las copias de seguridad a largo plazo. Puede 
almacenar cantidades de datos grandes o pequeñas de manera confiable por 
mucho menos que con las soluciones locales. S3 Glacier está optimizado para 
datos a los que se accede con poca frecuencia, cuando es adecuado un tiempo de 
recuperación de varias horas.
See Also https://aws.amazon.com/glacier/.

Amazon S3-Backed AMI See AMI con respaldo en el almacenamiento de la instancia.

SageMaker Amazon SageMaker es un servicio en la nube totalmente gestionado que crea, 
entrena e implementa modelos de aprendizaje automático (ML) medianteAWS 
infraestructuras, herramientas y flujos de trabajo.
See Also https://aws.amazon.com/sagemaker.

AWS SAM AWS Serverless Application Modeles un marco de código abierto para crear 
y ejecutar aplicaciones sin servidor. AWS SAMproporciona una herramienta 
de interfaz de línea de comandos y una especificación de plantilla de sintaxis 
abreviada que puede utilizar para recorrer rápidamente el ciclo de vida de su 
aplicación sin servidor.
See Also https://aws.amazon.com/serverless/sam/.

periodo de muestreo Una duración de tiempo definida, como un minuto, queCloudWatch (p. 1206)
calcula unestadística (p. 1258) over.
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entorno de prueba Ubicación de pruebas donde podrá comprobar la funcionalidad de la aplicación 
sin que ello afecte a la producción, se devenguen cargos ni haya que comprar 
productos.

Amazon SES (p. 1254): entorno que los desarrolladores pueden utilizar para 
probar y evaluar el servicio. En el entorno de pruebas, tiene acceso total a la 
API de Amazon SES, pero solo puede enviar mensajes a direcciones de correo 
electrónico verificadas y al simulador de buzones de correo. Para salir del entorno 
de pruebas, debe solicitar acceso a la producción. Las cuentas del entorno de 
prueba también poseen límites de envío (p. 1254) inferiores que las cuentas de 
producción.

escalado descendente Eliminación de instancias EC2 de un Grupo de Auto Scaling (p. 1201).

escalado ascendente Adición de instancias EC2 a un Grupo de Auto Scaling (p. 1201).

actividad de escalado Proceso que cambia el tamaño, la configuración o la composición de un Grupo de 
Auto Scaling (p. 1201) mediante el lanzamiento o la finalización de instancias.

política de escalado Una descripción de cómo Auto Scaling escala automáticamente yGrupo de Auto 
Scaling (p. 1201) en respuesta a los cambios en la demanda.
See Also escalado descendente, escalado ascendente.

programador Método utilizado para colocar tareas (p. 1261) en instancias de 
contenedores (p. 1208).

esquema Amazon Machine Learning: la información necesaria para interpretar los datos de 
entrada de un modelo de aprendizaje automático, incluidos los nombres de los 
atributos y los tipos de datos asignados, así como los nombres de los atributos 
especiales.

valor de corte de puntuación Amazon Machine Learning: un modelo de clasificación binaria genera una 
puntuación que va de 0 a 1. Para decidir si una observación se clasifica como 
1 o 0, seleccione un umbral de clasificación o un punto de corte y Amazon ML 
comparará la puntuación con ese valor. Las observaciones con puntuaciones 
superiores al valor de corte se predicen como objetivo igual a 1 y las inferiores, 
como objetivo igual a 0.

SCP See política de control de servicios.

AWS SCT AWS Schema Conversion Tooles una aplicación de escritorio que automatiza 
las migraciones de bases de datos heterogéneas. Puede utilizarlosAWS SCT 
para convertir esquemas de bases de datos y objetos de código, código SQL de 
sus aplicaciones y scripts ETL a un formato compatible con la base de datos de 
destino. A continuación, puede utilizar agentes de extracción deAWS SCT datos 
para migrar los datos a la base de datos de destino.
See Also https://aws.amazon.com/dms/schema-conversion-tool.

AWS SDK for .NET AWS SDK for .NETes un kit de desarrollo de software que proporciona operaciones 
de API.NET paraSimple Storage Service (Amazon S3) (p. 1250),Servicios de AWS 
entre otras cosas, Amazon EC2 (p. 1216) e IAM (p. 1225). Puede descargar el 
SDK como varios paquetes específicos de servicios en NuGet.
See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-net/.

SDK para C++ AWS SDK for C++es un kit de desarrollo de software que proporciona API de C++ 
para muchasSimple Storage Service (Amazon S3) (p. 1250) aplicaciones,Servicios 
de AWS incluidas Amazon EC2 (p. 1216) y muchas más.DynamoDB (p. 1215) Se 
trata de un único paquete descargable que incluye la biblioteca de C++ de AWS, 
así como ejemplos de código y la documentación.
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See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-cpp/.

SDK para Go AWS SDK for Goes un kit de desarrollo de software para integrar su aplicación Go 
con el conjunto completo deServicios de AWS.
See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-go/.

SDK para Java AWS SDK for Javaes un kit de desarrollo de software que proporciona operaciones 
de API de Java para muchasSimple Storage Service (Amazon S3) (p. 1250)
aplicaciones,Servicios de AWS incluidas Amazon EC2 (p. 1216) y muchas 
más.DynamoDB (p. 1215) Se trata de un único paquete descargable que incluye la 
biblioteca de Java de AWS, así como ejemplos de código y la documentación.
See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-java/.

SDK JavaScript para Node.js AWSEl SDK para JavaScript en Node.js es un kit de desarrollo de software 
al que se puede accederServicios de AWS desde JavaScript Node.js. El 
SDK proporciona JavaScript objetos paraServicios de AWSSimple Storage 
Service (Amazon S3) (p. 1250), entre otros, Amazon EC2 (p. 1216)
yAmazon SWF (p. 1257).DynamoDB (p. 1215) El paquete único y descargable 
incluye laAWS JavaScript biblioteca y la documentación.
See Also https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript /v2/guía para 
desarrolladores/.

SDK para JavaScript en el 
navegador

AWS SDK for JavaScriptin the Browser es un kit de desarrollo de software 
para accederServicios de AWS desde el JavaScript código que se ejecuta en 
el navegador. Utilice la identidad federada web para autenticar a los usuarios 
mediante Facebook o Google o Login with Amazon. Guarde los datos de 
aplicaciones en DynamoDB (p. 1215) y los archivos de usuario en Simple Storage 
Service (Amazon S3) (p. 1250).
See Also https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript /v2/guía para 
desarrolladores/.

SDK para PHP AWS SDK for PHPes un kit de desarrollo de software y una biblioteca PHP de 
código abierto para integrar su aplicaciónServicios de AWS PHP conSimple 
Storage Service (Amazon S3) (p. 1250),Amazon S3 Glacier (p. 1250), 
yDynamoDB (p. 1215).
See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-php/.

SDK para Python (Boto3) AWS SDK for Python (Boto3)es un kit de desarrollo de software para usar 
Python para acceder a sitiosServicios de AWS como Amazon EC2 (p. 1216),
Amazon EMR (p. 1218)Amazon EC2 Auto Scaling (p. 1216),Kinesis (p. 1231), 
oLambda (p. 1232).
See Also http://boto.readthedocs.org/en/latest/.

