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¿Qué es Amazon Kinesis Video 
Streams

Amazon Kinesis Video Streams es unAWS servicio totalmente administrado que puede utilizar para 
transmitir vídeo en directo desde dispositivos a o crear aplicaciones para elNube de AWS procesamiento 
de vídeo en tiempo real o el análisis de vídeo orientado a lotes.

Kinesis Video Streams no es solo un almacenamiento de datos de vídeo. Puede utilizarlo para ver 
sus transmisiones de vídeo en tiempo real a medida que se reciben en la nube. Puede supervisar sus 
transmisiones en directo en o desarrollar su propia aplicación de monitoreo que utilice la biblioteca de API 
de Kinesis Video Streams para mostrar vídeos en directo.AWS Management Console

Puede usar Kinesis Video Streams para capturar enormes cantidades de datos de vídeo en vivo de 
millones de fuentes, incluidos teléfonos inteligentes, cámaras de seguridad, cámaras web, cámaras 
integradas en automóviles, drones y otras fuentes. También puede enviar datos serializados en el tiempo 
que no sean de vídeo, como, por ejemplo, datos de audio, imágenes térmicas, datos de profundidad, datos 
de radar y mucho más. Al transmitir vídeo en directo desde estas fuentes a una transmisión de vídeo de 
Kinesis, puede crear aplicaciones que puedan acceder a los datos en tiempo real para procesarlos con 
baja latencia. frame-by-frame Kinesis Video Streams no depende de la fuente; puede transmitir vídeo 
desde la cámara web de un ordenador mediante laGStreamer (p. 152) biblioteca o desde una cámara de 
la red mediante el protocolo de transmisión en tiempo real (RTSP).

También puede configurar su transmisión de vídeo de Kinesis para almacenar datos multimedia de forma 
duradera durante el período de retención especificado. Kinesis Video Streams almacena automáticamente 
estos datos y los cifra en reposo. Además, Kinesis Video Streams indexa los datos almacenados 
basándose tanto en las marcas horarias del productor como en las de ingestión. Puede crear aplicaciones 
que procesen periódicamente en lotes los datos de vídeo o crear aplicaciones que requieran un acceso ad 
hoc a los datos históricos según los distintos casos de uso.

Sus aplicaciones personalizadas, en tiempo real u orientadas a lotes, pueden ejecutarse en instancias de 
Amazon EC2. Estas aplicaciones pueden procesar datos mediante algoritmos de aprendizaje profundo de 
código abierto o utilizar aplicaciones de terceros que se integran con Kinesis Video Streams.

Kinesis Video Streams:

• Connect y transmita desde millones de dispositivos: Kinesis Video Streams le permite conectar y 
transmitir vídeo, audio y otros datos desde millones de dispositivos, desde teléfonos inteligentes de 
consumo, drones, cámaras de salpicadero y más. Puede usar las bibliotecas de producción de Kinesis 
Video Streams para configurar sus dispositivos y transmitir de manera confiable en tiempo real o como 
archivos after-the-fact multimedia.

• Almacene, cifre e indexe datos de forma duradera: puede configurar su transmisión de vídeo de Kinesis 
para almacenar datos multimedia de forma duradera durante períodos de retención personalizados. 
Kinesis Video Streams también genera un índice de los datos almacenados en función de las marcas 
horarias generadas por el productor o por el lado del servicio. Sus aplicaciones pueden recuperar 
fácilmente los datos especificados en una transmisión utilizando el índice de tiempo.

• Céntrate en administrar las aplicaciones en lugar de la infraestructura: Kinesis Video Streams no 
requieren un servidor, por lo que no hay que configurar ni administrar ninguna infraestructura. No tiene 
que preocuparse por la implementación, la configuración o el escalado elástico de la infraestructura 
subyacente a medida que sus flujos de datos y la cantidad de aplicaciones que consumen aumentan o 
disminuyen. Kinesis Video Streams realiza automáticamente toda la administración y el mantenimiento 
necesarios para administrar las transmisiones, de modo que usted pueda centrarse en las aplicaciones, 
no en la infraestructura.
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¿Es la primera vez que utiliza Kinesis Video Streams?

• Cree aplicaciones en tiempo real y por lotes en flujos de datos: puede usar Kinesis Video Streams para 
crear aplicaciones personalizadas en tiempo real que funcionen en transmisiones de datos en vivo 
y crear aplicaciones por lotes o ad hoc que funcionen con datos persistentes de forma duradera sin 
requisitos de latencia estrictos. Puede crear, implementar y administrar aplicaciones personalizadas: 
soluciones de código abierto (Apache MXNet, OpenCV), locales o de terceros a través delAWS 
Marketplace para procesar y analizar sus transmisiones. LasGet API de Kinesis Video Streams le 
permiten crear múltiples aplicaciones simultáneas que procesen datos en tiempo real o por lotes.

• Transmita datos de forma más segura: Kinesis Video Streams cifra todos los datos a medida que 
fluyen por el servicio y cuando persisten en ellos. Kinesis Video Streams aplica el cifrado basado en la 
seguridad de la capa de transporte (TLS) en la transmisión de datos desde los dispositivos y cifra todos 
los datos en reposo medianteAWS Key Management Service (AWS KMS). Además, puede administrar el 
acceso a sus datos medianteAWS Identity and Access Management (IAM).

• Pague por uso: para obtener más información, consulte AWS Pricing Calculator.

¿Es la primera vez que utiliza Kinesis Video 
Streams?

Si es la primera vez que utiliza Kinesis, recomendamos que lea las siguientes secciones en orden, 
recomendamos que lea las siguientes secciones como ayuda para comenzar, recomendamos que lea las 
siguientes secciones como ayuda para comenzar, recomendamos que lea las siguientes secciones como 
ayuda

1. Amazon Kinesis Video Streams ams ams ams ams ams ams ams ams ams ams ams ams 
ams (p. 5)— Para conocer los conceptos de Kinesis Video Streams.

2. Introducción a Kinesis Video Streams (p. 24)— Para configurar su cuenta y probar Kinesis Video 
Streams.

3. Kinesis Video Streams (p. 67)— Para obtener información sobre la creación de una aplicación de 
producción de Kinesis Video Streams.

4. Kinesis Video Stream Parser Library (p. 144)— Para obtener información sobre el procesamiento de 
los fotogramas de datos entrantes en una aplicación para consumidores de Kinesis Video Streams.

5. Amazon Kinesis Video Streams (p. 151)— Para ver más ejemplos de lo que puede hacer con Kinesis 
Video Streams.
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Requisitos de cámara

Requisitos del sistema Kinesis Video 
Streams

Las siguientes secciones contienen los requisitos de hardware, de software y de almacenamiento para 
Amazon Kinesis Video Streams.

Temas
• Requisitos de cámara (p. 3)
• Sistemas operativos probados (p. 3)
• Requisitos de almacenamiento de SDK (p. 4)

Requisitos de cámara
Las cámaras que se utilizan para ejecutar el SDK Producer de Kinesis Video Streams y las muestras 
tienen los siguientes requisitos de memoria:

• La vista de contenido de SDK requiere 16 MB de memoria.
• La configuración predeterminada de la aplicación de muestra es 512 MB. Este valor es adecuado para 

los productores que tengan buena conectividad de red y no tengan requisitos de almacenamiento 
en búfer adicional. Si la conectividad de red es deficiente y se requiere más almacenamiento en 
búfer, puede calcular el requisito de memoria por segundo de buffering multiplicando la velocidad de 
fotogramas por segundo por el tamaño de memoria del fotograma. Para obtener más información acerca 
de la asignación de memoria, consulte StorageInfo (p. 125).

Le recomendamos que utilice cámaras USB o RTSP (Real Time Streaming Protocol) que codifican datos 
utilizando H.264 ya que esto elimina la carga de trabajo de codificación de la CPU.

Actualmente, la aplicación de demostración no es compatible con el protocolo de datagramas de usuario 
(UDP) para streaming RTSP. Esta capacidad se añadirá en el futuro.

El SDK Producer admite los siguientes tipos de cámaras:

• Cámaras web.
• Cámaras USB.
• Cámaras con codificación H.264 (opción preferida).
• Cámaras sin codificación H.264.
• Módulo de cámara Raspberry Pi. Esta es la opción preferida para dispositivos Raspberry Pi, ya que se 

conecta a la GPU para transferencia de datos de vídeo, por lo que no hay ninguna capacidad adicional 
para el procesamiento de CPU.

• Cámaras (red) RTSP. Estas cámaras son preferibles porque las secuencias de vídeo ya están 
codificadas en H.264.

Sistemas operativos probados
Hemos probado cámaras web y cámaras RTSP con los siguientes dispositivos y sistemas operativos:
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Requisitos de almacenamiento de SDK

• Mac mini
• High Sierra

• MacBookPortátiles Pro
• Sierra (10.12)
• El Capitán (10,11)

• Portátiles HP con Ubuntu 16.04
• Ubuntu 17.10 (contenedor Docker)
• Raspberry Pi 3

Requisitos de almacenamiento de SDK
La instalación del Kinesis Video Streams (p. 67) tiene un requisito de almacenamiento mínimo de 170 
MB y un requisito de almacenamiento recomendado de 512 MB.

4



Amazon Kinesis Video Streams Guía para desarrolladores

Amazon Kinesis Video Streams ams 
ams ams ams ams ams ams ams 
ams ams ams ams ams

Temas
• Kinesis Video Streams (p. 6)
• Kinesis Video Streams Reproducción (p. 8)
• Uso de metadatos de streaming con Kinesis Video Streams (p. 15)
• Kinesis Video Streams Kinesis (p. 18)

Amazon Kinesis Video Streams es unAWS servicio totalmente administrado que le permite transmitir 
vídeo en directo desde los dispositivos alNube de AWS y almacenarlo de forma duradera. A continuación, 
puede crear sus propias aplicaciones de procesamiento de vídeo en tiempo real o realizar análisis de vídeo 
orientado a lotes.

En el siguiente diagrama se ofrece una descripción general de cómo funciona Kinesis Video Streams

El diagrama ilustra la interacción entre los siguientes componentes:

• Productor: cualquier fuente que incluya datos en una transmisión de vídeo de Kinesis. Un productor 
puede ser cualquier dispositivo generador de vídeo, como, por ejemplo, una cámara de seguridad, una 
cámara que se lleva puesta, la cámara de un smartphone o una cámara de salpicadero. Un productor 
también puede enviar datos que no sean de vídeo, como, por ejemplo, fuentes de audio, imágenes o 
datos de radar.

Un único productor puede generar una o varias transmisiones de vídeo. Por ejemplo, una cámara de 
vídeo puede enviar datos de vídeo a una transmisión de vídeo de Kinesis y datos de audio a otra.
• Bibliotecas de Kinesis Video Streams Producer: conjunto de easy-to-use software y bibliotecas que 

puede instalar y configurar en sus dispositivos. Estas bibliotecas facilitan la conexión segura y la 
transmisión confiable de vídeo de diferentes maneras, incluso en tiempo real, después de almacenarlo 
en búfer durante unos segundos o mientras se carga contenido after-the-fact multimedia.

• Kinesis Video Stream: un recurso que le permite transportar datos de vídeo en directo, almacenarlos 
opcionalmente y hacer que los datos estén disponibles para su consumo tanto en tiempo real como por 
lotes o de forma ad hoc. En una configuración típica, una transmisión de vídeo de Kinesis solo tiene un 
productor que publica datos en ella.

La transmisión puede constar de audio, vídeo y transmisiones de datos codificadas temporalmente 
similares, como fuentes de detección de profundidad, fuentes de radar y mucho más. Puede crear 
una transmisión de vídeo de Kinesis mediante losAWS SDKAWS Management Console o mediante 
programación.

Varias aplicaciones independientes pueden consumir una transmisión de vídeo de Kinesis en parallel.
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• Consumidor: obtiene datos, como fragmentos y fotogramas, de una transmisión de vídeo de Kinesis para 
visualizarlos, procesarlos o analizarlos. Por lo general, estos consumidores se denominan aplicaciones 
Kinesis Video Streams. Puede escribir aplicaciones que consuman y procesen datos en transmisiones 
de vídeo de Kinesis en tiempo real o después de que los datos se almacenen de forma duradera 
y se indexen en el tiempo cuando no se requiera un procesamiento de baja latencia. Puede crear 
aplicaciones Amazon EC2.
• Kinesis Video Stream Parser Library (p. 144)— Permite que las aplicaciones de Kinesis Video 

Streams obtengan contenido multimedia de Kinesis Video Streams de manera confiable y con baja 
latencia. Además, analiza los límites de los fotogramas en los medios, de modo que las aplicaciones 
puedan centrarse en el procesamiento y el análisis de los propios fotogramas.

Kinesis Video Streams
Kinesis Video Streams proporciona API para crear y administrar transmisiones y leer o escribir datos 
multimedia en y desde una transmisión. La consola Kinesis Video Streams, además de la funcionalidad 
de administración, también admite la video-on-demand reproducción y la reproducción en directo. Kinesis 
Video Streams también proporciona un conjunto de bibliotecas de producción que puede utilizar en el 
código de su aplicación para extraer datos de sus fuentes multimedia y cargarlos en su transmisión de 
vídeo de Kinesis.

Temas
• API de Kinesis Video Streams ams ams ams ams (p. 6)
• Producer Libraries (p. 7)

API de Kinesis Video Streams ams ams ams ams
Kinesis Video Streams proporciona API para crear y administrar transmisiones de vídeo de Kinesis. 
También proporciona API para leer y escribir datos de medios en una transmisión, tal y como se indica a 
continuación:

• API de productor: Kinesis Video Streams proporciona unaPutMedia API para escribir datos multimedia 
en una transmisión de vídeo de Kinesis. En una solicitud PutMedia, el productor envía una transmisión 
de fragmentos de medios. Un fragmento es una secuencia de fotogramas autónoma. Los fotogramas 
que pertenecen a un fragmento no deben tener ningún tipo de dependencia de fotogramas de otros 
fragmentos. Para obtener más información, consulte PutMedia (p. 304).

A medida que llegan los fragmentos, Kinesis Video Streams asigna un número de fragmento único, en 
orden creciente. También almacena las marcas de tiempo del lado del productor y del servidor para cada 
fragmento, como metadatos específicos de Kinesis Video Streams.

• API de consumidores: las siguientes API permiten a los consumidores obtener datos de una transmisión:
• GetMedia: al utilizar esta API, los consumidores deben identificar el fragmento de inicio. 

Posteriormente, la API devuelve los fragmentos en el orden en el que se agregaron a la transmisión 
(en orden ascendente por número de fragmento). Los datos de medios en los fragmentos se 
empaquetan en un formato estructurado, como Matroska (MKV). Para obtener más información, 
consulte GetMedia (p. 300).

Note

GetMedia sabe dónde están los fragmentos (archivados en el almacén de datos o 
disponibles en tiempo real). Por ejemplo, si GetMedia determina que el fragmento de 
inicio está archivado, comienza a devolver fragmentos desde el almacén de datos. Cuando 
necesita devolver fragmentos más nuevos que no están archivados todavía, GetMedia
cambiará a leer fragmentos desde un búfer de transmisión en memoria.
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Este es un ejemplo de un consumidor continuo, que procesa fragmentos en el orden en el que se 
reciben en la transmisión.

GetMedia permite que las aplicaciones de procesamiento de vídeo fallen o se retrasen y después 
se pongan al día sin esfuerzo adicional. Al usar GetMedia, las aplicaciones pueden procesar datos 
archivados en el almacén de datos, y a medida que la aplicación se pone al día, GetMedia sigue 
enviando datos de medios en tiempo real a medida que llegan.

• GetMediaFromFragmentList (y ListFragments): las aplicaciones de procesamiento 
por lotes se consideran consumidores sin conexión. Los consumidores sin conexión podrían 
optar por recuperar explícitamente fragmentos de medios particulares o intervalos de vídeo 
combinando las API ListFragments y GetMediaFromFragmentList. ListFragments y
GetMediaFromFragmentList permiten que una aplicación identifique los segmentos de vídeo 
durante un intervalo de tiempo o un intervalo de fragmentos específico y, a continuación, recupere 
esos fragmentos secuencialmente o de forma paralela para su procesamiento. Este enfoque es 
adecuado para conjuntos de aplicaciones MapReduce, que deben procesar rápidamente grandes 
cantidades de datos en paralelo.

Por ejemplo, supongamos que un consumidor quiere procesar los fragmentos de vídeo de todo un día. 
El consumidor haría lo siguiente:
1. Obtener una lista de fragmentos llamando a la API ListFragments y especificar un intervalo de 

tiempo para seleccionar la colección de fragmentos deseada.

La API devuelve los metadatos de todos los fragmentos en el intervalo de tiempo especificado. Los 
metadatos proporcionan información, como el número de fragmento, marcas temporales del lado 
del productor o el servidor, etcétera.

2. Tomar la lista de metadatos de fragmentos y recuperar fragmentos, en cualquier orden. Por 
ejemplo, para procesar todos los fragmentos del día, el consumidor puede optar por dividir la lista 
en sublístas y hacer que los trabajadores (por ejemplo, varias instancias de Amazon EC2) obtengan 
los fragmentos en parallel mediante elGetMediaFromFragmentList y los procesen en parallel.

En el siguiente diagrama se muestra el flujo de datos de fragmentos durante estas llamadas a la API.

Cuando un productor envía una solicitud PutMedia, envía los metadatos de medios en la carga y, a 
continuación, envía una secuencia de fragmentos de datos de medios. Al recibir los datos, Kinesis Video 
Streams almacena los datos multimedia entrantes como fragmentos de Kinesis Video Streams. Cada 
fragmento consta de los elementos siguientes:

• Una copia de los metadatos de medios
• Un fragmento
• Metadatos específicos de Kinesis Video Streams; por ejemplo, el número de fragmento y las marcas de 

tiempo del lado del servidor y del productor

Cuando un consumidor solicita metadatos multimedia, Kinesis Video Streams devuelve una secuencia de 
fragmentos, empezando por el número de fragmento que especifique en la solicitud.

Si habilita la persistencia de datos para la transmisión, después de recibir un fragmento en la transmisión, 
Kinesis Video Streams también guarda una copia del fragmento en el almacén de datos.

Producer Libraries
Después de crear una transmisión de vídeo de Kinesis, puede empezar a enviar datos a la transmisión. 
En el código de su aplicación, puede usar estas bibliotecas para extraer datos de sus fuentes multimedia 
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y subirlos a su transmisión de vídeo de Kinesis. Para obtener más información acerca de las producer 
libraries, consulte Kinesis Video Streams (p. 67).

Kinesis Video Streams Reproducción
Puede utilizar los siguientes métodos para ver una secuencia de vídeo de Kinesis:

• GetMedia: Puede utilizar elGetMediaAPI para crear sus propias aplicaciones para procesar 
transmisiones de vídeo de Kinesis.GetMediaes una API en tiempo real con baja latencia. Si desea crear 
un reproductor que utiliza GetMedia, tiene que crearlo que usted mismo. Para obtener información 
sobre cómo desarrollar una aplicación que muestra una secuencia de vídeo de Kinesis conGetMedia, 
consulteStream Parser Library (p. 144).

• HLS: HTTP Live Streaming (HLS) es un protocolo de comunicación estándar de streaming de contenido 
multimedia basado en HTTP. Puede utilizar HLS para ver una secuencia de vídeo de Amazon Kinesis, 
ya sea para la reproducción en directo o para ver vídeo archivado.

Puede utilizar HLS para la reproducción en directo. La latencia por lo general es de entre 3 y 
5 segundos, pero puede estar comprendida entre 1 y 10 segundos, en función del caso de uso, el 
reproductor y el estado de la red. Puede utilizar un reproductor de terceros (como Video.js o Google 
Shaka Player) para mostrar la transmisión de vídeo proporcionando la URL de la sesión de streaming 
HLS, ya sea mediante programación o de forma manual. También puede reproducir vídeo escribiendo la 
URL de la sesión de streaming HLS en la barra Dirección del navegador Apple Safari o Microsoft Edge.

• MPEG-DASH: Dynamic Adaptive Streaming a través de HTTP (DASH), también denominado MPEG-
DASH, es un protocolo de streaming de velocidad de bits que permite el streaming de alta calidad de 
contenido multimedia a través de Internet desde servidores web HTTP convencionales.

Puede utilizar MPEG-DASH para la reproducción en directo. La latencia por lo general es de entre 
3 y 5 segundos, pero puede estar comprendida entre 1 y 10 segundos, en función del caso de uso, el 
reproductor y el estado de la red. Puede utilizar un reproductor de terceros (como dash.js o Google 
Shaka Player) para mostrar la transmisión de vídeo proporcionando la URL de la sesión de streaming 
MPEG-DASH, ya sea mediante programación o de forma manual.

• GetClipAPI: Puede utilizar elGetClipAPI para descargar un clip (en un archivo MP4) que contenga los 
archivos multimedia guardado bajo demanda de la secuencia de vídeo especificada durante el intervalo 
de tiempo indicado. Para obtener más información, consulte laGetClipReferencia de API.

Temas
• Reproducción de vídeo con HLS (p. 8)
• Reproducción de vídeo con MPEG-DASH (p. 12)

Reproducción de vídeo con HLS
Para ver una streaming de vídeo de Kinesis con HLS, primero debe crear una sesión de streaming 
conGetHLSStreamingSessionURL. Esta acción devuelve una URL (que contiene un token de sesión) que 
permite tener acceso a la sesión HLS. A continuación, puede utilizar la URL en un reproductor multimedia 
o en una aplicación independiente para mostrar la transmisión.

Una streaming de vídeo de Amazon Kinesis tiene los siguientes requisitos para proporcionar vídeo a través 
de HLS:

• Para vídeo en streaming, los medios deben contener vídeo codificado H.264 o H.265 y, si lo desea, 
audio codificado AAC. Específicamente, el ID de códec de la pista 1 debe serV_MPEG/ISO/AVC(para 

8

https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_Live_Streaming
https://github.com/videojs/video.js/
https://github.com/google/shaka-player
https://github.com/google/shaka-player
https://www.apple.com/safari/
https://www.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Adaptive_Streaming_over_HTTP
https://github.com/Dash-Industry-Forum/dash.js/wiki
https://github.com/google/shaka-player
https://github.com/google/shaka-player
https://docs.aws.amazon.com/kinesisvideostreams/latest/dg/API_reader_GetClip.html
https://docs.aws.amazon.com/kinesisvideostreams/latest/dg/API_reader_GetHLSStreamingSessionURL.html


Amazon Kinesis Video Streams Guía para desarrolladores
Reproducción de vídeo con HLS

H.264) oV_MPEG/ISO/HEVC(para H.265). Opcionalmente, el ID de códec de la pista 2 debe serA_AAC. 
Para la transmisión de solo audio, el ID de códec de la pista 1 debe serA_AAC.

• La retención de datos debe ser mayor o igual que 0.
• La pista de vídeo de cada fragmento debe contener los datos privados del códec en la codificación de 

vídeo avanzada (AVC) para el formato H.264 o en HEVC para el formato H.265 (Especificación ISO/
IEC 14496-15 para MPEG). Para obtener información sobre cómo adaptar la transmisión de datos a un 
formato determinado, consulte Marcas de adaptación de NAL (p. 123).

• La pista de audio (si la hay) de cada fragmento debe contener los datos privados del códec en formato 
AAC (Especificación AAC ISO/IEC 13818-7).

Ejemplo: Uso de HLS en HTML y JavaScript
En el siguiente ejemplo, se muestra cómo recuperar una sesión de streaming HLS para una streaming de 
vídeo Kinesis y cómo reproducirla en una página web. El ejemplo muestra cómo reproducir vídeo en los 
siguientes reproductores:

• Video.js
• Google Shaka Player
• hls.js

Temas
• Configuración del cliente de Kinesis Video Streams para reproducción HLS (p. 9)
• Recuperación del punto de enlace de contenido archivado de Kinesis Video Streams para la 

reproducción HLS (p. 10)
• Recuperación de la URL de la sesión de streaming HLS (p. 10)
• Visualización de vídeo en streaming con la reproducción HLS (p. 10)
• Solución de problemas del uso compartido de recursos entre orígenes (HLS) (p. 12)
• Ejemplo completado de reproducción HLS (p. 12)

Configuración del cliente de Kinesis Video Streams para reproducción HLS
Para obtener acceso a vídeo en streaming con HLS, primero debe crear y configurar el cliente de Kinesis 
Video Streams (para recuperar el punto de enlace de servicio) y el cliente de medios archivados (para 
recuperar la sesión de streaming HLS). La aplicación recupera los valores necesarios de los cuadros de 
entrada de la página HTML.

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/aws-sdk/2.278.1/aws-sdk.min.js"></
script>
...

var protocol = $('#protocol').val();
var streamName = $('#streamName').val();

// Step 1: Configure SDK Clients
var options = { 
    accessKeyId: $('#accessKeyId').val(), 
    secretAccessKey: $('#secretAccessKey').val(), 
    sessionToken: $('#sessionToken').val() || undefined, 
    region: $('#region').val(), 
    endpoint: $('#endpoint').val() || undefined
}
var kinesisVideo = new AWS.KinesisVideo(options);
var kinesisVideoArchivedContent = new AWS.KinesisVideoArchivedMedia(options); 
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Recuperación del punto de enlace de contenido archivado de Kinesis Video 
Streams para la reproducción HLS

Cuando se inicien los clientes, recupere el punto de enlace de contenido archivado de Kinesis Video 
Streams para recuperar la URL de la sesión de streaming HLS:

// Step 2: Get a data endpoint for the stream
console.log('Fetching data endpoint');
kinesisVideo.getDataEndpoint({ 
    StreamName: streamName, 
    APIName: "GET_HLS_STREAMING_SESSION_URL" 
    }, function(err, response) { 
        if (err) { return console.error(err); } 
        console.log('Data endpoint: ' + response.DataEndpoint); 
        kinesisVideoArchivedContent.endpoint = new AWS.Endpoint(response.DataEndpoint);

Recuperación de la URL de la sesión de streaming HLS

Cuando tenga el punto de enlace de contenido archivado, llame alGetHLSStreamingSessionURLAPI para 
recuperar la URL de la sesión de streaming HLS:

// Step 3: Get a Streaming Session URL
var consoleInfo = 'Fetching ' + protocol + ' Streaming Session URL';
console.log(consoleInfo); 
                     
...

else { 
    kinesisVideoArchivedContent.getHLSStreamingSessionURL({ 
        StreamName: streamName, 
        PlaybackMode: $('#playbackMode').val(), 
        HLSFragmentSelector: { 
            FragmentSelectorType: $('#fragmentSelectorType').val(), 
            TimestampRange: $('#playbackMode').val() === "LIVE" ? undefined : { 
                StartTimestamp: new Date($('#startTimestamp').val()), 
                EndTimestamp: new Date($('#endTimestamp').val()) 
                } 
            }, 
            ContainerFormat: $('#containerFormat').val(), 
            DiscontinuityMode: $('#discontinuityMode').val(), 
            DisplayFragmentTimestamp: $('#displayFragmentTimestamp').val(), 
            MaxMediaPlaylistFragmentResults: parseInt($('#maxResults').val()), 
            Expires: parseInt($('#expires').val()) 
        }, function(err, response) { 
            if (err) { return console.error(err); } 
            console.log('HLS Streaming Session URL: ' + response.HLSStreamingSessionURL);  
    
                 

Visualización de vídeo en streaming con la reproducción HLS

Cuando tenga la URL de la sesión de streaming HLS, proporciónesela al reproductor de vídeo. El método 
para proporcionar la URL al reproductor de vídeo es específico del reproductor utilizado.

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo proporcionar la URL de la sesión de streaming a un 
reproductor Video.js:

// VideoJS elements
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<video id="videojs" class="player video-js vjs-default-skin" controls autoplay></video>
<link rel="stylesheet" href="https://vjs.zencdn.net/6.6.3/video-js.css">
<script src="https://vjs.zencdn.net/6.6.3/video.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/videojs-contrib-hls/5.14.1/videojs-
contrib-hls.js"></script>
...

else if (playerName === 'VideoJS') {
var playerElement = $('#videojs');
playerElement.show();
var player = videojs('videojs');
console.log('Created VideoJS Player');
player.src({ 
    src: response.HLSStreamingSessionURL, 
    type: 'application/x-mpegURL'
});
console.log('Set player source');
player.play();
console.log('Starting playback');

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo proporcionar la URL de la sesión de streaming a un 
reproductor Google Shaka:

// Shaka Player elements
<video id="shaka" class="player" controls autoplay></video>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/shaka-player/2.4.1/shaka-
player.compiled.js">
</script>

...

else if (playerName === 'Shaka Player') {
var playerElement = $('#shaka');
playerElement.show();
var player = new shaka.Player(playerElement[0]);
console.log('Created Shaka Player');
player.load(response.HLSStreamingSessionURL).then(function() { 
    console.log('Starting playback');
});
console.log('Set player source');

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo proporcionar la URL de la sesión de streaming a un 
reproductor hls.js:

// HLS.js elements
<video id="hlsjs" class="player" controls autoplay></video>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/hls.js@latest"></script>

...

var playerName = $('#player').val();
if (playerName == 'HLS.js') { 
    var playerElement = $('#hlsjs'); 
    playerElement.show(); 
    var player = new Hls(); 
    console.log('Created HLS.js Player'); 
    player.loadSource(response.HLSStreamingSessionURL); 
    player.attachMedia(playerElement[0]); 
    console.log('Set player source'); 
    player.on(Hls.Events.MANIFEST_PARSED, function() { 
        video.play(); 
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        console.log('Starting playback'); 
    });
}

Solución de problemas del uso compartido de recursos entre orígenes (HLS)

Si la transmisión de vídeo no se reproduce correctamente, consulte Solución de problemas del uso 
compartido de recursos entre orígenes (HLS) (p. 198).

Ejemplo completado de reproducción HLS

Puede descargar o ver el código del ejemplo completo.

Reproducción de vídeo con MPEG-DASH
Para ver una secuencia de vídeo Kinesis con MPEG-DASH, primero debe crear una sesión de streaming 
conObtener DashStreamingSessionURL. Esta acción devuelve una URL (que contiene un token de 
sesión) que permite tener acceso a la sesión MPEG-DASH. A continuación, puede utilizar la URL en un 
reproductor multimedia o en una aplicación independiente para mostrar la transmisión.

Una secuencia de vídeo de Amazon Kinesis tiene los siguientes requisitos para proporcionar vídeo a través 
de MPEG-DASH:

• Los medios deben contener vídeo codificado H.264 o H.265 y, si lo desea, audio codificado AAC o 
G.711. En concreto, el ID del códec de la pista 1 debe ser V_MPEG/ISO/AVC (para h.264) o V_MPEGH/
ISO/HEVC (H.265). Si lo desea, el ID del códec de la pista 2 debe ser A_AAC (para AAC) o A_MS/ACM 
(para G.711).

• La retención de datos debe ser mayor o igual que 0.
• La pista de vídeo de cada fragmento debe contener los datos privados del códec en la codificación 

de vídeo avanzada (AVC) para el formato H.264 y en HEVC para el formato H.265. Para obtener más 
información, consulte la especificación especificación ISO/IEC 14496-15 para MPEG. Si desea obtener 
más información sobre cómo adaptar datos de transmisiones a un determinado formato, consulte
Referencia de marcas de adaptación de capa de abstracción de red (NAL).

• La pista de audio (si la hay) de cada fragmento debe contener los datos privados del códec en formato 
AAC (especificación ISO/IEC 13818-7 para AAC) o en formato MS Wave.

Ejemplo: Uso de MPEG-DASH en HTML yJavaScript
En el siguiente ejemplo, se muestra cómo recuperar una sesión de streaming MPEG-DASH para una 
streaming de vídeo Kinesis y cómo reproducirla en una página web. El ejemplo muestra cómo reproducir 
vídeo en los siguientes reproductores:

• Google Shaka Player
• dash.js

Temas
• Configuración del cliente de Kinesis Video Streams para reproducción MPEG-DASH (p. 13)
• Recuperación del punto de enlace de contenido archivado de Kinesis Video Streams para 

reproducción MPEG-DASH (p. 13)
• Recuperación de la URL de la sesión de streaming MPEG-DASH (p. 13)
• Visualización de vídeo en streaming con la reproducción MPEG-DASH (p. 14)
• Ejemplo completo (p. 15)
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Configuración del cliente de Kinesis Video Streams para reproducción MPEG-
DASH
Para obtener acceso a vídeo en streaming con MPEG-DASH, primero debe crear y configurar el cliente de 
Kinesis Video Streams (para recuperar el punto de enlace de servicio) y el cliente de medios archivados 
(para recuperar la sesión de streaming MPEG-DASH). La aplicación recupera los valores necesarios de los 
cuadros de entrada de la página HTML.

var streamName = $('#streamName').val();

// Step 1: Configure SDK Clients
var options = { 
    accessKeyId: $('#accessKeyId').val(), 
    secretAccessKey: $('#secretAccessKey').val(), 
    sessionToken: $('#sessionToken').val() || undefined, 
    region: $('#region').val(), 
    endpoint: $('#endpoint').val() || undefined 
    }
var kinesisVideo = new AWS.KinesisVideo(options);
var kinesisVideoArchivedContent = new AWS.KinesisVideoArchivedMedia(options);

Recuperación del punto de enlace de contenido archivado de Kinesis Video 
Streams para reproducción MPEG-DASH
Después de que se inician los clientes, recupere el punto de enlace de contenido archivado de Kinesis 
Video Streams para que pueda recuperar la URL de la sesión de streaming MPEG-DASH de la siguiente 
manera:

 // Step 2: Get a data endpoint for the stream
console.log('Fetching data endpoint');
kinesisVideo.getDataEndpoint({ 
    StreamName: streamName, 
    APIName: "GET_DASH_STREAMING_SESSION_URL"  
}, function(err, response) { 
    if (err) { return console.error(err); } 
    console.log('Data endpoint: ' + response.DataEndpoint); 
    kinesisVideoArchivedContent.endpoint = new AWS.Endpoint(response.DataEndpoint);

Recuperación de la URL de la sesión de streaming MPEG-DASH
Cuando tenga el punto de enlace de contenido archivado, llame alObtener DashStreamingSessionURLAPI 
para recuperar la URL de la sesión de streaming MPEG-DASH de la siguiente manera:

// Step 3: Get a Streaming Session URL
var consoleInfo = 'Fetching ' + protocol + ' Streaming Session URL';
console.log(consoleInfo);

if (protocol === 'DASH') { 
    kinesisVideoArchivedContent.getDASHStreamingSessionURL({ 
        StreamName: streamName, 
        PlaybackMode: $('#playbackMode').val(), 
        DASHFragmentSelector: { 
            FragmentSelectorType: $('#fragmentSelectorType').val(), 
            TimestampRange: $('#playbackMode').val() === "LIVE" ? undefined : { 
                StartTimestamp: new Date($('#startTimestamp').val()), 
                EndTimestamp: new Date($('#endTimestamp').val()) 
            } 
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        }, 
        DisplayFragmentTimestamp: $('#displayFragmentTimestamp').val(), 
        DisplayFragmentNumber: $('#displayFragmentNumber').val(), 
        MaxManifestFragmentResults: parseInt($('#maxResults').val()), 
        Expires: parseInt($('#expires').val()) 
    }, function(err, response) { 
        if (err) { return console.error(err); } 
        console.log('DASH Streaming Session URL: ' + response.DASHStreamingSessionURL); 
                 

Visualización de vídeo en streaming con la reproducción MPEG-DASH

Cuando tenga la URL de la sesión de streaming MPEG-DASH, proporciónesela al reproductor de vídeo. El 
método para proporcionar la URL al reproductor de vídeo es específico del reproductor utilizado.

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo proporcionar la URL de la sesión de streaming a un 
reproductor Google Shaka:

// Step 4: Give the URL to the video player.

//Shaka Player elements  
<video id="shaka" class="player" controls autoplay></video>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/shaka-player/2.4.1/shaka-
player.compiled.js">
</script>
...

var playerName = $('#player').val();

if (playerName === 'Shaka Player') { 
    var playerElement = $('#shaka'); 
    playerElement.show(); 

    var player = new shaka.Player(playerElement[0]); 
    console.log('Created Shaka Player'); 

    player.load(response.DASHStreamingSessionURL).then(function() { 
        console.log('Starting playback'); 
    }); 
    console.log('Set player source');
}

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo proporcionar la URL de la sesión de streaming a un 
reproductor dash.js:

<!-- dash.js Player elements -->
<video id="dashjs" class="player" controls autoplay=""></video>
<script src="https://cdn.dashjs.org/latest/dash.all.min.js"></script>

...

var playerElement = $('#dashjs');
playerElement.show();

var player = dashjs.MediaPlayer().create();
console.log('Created DASH.js Player');

player.initialize(document.querySelector('#dashjs'), response.DASHStreamingSessionURL, 
 true);
console.log('Starting playback');
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console.log('Set player source');
}

Ejemplo completo
Puededescargar o ver el código del ejemplo completoenGitHub.

Uso de metadatos de streaming con Kinesis Video 
Streams

Puede utilizar el SDK de Producer de Amazon Kinesis Video Streams para insertar metadatos a nivel 
de fragmentos individuales en una transmisión de vídeo de Kinesis. Los metadatos de Kinesis Video 
Streams son un par clave-valor mutable. Puede utilizarlos para describir el contenido del fragmento, 
insertar lecturas de sensores asociados que se deban transferir junto con el fragmento o satisfacer otras 
necesidades personalizadas. Los metadatos están disponibles como parte de las operaciones de API de
the section called “GetMedia” (p. 300) o de the section called “GetMediaForFragmentList” (p. 337). Se 
almacenan junto con los fragmentos durante todo el periodo de retención de la secuencia. Las aplicaciones 
consumidoras pueden leer, procesar y realizar acciones basadas en los metadatos usando la Kinesis 
Video Stream Parser Library (p. 144).

Hay dos formas de insertar los metadatos con los fragmentos de una secuencia:

• No persistente: Puede asociar metadatos ad hoc a los fragmentos de una secuencia en función de 
los criterios específicos del negocio. Un ejemplo es una cámara inteligente que detecta movimiento y 
añade metadatos a los fragmentos correspondientes que contienen el movimiento antes de enviarlos a 
su transmisión de vídeo de Kinesis. Puede aplicar los metadatos al fragmento en el siguiente formato:
Motion = true.

• Persistente: Puede asociar metadatos a fragmentos sucesivos y consecutivos de una secuencia si hay 
una necesidad continuada. Un ejemplo es una cámara inteligente que envía las coordenadas de latitud 
y longitud actuales asociadas a todos los fragmentos que envía a su transmisión de vídeo de Kinesis. 
Puede aplicar los metadatos a todos los fragmentos en el siguiente formato: Lat = 47.608013N , 
Long = -122.335167W.

Puede asociar metadatos simultáneamente en los dos modos al mismo fragmento en función de las 
necesidades de la aplicación. Los metadatos insertados podrían incluir los objetos detectados, las 
actividades monitorizadas, las coordenadas GPS o cualquier otro dato personalizado que se desee asociar 
a los fragmentos de la secuencia. Los metadatos se codifican como pares de cadenas clave-valor.

Temas
• Adición de metadatos a una transmisión de vídeo de Kinesis (p. 15)
• Consumo de metadatos insertados en una transmisión de vídeo de Kinesis (p. 17)
• Limitaciones de los metadatos de streaming (p. 18)

Adición de metadatos a una transmisión de vídeo de 
Kinesis
Los metadatos que se añaden a una transmisión de vídeo de Kinesis tienen el formato de las etiquetas de 
MKV, que se implementan como pares clave-valor.

Los metadatos pueden ser transitorios, como los que marcan un evento dentro de la secuencia, o
persistentes, como los que identifican los fragmentos en los que se está produciendo un evento concreto. 
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Un elemento de metadatos persistente se conserva y se aplica a todos los fragmentos consecutivos hasta 
que se cancela.

Note

Los elementos de metadatos añadidos usando el Producer Libraries (p. 67) son distintos 
de las API de etiquetado de nivel de secuencia que se implementan con the section called 
“TagStream” (p. 273), the section called “UntagStream” (p. 278) y the section called 
“ListTagsForStream” (p. 263).

API de metadatos de streaming
Puede utilizar las siguientes operaciones del SDK de Producer para implementar los metadatos de 
streaming.

PIC

PUBLIC_API STATUS putKinesisVideoFragmentMetadata(STREAM_HANDLE streamHandle,  
    PCHAR name,  
    PCHAR value,  
    BOOL persistent);

SDK de C++ Producer

/** 
 * Appends a "tag" or metadata - a key/value string pair into the stream. 
 */
bool putFragmentMetadata(const std::string& name, const std::string& value, bool persistent 
 = true);

SDK de Java Producer
Con el SDK de Java Producer, se añaden los metadatos a un MediaSource usando
MediaSourceSink.onCodecPrivateData:

void onFragmentMetadata(final @Nonnull String metadataName, final @Nonnull String 
 metadataValue, final boolean persistent)
throws KinesisVideoException;

Metadatos persistentes y no persistentes
En el caso de los metadatos no persistentes, puede agregar varios elementos de metadatos con el 
mismo nombre. El SDK de Producer recopila los elementos de metadatos de la cola de metadatos 
hasta que se anexan al siguiente fragmento. La cola de metadatos se vacía a medida que los 
elementos de metadatos se aplican a la secuencia. Para repetir los metadatos, llame de nuevo a
putKinesisVideoFragmentMetadata o a putFragmentMetadata.