SDK para Ruby AWS SDK for Rubyes un kit de desarrollo de software para accederServicios 
de AWS desde Ruby. El SDK proporciona clases de Ruby para muchasSimple 
Storage Service (Amazon S3) (p. 1250),Servicios de AWS incluidas Amazon 
EC2 (p. 1216)DynamoDB (p. 1215) y muchas más. Se trata de un único paquete 
descargable que incluye la biblioteca de Ruby de AWS y la documentación.
See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-ruby/.

SDK para Rust AWS SDK para Rustes un kit de desarrollo de software que proporciona APIs y 
utilidades para desarrolladores. Permite que las aplicaciones de Rust seServicios 
de AWS integren con Amazon S3 y Amazon EC2.

SDK para Swift AWS SDK para Swiftes un kit de desarrollo de software que proporciona soporte 
para acceder a laAWS infraestructura y los servicios mediante el lenguaje Swift.

API de búsqueda CloudSearch (p. 1205): API que se utiliza para enviar solicitudes de búsqueda a un
dominio de búsqueda (p. 1253).
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dominio de búsqueda CloudSearch (p. 1205): encapsula los datos en los que se pueden realizar 
búsquedas y las instancias de búsqueda que controlan las solicitudes de búsqueda. 
Por lo general, configuras un CloudSearch dominio de Amazon independiente para 
cada colección diferente de datos en la que quieras buscar.

configuración de dominio de 
búsqueda

CloudSearch (p. 1205): las opciones de indexación, los esquemas de análisis, las
expresiones (p. 1220), los (p. 1198) sugerentes (p. 1259), las políticas de acceso 
y las opciones de escalado y disponibilidad de un dominio.

búsqueda habilitada CloudSearch (p. 1205): opción de campo de índice que permite buscar en los 
datos del campo.

punto de enlace de búsqueda CloudSearch (p. 1205): URL a la que se conectará para enviar solicitudes de 
búsqueda a un dominio de búsqueda. Cada CloudSearch dominio de Amazon tiene 
un punto final de búsqueda único que permanece igual durante toda la vida del 
dominio.

índice de búsqueda CloudSearch (p. 1205): representación de los datos en los que se pueden realizar 
búsquedas que facilita una recuperación rápida y precisa de los datos.

instancia de búsqueda CloudSearch (p. 1205): recurso (p. 1248) informático que indexa los datos y 
procesa las solicitudes de búsqueda. Un CloudSearch dominio de Amazon tiene 
una o más instancias de búsqueda, cada una con una cantidad finita de recursos 
de RAM y CPU. A medida que aumenta el volumen de datos, se implementan más 
instancias de búsqueda o instancias de búsqueda de mayor tamaño para contener 
los datos indexados. Cuando es preciso, el índice se particiona automáticamente 
entre varias instancias de búsqueda. A medida que se incrementa el volumen 
o la complejidad de las solicitudes, cada partición de búsqueda se replica 
automáticamente para proporcionar más capacidad de procesamiento.

solicitud de búsqueda CloudSearch (p. 1205): solicitud que se envía al punto final de búsqueda de un 
CloudSearch dominio de Amazon para recuperar documentos del índice que 
coincidan con determinados criterios de búsqueda.

resultado de búsqueda CloudSearch (p. 1205): documento que coincide con una solicitud de búsqueda. 
También se denomina acierto de búsqueda.

clave de acceso secreta Clave que se usa con elID de clave de acceso (p. 1196) para firmar 
criptográficamenteAWS las solicitudes programáticas. Firmar una solicitud identifica 
al remitente y evita que la solicitud se modifique. Puede generar claves de acceso 
secretas para sus Cuenta de AWS (p. 1197)usuarios (p. 1264) de IAM individuales 
y para sus sesiones temporales.

Secrets Manager AWS Secrets Manageres un servicio para cifrar, almacenar y rotar de forma segura 
las credenciales de bases de datos y otros servicios.
See Also https://aws.amazon.com/secrets-manager/.

grupo de seguridad Conjunto con nombre de conexiones de red de entrada permitidas para una 
instancia. (Los grupos de seguridad de Amazon VPC (p. 1265) también incluyen 
soporte para conexiones salientes). Cada grupo de seguridad consta de una lista 
de protocolos, puertos y rangos de direcciones IP. Un grupo de seguridad se puede 
aplicar a varias instancias y varios grupos pueden regular una sola instancia.

Security Hub AWS Security Hubes un servicio que proporciona una vista completa del estado 
de seguridad de susAWS recursos de. Security Hub recopila datos de seguridad 
deCuentas de AWS y servicios y lo ayuda a analizar sus tendencias de seguridad 
para identificar y dar prioridad a los problemas de seguridad en suAWS entorno de.
See Also https://aws.amazon.com/security-hub/.

remitente Persona o entidad que envía un mensaje de correo electrónico.
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Sender ID Una versión controlada por Microsoft deSPF (p. 1257). Sistema de autenticación 
de correo electrónico y contra la suplantación. Para obtener más información sobre 
Sender ID, consulte Sender ID en Wikipedia.

límites de envío Loscuota de envío (p. 1254) ytasa máxima de envío (p. 1235) que están 
asociados a todas las cuentas de Amazon SES (p. 1254).

cuota de envío La cantidad máxima de mensajes de correo electrónico que puede enviar con
Amazon SES (p. 1254) en un periodo de 24 horas.

AWS Serverless Application 
Repository

AWS Serverless Application Repositoryes un repositorio gestionado que los 
equipos, las organizaciones y los desarrolladores individuales pueden utilizar para 
almacenar y compartir aplicaciones reutilizables, y para ensamblar e implementar 
arquitecturas sin servidor de formas nuevas y potentes.
See Also https://aws.amazon.com/serverless/serverlessrepo/.

cifrado del lado del servidor 
(SSE)

El cifrado (p. 1218) de datos a nivel de servidor. Simple Storage Service (Amazon 
S3) (p. 1250)admite tres modos de cifrado de servidor: SSE-S3, en el que Amazon 
S3 administra las claves; SSE-C, en el que el cliente administra las claves; y SSE-
KMS, dondeAWS KMS (p. 1231) administra las claves.

Service Catalog AWS Service Cataloges un servicio web que ayuda a las organizaciones a crear 
y administrar catálogos de servicios de TI aprobados para su uso enAWS. En 
estos servicios de TI se incluye todo lo relacionado con imágenes, servidores, 
software y bases de datos de máquinas virtuales para completar las arquitecturas 
de aplicaciones multinivel.
See Also https://aws.amazon.com/servicecatalog/.

política de control de servicios Organizations (p. 1240): control basado en políticas que especifica los servicios y 
las acciones que los usuarios y roles pueden utilizar en las cuentas a las que afecta 
la política de control de servicios (SCP, Service Control Policy).

punto de enlace de servicio See punto de conexión.

panel de estado del servicio Una página web que muestra up-to-the-minute información sobre laServicio 
de AWS disponibilidad. El panel de control se encuentra en http:// 
status.aws.amazon.com/.

AWS Service Management 
Connector

AWS Service Management Connectorpermite a los clientes aprovisionar, gestionar 
y utilizarAWS recursos y capacidades en herramientas conocidas de administración 
de servicios de TI (ITSM).
See Also https://aws.amazon.com/service-management-connector.