En el caso de los metadatos persistentes, el SDK de Producer recopila los elementos de metadatos de la 
cola de metadatos de la misma forma que para los metadatos no persistentes. Sin embargo, los elementos 
de metadatos no se eliminan de la cola cuando se anexan al siguiente fragmento.

Llamar a putKinesisVideoFragmentMetadata o putFragmentMetadata con persistent
establecido como true provoca el siguiente comportamiento:

• Llamar a la API coloca el elemento de metadatos en la cola. Los metadatos se añaden como etiqueta de 
MKV a todos los fragmentos mientras el elemento está en la cola.

• Llamar a la API con el mismo nombre y con un valor diferente del de un elemento de metadatos añadido 
anteriormente sobrescribe el elemento.
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• Llamar a la API con un valor vacío elimina (cancela) el elemento de metadatos de la cola de metadatos.

Consumo de metadatos insertados en una transmisión 
de vídeo de Kinesis
Para consumir los metadatos de una transmisión de vídeo de Kinesis, utilice una implementación 
deMkvTagProcessor:

public interface MkvTagProcessor { 
        default void process(MkvTag mkvTag, Optional<FragmentMetadata> 
 currentFragmentMetadata) { 
            throw new NotImplementedException("Default 
 FragmentMetadataVisitor.MkvTagProcessor"); 
        } 
        default void clear() { 
            throw new NotImplementedException("Default 
 FragmentMetadataVisitor.MkvTagProcessor"); 
     } 
    }
}

La interfaz se encuentra en la clase FragmentMetadataVisitor (p. 146) de la Kinesis Video Stream Parser 
Library (p. 144).

La clase FragmentMetadataVisitor contiene una implementación de MkvTagProcessor:

public static final class BasicMkvTagProcessor implements 
 FragmentMetadataVisitor.MkvTagProcessor { 
    @Getter 
    private List<MkvTag> tags = new ArrayList<>(); 

    @Override 
    public void process(MkvTag mkvTag, Optional<FragmentMetadata> currentFragmentMetadata) 
 { 
        tags.add(mkvTag); 
    } 
     
    @Override 
    public void clear() { 
        tags.clear(); 
 }
}

La clase KinesisVideoRendererExample contiene un ejemplo del uso de un
BasicMkvTagProcessor. En el siguiente ejemplo, se añade un BasicMkvTagProcessor a los
MediaProcessingArguments de una aplicación:

if (renderFragmentMetadata) { 
    getMediaProcessingArguments = 
 KinesisVideoRendererExample.GetMediaProcessingArguments.create( 
        Optional.of(new FragmentMetadataVisitor.BasicMkvTagProcessor()));

Se llama al método BasicMkvTagProcessor.process cuando llegan los metadatos del fragmento. 
Puede recuperar los metadatos acumulados con GetTags. Si desea recuperar un único elemento de 
metadatos, llame primero a clear para borrar los metadatos recopilados y, a continuación, recupere de 
nuevo los elementos de metadatos.
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Limitaciones de los metadatos de streaming
Las siguientes limitaciones afectan a la adición de metadatos de streaming a una transmisión de vídeo de 
Kinesis:

• Puede anexar hasta 10 elementos de metadatos a un fragmento.
• Un nombre de metadatos de fragmento puede tener hasta 128 bytes de longitud.
• Un valor de metadatos de fragmento puede tener hasta 256 bytes de longitud.
• Un nombre de metadatos de fragmento no puede empezar por la cadena "AWS". Si se añade este 

tipo de elemento de metadatos, el método putFragmentMetadata del PIC devuelve un error
STATUS_INVALID_METADATA_NAME (código de error 0x52000077). La aplicación puede hacer caso 
omiso del error (el PIC no añade el elemento de metadatos) o responder a él.

Kinesis Video Streams Kinesis
El Producer Libraries (p. 67) y el Stream Parser Library (p. 144) envían y reciben los datos de vídeo 
en un formato compatible con la integración de información junto a los datos de vídeo. Este formato se 
basa en la especificación Matroska (MKV).

El formato MKV es una especificación abierta para los datos de medios. Todas las bibliotecas y los 
ejemplos de código de la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Video Streams envían o reciben 
datos en formato MKV.

El Kinesis Video Streams (p. 67) usa los tipos StreamDefinition y Frame tipos para producir 
encabezados de transmisiones MKV, encabezados de fotogramas y datos de fotogramas.

Para obtener información sobre la especificación completa de MKV, consulte Matroska Specifications.

En las siguientes secciones se describen los componentes de datos con formato MKV producidos por la C
++ Producer Library (p. 77).

Temas
• Elementos de encabezado de transmisión (p. 18)
• Datos de pista del flujo (p. 22)
• Elementos de encabezado de fotogramas (p. 23)
• Datos de fotograma en MKV (p. 23)

Elementos de encabezado de transmisión
Los siguientes elementos de encabezado MKV los utiliza StreamDefinition (definidos en
StreamDefinition.h).

Elemento Descripción Valores típicos

stream_name Se corresponde con el nombre 
de la transmisión de video de 
Kinesis.

my-stream

retention_period La duración, en horas, durante 
la que Kinesis Video Streams 
conserva los datos de la 
transmisión. Especifique 0 para 

24
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Elemento Descripción Valores típicos
una transmisión que no mantiene 
los datos.

tags colección clave-valor de datos 
de usuarios. Estos datos se 
muestra en la AWS Management 
Console y pueden leerlos las 
aplicaciones cliente para filtrar u 
obtener información sobre una 
transmisión.

 

kms_key_id Si está presente, es la clave 
maestra de AWS KMS definida 
por el usuario utilizada para 
cifrar datos en la transmisión. 
Si no está presente, los datos 
se cifrarán con la clave maestra 
facilitada por Kinesis (aws/
kinesis-video).

01234567-89ab-
cdef-0123-456789ab

streaming_type Actualmente, el único tipo 
de streaming válido es
STREAMING_TYPE_REALTIME.

STREAMING_TYPE_REALTIME

content_type El tipo de contenido definido 
por el usuario. Para que los 
datos de streaming de vídeo se 
reproduzcan en la consola, el tipo 
de contenido debe ser video/
h264.

vídeo/h264

max_latency En la actualidad, este valor no se 
utiliza y debe establecerse en 0.

0

fragment_duration Este valor es una estimación de 
la duración recomendada de sus 
fragmentos y se utiliza con fines 
de optimización. La duración 
real del fragmento se determina 
mediante los datos de streaming.

2

timecode_scale Indica la escala empleada 
por las marcas temporales 
de los fotogramas. El 
valor predeterminado es 
1 milisegundo. Si se especifica
0, se asigna también el 
valor predeterminado de 1 
milisegundo. Este valor puede 
estar comprendido entre 100 
nanosegundos y 1 segundo.

Para obtener más información, 
consulte TimecodeScalela 
documentación de Matroska.
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Elemento Descripción Valores típicos

key_frame_fragmentation Si se establece en true, la 
transmisión inicia un nuevo 
clúster cuando recibe un 
fotograma clave.

true

frame_timecodes Sitrue, Kinesis Video Streams 
estampa los fotogramas cuando 
se reciben. Sifalse, Kinesis 
Video Streams utiliza el tiempo 
de decodificación de los 
fotogramas recibidos.

true

absolute_fragment_time Si es true, los códigos 
temporales del clúster se 
interpretan como si se usara un 
tiempo absoluto (por ejemplo, 
el del reloj del sistema del 
productor). Si es false, los 
códigos temporales del clúster 
se interpretan como relativos a la 
hora de inicio de la transmisión.

true

fragment_acks Sitrue, se envían acuse 
de recibo (ACK) cuando 
Kinesis Video Streams 
recibe los datos. Los ACK 
se pueden recibir mediante 
devoluciones de llamada de
KinesisVideoStreamFragmentAck
o
KinesisVideoStreamParseFragmentAck.

true

restart_on_error Indica si la transmisión debe 
reanudarse después de que se 
presente un error en la misma.

true

nal_adaptation_flags Indica si los datos privados 
del códec o adaptación NAL 
(Network Abstraction Layer) 
están presentes en el contenido. 
Los indicadores válidos son
NAL_ADAPTATION_ANNEXB_NALS
y
NAL_ADAPTATION_ANNEXB_CPD_NALS.

NAL_ADAPTATION_ANNEXB_NALS

frame_rate Una estimación de la velocidad 
de fotogramas del contenido. 
Este valor se utiliza para la 
optimización; la velocidad de 
fotogramas real se determina 
en función de la velocidad 
de los datos entrantes. Si se 
especifica 0, se asigna el valor 
predeterminado de 24.

24
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Elemento Descripción Valores típicos

avg_bandwidth_bps Una estimación del ancho de 
banda del contenido. Este valor 
se utiliza para la optimización; la 
velocidad real se determina en 
función del ancho de banda de 
los datos entrantes. Por ejemplo, 
para una transmisión de vídeo 
con una resolución de 720p que 
se ejecute a 25 FPS, podría 
esperar un ancho de banda 
medio de 5 Mbps.

5

buffer_duration periodo que ha de almacenarse 
en búfer el contenido en el 
productor. Si existe una baja 
latencia de red, este valor puede 
reducirse; si la latencia de red 
es alta, al aumentar este valor 
se impide que se borren los 
fotogramas antes de poder 
enviarlos si se produce un error 
al colocar los fotogramas en el 
búfer más pequeño.

replay_duration la cantidad de tiempo que se 
"rebobinará" la transmisión de 
datos de vídeo en caso de una 
pérdida de conexión. Este valor 
puede ser cero si la pérdida 
de fotogramas debida a la 
ausencia de conexión no supone 
un problema; el valor puede 
aumentarse si la aplicación 
consumidora puede eliminar 
los fotogramas redundantes. 
Este valor debe ser inferior 
a la duración del búfer; de lo 
contrario, se usa la duración del 
búfer.

connection_staleness periodo que se mantiene una 
conexión cuando no se reciben 
datos.

codec_id El códec utilizado por el 
contenido. Para obtener más 
información, consulte CodecID
en la especificación de Matroska.

V_MPEG2

track_name El nombre de la pista definido por 
el usuario.

my_track
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Elemento Descripción Valores típicos

codecPrivateData datos facilitados por el 
codificador empleado para 
descodificar los datos de los 
fotogramas, por ejemplo, 
la anchura y altura de los 
mismos en píxeles, ya que 
es una información necesaria 
para muchos consumidores a 
posteriori. En la C++ Producer 
Library (p. 77), la matriz
gMkvTrackVideoBits en
MkvStatics.cpp incluye el 
ancho y el alto en píxeles del 
fotograma.

codecPrivateDataTalla El tamaño de los datos en el 
parámetro codecPrivateData.

track_type El tipo de pista para el flujo. MKV_TRACK_INFO_TYPE_AUDIO
o
MKV_TRACK_INFO_TYPE_VIDEO

segment_uuid Uuid de segmento definido por el 
usuario (16 bytes).

 

default_track_id Número único distinto de cero de 
la pista.

1

Datos de pista del flujo
Los siguientes elementos de pista MKV los utiliza StreamDefinition (definidos en
StreamDefinition.h).

Elemento Descripción Valores típicos

track_name Nombre de pista definido por el 
usuario. Por ejemplo, "audio" 
para la pista de audio.

audio

codec_id ID del códec para la pista. Por 
ejemplo, "A_AAC" para una pista 
de audio.

A_AAC

cpd Datos que proporciona 
el codificador usado para 
descodificar los datos del 
fotograma. Estos datos pueden 
incluir la anchura y la altura 
del fotograma en píxeles, lo 
cual es necesario para muchos 
consumidores a posteriori. En la
biblioteca de productores de C+
+, la gMkvTrackVideoBits matriz 
de MkvStatics .cpp incluye el 
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Elemento Descripción Valores típicos
ancho y el alto de píxeles del 
marco.

cpd_size El tamaño de los datos del 
codecPrivateData parámetro.

 

track_type El tipo de la pista. Por 
ejemplo, puede utilizar el 
valor de enumeración de 
MKV_TRACK_INFO_TYPE_AUDIO 
para el audio.

MKV_TRACK_INFO_TYPE_AUDIO

Elementos de encabezado de fotogramas
Los siguientes elementos de encabezado MKV los utiliza Frame (definidos en el paquete
KinesisVideoPic, en mkvgen/Include.h):

• Frame Index: valor con aumento monotónico.
• Flags: tipo de fotograma. Entre los valores válidos se incluyen los siguientes:

• FRAME_FLAGS_NONE
• FRAME_FLAG_KEY_FRAME: si key_frame_fragmentation está configurado en la transmisión, los 

fotogramas claves inician un nuevo fragmento.
• FRAME_FLAG_DISCARDABLE_FRAME: indica al descodificador que puede descartar este fotograma si 

la descodificación es lenta.
• FRAME_FLAG_INVISIBLE_FRAME: la duración de este bloque es 0.

• Decoding Timestamp: marca temporal de cuándo se descodificó este fotograma. Si los fotogramas 
anteriores dependen de este fotograma para su descodificación, esta marca temporal puede aparecer 
antes que las de los fotogramas previos. Este valor es relativo al inicio del fragmento.

• Presentation Timestamp: marca temporal de cuándo se muestra este fotograma. Este valor es relativo al 
inicio del fragmento.

• Duration: duración de reproducción del fotograma.
• Size: tamaño en bytes de los datos del fotograma

Datos de fotograma en MKV
Los datos de frame.frameData podrían contener solamente datos multimedia del fotograma o también 
información anidada adicional de encabezados, en función del esquema de codificación empleado. Para 
mostrarse en elAWS Management Console, los datos deben estar codificados en el códec H.264, pero 
Kinesis Video Streams puede recibir flujos de datos serializados en el tiempo en cualquier formato.
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Introducción a Kinesis Video Streams
En esta sección, se describe cómo realizar las siguientes tareas en Amazon Kinesis Video Streams:

• Configure suCuenta de AWS y cree un administrador, si aún no lo ha hecho.
• Crea una transmisión de vídeo de Kinesis.
• Envíe datos a la transmisión de vídeo de Kinesis desde su cámara y visualice el contenido multimedia en 

la consola.

Si no está familiarizado con Amazon Kinesis Video Streams, le recomendamos que leaAmazon Kinesis 
Video Streams ams ams ams ams ams ams ams ams ams ams ams ams ams (p. 5) primero.

Note

Seguir el ejemplo de introducción no supondrá ningún cargo para ustedCuenta de AWS. Consulte 
los precios de Amazon Kinesis Video Streams para conocer los costos de datos en su región.

Temas
• Paso 1. Configurar una cuenta (p. 24)
• Paso 2: crear una transmisión de vídeo de Kinesis Video (p. 26)
• Paso 3: Enviar datos a una transmisión de vídeo de Kinesis (p. 27)
• Paso 4: consumir datos multimedia  (p. 27)
• Siguientes pasos  (p. 28)

Paso 1. Configurar una cuenta
Antes de usar Kinesis Video Streams por primera vez, complete las siguientes tareas.

Temas
• Registro en una Cuenta de AWS (p. 24)
• Crear un usuario administrativo (p. 25)
• Crear unaCuenta de AWS clave (p. 25)

Registro en una Cuenta de AWS
Si no dispone de una Cuenta de AWS, siga los pasos que figuran a continuación para crear una.

Para registrarse en Cuenta de AWS

1. Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
2. Siga las instrucciones en línea.

Parte del procedimiento de inscripción consiste en recibir una llamada telefónica e indicar un código de 
verificación en el teclado del teléfono.

Al registrase en una Cuenta de AWS, se crea un Usuario raíz de la cuenta de AWS. El usuario raíz 
tiene acceso a todos los recursos y Servicios de AWS de esa cuenta. Como práctica recomendada de 
seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario administrativo y utilice únicamente el usuario raíz 
para realizar la ejecución tareas que requieren acceso de usuario raíz.
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AWS le enviará un email de confirmación luego de completar el proceso de registro. Puede ver la actividad 
de la cuenta y administrar la cuenta en cualquier momento entrando en https://aws.amazon.com/ y 
seleccionando My Account (Mi cuenta).

Crear un usuario administrativo
Después de registrarse para obtener una Cuenta de AWS, cree un usuario administrativo para que no 
utilice el usuario raíz en las tareas cotidianas.

Proteger su Usuario raíz de la cuenta de AWS

1. Inicie sesión en AWS Management Console como propietario de cuenta eligiendo Usuario raíz e 
ingrese el email de su Cuenta de AWS. En la siguiente página, escriba su contraseña.

Para obtener ayuda para iniciar sesión con el usuario raíz, consulte Signing in as the root user (Iniciar 
sesión como usuario raíz) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

2. Active la autenticación multifactor (MFA) para el usuario raíz.

Para obtener instrucciones, consulte Habilitar un dispositivo MFA virtual para el usuario raíz Cuenta de 
AWS (consola) en la Guía del usuario de IAM.

Crear un usuario administrativo

• Para las tareas administrativas diarias, conceda acceso administrativo a un usuario administrativo en 
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Para obtener instrucciones, consulte Introducción en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On).

Iniciar sesión como usuario administrativo

• Para iniciar sesión con el usuario del Centro de identidades de IAM, utilice la URL de inicio de sesión 
que se envió a la dirección de correo electrónico cuando creó el usuario del Centro de identidades de 
IAM.

Para obtener ayuda para iniciar sesión con un usuario del Centro de identidades de IAM, consulte
Iniciar sesión en el portal de acceso de AWS en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

Crear unaCuenta de AWS clave
Necesitará unaCuenta de AWS clave para acceder a Kinesis Video Streams mediante programación.

Para crear unaCuenta de AWS clave, haga lo siguiente:

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Elija Usuarios en la barra de navegación y, a continuación, elija el usuario administrador.
3. Elija la pestaña Security credentials (Credenciales de seguridad) y, a continuación, elija Create access 

key (Crear clave de acceso).
4. Anote el valor de Access key ID (ID de clave de acceso). Elija Show (Mostrar) bajo Secret access key 

(Clave de acceso secreta). Anote el valor de Secret access key (Clave de acceso secreta).
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Paso 2: crear una transmisión de vídeo de Kinesis 
Video

En esta sección, se describe cómo crear una transmisión de vídeo de Kinesis.

Esta sección contiene los siguientes procedimientos:

• the section called “Creación de una transmisión de vídeo con la consola” (p. 26)
• the section called “Creación de una transmisión de vídeo con la AWS CLI” (p. 26)

Creación de una transmisión de vídeo con la consola
1. Abra la consola de enhttps://console.aws.amazon.com/kinesisvideo/home.
2. En la página Video streams (Transmisiones de vídeo), elija Create video stream (Crear transmisión de 

vídeo).
3. En la página Create a new video stream (Crear una nueva transmisión de vídeo), escriba

ExampleStream como nombre de la transmisión. Deje seleccionado el botón de opción Default 
configuration (Configuración predeterminada).

4. Elija Create video stream (Crear transmisión de vídeo).
5. Después de que Kinesis Video Streams haya creado la transmisión, revise los detalles de la

ExampleStreampágina.

Creación de una transmisión de vídeo con la AWS CLI
1. Asegúrese de que ha instalado y configurado la AWS CLI. Para obtener más información, consulte la 

documentación de AWS Command Line Interface.
2. Ejecute el comando Create-Stream siguiente en la AWS CLI:

aws kinesisvideo create-stream --stream-name "ExampleStream" --data-retention-in-hours 
 "24"

La respuesta tendrá un aspecto similar al siguiente:

{ 
    "StreamARN": "arn:aws:kinesisvideo:us-west-2:123456789012:stream/
ExampleStream/123456789012"
}

Paso siguiente
Paso 3: Enviar datos a una transmisión de vídeo de Kinesis (p. 27)
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Paso 3: Enviar datos a una transmisión de vídeo de 
Kinesis

En esta sección, se describe cómo se envían los datos multimedia de una cámara a la transmisión de 
vídeo de Kinesis creado en el paso anterior. En esta sección se usa la C++ Producer Library (p. 77)
como complemento de GStreamer (p. 152).

Para enviar contenido multimedia fácilmente desde diversos dispositivos y sistemas operativos, este 
tutorial utiliza la biblioteca de producción de C++ de Kinesis Video Streams y GStreamer, un marco 
multimedia de código abierto que estandariza el acceso a las cámaras y otras fuentes multimedia.

Primero, utilice las siguientes instrucciones para crear la biblioteca del productor:https://github.com/ 
awslabs/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp.

A continuación, elige tu sistema operativo entre una de las cuatro opciones siguientes y sigue las 
instrucciones para enviar datos de vídeo a tu transmisión.

• Linux
• macOS
• Microsoft Windows
• Raspberry Pi OS

Para obtener más información sobre el uso del complemento GStreamer para transmitir vídeo desde un 
archivo o una transmisión RTSP de una cámara, consulte Ejemplo: complemento GStreamer del SDK de 
Kinesis Video Streams Producer (p. 152).