Service Quotas Un servicio para la visualización y administración de sus cuotas de forma fácil 
y a escala a medida que aumentan sus cargas de trabajo de AWS. Las cuotas, 
también conocidas como límites, son el número máximo de recursos que puede 
crear en unCuenta de AWS.

rol de servicio Un IAM (p. 1225)role (p. 1249) que otorga permisos a un paraServicio de AWS 
que pueda acceder aAWS los recursos (p. 1248). Las políticas que se adjuntan a 
la función de servicio determinan a quéAWS recursos puede acceder el servicio y 
qué puede hacer con esos recursos.

Amazon SES Amazon Simple Email Service es una solución de correo electrónico sencilla y 
rentable para aplicaciones.
See Also https://aws.amazon.com/ses.

session El período en el que las credenciales de seguridad temporales proporcionadas 
porAWS STS (p. 1259) permiten el acceso a suCuenta de AWS.
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SHA Secure Hash Algorithm, algoritmo hash seguro. SHA1 es una versión anterior del 
algoritmo, que seAWS ha sustituido por SHA256.

fragmento OpenSearch Servicio (p. 1240): partición de datos de un índice. Puede dividir un 
índice en varios fragmentos, que pueden ser principales (los fragmentos originales) 
o de réplica (las copias de los fragmentos principales). Los fragmentos de réplica 
proporcionan una conmutación por error. Esto significa que, si se produce un error 
en un nodo de clúster que contiene un fragmento principal, un fragmento de réplica 
pasa a ser un fragmento principal. Los fragmentos de réplica también pueden 
controlar solicitudes.

AMI compartida Una Imagen de máquina de Amazon (AMI) (p. 1198) que un desarrollador crea y 
pone a disposición de los demás.

Escudo AWS Shieldes un servicio que le ayuda a proteger sus recursos (como las 
instancias de Amazon EC2, los balanceadores de carga de Elastic Load Balancing, 
CloudFront las distribuciones de Amazon y las zonas alojadas de Route 53) de los 
ataques DDoS. AWS Shieldse incluye automáticamente sin ningún coste adicional 
más allá de lo que ya pagasAWS WAF y el tuyoServicios de AWS. Para disfrutar de 
mayor protección frente a los ataques DDoS, AWS ofrece AWS Shield Advanced.
See Also https://aws.amazon.com/shield.

acción de apagado Amazon EMR (p. 1218): acción de arranque predefinida que lanza un script que 
ejecuta una serie de comandos en parallel antes de finalizar el flujo de tareas.

firma Hace referencia a una firma digital, que es una forma matemática de confirmar la 
autenticidad de un mensaje digital. AWSusa firmas para autenticar las solicitudes 
que envía a nuestros servicios web. Para obtener más información, visite https://
aws.amazon.com/security.

archivo SIGNATURE Import/Export (p. 1226): archivo que se copia en el directorio raíz del dispositivo de 
almacenamiento. El archivo contiene un ID de trabajo, un archivo de manifiesto y 
una firma.

Signature Version 4 Protocolo para autenticar las solicitudes de API entrantes aServicios de AWS in 
allRegiones de AWS.

Signer AWS Signeres un servicio de firma de códigos totalmente gestionado que se utiliza 
para garantizar la autenticidad e integridad del código de unAWS cliente.

Silk Amazon Silk es un navegador web de próxima generación que solo está disponible 
en tabletas y teléfonos Fire OS. Basado en una arquitectura dividida que divide el 
procesamiento entre el cliente y elNube de AWS, Amazon Silk crea una experiencia 
de navegación móvil más rápida y con mayor capacidad de respuesta.

Protocolo simple de 
transferencia de correo

See SMTP.

Protocolo simple de acceso a 
objetos

See SOAP.

SimSpace Tejedor AWS SimSpace Weaveres un servicio gestionado que puede utilizar para crear y 
ejecutar simulaciones espaciales a gran escala enNube de AWS.
See Also https://aws.amazon.com/simspaceweaver/.

receta de SIMS See item-to-item receta de similitudes (SIMS).

inicio de sesión único Un esquema de autenticación que permite a los usuarios iniciar sesión una vez 
para acceder a varias aplicaciones y sitios web. El nombre del servicioAWS Single 
Sign-On ahora esAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).
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See Also Centro de identidades de IAM.

instancia de base de datos 
Single-AZ

Un estándar (que no sea Multi-AZ)Instancia de base de datos (p. 1212) que se 
implementa en unaAvailability Zone (Zona de disponibilidad) (p. 1201), sin una 
réplica en espera en otra zona de disponibilidad.
See Also Multi-AZ deployment (Implementación Multi-AZ).

Site-to-Site VPN AWS Site-to-Site VPNes un servicio totalmente gestionado que puede utilizar para 
establecer conexiones VPN de seguridad mediante protocolo de Internet (IPsec) 
entre susAWS redes y las redes locales.
See Also https://aws.amazon.com/vpn/site-to-site-vpn.

búsqueda de frases flexible Búsqueda de frases en la que se especifica lo próximos que deben estar los 
términos entre sí para que se considere una coincidencia.

AWS SMS AWS Server Migration Servicees un servicio que combina herramientas de 
recopilación de datos con la replicación automatizada de servidores para acelerar 
la migración de los servidores locales aAWS.
See Also https://aws.amazon.com/server-migration-service.

SMTP Simple Mail Transfer Protocol, protocolo simple de transferencia de correo. 
Estándar que se utiliza para intercambiar mensajes de correo electrónico entre 
servidores de Internet con fines de enrutamiento y entrega.

instantánea Amazon EBS (p. 1215): Una copia de seguridad de sus volúmenes (p. 1265) que 
está almacenada enSimple Storage Service (Amazon S3) (p. 1250). Puede utilizar 
estas instantáneas como punto de partida para nuevos volúmenes de Amazon EBS 
o para proteger sus datos que se desean conservar a largo plazo.
See Also instantánea de base de datos.

Snowball AWS Snowballes una solución de transporte de datos a escala de petabytes que 
utiliza dispositivos seguros para transferir grandes cantidades de datos hacia y 
desde elNube de AWS.
See Also https://aws.amazon.com/snowball.

Amazon SNS Amazon Simple Notification Service es un servicio web que las aplicaciones, 
los usuarios y los dispositivos pueden utilizar para enviar y recibir al instante 
notificaciones desde la nube.
See Also https://aws.amazon.com/sns.

SOAP Simple Object Access Protocol, protocolo simple de acceso a objetos. Protocolo 
basado en XML que se puede utilizar para intercambiar información a través de un 
protocolo determinado (por ejemplo, HTTP o SMTP) entre aplicaciones.
See Also REST, WSDL.

devolución provisional Error temporal de entrega de correo electrónico, como el que se produce cuando la 
bandeja de correo está llena.

VPN de software Conexión de VPN basada en un dispositivo de software a través de Internet.

solution Amazon Personalize (p. 1242): la receta, los parámetros personalizados y los 
modelos entrenados (versiones de la solución) que se pueden utilizar para generar 
recomendaciones.
See Also recipe, versión de solución, recomendaciones.

versión de solución Amazon Personalize (p. 1242): un modelo entrenado que se crea como parte de 
una solución en Amazon Personalize. Se implementa una versión de la solución en 
una campaña para generar recomendaciones.
See Also solution, campaña, recomendaciones.
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ordenación habilitada CloudSearch (p. 1205): opción de campo de índice que permite usar un campo 
para ordenar los resultados de búsqueda.

clave de ordenación Atributo que se utiliza para ordenar las claves de partición de una clave principal 
compuesta (también denominada atributo de rango).
See Also clave de partición, clave principal.

comprobación de origen/
destino

Una medida de seguridad para verificar que anInstancia EC2 (p. 1216) es el origen 
de todo el tráfico que envía y el destino final de todo el tráfico que recibe. En otras 
palabras, esta medida verifica que la instancia no esté retransmitiendo tráfico. De 
forma predeterminada, la comprobación de origen/destino está activada. Para las 
instancias que funcionan como gateways, tales como las instancias NAT (p. 1238)
de Amazon VPC (p. 1265), es preciso deshabilitar la comprobación de origen/
destino.

spam Correos electrónicos masivos no solicitados.

trampa de spam Una dirección de correo electrónico configurada por unaspam (p. 1257) entidad 
contraria. Esta dirección de correo electrónico no es para correspondencia, sino 
para monitorear correos electrónicos no solicitados. También se denomina señuelo.

SPF Sender Policy Framework, marco de directivas de remitente. Estándar para 
autenticar el correo electrónico.

SPICE Un potente motor integrado en memoria que forma parte de Amazon 
QuickSight (p. 1245). Diseñado para la nube, SPICE (motor de cálculo 
superrápido, paralelo y en memoria) utiliza una combinación de tecnologías de 
almacenamiento y memoria. Los usa para obtener resultados más rápidos a partir 
de consultas interactivas y cálculos avanzados en grandes conjuntos de datos. 
SPICE replica automáticamente los datos para una alta disponibilidad. SPICE hace 
posible QuickSight que Amazon soporte cientos de miles de análisis simultáneos 
en una variedad de fuentes de datos.

instancia de spot Un tipo por elInstancia EC2 (p. 1216) que puede pujar para utilizar la capacidad de
Amazon EC2 (p. 1216) no utilizada.

precio de spot Precio de una instancia de spot (p. 1257) en un momento dado. Si el precio 
máximo es superior al precio actual y se cumplen las restricciones, Amazon 
EC2 (p. 1216) lanza instancias en su nombre.

condición de coincidencia de 
inyección de código SQL

AWS WAF (p. 1266): atributo que especifica la parte de las solicitudes web 
(como un encabezado o una cadena de consulta) queAWS WAF inspecciona 
el código SQL malintencionado. Según las condiciones especificadas, puedes 
configurarloAWS WAF para permitir o bloquear las solicitudes web a una 
CloudFront distribuciónAWSrecurso (p. 1248), por ejemplo, de Amazon (p. 1205).

Amazon SQS Amazon Simple Queue Service es una cola hospedada de confianza y escalable 
para almacenar mensajes mientras viajan entre equipos.
See Also https://aws.amazon.com/sqs.

Amazon SWF Amazon Simple Workflow Service es un servicio totalmente gestionado que ayuda 
a los desarrolladores a crear, ejecutar y escalar trabajos en segundo plano con 
pasos parallel o secuenciales. Amazon SWF funciona de manera similar a un 
rastreador de estados y un coordinador de tareas enNube de AWS.
See Also https://aws.amazon.com/swf/.

SSE See cifrado del lado del servidor (SSE).

SSL Capa de sockets seguros

Version 1.0
1257



Referencia general de AWS Guía de referencia

See Also Transport Layer Security (TLS).

pila CloudFormation (p. 1205): conjunto deAWS recursos que puede crear y eliminar 
como una única unidad.

OpsWorks (p. 1240): conjunto de instancias que se administran colectivamente; 
suele deberse a que tienen un objetivo común como, por ejemplo, la distribución 
de aplicaciones PHP. Una pila sirve de contenedor y controla las tareas que se 
aplican al grupo de instancias en su conjunto, como, por ejemplo, la administración 
de aplicaciones y guías paso a paso.

estación CodePipeline (p. 1207): porción de un flujo de trabajo de canalización en la que se 
realizan una o más acciones.

estación Un lugar en unaAWS instalación donde susAWS Import/Export datos se transfieren 
hacia o desde su dispositivo de almacenamiento.

estadística Una de las cinco funciones de los valores que se envían para un periodo de 
muestreo (p. 1250) determinado. Estas funciones son Maximum, Minimum, Sum,
Average y SampleCount.

raíz (semántica) Raíz o subcadena común que comparten las palabras derivadas.

lematización Proceso de asignación de palabras derivadas a una raíz común. Permite establecer 
coincidencias con variantes de una palabra. Por ejemplo, una búsqueda de “moto” 
podría devolver coincidencias para motos, motosierra y motor, además de “moto”.
CloudSearch (p. 1205) es compatible con la lematización basada en diccionario y 
algorítmica.

paso Amazon EMR (p. 1218): función única que se aplica a los datos de unflujo de 
trabajo (p. 1229). El flujo de trabajo se compone de la suma de todos los pasos.

Step Functions AWS Step Functionses un servicio web que coordina los componentes de las 
aplicaciones distribuidas como una serie de pasos en un flujo de trabajo visual.
See Also https://aws.amazon.com/step-functions/.

tipo de paso Amazon EMR (p. 1218): el tipo de trabajo realizado en un paso. Hay un número 
limitado de tipos de pasos, como mover datos deSimple Storage Service (Amazon 
S3) (p. 1250) Amazon EC2 (p. 1216) o de Amazon EC2 a Amazon S3.

sesión sticky Función del balanceador deELBA (p. 1217) carga que vincula la sesión de un 
usuario a una instancia de aplicación específica. Esto se hace para que todas 
las solicitudes que provengan de ese usuario durante la sesión se envíen a la 
misma instancia de aplicación. En cambio, en la configuración predeterminada, el 
balanceador de carga enruta cada solicitud de manera independiente a la instancia 
de aplicación cuya carga es menor.

deteniendo Proceso que consiste en filtrar las palabras vacías en un índice o solicitud de 
búsqueda.

palabra vacía Una palabra que no está indexada y que se filtra automáticamente de las 
solicitudes de búsqueda porque es insignificante o tan común que, al incluirla, se 
obtienen demasiadas coincidencias como para resultar útil. Las palabras vacías 
son específicas del idioma.

Storage Gateway AWS Storage Gatewayes un servicio web que conecta un dispositivo de software 
local con un almacenamiento basado en la nube. Storage Gateway proporciona 
una integración perfecta y segura entre el entorno de TI local de una organización y 
la infraestructuraAWS de almacenamiento.
See Also https://aws.amazon.com/storagegateway/.
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streaming Amazon EMR (p. 1218): utilidad incluidaHadoop (p. 1224) que se puede utilizar 
para desarrollar MapReduce ejecutables en lenguajes distintos de Java.