Paso siguiente
Paso 4: consumir datos multimedia  (p. 27)

Paso 4: consumir datos multimedia
Para consumir los datos multimedia puede verlos en la consola o crear una aplicación que los lea desde 
una transmisión mediante HLS.

Para ver los datos multimedia en la consola
Para ver los datos multimedia enviados desde la cámara en la consola de Kinesis Video Streams, abra la 
consola de Kinesis Video Streams en https://console.aws.amazon.com/kinesisvideo/home y seleccione la
ExampleStreamtransmisión en la página Video Streams. El vídeo se reproduce en el panel Reproducción 
multimedia.

Consumo de los datos multimedia con HLS
Puede crear una aplicación cliente que consuma datos de una transmisión de vídeo de Kinesis mediante 
Hypertext Live Streaming (HLS). Para obtener más información acerca de cómo crear una aplicación que 
consuma datos multimedia con HLS, consulte the section called “Reproducción de vídeo” (p. 8).

Paso siguiente
Siguientes pasos  (p. 28)
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Siguientes pasos
Consulte los temas siguientes para obtener más información acerca de Kinesis Video Streams:

• Producer Libraries (p. 67): describe las clases y los métodos utilizados para enviar datos multimedia 
al servicio Kinesis Video Streams.

• Stream Parser Library (p. 144): describe cómo crear una aplicación que lea y muestre datos 
multimedia de una transmisión de vídeo de Kinesis.

• RTSP y Docker (p. 163): describe cómo transmitir vídeo al servicio Kinesis Video Streams desde una 
cámara de red (RTSP).
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Documentación

Agente de tiempo de ejecución de 
Amazon Kinesis Video Streams

El agente de ejecución de Amazon Kinesis Video Streams Para acceder a estos componentes y a 
nuestra guía de inicio, envíenos un correo electrónico.

Amazon Kinesis Video Streams ahora ofrece una forma sencilla, eficiente y rentable de conectarse a las 
cámaras IP de las instalaciones del cliente, grabar y almacenar localmente el vídeo de esas cámaras 
y transmitir vídeos a la nube según un cronograma definido por el cliente para el almacenamiento, la 
reproducción y el procesamiento analítico a largo plazo.

Puede descargar el agente de ejecución perimetral e implementarlo en sus dispositivos de computación 
perimetral locales. También puede implementarlos fácilmente en contenedores docker que se ejecutan en 
máquinas Amazon EC2. Una vez implementada, puede usar la API Amazon Kinesis Video Streams para 
actualizar las configuraciones de grabación de vídeo y carga en la nube. La función funciona con cualquier 
cámara IP que pueda transmitir a través del protocolo RTSP y no requiere un despliegue de firmware 
adicional en las cámaras.

Ofrecemos las siguientes instalaciones de Amazon Kinesis Video Streams para el agente de ejecución 
perimetral:

• ComoAWS IoT Greengrass V2 componente: puede instalar el agente perimetral de Amazon Kinesis 
Video Streams comoAWS IoT Greengrass componente en cualquier dispositivoAWS IoT Greengrass 
certificado. Consulte la Guía paraAWS IoT Greengrass Version 2 desarrolladores.

• ActivadoAWS Snowball Edge: puede ejecutar el agente perimetral de Amazon Kinesis Video Streams en 
dispositivos Snowball Edge. Consulte la guía para desarrolladores deAWS Snowball Edge

• En unaAWS IoT implementación nativa: puede instalar el agente perimetral de Amazon Kinesis Video 
Streams de forma nativa en cualquier instancia informática. El SDK de Edge se aprovecha AWS IoT 
Corepara administrar la periferia a través de las API de Edge Cloud.

Las nuevas API son:

• StartEdgeConfigurationUpdate
• DescribeEdgeConfiguration

Documentación
Cuando se le añada a este servicio, recibirá un enlace a la guía de introducción. Si necesitas el enlace,
envíanos un correo electrónico.

Introducción al

El agente de ejecución de Amazon Kinesis Video Streams Para acceder a estos componentes y a 
nuestra guía de inicio, envíenos un correo electrónico.

Para empezar a utilizar Edge Runtime Agent, continúe con los procedimientos adecuados.
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Despliegue el agente de ejecución perimetral enAWS IoT 
Greengrass
Siga estos pasos para implementar el agente de ejecución perimetralAWS IoT Greengrass para grabar y 
cargar contenido multimedia desde cámaras IP.

Temas
• Paso 1: Crear una instancia de Amazon EC2 (p. 30)
• Paso 2: Configurar el dispositivoAWS IoT Greengrass V2 principal en la instancia informática (p. 31)
• Paso 3: Cree las transmisiones de vídeo yAWS Secrets Manager los recursos de Kinesis para las URL 

RTSP de su cámara IP (p. 32)
• Paso 4: Agregar permisos a la función de servicio de intercambio de tokens (TES) (p. 33)
• Paso 5: instale elAWS IoT Greengrass componente Secrets Manager en el dispositivo (p. 34)
• Paso 6: Instale el agente de ejecución perimetral comoAWS IoT Greengrass en el dispositivo (p. 36)

Paso 1: Crear una instancia de Amazon EC2

El agente de ejecución de Amazon Kinesis Video Streams Para acceder a estos componentes y a 
nuestra guía de inicio, envíenos un correo electrónico.

Haga Amazon EC2

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon EC2 en https:// 
console.aws.amazon.com/ec2/.

Asegúrese de que la región esté configurada en us-west-2.
2. Haz clic en Lanzar una nueva instancia.

Rellene siguientes:

• Nombre. Escriba un nombre para la instancia.
• Imágenes de aplicaciones y sistema operativo (Amazon Machine). Selecciona Ubuntu.
• Tipo de instancia. Seleccione t2.large.
• Inicio de sesión con par de claves Cree su propio key pair.
• Ajustes de red. Déjalo como predeterminado.
• Configurar el almacenamiento. Aumente el volumen a 256 GiB.
• Configuración avanzada. Déjalo como predeterminado.

3. Inicie la instancia y acceda a ella mediante SSH.

Haga lo siguiente:

1. Haz clic en Instancias en el menú de navegación de la izquierda y, a continuación, en el ID de la 
instancia.

2. Haz clic en Connect en la esquina superior derecha.
3. Haz clic en el cliente SSH y sigue las instrucciones de la pantalla.
4. Abre una terminal y navega hasta el archivo.pem descargado (probablemente en ~/Descargas).
5. La primera vez que sigas estos procedimientos, recibirás el mensaje «No se puede establecer la 

autenticidad del anfitrión (...)». Escriba sí.
4. Instale las bibliotecas del sistema para crear el agente de ejecución perimetral.
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wget -O- https://apt.corretto.aws/corretto.key | sudo apt-key add -  
sudo add-apt-repository 'deb https://apt.corretto.aws stable main'

sudo apt-get update

sudo apt-get install -y gcc libssl-dev libcurl4-openssl-dev liblog4cplus-dev \
libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev \
gstreamer1.0-plugins-base-apps gstreamer1.0-plugins-bad \
gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-tools \
unzip java-11-amazon-corretto-jdk maven

Para obtener información adicional, consulte la Guía del usuario de Amazon Corretto 11.

Regresar athe section called “Implementar en AWS IoT Greengrass” (p. 30).

Paso 2: Configurar el dispositivoAWS IoT Greengrass V2 principal en la instancia 
informática

El agente de ejecución de Amazon Kinesis Video Streams Para acceder a estos componentes y a 
nuestra guía de inicio, envíenos un correo electrónico.

Siga estos procedimientos para instalar el softwareAWS IoT Greengrass principal del núcleo en la instancia 
Amazon EC2.

1. Inicie sesión enAWS Management Console https://console.aws.amazon.com/iot/.

Asegúrese de que la región esté configurada en us-west-2.
2. En el panel de navegación de la izquierda, haga clic en Dispositivos Greengrass, Dispositivos 

principales.
3. Haz clic en Configurar un dispositivo principal.
4. Complete los pasos que aparecen en la pantalla.

1. Paso 1: Registrar un dispositivo central de Greengrass Escriba un nombre para el dispositivo.
2. Paso 2: Añádelo a un grupo de cosas para aplicar un despliegue continuo. Selecciona Sin grupo.
3. Paso 3: instale el software Greengrass Selecciona Linux.

• Paso 3.1: Instalar Java en el dispositivo

No tiene que hacer nada.
• Paso 3.2: CopiaAWS las credenciales en el dispositivo

Abra la opción bash/zsh y pegue los comandos de exportación en la instancia de Amazon EC2.
• Paso 3.3: Ejecute el instalador

a. Copia y ejecuta los comandos Descargar el instalador y ejecutar el instalador en la instancia 
Amazon EC2 de Ubuntu.

Note

El comando Ejecutar el instalador se actualizará automáticamente en función del 
nombre que haya elegido en el paso anterior.

b. Tome nota del rol de servicio de intercambio de tokens (TES) que se crea. Lo necesitará más 
adelante.
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Note

De forma predeterminada, el rol creado se denomina
GreenGrassV2TokenExchangeRole.

Regresar athe section called “Implementar en AWS IoT Greengrass” (p. 30).

Paso 3: Cree las transmisiones de vídeo yAWS Secrets Manager los recursos de 
Kinesis para las URL RTSP de su cámara IP

El agente de ejecución de Amazon Kinesis Video Streams Para acceder a estos componentes y a 
nuestra guía de inicio, envíenos un correo electrónico.

Siga estos procedimientos para crear las transmisiones y los secretos necesarios enAWS Secrets 
Manager. Primero damos este paso, porque necesitamos las ARN de los recursos creados en las políticas.

Crear Kinesis Video Streams

Cree Kinesis Video Streams mediante las APIAWS Management ConsoleAWS CLI, o.

EnAWS Management Console, abra la consola de Kinesis Video Streams. Haz clic en Transmisiones de 
vídeo en el menú de navegación de la izquierda.

Consultethe section called “Paso 2: crear una transmisión de vídeo de Kinesis Video” (p. 26) para obtener 
información adicional.

Cree secretos en AWS Secrets Manager

En elAWS Management Console, abre el AWS Secrets Manager. Haz clic en Secretos en el panel de 
navegación de la izquierda.

Compruebe que la región esté configurada en us-west-2.
Note

Repita el siguiente proceso para cada MediaURI que necesite.

1. Haga clic en Store a new secret (Almacenar un nuevo secreto).
a. Paso 1: Elegir tipo de secreto

• Selecciona Otro tipo de secreto.
• En la sección Pares clave/valor, añada un par clave/valor.

Clave: MediaURI
Note

La clave debe serloMediaURI. Esto distingue entre mayúsculas y minúsculas y, si se 
introduce de forma incorrecta, hace que la aplicación no funcione.

Valor:Your MediaURI.

Example

Ejemplo:rtsp://<YourCameraIPAddress>:<YourCameraRTSPPort>/
YourCameraMediaURI.

b. Paso 2: configurar el secreto. Ponle un nombre a este secreto. Puedes ponerle el nombre que 
quieras.
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c. Paso 3: configurar la rotación (opcional). Haga clic en Next (Siguiente).
d. Paso 4: Revisar. Haga clic en Store (Almacenar).

2. Si tu secreto no aparece inmediatamente, haz clic en el botón de actualización.

Haga clic en el nombre de su secreto. Anote el ARN secreto.
3. Repita este proceso para cada MediaUI desde la que desea hacer streaming.

Note

LaAWS red bloquea algunas fuentes públicas de RTSP. No puede acceder a ellos desde la 
instancia de Amazon EC2 o si ejecuta una aplicación sin administrar mientras está conectado a la 
VPN.

Guarda los ARN de todas las transmisiones y secretos que creaste. Los necesitará para el siguiente paso.

Regresar athe section called “Implementar en AWS IoT Greengrass” (p. 30).

Paso 4: Agregar permisos a la función de servicio de intercambio de tokens (TES)

El agente de ejecución de Amazon Kinesis Video Streams Para acceder a estos componentes y a 
nuestra guía de inicio, envíenos un correo electrónico.

Para que elAWS Secrets ManagerAWS IoT Greengrass componente funcione correctamente, otorgue 
la función de servicio de intercambio de tokens (TES) al dispositivo que asume los permisos para ver 
nuestros secretos.

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Haga clic en Funciones en el menú de navegación de la izquierda y busque la función TES que creó 
anteriormente en el proceso.

3. En el menú desplegable Agregar permisos, selecciona Adjuntar políticas.
4. Haga clic en Create policy (Crear política).
5. Desplázate hacia abajo y haz clic en Editar.
6. En el editor de política, haga clic en JSON y edite la

Reemplace la siguiente:

Note

Reemplazaarn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/streamName1/*
yarn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/streamName2/* por los ARN de las 
transmisiones que creaste en el paso anterior.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kinesisvideo:ListStreams" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kinesisvideo:DescribeStream", 
                "kinesisvideo:PutMedia", 
                "kinesisvideo:TagStream", 
                "kinesisvideo:GetDataEndpoint" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/streamName1/*", 
                "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/streamName2/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

7. En la página Añadir etiquetas, haz clic en Siguiente: Revisar.
8. Asigne un nombre a su política y, a continuación, haga clic en Crear política.

Un ejemplo de nombre de política es KvsEdgeAccessPolicy.
9. Cierre la pestaña y vuelva a la pestaña en la que adjuntaba una política al rol TES.

Haga clic en el botón de actualización y, a continuación, busque la política recién creada.

Seleccione la casilla de verificación y haga clic en Adjuntar políticas.

En la siguiente pantalla, verás una nota que dice que la política se adjuntó correctamente al rol.
10.Crea y adjunta otra política, esta vez para tus secretos.

Reemplace la siguiente:

Note

arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*Sustitúyalo por los ARN que contienen los 
secretos de MediaURI que creaste enthe section called “Paso 3: Cree las transmisiones de 
vídeo yAWS Secrets Manager los recursos de Kinesis para las URL RTSP de su cámara 
IP” (p. 32).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "secretsmanager:GetSecretValue", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*", 
                "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Regresar athe section called “Implementar en AWS IoT Greengrass” (p. 30).

Paso 5: instale elAWS IoT Greengrass componente Secrets Manager en el 
dispositivo

El agente de ejecución de Amazon Kinesis Video Streams Para acceder a estos componentes y a 
nuestra guía de inicio, envíenos un correo electrónico.
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El agente de ejecución de Edge requiere que elAWS Secrets Manager componente se instale primero en el 
dispositivo.

1. En laAWS IoT Core consola, https://console.aws.amazon.com/iot/, asegúrese de que la región esté 
configurada en us-west-2.

2. En el panel de navegación de la izquierda, haga clic en Dispositivos de Greengrass,
Implementaciones.

Haga clic en la implementación con el mismo objetivo que la cosa en la que creamosthe section 
called “Paso 2: Configurar el dispositivoAWS IoT Greengrass V2 principal en la instancia 
informática” (p. 31).

3. Haga clic en Revisar en la esquina superior derecha.

En la ventana emergente que aparece, haz clic en Revisar despliegue.
4. Realice las siguientes:

1. Paso 1: especificar el objetivo. Haga clic en Next (Siguiente).
2. Paso 2: Seleccione los componentes.

• Compruebe que el componente AWS.Greengrass.cli esté seleccionado. No desinstale este 
componente.

• Active la opción Mostrar solo los componentes seleccionados y busque aws.greengrass. 
SecretManager.

• Marque la casilla y, a continuación, haga clic en Siguiente.
3. Paso 3: configurar los componentes. Configure elAWS Secrets Manager para extraer los secretos 

delAWS IoT Greengrass entorno.

Seleccione el botón radial situado junto a aws.greengrass. SecretManagercomponente y, a 
continuación, haga clic en Configurar componente.

En la pantalla que aparece, pegue lo siguiente en el cuadro Configuración para combinar.

arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*Sustitúyalo por los ARN de los secretos que creaste 
enthe section called “Paso 3: Cree las transmisiones de vídeo yAWS Secrets Manager los recursos 
de Kinesis para las URL RTSP de su cámara IP” (p. 32).

{ 
 "cloudSecrets": [ 
      { 
        "arn": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*" 
      }, 
      { 
        "arn": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*" 
      } 
    ]
}

Note

cloudSecretses una lista de objetos conkey arn. Consulte la sección de configuración 
del administrador de secretos de la Guía paraAWS IoT Greengrass Version 2 
desarrolladores para obtener información adicional.

Cuando termine, haga clic en Confirmar y, a continuación, en Siguiente.
4. Paso 4: configurar las opciones avanzadas. Haga clic en Next (Siguiente).
5. Paso 5: Revisar. Haga clic en Deploy (Implementar).

5. Confirme que elAWS Secrets Manager componente y los permisos se han instalado correctamente.35
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En la instancia Amazon EC2 de Ubuntu, inspeccione los registrosAWS IoT Greengrass principales.

Escriba sudo less /greengrass/v2/logs/greengrass.log.

Revise los errores de implementación.

Si se ha producido un error, revise la implementación para eliminar 
elaws.greengrass.SecretManager componente.

Escribasudo service greengrass restart para reiniciar el servicioAWS IoT Greengrass 
principal.

Si el error de implementación estaba relacionado con la falta de permisos, revise lathe section called 
“Paso 4: Agregar permisos a la función de servicio de intercambio de tokens (TES)” (p. 33) sección 
para asegurarse de que el rol TES tiene los permisos adecuados y, a continuación, repita esta 
sección.

Regresar athe section called “Implementar en AWS IoT Greengrass” (p. 30).

Paso 6: Instale el agente de ejecución perimetral comoAWS IoT Greengrass en el 
dispositivo

El agente de ejecución de Amazon Kinesis Video Streams Para acceder a estos componentes y a 
nuestra guía de inicio, envíenos un correo electrónico.

1. Descargue el archivo tar mediante el enlace que se le proporcionó. Envíanos un correo electrónico si 
necesitas este enlace.

2. Extrae los archivos binarios y colócalos en tu dispositivo.

Tipo:tar -xvf kvs-edge-agent.tar.gz

Una vez extraída, la siguiente:

kvs-edge-agent/LICENSE
kvs-edge-agent/THIRD-PARTY-LICENSES
kvs-edge-agent/pom.xml
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/recipes
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/recipes/recipe.yaml
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/1.0.1
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/1.0.1/
kvs_log_configuration
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/1.0.1/kvs-
edge-agent.jar
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/1.0.1/
libgstkvssink.so
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/1.0.1/
libIngestorPipelineJNI.so
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/1.0.1/lib
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/1.0.1/lib/
libcproducer.so
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/1.0.1/lib/
libKinesisVideoProducer.so
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Note

El nombre de la carpeta de versiones debe configurarse de forma que permita reflejar el 
número de versión binaria más reciente (por ejemplo, una versión 1.0.0 tendrá el nombre de 
la carpeta establecido como 1.0.0).

3. Crea el tarro de dependencias.

Note

El archivo jar incluido con el kvs-edge-agent archivo .tar.gz no tiene las dependencias. Siga 
estos pasos para crear esas bibliotecas.

Navega hasta la kvs-edge-agent carpeta que contiene pom.xml.

Escriba mvn clean package.

Esto generará un archivo jar que contiene las dependencias que requiere el agente de ejecución 
perimetralkvs-edge-agent/target/libs.jar.

4. Coloque el archivo libs.jar en la carpeta que contiene los artefactos del componente.

Escriba mv ./target/libs.jar ./KvsEdgeComponent/artifacts/
aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/1.0.1/.

5. Implemente elAWS IoT Greengrass componente de agente de ejecución perimetral.

Type:

sudo /greengrass/v2/bin/greengrass-cli deployment create \ 
  --recipeDir <download location>/kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/recipes/ \ 
  --artifactDir <download location>/kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/ \ 
  --merge "aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent=1.0.1"

Para obtener información adicional, consulte la sección de comandos de laAWS IoT Greengrass CLI
de la Guía paraAWS IoT Greengrass Version 2 desarrolladores.

6. Siga losAWS IoT Greengrass V2 procedimientos para implementar los componentes deAWS IoT 
Greengrass en los dispositivos.

7. Utilice las API de configuración del agente de ejecución perimetral para grabar, cargar y eliminar el 
contenido multimedia de las cámaras IP según lo programado.

• StartEdgeConfigurationUpdate
• DescribeEdgeConfiguration

8. Puede ejecutar el agente de ejecución perimetral como una implementación independiente.

En la misma carpeta que kvs-edge-agent .jar, escriba lo siguiente.

cd <download location>/kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/
aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/1.0.1/

export LD_LIBRARY_PATH=`pwd`/lib:$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib:/usr/local/lib64

export GST_PLUGIN_PATH=`pwd`:$GST_PLUGIN_PATH

java -Daws-region=us-west-2 \ 
  -DisIotDevice=true \ 
  -DiotThingName=<your-iot-thing-name> \ 
  -cp kvs-edge-agent.jar:libs.jar \ 
  com.amazonaws.kinesisvideo.edge.controller.ControllerApp
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Note

Consultethe section called “Control del acceso a los recursos de Kinesis Video Streams 
medianteAWS IoT” (p. 58) para configurar las credenciales para acceder a las API de 
Kinesis Video Streams para las transmisiones.
Sigathe section called “Paso 4: Agregar permisos a la función de servicio de intercambio de 
tokens (TES)” (p. 33) para añadir los permisos como detalles de los secretos almacenados 
enAWS Secrets Manager.