CloudFront (p. 1205): la capacidad de utilizar un archivo multimedia en tiempo real, 
ya que se transmite de forma continua desde un servidor.

distribución en streaming Tipo especial de distribución (p. 1214) que distribuye archivos multimedia en 
streaming mediante a través de una conexión de protocolo de mensajería en 
tiempo real (RTMP).

flujos See Kinesis Data Streams.

condición de coincidencia de 
cadena

AWS WAF (p. 1266): atributo que especifica las cadenas que AWS WAF busca 
en una solicitud web; por ejemplo, un valor en un encabezado o una cadena de 
consulta. En función de las cadenas especificadas, puede configurarloAWS WAF 
para permitir o bloquear las solicitudes web a unaAWSrecurso (p. 1248), por 
ejemplo, una CloudFront (p. 1205)distribución.

string-to-sign Antes de calcular una firma de HMAC (p. 1224), debe reunir los componentes 
necesarios por orden canónico. La cadena precifrada es la string-to-sign.

lectura de coherencia alta Proceso de lectura que devuelve una respuesta con la mayor cantidad up-to-date 
de datos. Estos datos reflejan las actualizaciones de todas las operaciones de 
escritura anteriores que se realizaron correctamente, independientemente de la 
región.
See Also coherencia de los datos, coherencia final, lectura coherente final.

consulta estructurada Criterios de búsqueda que se especifican mediante el lenguaje de 
consultaCloudSearch (p. 1205) estructurado. El lenguaje de consulta estructurada 
se utiliza para crear consultas conjuntas que utilizan opciones de búsqueda 
avanzadas y combinan varios criterios de búsqueda mediante operadores 
booleanos.

AWS STS AWS Security Token Servicees un servicio web para solicitar credenciales 
temporales con privilegios limitados paraIAM (p. 1225) los usuarios o para los 
usuarios a los que se autentica (usuarios federados (p. 1221)).
See Also https://aws.amazon.com/iam/.

subred Segmento del rango de direcciones IP de a alAmazon VPC (p. 1265) que 
seInstancia EC2 (p. 1216) puede adjuntar un. Puede crear subredes para agrupar 
instancias en función de sus necesidades operativas y de seguridad.

botón de suscripción Un botón codificado en HTML que proporciona una forma sencilla de cobrar a los 
clientes una tarifa recurrente.

proveedor de sugerencias CloudSearch (p. 1205): especifica un campo de índice para obtener sugerencias y 
opciones de autocompletar que pueden habilitar coincidencias difusas y controlar la 
forma en que se ordenan las sugerencias.

sugerencias Documentos que contienen una coincidencia con la cadena de búsqueda 
parcial del campo designado porproveedor de sugerencias (p. 1259).
CloudSearch (p. 1205)las sugerencias incluyen los identificadores de los 
documentos y los valores de campo de cada documento coincidente. Para que sea 
una coincidencia, la cadena debe coincidir con el contenido del campo empezando 
por el principio de este.

Sumerian Amazon Sumerian es un conjunto de herramientas para crear y ejecutar 
aplicaciones 3D, de realidad aumentada (AR) y de realidad virtual (VR) de alta 
calidad en la web.
See Also https://aws.amazon.com/sumerian/.
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AMI soportada Imagen de máquina de Amazon (AMI) (p. 1198) similar a una AMI de 
pago (p. 1241), salvo que el propietario cobra por un software o servicio adicional 
que los clientes utilizan con sus propias AMI.

SWF See Amazon SWF.

cifrado simétrico Cifrado (p. 1218) que utiliza solo una clave privada.
See Also cifrado asimétrico.

devolución sincrónica Tipo de devolución (p. 1202) que se produce mientras los servidores de correo 
electrónico del remitente (p. 1253) y del receptor (p. 1246) se están comunicando 
de forma activa.

sinónimo Una palabra que es igual o casi igual a una palabra indexada y que probablemente 
produzca los mismos resultados cuando se especifica en una solicitud 
de búsqueda. Por ejemplo, una búsqueda de «Rocky Four» o «Rocky 4" 
probablemente devuelva la cuarta película de Rocky. Puede hacerlo designando 
esofour y4 son sinónimos deIV. Los sinónimos son específicos del idioma.

Systems Manager AWS Systems Manageres el centro de operaciones paraAWS entornos de nube 
híbrida que puede ayudar a lograr operaciones seguras a escala. Proporciona 
una interfaz de usuario unificada para que los usuarios puedan ver los datos de 
operaciones de múltiplesServicios de AWS y automatizar las tareas en susAWS 
recursos.
See Also https://aws.amazon.com/systems-manager.

T
Numbers and symbols (p. 1196) | A (p. 1196) | B (p. 1201) | C (p. 1203) | D (p. 1210) | E (p. 1215) | F (p. 1221)
| G (p. 1222) | H (p. 1224) | I (p. 1225) | J (p. 1229) | K (p. 1230) | L (p. 1231) | M (p. 1233) | N (p. 1237) |
O (p. 1239) | P (p. 1241) | Q (p. 1245) | R (p. 1246) | S (p. 1250) | T (p. 1260) | U (p. 1263) | V (p. 1264) |
W (p. 1266) | X, Y, Z (p. 1267)

tabla Colección de datos. Al igual que otros sistemas de base de datos, DynamoDB 
almacena datos en tablas.

etiqueta Metadatos que puede definir y asignar aAWS los recursos (p. 1248), como 
unInstancia EC2 (p. 1216). No todos los recursos de AWS pueden etiquetarse.

etiquetado Recursos de etiquetado: aplicaretiqueta (p. 1260) a a unAWSrecurso (p. 1248).

Amazon SES (p. 1254): también se denomina etiquetado. es una forma de 
formatear las direcciones de correo electrónico de ruta de devolución (p. 1249)
para poder especificar una ruta de devolución diferente para cada destinatario 
de un mensaje. Puede utilizar el etiquetado como soporteVERP (p. 1264). 
Por ejemplo, si Andrew administra una lista de correo, puede usar las 
rutasandrew+recipient1@example.net de devoluciónandrew
+recipient2@example.net para determinar qué correo electrónico ha sido 
devuelto.

atributo de destino Amazon Machine Learning (Amazon ML): el atributo de los datos de entrada 
que contiene las respuestas «correctas». Amazon ML usa el atributo target para 
aprender a hacer predicciones sobre datos nuevos. Por ejemplo, si va a crear un 
modelo para predecir el precio de venta de una vivienda, el atributo de destino 
sería “precio de venta de destino en USD”.

revisión de destino CodeDeploy (p. 1207): versión más reciente de la revisión de la aplicación 
que se ha cargado en el repositorio y se implementará en las instancias de un 
grupo de implementación. Es decir, revisión de la aplicación que se va a incluir 
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en la implementación actual. También es la revisión que se extraerá para las 
implementaciones automáticas.

tarea Una instanciación de undefinición de tarea (p. 1261) que se ejecuta en uninstancia 
de contenedor (p. 1208).

definición de tarea Proyecto de la tarea. Especifica el nombretarea (p. 1261), las revisiones, las 
definiciones del contenedor (p. 1208) yvolume (p. 1265) la información.

nodo de tarea YInstancia EC2 (p. 1216) que ejecuta,Hadoop (p. 1224) mapea y reduce tareas, 
pero no almacena datos. El nodo maestro (p. 1235) administra los nodos de tarea 
y, además, asigna tareas de Hadoop a los nodos y monitoriza su estado. Mientras 
se ejecuta un flujo de tareas, puede aumentar o disminuir el número de nodos de 
tareas. Puesto que no almacenan datos y se pueden añadir y eliminar de un flujo 
de trabajo, puede utilizar los nodos de tarea para administrar la capacidad de las 
instancias EC2 que el flujo de trabajo consume, aumentando la capacidad para 
controlar los picos de cargas y reduciéndola más adelante.