Regresar athe section called “Implementar en AWS IoT Greengrass” (p. 30).

Para utilizar los certificados X.509, siga las instrucciones de la instalación nativa de Edge Runtime:

• Abra el comando AWS CLIpara ejecutar el comando para consultar el punto final de ATS:

aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

• Configure las variables de entorno mediante el comando:

export AWS_IOT_CORE_DATA_ATS_ENDPOINT = YOUR_IOT_ATS_ENDPOINT

• Configure el IAM y laAWS IoT política para que contengan iot:subscribe, iot:publish, iot:receive e 
iot:connect.

AWS IoTejemplo de política:

                        { 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
        { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "iot:AssumeRoleWithCertificate", 
        "Resource": "arn:aws:iot:us-west-2:YOURIACCOUNT:rolealias/kvs-edge-agent-role-
alias" 
        }, 
        { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "iot:Connect", 
        "Resource": "*" 
        }, 
        { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "iot:Publish", 
        "Resource": "*" 
        }, 
        { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "iot:Subscribe", 
        "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Ejemplo de política de IAM:

 { 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
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            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iot:Receive", 
                "iot:Subscribe", 
                "iot:Connect", 
                "iot:Publish" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "VisualEditor1", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kinesisvideo:PutMedia", 
                "secretsmanager:GetSecretValue", 
                "kinesisvideo:GetDataEndpoint", 
                "kinesisvideo:DescribeStream", 
                "kinesisvideo:TagStream" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kinesisvideo:us-west-2:YOURACCOUNT:stream/*/*", 
                "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:YOURACCOUNT:secret:*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Resumen de las variables de entorno:

  
AWS_IOT_CORE_DATA_ATS_ENDPOINT=a...j-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com
AWS_IOT_CORE_CREDENTIAL_ENDPOINT=c..a.credentials.iot.us-west-2.amazonaws.com
AWS_IOT_CORE_THING_NAME=kvs-edge-agent-demo
AWS_IOT_CORE_ROLE_ALIAS=kvs-edge-agent-role-alias
AWS_IOT_CORE_PRIVATE_KEY=/certs/kvs-edge-agent-private.pem.key
AWS_IOT_CORE_CERT=/certs/kvs-edge-agent-certificate.pem.crt
AWS_IOT_CA_CERT=/certs/AmazonRootCA1.pem
AWS_REGION=us-west-2           

Ejemplo de configuración para usar con las API de configuración de Edge

                        { 
    "StreamARN": "arn:aws:kinesisvideo:us-west-2:Your-Account-Id:stream/
Stream2009/1673652237454", 
    "EdgeConfig": { 
        "HubDeviceArn": "arn:aws:iot:us-west-2:Your-Account-Id:thing/acuity-edge-
greengrass-2", 
        "RecorderConfig": { 
            "MediaSourceConfig": { 
                "MediaUriSecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:Your-Account-
Id:secret:Your-Secret-dRbHJQ", 
                "MediaUriType": "RTSP_URI" 
            }, 
            "ScheduleConfig": { 
                "ScheduleExpression": "0 0 9,10,11,12,13,14,15,16 ? * * *", 
                "DurationInSeconds": 3599 
            } 
        }, 
        "UploaderConfig": { 
            "ScheduleConfig": { 
                "ScheduleExpression": "0 0 19,20,21 ? * * *", 
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                "DurationInSeconds": 3599 
            } 
        }, 
        "DeletionConfig": { 
            "EdgeRetentionInHours": 15, 
            "LocalSizeConfig": { 
              "MaxLocalMediaSizeInMB": 2800, 
              "StrategyOnFullSize": "DELETE_OLDEST_MEDIA" 
            }, 
            "DeleteAfterUpload": true 
        } 
    }
}
 

Ejecute el agente de ejecución perimetral conAWS IoT MQTT 
como implementación independiente
Para ejecutar el agente de ejecución perimetral conAWS IoT MQTT como implementación independiente, 
consulte Ejecución del agente de conector perimetral de forma independiente (fuera del entorno GGv2 
de AWS IoT) enthe section called “Paso 6: Instale el agente de ejecución perimetral comoAWS IoT 
Greengrass en el dispositivo” (p. 36).
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Imágenes en Amazon Kinesis Video 
Streams

Las API y los SDK de Amazon Kinesis Video Streams pueden ayudarle a extraer imágenes de sus 
transmisiones de vídeo. Puede utilizar estas imágenes para aplicaciones de reproducción mejoradas, 
como miniaturas o depuración mejorada, o para utilizarlas en procesos de aprendizaje automático. Kinesis 
Video Streams ofrece una extracción de imágenes bajo demanda a través de una API o una extracción 
automática de imágenes de las etiquetas de metadatos de un vídeo ingerido.

Para obtener información sobre el uso del soporte administrado de Kinesis Video Streams para imágenes, 
consulte:

• Generación de imágenes bajo demanda (GetImages): esta API permite a los clientes extraer una o 
varias imágenes del vídeo almacenado en Kinesis Video Streams.

• Generación automática de imágenes (entrega en S3): configure Kinesis Video Streams para extraer 
automáticamente las imágenes de los datos de vídeo en tiempo real basándose en las etiquetas de un 
vídeo cargado y entregar las imágenes al bucket de S3 especificado por el cliente.

Temas
• Introducción a GetImages (p. 41)
• Introducción a Amazon S3 (p. 41)

Introducción a GetImages
El soporte administrado para imágenes ofrece a los clientes una forma totalmente gestionada de 
obtener imágenes a partir de los datos de vídeo transmitidos y almacenados en Kinesis Video Streams. 
Los clientes pueden usar imágenes para ejecutar cargas de trabajo de aprendizaje automático (ML), 
como la detección de personas, mascotas o vehículos. Las imágenes también se pueden utilizar para 
añadir elementos interactivos a la reproducción, como previsualizaciones de imágenes para eventos de 
movimiento y limpieza para ver un videoclip.

Para obtener más información sobre laGetImages función, consulte la guía GetImagesde referencia de la 
API de contenido multimedia archivado de Amazon Kinesis Video Streams.

Introducción a Amazon S3
Actualmente, los clientes utilizan y gestionan su propio proceso de transcodificación de imágenes 
para crear imágenes con diversos fines, como depurar, previsualizar imágenes, ejecutar modelos de 
aprendizaje automático en imágenes y mucho más. Kinesis Video Streams ofrece al cliente la capacidad 
de transcodificar y entregar las imágenes. Kinesis Video Streams extraerá automáticamente las imágenes 
de los datos de vídeo en tiempo real basándose en una etiqueta y las entregará a un bucket de S3 
especificado por el cliente.
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UpdateImageGenerationConfiguration
Para configurar una transmisión de vídeo de Kinesis para permitir la generación de imágenes en 
Amazon S3:

1. Cree un bucket de S3 para la generación de imágenes en función de las etiquetas añadidas en el 
SDK mediante la nueva API. Tenga en cuenta el URI de S3, que se requiere en el siguiente paso, al 
actualizar las configuraciones de generación de imágenes para las transmisiones.

2. Cree un archivo JSON llamado update-image-generation-input.json con el siguiente contenido como 
entrada.

{ 
 "StreamName": "TestStream", 
 "ImageGenerationConfiguration": 
 { 
  "Status": "ENABLED", 
  "DestinationConfig": 
  { 
   "DestinationRegion": "us-east-1", 
   "Uri": "s3://bucket-name" 
  }, 
  "SamplingInterval": 3000, 
  "ImageSelectorType": "PRODUCER_TIMESTAMP", 
  "Format": "JPEG", 
  "FormatConfig": { 
                "JPEGQuality": "80" 
       }, 
  "WidthPixels": 320, 
  "HeightPixels": 240 
 }
}

Puede utilizar la operaciónAWS CLI para invocar la UpdateImageGenerationConfigurationAPI para 
añadir el ARN de Amazon S3 creado anteriormente y cambiar el estado aENABLED.

aws kinesisvideo update-image-generation-configuration \
--cli-input-json file://./update-image-generation-input.json \

Solicitud:

UpdateImageGenerationConfiguration HTTP/1.1 
                  
  Method: 'POST' 
  Path: '/updateImageGenerationConfiguration'  
  Body: { 
    StreamName: 'String', // Optional. Either stream name or arn should be passed 
    StreamArn: 'String', // Optional. Either stream name or arn should be passed 
    ImageGenerationConfiguration : { 
        // required 
        Status: 'Enum', // ENABLED | DISABLED, 
       ImageSelectorType: 'Enum', // SERVER_TIMESTAMP | PRODUCER_TIMESTAMP..       
        DestinationConfig: { 
            DestinationRegion: 'String',  
            Uri: string, 
        }, 
        SamplingInterval: 'Number'// 
        Format: 'Enum', // JPEG | PNG 
        // Optional parameters 
        FormatConfig: { 
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                'String': 'String', 
       }, 
        WidthPixels: 'Number', // 1 - 3840 (4k).    
        HeightPixels: 'Number' // 1 - 2160 (4k).   
    } 
  } 
   

Respuesta:

  HTTP/1.1 200  
  Content-type: application/json 
  Body: { 
  }   
             

Note

Se tarda al menos 1 minuto en iniciar el flujo de trabajo de generación de imágenes después 
de actualizar la configuración de generación de imágenes. Espere al menos 1 minuto antes de 
invocarPutMedia después de la llamada de actualización.

DescribeImageGenerationConfiguration
Para ver las configuraciones de generación de imágenes ya configuradas para una transmisión, los 
clientes pueden hacer unaDescribeImageGenerationConfiguration solicitud de la siguiente 
manera.

Solicitud:

 DescribeImageGenerationConfiguration HTTP/1.1 

  
  Method: 'POST' 
  Path: '/describeImageGenerationConfiguration'  
  Body: { 
    StreamName: 'String', // Optional. Either stream name or arn should be passed 
    StreamArn: 'String', // Optional. Either stream name or arn should be passed 
  } 
         

Response: (Respuesta:)

HTTP/1.1 200  
  Content-type: application/json 
  Body: { 
    ImageGenerationConfiguration : { 
        Status: 'Enum', 
        ImageSelectorType: 'Enum', // SERVER_TIMESTAMP | PRODUCER_TIMESTAMP 
        DestinationConfig: { 
            DestinationRegion: 'String' 
            Uri: 'string', 
        }, 
        SamplingInterval: 'Number', 
        Format: 'Enum',  
        FormatConfig: { 
                'String': 'String', 
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        }, 
        WidthPixels: 'Number', 
        HeightPixels: 'Number' 
    } 
  } 

Para obtener más información sobre laDescribeImageGenerationConfiguration función, consulte
DescribeImageGenerationConfiguration la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Video Streams.

Etiquetas MKV del productor
El SDK de Kinesis Video Streams Producer permitirá al cliente etiquetar fragmentos específicos de interés 
al exponer una operación de la API en el SDK. Puedes ver una muestra de esto aquí. Al llamar a esta 
API, el SDK añadirá un conjunto de etiquetas MKV predefinidas junto con los datos del fragmento. Kinesis 
Video Streams reconocerá estas etiquetas MKV especiales e iniciará el flujo de trabajo de generación de 
imágenes en función de la configuración de procesamiento de imágenes de esa transmisión.

Todos los metadatos de fragmentos proporcionados junto con las etiquetas de generación de imágenes de 
Amazon S3 se guardarán como metadatos de Amazon S3.

Sintaxis de las etiquetas MKV de Producer

|+ Tags
| + Tag
|  // MANDATORY: Predefined MKV tag to trigger image generation for the fragment
|  + Simple
|   + Name: AWS_KINESISVIDEO_IMAGE_GENERATION

|  // OPTIONAL: S3 prefix which will be set as prefix for generated image.
|  + Simple
|   + Name: AWS_KINESISVIDEO_IMAGE_PREFIX  
|   + String: image_prefix_in_s3 // 256 bytes max m

| // OPTIONAL: Key value pairs that will be persisted as S3 Image object metadata.
|  + Simple
|   + Name: CUSTOM_KEY_1 // Max 128 bytes
|   + String:CUSTOM_VALUE_1 // Max 256 bytes
|  + Simple
|   + Name: CUSTOM_KEY_2 // Max 128 bytes
|   + String: CUSTOM_VALUE_2 // Max 256 bytes 
            

Agregar etiquetas de metadatos en el SDK de 
Producer mediante PutEventMetaData
LaPutEventMetaData función añade un archivo MKV asociado a un evento. PutEventMetaDatatoma 
dos parámetros, donde el primer parámetro es un evento cuyo valor proviene de laSTREAM_EVENT_TYPE
enumeración. El segundo parámetro, pStreamEventMetadata, es opcional y se puede utilizar para 
incluir metadatos adicionales como pares de clave y valor. Hay un límite de 5 pares de metadatos clave y 
valores que se pueden añadir.

Límites
En la siguiente tabla se describen las limitaciones asociadas a las etiquetas de metadatos. Si el límite de 
etiquetas de metadatos es ajustable, puedes solicitar un aumento a través de tu administrador de cuentas.
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Límite Valor máx. Ajustable

Longitud del prefijo de imagen 256 no

Longitud de clave de metadatos 
opcionales

128 no

Metadatos opcionales Longitud 
del valor

256 no

Cantidad máxima de metadatos 
opcionales

10 sí

Metadatos de objetos S3
De forma predeterminada, Kinesis Video Streams establecerá el número de fragmento, el productor y la 
marca de tiempo del servidor de la imagen generada como metadatos de objetos de Amazon S3. Si se 
especifica algún dato de fragmento adicional en las etiquetas MKV, esas etiquetas también se agregarán 
a los metadatos del objeto de Amazon S3. En el siguiente ejemplo se muestra la sintaxis correcta de los 
metadatos de objetos de Amazon S3.

 { 
  // KVS S3 object metadata 
  x-amz-meta-aws_kinesisvideo_fragment_number : 'string',  
  x-amz-meta-aws_kinesisvideo_producer_timestamp: 'number', 
  x-amz-meta-aws_kinesisvideo_server_timestamp: 'number', 
   
  // Optional key value pair sent as part of the MKV tags 
   custom_key_1: custom_value_1, 
   custom_key_2: custom_value_2,
} 
                 

Ruta de objetos S3 (imagen)
La siguiente lista muestra el formato correcto de la ruta del objeto y describe cada elemento de la ruta.

Formato:

ImagePrefix_ AccountID _ _ StreamNameImageTimecode_ ID aleatorio. extensión de 
archivo

1. ImagePrefix - Valor deAWS_KINESISVIDEO_IMAGE_PREFIX.

2.AccountID - ID de cuenta con el que se crea la transmisión.

3. StreamName - Nombre de la transmisión para la que se genera la imagen.

4. ImageTimecode - Código temporal de época en el fragmento en el que se genera la imagen.

5. RandomID - GUID aleatorio.

6. file-extension - JPG o PNG según el formato de imagen solicitado.
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Recomendaciones de URI de Amazon S3 para 
protegerse contra la limitación
Si escribe miles de imágenes en Amazon S3, existe el riesgo de que se estrangule. Para obtener más 
información, consulte el tema, consulte el tema de solicitud de entrada de

Un prefijo de Amazon S3 comienza con un límite de 3500 solicitudes PUT por segundo y aumentará 
gradualmente con el tiempo para los prefijos únicos. Evite utilizar fechas y horas como prefijos de Amazon 
S3. Los datos codificados por tiempo afectarán a un prefijo a la vez y también cambiarán con regularidad, 
lo que invalidará las ampliaciones de prefijos anteriores. Para permitir un escalado de Amazon S3 más 
rápido y coherente, considere añadir un prefijo aleatorio, como un código hexadecimal o un UUID, al 
URI de destino de Amazon S3. Por ejemplo, los prefijos de código hexadecimal dividirán las solicitudes 
de forma aleatoria entre 16 prefijos diferentes (un prefijo para cada carácter hexadecimal único), lo 
que permitirá recibir 56 000 solicitudes PUT por segundo después de que Amazon S3 haya escalado 
automáticamente.
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Notificaciones de Amazon Kinesis 
Video Streams de.

Cuando un fragmento multimedia está disponible para su consumo, Kinesis Video Streams notifica a los 
clientes mediante notificacionesAmazon Simple Notification Service (Amazon SNS). En el siguiente tema 
se describen cómo comenzar a utilizar las notificaciones de.

UpdateNotificationConfiguration
Usa esta operación de API para actualizar la información de notificación de una transmisión. Para 
obtener más información sobre laUpdateNotificationConfiguration función, consulte
UpdateNotificationConfiguration la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Video Streams.

Note

Tras actualizar la configuración de notificaciones, se tarda al menos 1 minuto en iniciar la 
notificación. Espere al menos 1 minuto antes de invocarPutMedia después de la llamada de 
actualización.

DescribeNotificationConfiguration
Usa esta API para describir una configuración de notificación adjunta a una transmisión. Para 
obtener más información sobre laDescribeNotificationConfiguration función, consulte
DescribeNotificationConfigurationla Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Video Streams.

Etiquetas MKV del productor
El SDK de Kinesis Video Streams Producer permite al cliente etiquetar fragmentos específicos de interés al 
exponer una operación de la API en el SDK. Vea un ejemplo de cómo funciona esto aquí. Al llamar a esta 
API, el SDK añadirá un conjunto de etiquetas MKV predefinidas junto con los datos del fragmento. Kinesis 
Video Streams reconocerá estas etiquetas MKV especiales e iniciará notificaciones para los fragmentos 
etiquetados.

Todos los metadatos de fragmentos proporcionados junto con las etiquetas MKV de notificación se 
publicarán como parte de la carga útil del tema de Amazon SNS.

Sintaxis de las etiquetas MKV de Producer

|+ Tags
| + Tag
|  // MANDATORY: Predefined MKV tag to trigger the notification for the fragment
|  + Simple
|   + Name: AWS_KINESISVIDEO_NOTIFICATION
|   + String
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| // OPTIONAL: Key value pairs that will be sent as part of the Notification payload
|  + Simple
|   + Name: CUSTOM_KEY_1 // Max 128 bytes
|   + String:CUSTOM_VALUE_1 // Max 256 bytes
|  + Simple
|   + Name: CUSTOM_KEY_2 // Max 128 bytes
|   + String: CUSTOM_VALUE_2 // Max 256 bytes 
            

Límites de etiquetas MKV
En la siguiente tabla se enumeran las limitaciones relacionadas con las etiquetas de los metadatos de los 
metadatos de. Si el límite de etiquetas de metadatos es ajustable, puedes solicitar un aumento a través de 
tu administrador de cuentas.

Límite Valor máximos máximos 
máximos máximos

Ajustable

Longitud de clave de metadatos 
opcionales

128 no

Metadatos opcionales Longitud 
del valor

256 no

Cantidad máxima de metadatos 
opcionales

10 sí

Carga de temas de Amazon SNS.
Cualquier notificación iniciada a través del flujo de trabajo anterior entregará la carga útil del tema de 
Amazon SNS, como se muestra en el siguiente ejemplo. Este ejemplo es un mensaje de Amazon SNS 
que se produce después de consumir los datos de notificación de una colaAmazon Simple Queue Service 
(Amazon SQS).

{
"Type" : "Notification",
"MessageId" : Message ID,
"TopicArn" : SNS ARN,
"Subject" : "Kinesis Video Streams Notification",
"Message" : "{\"StreamArn\":\Stream Arn,\"FragmentNumber\":\Fragment Number,
\"FragmentStartProducerTimestamp\":FragmentStartProducerTimestamp, 
                \"FragmentStartServerTimestamp\":FragmentStartServerTimestamp,
\"NotificationType\":\"PERSISTED\",\"NotificationPayload\":{\ CUSTOM_KEY_1:\CUSTOM_VALUE_1, 
                \CUSTOM_KEY_2:\CUSTOM_VALUE_2}}",
"Timestamp" : "2022-04-25T18:36:29.194Z",
"SignatureVersion" : Signature Version,
"Signature" : Signature,
"SigningCertURL" : Signing Cert URL,
"UnsubscribeURL" : Unsubscribe URL
}             

Subject: "Kinesis Video Streams Notification"
Message:  
{ 
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    "StreamArn":Stream Arn, 
    "FragmentNumber":Fragment Number, 
    "FragmentStartProducerTimestamp":Fragment Start Producer Timestamp, 
    "FragmentStartServerTimestamp":Fragment Start Server Timestamp, 
    "NotificationType":"PERSISTED", 
    "NotificationPayload":{ 
         CUSTOM_KEY_1:CUSTOM_VALUE_1, 
         CUSTOM_KEY_2:CUSTOM_VALUE_2
    }
}

Visualización de sus mensajes de Amazon SNS
No puede leer los mensajes directamente de un tema de Amazon SNS porque no hay una API para 
hacerlo. Para ver los mensajes, suscriba una cola de SQS al tema de SNS o elija cualquier otro destino 
compatible con Amazon SNS. Sin embargo, la opción más eficaz para ver los mensajes es utilizar Amazon 
SQS.