Los nodos de tareas solo ejecutan un daemon de TaskTracker Hadoop.

tebibyte (TiB) Una contracción del byte binario tera. Un tebibyte (TiB) es 2^40 o 
1.099.511.627.776 bytes. Un terabyte (TB) son 10^12 o 1 000 000 000 000 bytes. 
1 024 TiB son un mebibyte (PiB) (p. 1242).

versión de formato de plantilla Versión del diseño de una plantilla de CloudFormation (p. 1205) que determina 
las funciones disponibles. Si se omite la sección AWSTemplateFormatVersion
de la plantilla, AWS CloudFormation da por sentado que debe utilizar la versión de 
formato más reciente.

validación de plantilla Proceso que consiste en confirmar la utilización del código JSON (p. 1230) en una 
plantilla de CloudFormation (p. 1205). Puede validar cualquier plantilla de AWS 
CloudFormation mediante el comando cfn-validate-template.

credenciales de seguridad 
temporales

Información de autenticación que se proporciona AWS STS (p. 1259)cuando se 
llama a una acción de la API de STS. Incluye un ID de clave de acceso (p. 1196), 
una clave de acceso secreta (p. 1253), un token de session (p. 1254) y un plazo 
de caducidad.

Amazon Textract Amazon Textract es un servicio que extrae automáticamente texto y datos de los 
documentos escaneados. Amazon Textract va más allá del simple reconocimiento 
óptico de caracteres (OCR) y también identifica el contenido de los campos de los 
formularios y la información almacenada en las tablas.
See Also https://aws.amazon.com/textract/.

limitación Restricción o desaceleración automática de un proceso basándose en uno o varios 
límites. Por ejemplo,Kinesis Data Streams (p. 1231) reduce las operaciones si una 
aplicación (o un grupo de aplicaciones que operan en la misma transmisión) intenta 
obtener datos de un fragmento a una velocidad superior al límite del fragmento. API 
Gateway (p. 1199)utiliza la limitación para limitar las tasas de solicitudes en estado 
estacionario para una sola cuenta. Amazon SES (p. 1254) utiliza la limitación 
para rechazar los intentos de enviar correos electrónicos que superen ellímites de 
envío (p. 1254).

datos de series temporales Datos que se proporcionan como parte de una métrica. Se entiende que el valor 
temporal se refiere al momento en que se ha producido dicho valor. Una métrica 
es el concepto fundamental de CloudWatch (p. 1206) y representa un conjunto de 
puntos de datos ordenados cronológicamente. Publica puntos de datos métricos 
CloudWatch y, posteriormente, recupera las estadísticas sobre esos puntos de 
datos como un conjunto de datos ordenado por serie temporal.
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timestamp Cadena de fecha/hora en formato ISO 8601 (más específicamente, en elYYYY-MM-
DD formato).

Timestream Amazon Timestream es un servicio de base de datos de series temporales 
escalable y sin servidor para aplicaciones de IoT y análisis en tiempo real que 
puede utilizar para almacenar y analizar billones de eventos al día. DevOps
See Also https://aws.amazon.com/timestream.

TLS See Transport Layer Security (TLS).

tokenización Proceso que consiste en dividir un flujo de texto en tokens independientes según 
determinados límites detectables, como los espacios en blanco y los guiones.

AWS Toolkit for Eclipse AWS Toolkit for Eclipsees un complemento de código abierto para el entorno de 
desarrollo integrado (IDE) de Eclipse Java que facilita el desarrollo, la depuración y 
la implementación de aplicaciones Java con Amazon Web Services.
See Also https://aws.amazon.com/eclipse/.

AWS Toolkit for JetBrains AWS Toolkit for JetBrainses un complemento de código abierto para los entornos 
de desarrollo integrados (IDEs) a partir del JetBrains cual se facilita el desarrollo, 
la depuración y la implementación de aplicaciones sin servidor con Amazon Web 
Services.
See Also https://aws.amazon.com/intellij/, https://aws.amazon.com/pycharm/.

AWS Toolkit for Microsoft 
Azure DevOps

AWS Toolkit for Microsoft Azure DevOpsproporciona tareas con las que puede 
interactuar en las definiciones de compilación y publicación de VSTSServicios de 
AWS.
See Also https://aws.amazon.com/vsts/.

AWS Toolkit for Visual Studio AWS Toolkit for Visual Studioes una extensión para Visual Studio que ayuda a 
desarrollar, depurar e implementar aplicaciones .NET con Amazon Web Services.
See Also https://aws.amazon.com/visualstudio/.

AWS Toolkit for Visual Studio 
Code

AWS Toolkit for Visual Studio Codees un complemento de código abierto para el 
editor Visual Studio Code (VS Code) que facilita el desarrollo, la depuración y la 
implementación de aplicaciones con Amazon Web Services.
See Also https://aws.amazon.com/visualstudiocode/.

AWS Tools for PowerShell AWS Tools for PowerShelles un conjunto de PowerShell cmdlets para ayudar a 
los desarrolladores y administradores a gestionarlosServicios de AWS desde el 
entorno de PowerShell secuencias de comandos.
See Also https://aws.amazon.com/powershell/.

tema Canal de comunicación para enviar mensajes y suscribirse a notificaciones. 
Proporciona un punto de acceso para que los publicadores y los suscriptores se 
comuniquen entre sí.

Replicación de tráfico Función de Amazon VPC que puede utilizar para copiar el tráfico de red desde 
una elastic network interface de instancias de Amazon EC2. A continuación, puede 
enviar este tráfico de red a los dispositivos out-of-band de seguridad y monitoreo 
para inspeccionar el contenido, monitorear las amenazas y solucionar problemas.
See Also https://aws.amazon.com/vpc/.

origen de datos de 
entrenamiento

Una fuente de datos que contiene los datos que Amazon Machine Learning utiliza 
para entrenar el modelo de aprendizaje automático a fin de realizar predicciones.

Amazon Transcribe Amazon Transcribe es un servicio de aprendizaje automático que utiliza el 
reconocimiento automático de voz (ASR) para convertir voz en texto de forma 
rápida y precisa.
See Also https://aws.amazon.com/transcribe/.
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Amazon Transcribe Medical Amazon Transcribe Medical es un servicio de reconocimiento automático de voz 
(ASR) que permite añadir speech-to-text funciones médicas a las aplicaciones de 
documentación clínica con voz.
See Also https://aws.amazon.com/transcribe/medical/.

Transfer Family AWS Transfer Familyofrece soporte totalmente gestionado para transferir archivos 
a través de SFTP, FTPS y FTP hacia y desde Amazon S3 o Amazon EFS, así 
como soporte para el protocolo Applicability Statement 2 (AS2) para transferencias 
business-to-business (B2B).
See Also https://aws.amazon.com/aws-transfer-family.

transición CodePipeline (p. 1207): acto de que una revisión de una canalización continúe de 
una fase a la siguiente en un flujo de trabajo.

Amazon Translate Amazon Translate es un servicio de traducción automática neuronal que ofrece 
traducciones de idiomas rápidas, de alta calidad y asequibles.
See Also https://aws.amazon.com/translate/.

Transport Layer Security 
(TLS)

Protocolo criptográfico que proporciona seguridad para las comunicaciones a 
través de Internet. Su predecesor es el protocolo Capa de conexión segura (SSL, 
Secure Sockets Layer).

política de confianza Un IAM (p. 1225)política (p. 1243) que es una parte inherente de un 
IAMrole (p. 1249). La política de confianza especifica qué directores pueden usar 
el rol.