Para ver sus mensajes de Amazon SNS mediante Amazon SQS

1. Cree una cola de Amazon SQS.
2. DesdeAWS Management Console, abra el tema de Amazon SNS establecido como destino 

enNotificationConfiguration.
3. Elija Crear suscripción y, a continuación, elija la cola de Amazon SQS creada en el primer paso.
4. Ejecute unaPutMedia sesión con la configuración de notificaciones habilitada y con las etiquetas 

MKV de notificación agregadas a los fragmentos.
5. Elija la cola de Amazon SQS en la consola de Amazon SQS y, a continuación, seleccione Enviar y 

recibir mensajes para la cola de Amazon SQS.
6. Encuesta de mensajes. Este comando debe mostrar todas las notificaciones generadas por 

laPutMedia sesión. Para obtener información sobre el sondeo, consulte sondeos cortos y largos de 
Amazon SQS.
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Seguridad en Amazon Kinesis 
Video Streams Video Streams Video 
Streams ams

La seguridad en la nube de AWS es la mayor prioridad. Como cliente de AWS, se beneficiará de una 
arquitectura de red y un centro de datos diseñados para satisfacer los requisitos de seguridad de las 
organizaciones más exigentes.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre AWS y usted. El modelo de responsabilidad 
compartida la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

• Seguridad de la nube – AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta los servicios 
de AWS en la nube de AWS AWS también proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. 
Auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad en el marco 
de los programas de conformidad de AWS. Para obtener más información sobre los programas de 
conformidad que se aplican a Kinesis Video Streams, consulte AWSServicios de en el ámbito del 
programa de conformidad.

• Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el servicio de AWS que utilice. Usted 
también es responsable de otros factores incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la 
empresa y la legislación y los reglamentos aplicables.

Esta documentación le ayuda a comprender cómo puede aplicar el modelo de responsabilidad compartida 
cuando se utiliza Kinesis Video Streams. En los siguientes temas, se le mostrará cómo Kinesis Video 
Streams para satisfacer sus objetivos de seguridad y conformidad. También puede aprender a utilizar 
otrosAWS servicios que lo ayudan a monitorear y proteger sus recursos Kinesis Video Streams.

Temas
• Protección de datos Kinesis Video Streams (p. 50)
• Control del acceso a los recursos de Kinesis Video Streams mediante IAM (p. 54)
• Control del acceso a los recursos de Kinesis Video Streams medianteAWS IoT (p. 58)
• Supervisión de Amazon Kinesis Video Streams (p. 64)
• Valiación de la conformidad para Amazon Kinesis Video Streams (p. 64)
• La resiliencia de Amazon Kinesis Video Streams Video Streams Video Streams (p. 65)
• Seguridad de la infraestructura Kinesis Video Streams (p. 65)
• Prácams de seguridad para Kinesis Video Streams (p. 66)

Protección de datos Kinesis Video Streams
El cifrado del lado del servidor mediante clavesAWS Key Management Service (AWS KMS) facilita el 
cumplimiento de los estrictos requisitos de administración de datos al cifrar los datos en reposo en Amazon 
Kinesis Video Streams.
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Temas
• ¿Qué es el cifrado del lado del servidor para Kinesis Video Streams? (p. 51)
• Cuestiones sobre costos, regiones y rendimiento (p. 51)
• ¿Cómo puedo comenzar a usar el cifrado en el servidor? (p. 52)
• Creación y uso de claves maestras de AWS KMS generadas por el usuario (p. 52)
• Permisos para utilizar claves maestras de AWS KMS generadas por el usuario (p. 53)

¿Qué es el cifrado del lado del servidor para Kinesis 
Video Streams?
El cifrado del lado del servidor es una función de Kinesis Video Streams que cifra automáticamente los 
datos antes de que queden en reposo mediante una clave maestra deAWS KMS cliente (CMK) que usted 
especifique. Los datos se cifran antes de escribirlos en la capa de almacenamiento de streaming de 
Kinesis Video Streams y se descifran después de recuperarlos del almacenamiento. Como resultado, sus 
datos siempre se cifran en reposo dentro del servicio Kinesis Video Streams.

Con el cifrado del lado del servidor, sus productores y consumidores de transmisión de vídeo de Kinesis 
no necesitan administrar las claves maestras ni las operaciones criptográficas. Si la retención de datos 
está habilitada, los datos se cifran automáticamente cuando entran y salen de Kinesis Video Streams, 
por lo que los datos en reposo se cifran. AWS KMSproporciona todas las claves maestras que utiliza la 
función de cifrado del lado del servidor. AWS KMSfacilita el uso de una CMK para Kinesis Video Streams 
administrada porAWS unaAWS KMS CMK especificada por el usuario o una clave maestra importada 
alAWS KMS servicio.

Cuestiones sobre costos, regiones y rendimiento
Cuando aplique el cifrado de servidor, se le aplicarán los costos de uso de las API y las claves de AWS 
KMS. A diferencia de las claves maestras de AWS KMS personalizadas, la clave maestra del cliente (CMK)
(Default) aws/kinesis-video se ofrece sin cargo alguno. Sin embargo, aún debe pagar los costos 
de uso de la API en los que Kinesis Video Streams incurra en su nombre.

Los costos de uso de la API se aplican a todas las CMK, incluidas las personalizadas. Los costos de KMS 
se escalan con el número de credenciales de usuario que usa en sus productores y consumidores de 
datos, porque cada conjunto de credenciales de usuario requiere una llamada a la API distinta a AWS 
KMS.

A continuación se describen los costos por recurso:

Claves

• La CMK para Kinesis Video Streams administrada porAWS (alias =aws/kinesis-video) es gratuita.
• Las claves de AWS KMS generadas por el usuario están sujetas a los costos por claves de AWS KMS. 

Para obtener más información, consulte Precios de AWS Key Management Service.

Uso de la API de AWS KMS
Las solicitudes de API para generar nuevas claves de cifrado de datos o recuperar claves de cifrado 
existentes aumentan a medida que aumenta el tráfico, y están sujetas a los costos de uso de AWS KMS. 
Para obtener más información, consulte AWS Key Management ServicePrecios de: uso.

Kinesis Video Streams genera solicitudes de clave incluso cuando la retención está establecida en 0 (sin 
retención).
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Disponibilidad del cifrado en el servidor por región
El cifrado del lado del servidor de las transmisiones de vídeo de Kinesis está disponible en todos 
losRegiones de AWS lugares donde está disponible Kinesis Video Streams.

¿Cómo puedo comenzar a usar el cifrado en el 
servidor?
El cifrado del lado del servidor siempre está activado en las transmisiones de vídeo de Kinesis. Si no se 
especifica una clave proporcionada por el usuario al crear la transmisión, se utiliza la clave predeterminada 
(proporcionada por Kinesis Video Streams).

Se debe asignar una claveAWS KMS maestra proporcionada por el usuario a una transmisión de vídeo 
de Kinesis al crearla. Más adelante, no podrás asignar una clave diferente a una transmisión mediante la
UpdateStreamAPI.

Puede asignar una claveAWS KMS maestra proporcionada por el usuario a una transmisión de vídeo de 
Kinesis de dos maneras:

• Al crear una transmisión de vídeo de Kinesis enAWS Management Console, especifique la claveAWS 
KMS maestra en la pestaña Cifrado de la página Crear una nueva transmisión de vídeo.

• Al crear una transmisión de vídeo de Kinesis mediante la CreateStreamAPI, especifique el ID de clave 
en elKmsKeyId parámetro.

Creación y uso de claves maestras de AWS KMS 
generadas por el usuario
En esta sección se describe cómo crear y utilizar sus propias clavesAWS KMS maestras en lugar de 
utilizar la clave maestra administrada por Amazon Kinesis Video Streams.

Creación de claves maestras de AWS KMS generadas por el 
usuario
Para obtener información sobre cómo crear sus propias claves maestras, consulte Creación de claves en 
la Guía paraAWS Key Management Service desarrolladores. Después de crear las claves para su cuenta, 
el servicio Kinesis Video Streams las devuelve en la lista de claves maestras de KMS.

Uso de claves maestras de AWS KMS generadas por el usuario
Una vez que los permisos adecuados se apliquen a sus consumidores, productores y administradores, 
puede utilizar las claves maestras de AWS KMS personalizadas en su propia cuenta de AWS o en otra 
cuenta de AWS. Todas las claves maestras de AWS KMS en su cuenta aparecerán en la lista KMS Master 
Key (Claves maestras de KMS) de la consola.

Para utilizar las claves maestras de AWS KMS personalizadas que se encuentren en otra cuenta, 
necesitará permisos para utilizar las claves. Asimismo, debe crear la transmisión utilizando la API
CreateStream. No puede utilizar claves maestras de AWS KMS de distintas cuentas en transmisiones 
creadas en la consola.

Note

No se obtiene acceso a la clave de AWS KMS hasta que se ejecuta la operación PutMedia o
GetMedia. Así, se obtienen los siguientes resultados:
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• Si la clave que especifique no existe, la operación CreateStream se completará 
correctamente, pero las operaciones PutMedia y GetMedia de la transmisión fallarán.

• Si utiliza la clave maestra facilitada (aws/kinesis-video), la clave no estará presente en su 
cuenta hasta que se realice la primera operación PutMedia o GetMedia.

Permisos para utilizar claves maestras de AWS KMS 
generadas por el usuario
Antes de poder utilizar el cifrado en el servidor con una clave maestra de AWS KMS generada por el 
usuario, debe configurar políticas claves de AWS KMS para permitir el cifrado de transmisiones y el cifrado 
y el descifrado de los registros de la transmisión. Para obtener ejemplos y más información acerca deAWS 
KMS los permisos, consulte Permisos deAWS KMS API: Referencia de recursos y acciones.

Note

El uso de la clave de servicio predeterminada para el cifrado no requiere la aplicación de permisos 
de IAM personalizados.

Antes de utilizar las clavesAWS KMS maestras generadas por el usuario, asegúrese de que sus 
productores y consumidores de Kinesis Video Stream (directores de IAM) sean usuarios de la política 
de clavesAWS KMS maestras. De lo contrario, las labores de escritura y lectura de una secuencia 
producirán un error, lo que, en definitiva, podría resultar en pérdida de datos, retrasos en el procesamiento, 
aplicaciones colgadas. Puede administrar los permisos de lasAWS KMS claves mediante políticas de IAM. 
Para obtener más información, consulte Uso de políticas de IAM con AWS KMS.

Ejemplo de permisos para productores
Sus productores de transmisión de vídeo de Kinesis deben tener elkms:GenerateDataKey permiso:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "kms:GenerateDataKey" 
        ], 
        "Resource": "arn:aws:kms:us-
west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab" 
    },  
    { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "kinesis-video:PutMedia", 
        ], 
        "Resource": "arn:aws:kinesis-video:*:123456789012:MyStream" 
    } 
  ]
}

Ejemplo de permisos para consumidores
Sus consumidores de transmisión de vídeo de Kinesis deben tener elkms:Decrypt permiso:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
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  "Statement": [ 
    { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "kms:Decrypt" 
        ], 
        "Resource": "arn:aws:kms:us-
west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab" 
    },  
    { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "kinesis-video:GetMedia", 
        ], 
        "Resource": "arn:aws:kinesis-video:*:123456789012:MyStream" 
    } 
  ]
}

Control del acceso a los recursos de Kinesis Video 
Streams mediante IAM

Si utilizaAWS Identity and Access Management (IAM) con Amazon Kinesis Video Streams, podrá controlar 
si los usuarios de su organización pueden realizar una tarea mediante operaciones específicas de la API 
de Kinesis Video Streams y si pueden utilizarAWS recursos específicos de.

Para obtener más información sobre IAM, consulte lo siguiente:

• AWS Identity and Access Management (IAM)
• Introducción
• Guía del usuario de IAM

Contenido
• Sintaxis de la política (p. 54)
• Acciones para Kinesis Video Streams (p. 55)
• Nombres de recursos de Amazon (ARN) para Kinesis Video Streams (p. 55)
• Otorgar acceso a otras cuentas de IAM a una transmisión de vídeo de Kinesis (p. 56)
• Ejemplos de políticas Kinesis Video Streams (p. 56)

Sintaxis de la política
Una política de IAM es un documento JSON que contiene una o varias instrucciones. Cada instrucción 
tiene la estructura siguiente:

{ 
  "Statement":[{ 
    "Effect":"effect", 
    "Action":"action", 
    "Resource":"arn", 
    "Condition":{ 
      "condition":{ 
        "key":"value" 
        } 
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      } 
    } 
  ]
}

Una instrucción está compuesta por varios elementos:

• Effect: el valor de effect puede ser Allow o Deny. De forma predeterminada, los usuarios de no tienen 
permiso para utilizar los recursos y las acciones de la API, por lo que se deniegan todas las solicitudes. 
Si se concede un permiso explícito se anula el valor predeterminado. Una denegación explícita invalida 
cualquier permiso concedido.

• Action: el valor de action es la acción de la API para la que concede o deniega permisos.
• Resource: el recurso al que afecta la acción. Para especificar un recurso en la instrucción, debe usar el 

nombre de recurso de Amazon (ARN).
• Condition: las condiciones son opcionales. Se pueden usar para controlar cuándo está en vigor la 

política.

Al crear y administrar políticas de IAM, es posible que desee utilizar el generador de políticas de IAM y el
simulador de políticas de IAM.

Acciones para Kinesis Video Streams
En una instrucción de política de IAM, puede especificar cualquier acción de API de cualquier servicio 
que sea compatible con IAM. Para Kinesis Video Streams, use el prefiams con el nombre de la acción de 
API:kinesisvideo: Por ejemplo, kinesisvideo:CreateStream, kinesisvideo:ListStreams y
kinesisvideo:DescribeStream.

Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas del siguiente modo:

"Action": ["kinesisvideo:action1", "kinesisvideo:action2"]

También puede utilizar caracteres comodín para especificar varias acciones. Por ejemplo, puede 
especificar todas las acciones cuyo nombre comience por la palabra "Get" del siguiente modo:

"Action": "kinesisvideo:Get*"

Para especificar todas las operaciones de Kinesis Video Streams, utilice el comodín con asterisco (*) de la 
siguiente manera:

"Action": "kinesisvideo:*"

Para obtener la lista completa de las acciones de la API de Kinesis Video Streams, consulte la referencia 
de la API de Kinesis Video Streams.

Nombres de recursos de Amazon (ARN) para Kinesis 
Video Streams
Cada instrucción de política de IAM se aplica a los recursos especificados utilizando sus ARN.

Utilice el siguiente formato de recursos ARN para Kinesis Video Streams:

arn:aws:kinesisvideo:region:account-id:stream/stream-name/code

55

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_create.html#access_policies_create-generator
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_testing-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/kinesisvideostreams/latest/dg/API_Reference.html
https://docs.aws.amazon.com/kinesisvideostreams/latest/dg/API_Reference.html


Amazon Kinesis Video Streams Guía para desarrolladores
Otorgar acceso a otras cuentas de IAM 
a una transmisión de vídeo de Kinesis

Por ejemplo:

"Resource": arn:aws:kinesisvideo::*:111122223333:stream/my-stream/0123456789012

Puede obtener el ARN de una transmisión usando DescribeStream.

Otorgar acceso a otras cuentas de IAM a una 
transmisión de vídeo de Kinesis
Es posible que deba conceder permiso a otras cuentas de IAM para realizar operaciones en las 
transmisiones de vídeo de Kinesis. En la siguiente información general se describen los pasos generales 
para conceder acceso a las transmisiones de vídeo a otras cuentas:

1. Obtenga el ID de cuenta de 12 dígitos de la cuenta a la que desee conceder permisos para realizar 
operaciones en la transmisión (por ejemplo, 111111111111).

2. Cree una política administrada en la cuenta que posea la transmisión que permita el nivel de acceso 
que desee conceder. Para ver ejemplos de políticas para los recursos de Kinesis Video Streams, 
consulteEjemplos de políticas (p. 56) la siguiente sección.

3. Cree un rol, especificando la cuenta a la que está la concediendo permisos, y asocie la política que ha 
creado en el paso anterior.

4. Cree una política administrada que permita la acción AssumeRole sobre la función que ha creado en 
el paso anterior. Por ejemplo, el rol podría tener el siguiente aspecto:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/CustomRole" 
  }
}

Para step-by-step obtener instrucciones sobre cómo conceder el acceso entre cuentas, consulte Delegar el 
accesoCuentas de AWS mediante funciones de IAM.

Ejemplos de políticas Kinesis Video Streams
Los siguientes ejemplos de políticas muestran cómo puede controlar el acceso de los usuarios a sus 
transmisiones de vídeo de Kinesis.

Example 1: Permitir a los usuarios obtener datos de cualquier transmisión de vídeo de Kinesis

Esta política permite a un usuario o grupo realizar lasListTagsForStream
operacionesDescribeStreamGetDataEndpoint,GetMediaListStreams, y en cualquier transmisión 
de vídeo de Kinesis. Esta política es adecuada para los usuarios que pueden recibir datos de cualquier 
transmisión de vídeo.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kinesisvideo:Describe*", 
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                "kinesisvideo:Get*", 
                "kinesisvideo:List*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Example 2: Permitir a un usuario crear una transmisión de vídeo de Kinesis y escribir datos en ella

Esta política permite a un usuario o grupo realizar las operaciones CreateStream y PutMedia. Esta 
política es adecuada para una cámara de seguridad que pueda crear una transmisión de vídeo y enviar 
datos a la misma.

{ 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kinesisvideo:CreateStream", 
                "kinesisvideo:PutMedia"             
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Example 3: Permitir al usuario obtener acceso completo a todos los recursos Kinesis Video 
Streams Kinams

Esta política permite a un usuario o grupo realizar cualquier operación de Kinesis Video Streams en 
cualquier recurso. Esta política es adecuada para los administradores.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "kinesisvideo:*", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Example 4: Permitir a un usuario escribir datos en una transmisión de vídeo específica de Kinesis

Esta política permite a un usuario o a un grupo escribir datos en una transmisión de vídeo específica. Esta 
política es adecuada para un dispositivo que pueda enviar datos a una única transmisión.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "kinesisvideo:PutMedia", 
            "Resource": "arn:aws:kinesisvideo:us-west-2:123456789012:stream/
your_stream/0123456789012" 
        } 
    ]
}
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Kinesis Video Streams medianteAWS IoT

Control del acceso a los recursos de Kinesis Video 
Streams medianteAWS IoT

En esta sección se describe cómo habilitar un dispositivo (por ejemplo, una cámara) para enviar datos de 
audio/vídeo solo a una secuencia de vídeo de Kinesis determinada. Para ello, utilice el proveedor deAWS 
IoT credenciales y un rolAWS Identity and Access Management (IAM).

Los dispositivos pueden utilizar certificados X.509 para conectarse a AWS IoT mediante protocolos de 
autenticación mutua de TLS. OtrosAWS servicios (por ejemplo, Kinesis Video Streams) no admiten la 
autenticación basada en certificados, pero se pueden llamar conAWS credenciales en formatoAWS 
Signature Version 4. El algoritmo Signature 4 normalmente requiere que la persona que llama tenga un 
ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta. AWS IoTtiene un proveedor de credenciales que 
le permite usar el certificado X.509 integrado como identidad única del dispositivo para autenticarAWS 
las solicitudes (por ejemplo, las solicitudes a Kinesis Video Streams). Así se elimina la necesidad de 
almacenar un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta en el dispositivo.

El proveedor de credenciales autentica un cliente (en este caso, un SDK de Kinesis Video Streams que se 
ejecuta en la cámara desde la que desea enviar datos a una secuencia de vídeo) mediante un certificado 
X.509 y emite un token de seguridad temporal con privilegios limitados. El token se puede usar para firmar 
y autenticar cualquierAWS solicitud (en este caso, una llamada a Kinesis Video Streams). Para obtener 
más información, consulte Autorizar llamadas directas aAWS los servicios.

Esta forma de autenticar las solicitudes de la cámara a Kinesis Video Streams requiere que cree y 
configure una función de IAM y adjunte las políticas de IAM adecuadas a la función para que el proveedor 
deAWS IoT credenciales pueda asumirla en su nombre.

Para obtener más información acerca de AWS IoT, consulte AWS IoT Core Documentation. Para obtener 
más información acerca del uso de (IAM), consulte AWS Identity and Access Management (IAM).

Temas
• IoT ThingName como nombre de transmisión (p. 58)
• IoT CertificateId como nombre de transmisión (p. 63)

IoT ThingName como nombre de transmisión
Temas

• Paso 1: Crear un tipo de objeto de IoT y un objeto de IoT (p. 58)
• Paso 2: Crear el rol de IAM que asumirá IoT (p. 59)
• Paso 3: Crear y configurar el certificado X.509 (p. 61)
• Paso 4: Probar las credenciales de IoT con su secuencia de vídeo de Kinesis (p. 62)
• Paso 5: Implementar certificados y credenciales de IoT en el sistema de archivos de la cámara y 

transmitir datos a la secuencia de vídeo (p. 63)

Paso 1: Crear un tipo de objeto de IoT y un objeto de IoT
En IoT, un objeto es una representación de un dispositivo concreto o de una entidad lógica. En este caso, 
un objeto de IoT representa la secuencia de vídeo de Kinesis para la que desea configurar el control de 
acceso de nivel de recursos. Para crear un objeto, primero debe crear un tipo de objeto de IoT. Los tipos 
de objeto de IoT le permiten almacenar información descriptiva y de configuración común a todos los 
objetos asociados al mismo tipo de objeto.
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1. El siguiente comando de ejemplo crea un tipo de objeto kvs_example_camera:

aws --profile default  iot create-thing-type --thing-type-name kvs_example_camera > 
 iot-thing-type.json 
         

2. Y este comando de ejemplo crea el objeto kvs_example_camera_stream del tipo de objeto
kvs_example_camera:

aws --profile default  iot create-thing --thing-name kvs_example_camera_stream --thing-
type-name kvs_example_camera > iot-thing.json 
         

Paso 2: Crear el rol de IAM que asumirá IoT
Los roles de IAM son similares a los de los usuarios, ya que un rol es unaAWS identidad con políticas 
de permisos que determinan lo que la identidad puede hacer y lo que no enAWS. Cualquier persona que 
lo necesite puede asumir un rol. Cuando se asume un rol, este proporciona credenciales de seguridad 
temporales para la sesión del rol.

IoT puede asumir el rol que crea en este paso para obtener credenciales temporales del servicio de token 
de seguridad (STS) al realizar solicitudes de autorización de credenciales desde el cliente. En este caso, el 
cliente es el SDK de Kinesis Video Streams que se ejecuta en la cámara.

Realice los siguientes pasos para crear y configurar este rol de IAM:

1. Cree un rol de IAM.

El siguiente comando de ejemplo crea un rol de IAM denominado
KVSCameraCertificateBasedIAMRole:

 
aws --profile default  iam create-role --role-name KVSCameraCertificateBasedIAMRole --
assume-role-policy-document 'file://iam-policy-document.json' > iam-role.json 
             

Puede utilizar el siguiente JSON de política de confianza para iam-policy-document.json:

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
  "Effect":"Allow", 
  "Principal":{ 
     "Service":"credentials.iot.amazonaws.com" 
    }, 
  "Action":"sts:AssumeRole" 
 } 
   ]
} 
             

2. A continuación, debe asociar una política de permisos al rol de IAM que ha creado anteriormente. Esta 
política de permisos permite el control de acceso selectivo (un subconjunto de operaciones admitidas) 
para unAWS recurso. En este caso, elAWS recurso es la transmisión de vídeo a la que desea que la 
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cámara envíe datos. En otras palabras, una vez completados todos los pasos de configuración, esta 
cámara podrá enviar datos únicamente a esta secuencia de vídeo.

aws --profile default iam put-role-policy --role-name KVSCameraCertificateBasedIAMRole 
 --policy-name KVSCameraIAMPolicy --policy-document 'file://iam-permission-
document.json' 

Puede utilizar el siguiente JSON de política de IAM para el iam-permission-document archivo .json:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kinesisvideo:DescribeStream", 
                "kinesisvideo:PutMedia", 
                "kinesisvideo:TagStream", 
                "kinesisvideo:GetDataEndpoint" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/${credentials-iot:ThingName}/
*" 
        } 
    ]
} 
             

Tenga en cuenta que esta política solo autoriza las acciones especificadas en una transmisión de 
vídeo (AWSrecurso) especificada por el marcador de posición ($ {credentials als-iot:ThingName}). 
Este marcador de posición adquiere el valor del atributo IoT thingThingName cuando el proveedor de 
credenciales de IoT envía el nombre de la transmisión de vídeo en la solicitud.

3. A continuación, cree un alias de rol para su rol de IAM. El alias de rol es un modelo de datos 
alternativo que apunta al rol de IAM. La solicitud de un proveedor de credenciales de IoT debe incluir 
un alias de rol para indicar qué función de IAM debe asumir para obtener las credenciales temporales 
del STS.

El siguiente comando de ejemplo crea un alias de rol denominado KvsCameraIoTRoleAlias.

aws --profile default  iot create-role-alias --role-alias KvsCameraIoTRoleAlias --role-
arn $(jq --raw-output '.Role.Arn' iam-role.json) --credential-duration-seconds 3600 > 
 iot-role-alias.json

4. Ahora puede crear la política que permitirá a IoT asumir el rol con el certificado (una vez asociado) 
utilizando el alias de rol.

El siguiente comando de ejemplo crea una política para IoT llamada KvsCameraIoTPolicy.

aws --profile default iot create-policy --policy-name KvsCameraIoTPolicy --policy-
document 'file://iot-policy-document.json' 

Puede utilizar el siguiente comando para crear el JSON del documento iot-policy-document .json:

cat > iot-policy-document.json <<EOF
{ 
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   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
  "Effect":"Allow", 
  "Action":[ 
     "iot:Connect" 
  ], 
  "Resource":"$(jq --raw-output '.roleAliasArn' iot-role-alias.json)" 
 }, 
      { 
  "Effect":"Allow", 
  "Action":[ 
     "iot:AssumeRoleWithCertificate" 
  ], 
  "Resource":"$(jq --raw-output '.roleAliasArn' iot-role-alias.json)" 
 } 
   ]
}
EOF 
             

Paso 3: Crear y configurar el certificado X.509
La comunicación entre un dispositivo (su transmisión de vídeo) yAWS IoT se protege mediante el uso de 
certificados X.509.

1. Cree el certificado al que debe asociar la política para IoT que creó anteriormente.

aws --profile default  iot create-keys-and-certificate --set-as-active --certificate-
pem-outfile certificate.pem --public-key-outfile public.pem.key --private-key-outfile 
 private.pem.key > certificate 
         

2. Asocie la política para IoT (KvsCameraIoTPolicy, creada anteriormente) a este certificado.

aws --profile default  iot attach-policy --policy-name KvsCameraIoTPolicy --target $(jq 
 --raw-output '.certificateArn' certificate) 
         

3. Asocie su objeto de IoT (kvs_example_camera_stream) al certificado que acaba de crear:

aws --profile default  iot attach-thing-principal --thing-name 
 kvs_example_camera_stream --principal $(jq --raw-output '.certificateArn' certificate) 
         

4. Para autorizar las solicitudes a través del proveedor de credenciales de IoT, necesita el extremo de 
credenciales de IoT que sea exclusivo de suCuenta de AWS ID. Puede utilizar el siguiente comando 
para obtener el punto de enlace de credenciales de IoT.

aws --profile default  iot describe-endpoint --endpoint-type iot:CredentialProvider --
output text > iot-credential-provider.txt 
         

5. Además de la certificación X.509 creada anteriormente, también debe disponer de un certificado de 
CA para establecer una relación de confianza con el servicio backend a través de TLS. Puede obtener 
el certificado de CA utilizando el siguiente comando:
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curl --silent 'https://www.amazontrust.com/repository/SFSRootCAG2.pem' --output 
 cacert.pem 
         

Paso 4: Probar las credenciales de IoT con su secuencia de 
vídeo de Kinesis
Ahora puede probar las credenciales de IoT que ha configurado hasta ahora.

1. En primer lugar, cree una secuencia de vídeo de Kinesis con la que desee probar esta configuración.

Important

Cree una secuencia de vídeo con un nombre que sea idéntico al nombre de objeto de IoT que 
creó en el paso anterior (kvs_example_camera_stream).

aws kinesisvideo create-stream  --data-retention-in-hours 24 --stream-name 
 kvs_example_camera_stream 
         

2. A continuación, llame al proveedor de credenciales de IoT para obtener las credenciales temporales:

curl --silent -H "x-amzn-iot-thingname:kvs_example_camera_stream" --cert 
 certificate.pem --key private.pem.key https://IOT_GET_CREDENTIAL_ENDPOINT/role-
aliases/KvsCameraIoTRoleAlias/credentials --cacert ./cacert.pem > token.json 
         

Note

Puede utilizar el siguiente comando para obtener el IOT_GET_CREDNIAL_ENDPOINT:

IOT_GET_CREDENTIAL_ENDPOINT=`cat iot-credential-provider.txt` 
         

El JSON de salida contiene accessKey, secretKey y sessionToken, que puede utilizar para obtener 
acceso a Kinesis Video Streams.

3. Ahora, para la prueba, puede usar estas credenciales para invocar la DescribeStream API de Kinesis 
Video Streams para la transmisión dekvs_example_camera_stream vídeo de muestra.

AWS_ACCESS_KEY_ID=$(jq --raw-output '.credentials.accessKeyId' token.json) 
 AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(jq --raw-output '.credentials.secretAccessKey' token.json) 
 AWS_SESSION_TOKEN=$(jq --raw-output '.credentials.sessionToken' token.json) aws 
 kinesisvideo describe-stream --stream-name kvs_example_camera_stream 
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Paso 5: Implementar certificados y credenciales de IoT en 
el sistema de archivos de la cámara y transmitir datos a la 
secuencia de vídeo

Note

Los pasos de esta sección describen cómo enviar contenido multimedia a una secuencia de vídeo 
de Kinesis desde una cámara que utiliza la biblioteca de C++ Producer.

1. Copie el certificado X.509, la clave privada y el certificado de CA generados en los pasos anteriores en 
el sistema de archivos de la cámara. Debe especificar las rutas donde se almacenan estos archivos, el 
nombre del alias de rol y el punto de enlace de las credenciales de IOT para ejecutar el comando gst-
launch-1.0 o la aplicación de ejemplo.

2. El siguiente comando de ejemplo utiliza la autorización de certificados de IoT para enviar vídeo a 
Kinesis Video Streams:

$ gst-launch-1.0 rtspsrc location=rtsp://YourCameraRtspUrl short-header=TRUE ! 
 rtph264depay ! video/x-h264, format=avc,alignment=au ! 
 h264parse ! kvssink stream-name="kvs_example_camera_stream" iot-certificate="iot-
certificate,endpoint=iot-credential-endpoint-host-name,cert-path=/path/to/
certificate.pem,key-path=/path/to/private.pem.key,ca-path=/path/to/cacert.pem,role-
aliases=KvsCameraIoTRoleAlias"

IoT CertificateId como nombre de transmisión
Si desea representar un dispositivo (por ejemplo, una cámara) a través de un objeto de IoT pero quiere 
autorizar un nombre de secuencia diferente, puede usar el atributo certifiacateId de IoT como 
nombre de secuencia y proporcionar permisos de Kinesis Video Streams sobre la secuencia a través de 
IoT. Los pasos para lograrlo son similares a los que se indicaron anteriormente, con algunos cambios.

• Modifique la política de permisos de su rol de IAM (iam-permission-document.json) de la siguiente 
manera:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kinesisvideo:DescribeStream", 
                "kinesisvideo:PutMedia", 
                "kinesisvideo:TagStream", 
                "kinesisvideo:GetDataEndpoint" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/${credentials-
iot:AwsCertificateId}/*"  
        } 
    ]
} 
             

Note

El ARN del recurso utiliza un ID de certificado como marcador de posición del nombre de 
secuencia. El permiso de IAM funcionará cuando utilice el ID de certificado como nombre 
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de secuencia. Debe obtener el ID del certificado para que podamos usarlo como nombre de 
secuencia en la siguiente llamada a la API describe stream.

export CERTIFICATE_ID=`cat certificate | jq --raw-output '.certificateId'jq --
raw-output '.certificateId'` 
                 

• Verifique este cambio utilizando el comando describe-stream de Kinesis Video Streams en la CLI:

AWS_ACCESS_KEY_ID=$(jq --raw-output '.credentials.accessKeyId' token.json) 
 AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(jq --raw-output '.credentials.secretAccessKey' token.json) 
 AWS_SESSION_TOKEN=$(jq --raw-output '.credentials.sessionToken' token.json) aws 
 kinesisvideo describe-stream --stream-name ${CERTIFICATE_ID} 
                 

• Pase el certificateId de credenciales de IoT de la aplicación de ejemplo del SDK de C++ de Kinesis 
Video Streams:

credential_provider = make_unique<IotCertCredentialProvider>(iot_get_credential_endpoint, 
        cert_path, 
        private_key_path, 
        role_alias, 
        ca_cert_path, 
        certificateId); 
                 

Note

Tenga en cuenta que está pasando el nombre del objeto (thingname) al proveedor de 
credenciales de IoT. Puede usar getenv para pasar el nombre del objeto (thingname) a la 
aplicación de demostración del mismo modo que pasa los demás atributos de IoT. Utilice el ID 
de certificado como nombre de secuencia en los parámetros de la línea de comandos cuando 
ejecute la aplicación de ejemplo.

Supervisión de Amazon Kinesis Video Streams
Kinesis Video Streams ofrece funciones de monitoreo para sus transmisiones de entrega. Para obtener 
más información, consulte Supervisión (p. 173).

Valiación de la conformidad para Amazon Kinesis 
Video Streams

Audiams como parte de varios programas deAWS conformidad. Esto incluye SOC, PCI, HIPAA y otros.

Para obtener una lista de los servicios que AWS incluyen los programas de conformidad específicos, 
consulte los servicios AWS incluidos en cada programa de conformidad. Para obtener información general, 
consulte Programas de conformidad de AWS.

Puede descargar los informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más 
información, consulte Descarga de informes en AWS Artifact.
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Su responsabilidad en relación con la conformidad al utilizar Kinesis Video Streams se determina en 
función de la confidencialidad de los datos, los objetivos de conformidad de su empresa y la legislación y 
los reglamentos aplicables. Si Kinams está sujeto a estándares de conformidad como HIams, por ejemplo, 
HIPAA o PCams, proporciona recursos que le serviams,AWS proporciona recursos que le serviams.

• Guías de inicio rápido de seguridad y conformidad: estas guías de implementación tratan 
consideraciones sobre arquitectura y ofrecen pasos para implementar los entornos de referencia 
centrados en la seguridad y la conformidad en AWS.

• Documento técnico sobre arquitectura para seguridad y conformidad de HIPAA : en este documento 
técnico, se describe cómo las empresas pueden utilizar AWS para crear aplicaciones conformes con 
HIPAA.

• AWSRecursos de conformidad: este conjunto de manuales y guías podría aplicarse a su sector y 
ubicación.

• AWS Config: esteAWS servicio que evalúa en qué medida las configuraciones de los recursos cumplen 
las prácticas internas, las directrices del sector y la normativa

• AWS Security Hub: esteAWS servicio de ofrece una vista integral de su estado de seguridad enAWS 
que le ayuda a comprobar la conformidad con las normas del sector de seguridad y las prácticas 
recomendadas

La resiliencia de Amazon Kinesis Video Streams 
Video Streams Video Streams

La infraestructura global de AWS se compone de regiones y zonas de disponibilidad de AWS. AWS 
Las regiones proporcionan varias zonas de disponibilidad físicamente independientes y aisladas que 
se encuentran conectadas mediante redes con un alto nivel de rendimiento y redundancia, además de 
baja latencia. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos 
que realizan una conmutación por error automática entre zonas de disponibilidad sin interrupciones. Las 
zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las 
infraestructuras tradicionales de centros de datos únicos o múltiples.

Para obtener más información sobre las regiones y zonas de disponibilidad de AWS, consulte
Infraestructura global de AWS.

Seguridad de la infraestructura Kinesis Video 
Streams

Como servicio administrado, Amazon Kinesis Video Streams está protegido por los procedimientos de 
seguridad de la redAWS global de que se detallan en el documento técnico Amazon Web Services: 
Información general acerca de los procesos de seguridad.

Puede utilizar llamadas a la APIAWS publicadas para Kinesis Video Streams a través de la red. Los 
clientes deben ser compatibles con Transport Layer Security (TLS) 1.2 o una versión posterior. Los clientes 
también deben ser compatibles con conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) tales 
como Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La mayoría de 
los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso 
secreta que esté asociada a una entidad de seguridad de IAM. También puede utilizar AWS Security 
Token Service (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.
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Prácams de seguridad para Kinesis Video Streams
Amazon Kinesis Video Streams a ams ams de ams que debe tener en cuenta a la hora de desarrollar e 
implementar sus propias políticas de seguridad. Las siguientes prácticas recomendadas son directrices 
generales y no suponen una solución de seguridad completa. Puesto que es posible que estas prácticas 
recomendadas no sean adecuadas o suficientes para el entorno, considérelas como consideraciones útiles 
en lugar de como normas.

Para consultar las prácticas recomendadas de seguridad de dispositivos remotos, consulte Prácticas 
recomendadas de seguridad para agentes de dispositivos.

Implementación del acceso a los privilegios mínimos
Cuando concede permisos, debe decidir a quién concede cada permiso y para qué recurso de Kinesis 
Video Streams Kinams. Habilite las acciones específicas que desea permitir en dichos recursos. Por lo 
tanto, debe conceder únicamente los permisos obligatorios para realizar una tarea. La implementación del 
acceso con privilegios mínimos es esencial a la hora de reducir los riesgos de seguridad y el impacto que 
podrían causar los errores o los intentos malintencionados.

Por ejemplo, un productor que envía datos a Kinesis Video Streams solo 
necesitaPutMediaGetStreamingEndpoint, yDescribeStream. No conceda permisos a las 
aplicaciones productoras para todas las acciones (*) o para otras acciones, como GetMedia.

Para obtener más información, consulte ¿Qué son los privilegios mínimos y por qué los necesita?

Uso de roles de IAM
Las aplicaciones de productor y cliente deben tener credenciales válidas para acceder a las transmisiones 
de vídeo de Kinesis. No debe almacenarAWS las credenciales directamente en una aplicación cliente o en 
un bucket de Amazon S3. Estas son las credenciales a largo plazo que no rotan automáticamente y que 
podrían tener un impacto empresarial significativo si se comprometen.

En su lugar, debería utilizar un rol de Iams para que las aplicaciones del productor y las aplicaciones del 
cliente acceams Kinams Kinams Kinams Kinams Kinams Kinams Kinams Kinams Kinams Kinams Kinesis 
Kinams Kinams de Kinams Al utilizar un rol, no tiene que utilizar credenciales a largo plazo (como un 
nombre de usuario y una contraseña o claves de acceso) para acceder a otros recursos.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas de la guía del usuario de IAM:

• Roles de IAM
• Situaciones habituales con los roles: usuarios, aplicaciones y servicios

Úselo CloudTrail para monitorear las llamadas a la API
Kinesis Video Streams se integra conAWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro de las 
medidas adoptadas por un usuario, un rol o unAWS servicio Kinesis Video Streams.

Mediante la información recopilada por CloudTrail, puede determinar la solicitud que se realizó a Kinesis 
Video Streams, la dirección IP de origen desde la que se realizó la solicitud, quién realizó la solicitud, 
cuándo se realizó y otros detalles adicionales.

Para obtener más información, consulte the section called “Registro de llamadas a la API con 
CloudTrail” (p. 185).
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Kinesis Video Streams
Las bibliotecas de Amazon Kinesis Video Streams Producer son un conjunto de bibliotecas que forman 
parte del SDK de Kinesis Video Streams Producer. El cliente usa las bibliotecas y el SDK para crear la 
aplicación en el dispositivo que permite conectarse de forma segura a Kinesis Video Streams y transmitir 
vídeo y otros datos multimedia para verlos en la consola o en las aplicaciones cliente en tiempo real.

Se puede hacer streaming de los datos de medios de las siguientes maneras:

• En tiempo real
• Después de almacenarlo en búfer durante unos segundos
• Después de que se suban los medios

Después de crear una transmisión de Kinesis Video Streams, puede empezar a enviarle datos. Puede usar 
el SDK para crear código de aplicación que extraiga los datos de vídeo, conocidos como fotogramas, de 
la fuente multimedia y los cargue en Kinesis Video Streams. Estas aplicaciones también se denominan 
aplicaciones productoras.