Trusted Advisor AWS Trusted Advisores un servicio web que inspecciona elAWS entorno de 
y realiza recomendaciones para ahorrar dinero, mejorar el rendimiento y la 
disponibilidad del sistema y ayudar a cerrar los errores de seguridad.
See Also https://aws.amazon.com/premiumsupport/trustedadvisor/.

grupos de claves de confianza Grupos de CloudFront claves de Amazon cuyas claves públicas CloudFront se 
pueden utilizar para verificar las firmas de las URLCloudFront firmadas y las 
cookies firmadas.

signatarios de confianza Consulte grupos de claves de confianza (p. 1263).

ajuste Selección del número y el tipo de AMI (p. 1198) con el fin de ejecutar un flujo de 
trabajo de Hadoop (p. 1224) de la forma más eficiente.

túnel Ruta para transmitir tráfico de red privada que utiliza Internet para conectar los 
nodos de la red privada. El túnel utiliza protocolos de cifrado seguros como PPTP 
para evitar que se intercepte el tráfico al pasar por los nodos de enrutamiento 
público.

U
Numbers and symbols (p. 1196) | A (p. 1196) | B (p. 1201) | C (p. 1203) | D (p. 1210) | E (p. 1215) | F (p. 1221)
| G (p. 1222) | H (p. 1224) | I (p. 1225) | J (p. 1229) | K (p. 1230) | L (p. 1231) | M (p. 1233) | N (p. 1237) |
O (p. 1239) | P (p. 1241) | Q (p. 1245) | R (p. 1246) | S (p. 1250) | T (p. 1260) | U (p. 1263) | V (p. 1264) |
W (p. 1266) | X, Y, Z (p. 1267)

no vinculado El número de posibles ocurrencias no está limitado por un número fijo. 
Este valor se suele utilizar al definir un tipo de datos que es una lista (por 
ejemplo,maxOccurs="unbounded"), enWSDL (p. 1267).

unidad Medida estándar de los valores enviados a CloudWatch (p. 1206) como datos de 
métricas. Algunas unidades son, entre otras, segundos, porcentaje, bytes, bits, 
bytes/segundo, bits/segundo, recuentos/segundo o ninguno.
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informe de uso UnAWS registro en el que se detalla el uso que usted hace de un determinado 
elementoServicio de AWS. Puede generar y descargar informes de uso desde
https://aws.amazon.com/usage-reports/.

user Persona o aplicación bajo un sistemacuenta (p. 1197) que realiza llamadas de API 
aAWS productos. Cada usuario tiene un nombre único dentro delCuenta de AWS y 
un conjunto de credenciales de seguridad que no se comparten con otros usuarios. 
Estas credenciales son independientes de las credenciales de seguridad delCuenta 
de AWS. Cada usuario está asociado a una únicaCuenta de AWS.

Recetas de tipo 
USER_PERSONALIZATION

Amazon Personalize (p. 1242): recetas que se utilizan para crear un sistema de 
recomendaciones que prediga los elementos con los que interactúa un usuario en 
función de los datos proporcionados en los conjuntos de datos de interacciones, 
elementos y usuarios.
See Also recipe, receta de personalización de usuarios, receta que cuenta la 
popularidad, HRNN.

receta de personalización de 
usuarios

Amazon Personalize (p. 1242): una receta USER_PERSONALIZATION basada en 
HRNN que predice los elementos con los que interactúa un usuario. La receta de 
personalización del usuario puede utilizar los datos de exploración e impresiones 
de artículos para generar recomendaciones de artículos nuevos.
See Also HRNN, recipe, Recetas de tipo USER_PERSONALIZATION, exploración 
de artículos, datos de impresiones, recomendaciones.

Conjunto de datos de usuarios Amazon Personalize (p. 1242): un contenedor de metadatos sobre tus usuarios, 
como la edad, el sexo o la membresía de fidelización.
See Also dataset.

V
Numbers and symbols (p. 1196) | A (p. 1196) | B (p. 1201) | C (p. 1203) | D (p. 1210) | E (p. 1215) | F (p. 1221)
| G (p. 1222) | H (p. 1224) | I (p. 1225) | J (p. 1229) | K (p. 1230) | L (p. 1231) | M (p. 1233) | N (p. 1237) |
O (p. 1239) | P (p. 1241) | Q (p. 1245) | R (p. 1246) | S (p. 1250) | T (p. 1260) | U (p. 1263) | V (p. 1264) |
W (p. 1266) | X, Y, Z (p. 1267)

validación See validación de plantilla.

value Instancias de los atributos (p. 1200) de un elemento, como las celdas de una hoja 
de cálculo. Un atributo puede tener varios valores.

Etiquetado de recursos: etiqueta (p. 1260) específica que actúa como descriptor 
en una categoría de etiquetas (clave). Por ejemplo, puede tenerInstancia 
EC2 (p. 1216) la clave de etiqueta de Propietario y el valor de etiqueta de Jan. 
Puede etiquetar unAWSrecurso (p. 1248) archivo con hasta 10 pares clave-valor. 
No todos los recursos de AWS pueden etiquetarse.

Variable Envelope Return 
Path

See VERP.

comprobación Proceso que consiste en confirmar que es usted el propietario de una dirección 
de correo electrónico o de un dominio, para que pueda enviar o recibir correo 
electrónico en ellos.

VERP Variable Envelope Return Path. Una forma en la que las aplicaciones de envío 
de correo electrónico pueden hacer coincidir el correo rebotado (p. 1202) con la 
dirección no entregable que provocó el rebote mediante el uso de una dirección 
diferenteruta de devolución (p. 1249) para cada destinatario. VERP se suele 
utilizar para las listas de correo. Con VERP, la dirección de correo electrónico del 
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destinatario se integra en la dirección de la ruta de devolución, en la que se entrega 
el correo electrónico devuelto. Esto permite automatizar el procesamiento de los 
correos electrónicos devueltos sin tener que abrir los mensajes devueltos, cuyo 
contenido puede variar.

control de versiones Todos los objetos de Simple Storage Service (Amazon S3) (p. 1250) tienen 
una clave y un ID de versión. Los objetos con la misma clave pero distintos ID 
de versión se pueden almacenar en el mismo bucket (p. 1203). El control de 
versiones se habilita en la capa de buckets mediante PUT Bucket versioning.

VGW See puerta de enlace privada virtual (VGW).

puerta de enlace privada 
virtual (VGW)

Extremo de Amazon de una conexión de VPN (p. 1266) que mantiene la 
conectividad. Las interfaces internas de gateway privada virtual se conectan 
a su Amazon VPC (p. 1265) mediante el archivo adjunto de VPN. Las 
interfaces externas se conectan a la conexión VPN, que dirige a la gateway de 
cliente (p. 1210).

virtualización Permite ejecutar varias máquinas virtuales (VM) invitadas en un sistema operativo 
host. Las MV invitadas pueden ejecutarse uno o varios niveles por encima del 
hardware del host, en función del tipo de virtualización.
See Also virtualización PV, virtualización HVM.

tiempo de espera de 
visibilidad

Periodo durante el que un mensaje es invisible para el resto de la aplicación 
después de que un componente de una aplicación lo haya obtenido de la cola. 
Durante el tiempo de espera de visibilidad, el componente que recibió el mensaje 
suele procesarlo y, a continuación, eliminarlo de la cola. Esto impide que varios 
componentes procesen el mismo mensaje.

VM Import/Export VM Import Import/Export es un servicio para importar imágenes de máquinas 
virtuales (VM) de su entorno de virtualización existente a Amazon EC2 y, a 
continuación, exportarlas de nuevo.
See Also https://aws.amazon.com/ec2/vm-import.

volume Cantidad fija de almacenamiento de una instancia (p. 1227). Puede compartir 
datos de volumen entre más de unocontenedor (p. 1208) y conservar los datos en 
ellosinstancia de contenedor (p. 1208) cuando los contenedores ya no estén en 
ejecución.

Amazon VPC Amazon Virtual Private Cloud es un servicio web para aprovisionar una sección 
aislada de forma lógica de la redNube de AWS virtual que usted defina. Puede 
controlar su entorno de red virtual seleccionando su propio rango de direcciones IP, 
creando subredes (p. 1259) y configurando tablas de rutas (p. 1250) y puertas de 
enlace de red.
See Also https://aws.amazon.com/vpc.

Punto de conexión VPC Función que puede utilizar para crear una conexión privada entre ustedAmazon 
VPC (p. 1265) y otra persona deServicio de AWS sin necesidad de acceder 
a través de Internet, a través de unaNAT (p. 1238) instanciaconexión de 
VPN (p. 1266), una oDirect Connect (p. 1214).

VPG See puerta de enlace privada virtual (VGW).

AWS VPN AWS Virtual Private Networkproporciona una funcionalidad que establece 
conexiones cifradas entre la red o el dispositivo, yAWS. AWS VPNse compone de 
dos servicios: AWS Client VPN (p. 1205)y AWS Site-to-Site VPN (p. 1256).
See Also https://aws.amazon.com/vpn.

AWS VPN CloudHub AWS VPN CloudHub es una función que permite una comunicación segura entre 
sucursales mediante un hub-and-spoke modelo sencillo, con o sin VPN.
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conexión de VPN Amazon Web Services (AWS) (p. 1198): la conexión IPsec que existe entre 
unaAmazon VPC (p. 1265) y alguna otra red, como un centro de datos corporativo, 
una red doméstica o una instalación de colocación.

W
Numbers and symbols (p. 1196) | A (p. 1196) | B (p. 1201) | C (p. 1203) | D (p. 1210) | E (p. 1215) | F (p. 1221)
| G (p. 1222) | H (p. 1224) | I (p. 1225) | J (p. 1229) | K (p. 1230) | L (p. 1231) | M (p. 1233) | N (p. 1237) |
O (p. 1239) | P (p. 1241) | Q (p. 1245) | R (p. 1246) | S (p. 1250) | T (p. 1260) | U (p. 1263) | V (p. 1264) |
W (p. 1266) | X, Y, Z (p. 1267)

AWS WAF AWS WAFes un servicio de firewall de aplicaciones web que controla el acceso 
al contenido al permitir o bloquear las solicitudes web según los criterios que 
usted especifique. Por ejemplo, puede filtrar el acceso en función de los valores 
de encabezado o las direcciones IP en las que se originan las solicitudes. AWS 
WAF ayuda a proteger las aplicaciones web de ataques web comunes que podrían 
afectar a la disponibilidad de la aplicación, comprometer la seguridad o consumir 
demasiados recursos.
See Also https://aws.amazon.com/waf/.

Amazon WAM Amazon WorkSpaces Application Manager (Amazon WAM) es un servicio web para 
implementar y administrar aplicaciones para WorkSpaces. Amazon WAM acelera 
la implementación, las actualizaciones, los parches y la retirada del software 
al empaquetar las aplicaciones de escritorio de Windows en contenedores de 
aplicaciones virtualizados.
See Also https://aws.amazon.com/workspaces/applicationmanager.

AWS Wavelength AWS Wavelengthes un servicioAWS que integra servicios deAWS computación 
y almacenamiento en las redes 5G para proporcionar una infraestructura de 
computación periférica móvil. AWS WavelengthÚselo para desarrollar, implementar 
y escalar ultra-low-latency aplicaciones para dispositivos móviles y usuarios finales.
See Also https://aws.amazon.com/wavelength.

lista de control de acceso web 
(ACL web)

AWS WAF (p. 1266): conjunto de reglas que definen las condiciones que se 
buscanAWS WAF en las solicitudes web a unaAWSrecurso (p. 1248), por ejemplo, 
una CloudFront distribución de Amazon (p. 1205). Una lista de control de acceso 
web (ACL web) especifica si se permite, bloquear o contar las solicitudes.

lenguaje de descripción de 
servicios web

See WSDL.

WorkDocs Amazon WorkDocs es un servicio seguro y gestionado de almacenamiento 
e intercambio de documentos empresariales con controles administrativos y 
funciones de comentarios.
See Also https://aws.amazon.com/workdocs/.

Amazon WorkLink Amazon WorkLink es un servicio basado en la nube que proporciona acceso 
seguro a sitios web y aplicaciones web internos desde dispositivos móviles.
See Also https://aws.amazon.com/worklink/.

WorkMail Amazon WorkMail es un servicio de calendario y correo electrónico empresarial 
administrado y seguro compatible con clientes de correo electrónico para 
dispositivos móviles y de escritorio existentes.
See Also https://aws.amazon.com/workmail/.

WorkSpaces Amazon WorkSpaces es un servicio de informática de escritorio seguro y 
gestionado para aprovisionar escritorios basados en la nube y proporcionar a 
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los usuarios acceso a documentos, aplicaciones y recursos (p. 1248) desde 
dispositivos compatibles.
See Also https://aws.amazon.com/workspaces/.

WSDL Web Services Description Language, lenguaje de descripción de servicios web. 
Lenguaje que se usa para describir las acciones que puede realizar un servicio 
web, junto con la sintaxis de las solicitudes de acción y las respuestas.
See Also REST, SOAP.

X, Y, Z
certificado X.509 Documento digital que utiliza el estándar de infraestructura de clave pública 

(PKI) X.509 para comprobar que una clave pública pertenece a la entidad que se 
describe encertificado (p. 1204).

X-Ray AWS X-Rayes un servicio web que recopila datos sobre las solicitudes que su 
aplicación procesa. X-Ray proporciona herramientas que puede utilizar para 
consultar, filtrar y obtener información sobre esos datos a fin de identificar 
problemas y oportunidades de optimización.
See Also https://aws.amazon.com/xray/.

yobibyte (YiB) Una contracción del byte binario yotta. Un yobibyte (YiB) es 2^80 o 
1.208.925.819.614.629.174.706.176 bytes. Un yottabyte (YB) son 10^24 o 
1 000 000 000 000 000 000 000 000 bytes.

zebibyte (ZiB) Una contracción del byte binario zetta. Un zebibyte (ZiB) es 2^70 o 
1.180.591.620.717.411 303.424 bytes. Un zettabyte (ZB) son 10^21 o 
1 000 000 000 000 000 000 000 bytes. 1 024 ZiB son un yobibyte (YiB) (p. 1267).

reconocimiento de zona OpenSearch Servicio (p. 1240): configuración que distribuye los nodos de 
un clúster en dos zonas de disponibilidad (p. 1201) de la misma región. El 
reconocimiento de zonas ayuda a evitar la pérdida de datos y minimiza el tiempo 
de inactividad si fallan un nodo y un centro de datos. Si habilitas el reconocimiento 
de zonas, debes tener un número par de instancias de datos en el recuento de 
instancias y también debes usar la API de configuración de Amazon OpenSearch 
Service para replicar los datos de tu OpenSearch clúster.
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Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la 
traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
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