Las Producer libraries contienen los siguientes componentes:

• Kinesis Video Streams (p. 67)
• Kinesis Video Streams (p. 68)

Kinesis Video Streams
El cliente de Kinesis Video Streams Producer incluye una solaKinesisVideoClient clase. Esta 
clase administra las fuentes multimedia, recibe datos de las fuentes y administra el ciclo de vida de la 
transmisión a medida que los datos fluyen desde una fuente multimedia a Kinesis Video Streams. Además, 
proporciona unaMediaSource interfaz para definir la interacción entre Kinesis Video Streams y su 
hardware y software propietarios.

Un origen de medios puede ser casi cualquier cosa. Por ejemplo, puede utilizar un origen de medios 
que sea una cámara o un micrófono. Los orígenes de medios no se limitan exclusivamente a fuentes de 
audio y vídeo. Por ejemplo, los logs de datos pueden ser archivos de texto, pero aun así pueden enviarse 
como flujos de datos. También puede disponer de varias cámaras en un teléfono que transmitan datos 
simultáneamente.

Para obtener datos de cualquiera de estas fuentes, puede implementar la interfaz MediaSource. Esta 
interfaz habilita situaciones adicionales para las que no facilitamos soporte integrado. Por ejemplo, puede 
optar por enviar lo siguiente a Kinesis Video Streams:

• Una transmisión de datos de diagnóstico (por ejemplo, registros y eventos de aplicaciones)
• Datos de cámaras de infrarrojos, radares o cámaras de profundidad

Kinesis Video Streams no ofrece implementaciones integradas para dispositivos que producen contenido 
multimedia, como cámaras. Para extraer datos de estos dispositivos, debe implementar código, por lo 
que estará creando su propia implementación de origen de medios personalizada. A continuación, puede 
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registrar de forma explícita sus fuentes multimedia personalizadas conKinesisVideoClient, lo que 
carga los datos a Kinesis Video Streams.

El cliente de Kinesis Video Streams Producer está disponible para aplicaciones Java y Android. Para 
obtener más información, consulte Uso de la Java Producer Library (p. 68) y Uso de la Android 
Producer Library (p. 72).

Kinesis Video Streams
La biblioteca de productores de Kinesis Video Streams se encuentra en el cliente de Kinesis Video 
Streams Producer. La biblioteca también está disponible para que la usen directamente quienes deseen 
una integración más profunda con Kinesis Video Streams. Permite la integración desde dispositivos con 
sistemas operativos propios, pilas de red o recursos en el dispositivo limitados.

La biblioteca de productores de Kinesis Video Streams implementa la máquina de estados para la 
transmisión a Kinesis Video Streams. Proporciona enlaces de devolución de llamada, que requieren que 
proporcione su propia implementación de transporte y administre de forma explícita cada mensaje entrante 
y saliente desde el servicio.

Puede optar por utilizar directamente la biblioteca de productores de Kinesis Video Streams por los 
siguientes motivos:

• El dispositivo en el que desea ejecutar la aplicación no cuenta con una máquina virtual Java.
• Quiere escribir el código de la aplicación en un lenguaje que no sea Java.
• Tiene Java en el dispositivo, pero quiere reducir la cantidad de sobrecarga en el código y limitar 

al mínimo nivel de abstracción, debido a limitaciones de, por ejemplo, memoria y capacidad de 
procesamiento.

Actualmente, la biblioteca de productores de Kinesis Video Streams está disponible para aplicaciones 
Android, C, C++ y Java. Para obtener más información, consulte los idiomas admitidos en los siguientes
temas relacionados.

Temas relacionados
Uso de la Java Producer Library (p. 68)

Uso de la Android Producer Library (p. 72)

Uso de la C++ Producer Library (p. 77)

Uso de la C Producer Library (p. 87)

Uso de la Java Producer Library
Amazon Kinesis Video Streams proporciona la biblioteca Java Producer, que puede utilizar para escribir el 
código de la aplicación, con una configuración mínima, para enviar datos multimedia desde un dispositivo a 
una transmisión de vídeo de Kinesis.

Debe realizar los siguientes pasos para integrar su código con Kinesis Video Streams, de modo que la 
aplicación pueda empezar a transmitir datos a su transmisión de vídeo de Kinesis:
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1. Crear una instancia del objeto KinesisVideoClient.
2. Puede crear un objeto MediaSource proporcionando información sobre el origen de medios. Por 

ejemplo, al crear un origen de medios de cámara, puede proporcionar información como, por ejemplo, la 
identificación de la cámara y la especificación del método de cifrado que utilice.

Cuando quiera iniciar el streaming, debe crear un origen de medios personalizado.
3. Registre el origen multimedia con KinesisVideoClient.

Después de registrar el origen de medios con KinesisVideoClient, siempre que los datos estén 
disponibles en el origen de medios, llama a KinesisVideoClient con los datos.

Procedimiento: Uso del SDK de Java Producer
Este procedimiento demuestra cómo utilizar el cliente Java Producer de Kinesis Video Streams en su 
aplicación Java para enviar datos a su transmisión de vídeo de Kinesis.

Estos pasos no requieren que tenga un origen de medios, como, por ejemplo, una cámara o micrófono. 
Para los fines de prueba, el código genera fotogramas de ejemplo consistentes en una serie de bytes. 
Puede utilizar el mismo patrón de codificación al enviar datos de medios desde fuentes reales como, por 
ejemplo, cámaras y micrófonos.

El procedimiento incluye los pasos siguientes:

• Descargar y configurar el código
• Escribir y examinar el código
• Ejecutar y verificar el código

Requisitos previos
• En el código de ejemplo, proporciona las credenciales especificando un perfil que haya configurado en 

su archivo de perfil deAWS credenciales. Si aún no lo ha hecho, configure en primer lugar su perfil de 
credenciales. Para obtener más información, consulte ConfigurarAWS credenciales y región para el 
desarrollo en AWS SDK for Java.

Note

El ejemplo de Java usa unSystemPropertiesCredentialsProvider objeto para obtener 
las credenciales. El proveedor recupera estas credenciales de las propiedades del sistema Java
aws.accessKeyId y aws.secretKey. Puede definir estas propiedades del sistema en su 
entorno de desarrollo de Java. Para obtener información sobre cómo configurar las propiedades 
del sistema de Java, consulte la documentación de su entorno de desarrollo integrado (IDE) 
específico.

• NativeLibraryPathDebe contener suKinesisVideoProducerJNI archivo, disponible en https://
github.com/awslabs/amazon-kinesis-video-streams -producer-sdk-cpp. La extensión de este archivo 
dependerá de su sistema operativo:
• KinesisVideoProducerJni.so para Linux
• KinesisVideoProducerJNI.dylib para macOS
• KinesisVideoProducerJNI.dll para Windows

Note

Las bibliotecas prediseñadas para macOS, Ubuntu, Windows y Raspbian están 
disponiblessrc/main/resources/lib en https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-
video-streams -producer-sdk-java .git. Para otros entornos, compile la C++ Producer 
Library (p. 77).
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Paso 1: descargar y configurar el código de la Java 
Producer Library
En esta sección del procedimiento de Java Producer Library, descargará el código Java de ejemplo, 
importará el proyecto en su IDE Java y configurará las ubicaciones de la biblioteca.

Para conocer los requisitos previos y otros detalles sobre este ejemplo, consulte Uso de la Java Producer 
Library.

1. Crea un directorio y, a continuación, clona el código fuente de ejemplo del GitHub repositorio.

$ git clone https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-java

2. Abra el entorno de desarrollo integrado (IDE) de Java que utilice (por ejemplo, Eclipse o JetBrains 
IntelliJ IDEA) e importe el proyecto Apache Maven que ha descargado:

• En IntelliJ IDEA: seleccione Import. Vaya al archivo pom.xml en la raíz del paquete descargado.
• En Eclipse: seleccione File, Import, Maven, Existing Maven Projects. A continuación, vaya al 

directorio kinesis-video-java-demo.

Para obtener más información, consulte la documentación de su IDE.
3. El código de ejemplo de Java usa lasAWS credenciales actuales. Para utilizar un perfil de credenciales 

diferente, localice el siguiente código en DemoAppMain.java:

final KinesisVideoClient kinesisVideoClient = KinesisVideoJavaClientFactory 
    .createKinesisVideoClient( 
        Regions.US_WEST_2, 
        AuthHelper.getSystemPropertiesCredentialsProvider());

Cambie ese código a lo siguiente:

final KinesisVideoClient kinesisVideoClient = KinesisVideoJavaClientFactory 
    .createKinesisVideoClient( 
        Regions.US_WEST_2, 
        new ProfileCredentialsProvider("credentials-profile-name"));

Para obtener más información consulte ProfileCredentialsProvider en la Referencia AWS SDK for 
Java.

Paso siguiente
the section called “Paso 2: escribir y examinar el código” (p. 70)

Paso 2: escribir y examinar el código
En esta sección del procedimiento de Java Producer Library, escribirá y analizará el código Java de 
ejemplo que descargó en la sección anterior.

La aplicación de prueba de Java (DemoAppMain) muestra el siguiente patrón de codificación:

• Cree una instancia de KinesisVideoClient.
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• Cree una instancia de MediaSource.
• Registre el MediaSource con el cliente.
• Inicie el streaming. Es decir, inicie el MediaSource y comenzará a enviar datos al cliente.

En las siguientes secciones presentamos más detalles.

Creación de una instancia de KinesisVideoClient
Puede crear el objeto KinesisVideoClient llamando a la operación createKinesisVideoClient.

final KinesisVideoClient kinesisVideoClient = KinesisVideoJavaClientFactory 
    .createKinesisVideoClient( 
        Regions.US_WEST_2, 
        AuthHelper.getSystemPropertiesCredentialsProvider());

Para que KinesisVideoClient realice llamadas de red, necesita credenciales de autenticación. Puede 
transferir en una instancia de SystemPropertiesCredentialsProvider, que lee AWSCredentials
para el perfil predeterminado en el archivo de credenciales:

[default]
aws_access_key_id = ABCDEFGHIJKLMOPQRSTU
aws_secret_access_key = AbCd1234EfGh5678IjKl9012MnOp3456QrSt7890

Creación de una instancia de MediaSource
Para enviar bytes a su transmisión de vídeo de Kinesis, debe generar los datos. Amazon Kinesis Video 
Streams proporciona laMediaSource interfaz, que representa la fuente de datos.

Por ejemplo, la biblioteca Java de Kinesis Video Streams proporciona laImageFileMediaSource
implementación de laMediaSource interfaz. Esta clase solo lee datos de una serie de archivos multimedia 
en lugar de una transmisión de vídeo de Kinesis, pero puede utilizarla para probar el código.

final MediaSource bytesMediaSource = createImageFileMediaSource();

Registrar el MediaSource con el cliente
Registre el origen de medios que haya creado con el KinesisVideoClient, de modo que sea 
consciente de la existencia del cliente y pueda enviarle los datos.

kinesisVideoClient.registerMediaSource(STREAM_NAME, bytesMediaSource);

Inicio del origen de medios
Inicie el origen de medios para que pueda comenzar a generar los datos y enviarlos al cliente.

bytesMediaSource.start();
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Paso siguiente
the section called “Paso 3: ejecutar y verificar el código” (p. 72)

Paso 3: ejecutar y verificar el código
Para ejecutar la herramienta de ejecución de pruebas de Java para Java Producer Library, haga lo 
siguiente.

1. Elige DemoAppMain.
2. Elija Ejecutar, ejecutar 'DemoAppMain'.
3. Añada sus credenciales a los argumentos de JVM de la aplicación:

• ParaAWS credenciales no temporales:"-Daws.accessKeyId={YourAwsAccessKey} -
Daws.secretKey={YourAwsSecretKey} -Djava.library.path={NativeLibraryPath}"

• ParaAWS credenciales temporales:"-Daws.accessKeyId={YourAwsAccessKey} -
Daws.secretKey={YourAwsSecretKey} -Daws.sessionToken={YourAwsSessionToken} 
-Djava.library.path={NativeLibraryPath}"

4. Inicie sesión en laAWS Management Console y abra la consola de Kinesis Video Streams.

En la página Manage Streams, elija su transmisión.
5. El vídeo de ejemplo se reproducirá en el reproductor incrustado. Es posible que necesite esperar 

un poco (hasta diez segundos en condiciones típicas de ancho de banda y procesador) mientras se 
acumulan los fotogramas hasta que aparece el vídeo.

El código de ejemplo crea una transmisión. Cuando se inicia el MediaSource en el código, comienza a 
enviar fotogramas de muestra al KinesisVideoClient. A continuación, el cliente envía los datos a su 
transmisión de vídeo de Kinesis.

Uso de la Android Producer Library
Amazon Kinesis Video Streams proporciona la biblioteca Android Producer, que puede utilizar para 
escribir el código de la aplicación, con una configuración mínima, para enviar datos multimedia desde un 
dispositivo Android a una transmisión de vídeo de Kinesis.

Debe realizar los siguientes pasos para integrar su código con Kinesis Video Streams de modo que su 
aplicación pueda empezar a transmitir datos a su transmisión de video de Kinesis:

1. Crear una instancia del objeto KinesisVideoClient.
2. Puede crear un objeto MediaSource proporcionando información sobre el origen de medios. Por 

ejemplo, al crear un origen de medios de cámara, puede proporcionar información como, por ejemplo, la 
identificación de la cámara y la especificación del método de cifrado que utilice.

Cuando quiera iniciar el streaming, debe crear un origen de medios personalizado.

Procedimiento: Uso del SDK de Android Producer
Este procedimiento muestra cómo utilizar el cliente de producción de Android de Kinesis Video Streams en 
su aplicación Android para enviar datos a su transmisión de vídeo de Kinesis.

El procedimiento incluye los pasos siguientes:

• Descargar y configurar el código
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• Examinar el código
• Ejecutar y verificar el código

Requisitos previos
• Recomendamos Android Studio para examinar, editar y ejecutar el código de la aplicación. 

Recomendamos al menos la versión 3.0.0, publicada en octubre de 2017.
• En el código de ejemplo, debe proporcionar las credenciales de Amazon Cognito. Siga estos 

procedimientos para configurar un grupo de usuarios y de identidades de Amazon Cognito:

Para configurar un grupo de usuarios

1. Inicie sesión en la consola de Amazon Cognito.
2. Elija Manage your User Pools.
3. Elija Create a user pool.
4. Escriba un valor en Pool name (Nombre de grupo); por ejemplo,

<username>_android_user_pool.
5. Elija Review defaults.
6. Elija Create pool (Crear grupo).
7. Copie y guarde el valor de Pool Id. Necesitará este valor al configurar la aplicación de ejemplo.
8. En la página del grupo, elija App clients.
9. Elija Add an app client (Agregar un cliente de aplicación).
10. Escriba un valor en App client name (Nombre de cliente de aplicación); por ejemplo,

<username>_android_app_client.
11. Elija Create app client (Crear cliente de aplicación).
12. Elija Show Details y copie y guarde los valores de App client ID y App client secret. Necesitará estos 

valores al configurar la aplicación de ejemplo.

Para configurar un grupo de identidades

1. Abra la consola de Amazon Cognito.
2. Seleccione Manage Identity Pools (Administrar grupos de identidades).
3. Elija Create new identity pool.
4. Escriba un valor en Identity pool name (Nombre de grupo de identidades); por ejemplo,

<username>_android_identity_pool.
5. Expanda la sección Authentication providers (Proveedores de autenticación). En la pestaña Cognito, 

añada los valores de User Pool ID y App client ID del procedimiento anterior.
6. Elija Create pool (Crear grupo).
7. En la página siguiente, expanda la sección Show Details.
8. En la sección que tiene un valor para Role name que termina en Auth_Role, elija View Policy 

Document.
9. Elija Edit y confirme el cuadro de diálogo Edit Policy que aparece. A continuación, copie el siguiente 

código JSON y péguelo en el editor:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "cognito-identity:*", 
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        "kinesisvideo:*" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    } 
  ]
}

10. Elija Allow.
11. En la página siguiente, copie y guarde el valor del ID del grupo de identidades del fragmento de 

código GetAWS Credentials. Necesitará este valor al configurar la aplicación de ejemplo.

Paso 1: descargar y configurar el código de la Android 
Producer Library
En esta sección del procedimiento de Android Producer Library, descargue el ejemplo de Android y abra el 
proyecto en Android Studio.

Para conocer los requisitos previos y otros detalles sobre este ejemplo, consulte Uso de la Android 
Producer Library.

1. Crea un directorio y, a continuación,AWS Mobile SDK for Android clónalo desde el GitHub repositorio.

$ git clone https://github.com/awslabs/aws-sdk-android-samples

2. Abra Android Studio.
3. En la pantalla de apertura, elija Open an existing Android Studio project.
4. Vaya al directorio aws-sdk-android-samples/AmazonKinesisVideoDemoApp y elija OK.
5. Abra el archivo AmazonKinesisVideoDemoApp/src/main/res/raw/

awsconfiguration.json.

En elCredentialsProvider nodo, proporcione el ID del grupo de identidades de la sección Para 
configurar un procedimiento de grupo de identidades de la sección Requisitos previos y especifique 
suAWS región (por ejemplo,us-west-2).

En elCognitoUserPool nodo, introduzca el secreto del cliente de la aplicación, el ID del cliente de la 
aplicación y el ID del grupo de la sección Para configurar un procedimiento de grupo de usuarios de la 
sección Requisitos previos, e indique suAWS región (por ejemplo,us-west-2).

6. El archivo awsconfiguration.json será similar al siguiente:

{ 
  "Version": "1.0", 
  "CredentialsProvider": { 
    "CognitoIdentity": { 
      "Default": { 
        "PoolId": "us-west-2:01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef", 
        "Region": "us-west-2" 
      } 
    } 
  }, 
  "IdentityManager": { 
    "Default": {} 
  }, 
  "CognitoUserPool": { 
    "Default": { 
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      "AppClientSecret": "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789abcdefghijklmno", 
      "AppClientId": "0123456789abcdefghijklmnop", 
      "PoolId": "us-west-2_qRsTuVwXy", 
      "Region": "us-west-2" 
    } 
  }
}

7. Actualice el AmazonKinesisVideoDemoApp/src/main/java/com/amazonaws/kinesisvideo/
demoapp/KinesisVideoDemoApp.java con su región (en el ejemplo siguiente, se establece en
US_WEST_2):

public class KinesisVideoDemoApp extends Application { 
    public static final String TAG = KinesisVideoDemoApp.class.getSimpleName(); 
    public static Regions KINESIS_VIDEO_REGION = Regions.US_WEST_2;                 
                 

Para obtener información sobre las constantes deAWS región, consulte Regiones.

Paso siguiente
the section called “Paso 2: examinar el código” (p. 75)

Paso 2: examinar el código
En esta sección del procedimiento de Android Producer Library, examinará el código Java de ejemplo.

La aplicación de prueba de Android (AmazonKinesisVideoDemoApp) muestra el siguiente patrón de 
codificación:

• Cree una instancia de KinesisVideoClient.
• Cree una instancia de MediaSource.
• Comience a transmitir, es decirMediaSource, inicie y comenzará a enviar datos al cliente.

En las siguientes secciones presentamos más detalles.

Creación de una instancia de KinesisVideoClient
Puede crear el objeto KinesisVideoClient llamando a la operación createKinesisVideoClient.

mKinesisVideoClient = KinesisVideoAndroidClientFactory.createKinesisVideoClient( 
                    getActivity(), 
                    KinesisVideoDemoApp.KINESIS_VIDEO_REGION, 
                    KinesisVideoDemoApp.getCredentialsProvider());

Para que KinesisVideoClient realice llamadas de red, necesita credenciales de autenticación. 
Introduce una instancia deAWSCredentialsProvider, que lee sus credenciales de Amazon Cognito 
delawsconfiguration.json archivo que modificó en la sección anterior.

Creación de una instancia de MediaSource
Para enviar bytes a su transmisión de vídeo de Kinesis, debe generar los datos. Amazon Kinesis Video 
Streams proporciona laMediaSource interfaz, que representa la fuente de datos.
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Por ejemplo, la biblioteca Android de Kinesis Video Streams proporciona 
laAndroidCameraMediaSource implementación de laMediaSource interfaz. Esta clase lee los datos de 
una de las cámaras del dispositivo.

En el siguiente ejemplo de código (del archivo fragment/StreamConfigurationFragment.java), se 
crea la configuración del origen multimedia:

private AndroidCameraMediaSourceConfiguration getCurrentConfiguration() {
return new AndroidCameraMediaSourceConfiguration( 
        AndroidCameraMediaSourceConfiguration.builder() 
                .withCameraId(mCamerasDropdown.getSelectedItem().getCameraId()) 
                .withEncodingMimeType(mMimeTypeDropdown.getSelectedItem().getMimeType()) 
                .withHorizontalResolution(mResolutionDropdown.getSelectedItem().getWidth()) 
                .withVerticalResolution(mResolutionDropdown.getSelectedItem().getHeight()) 
                .withCameraFacing(mCamerasDropdown.getSelectedItem().getCameraFacing()) 
                .withIsEncoderHardwareAccelerated( 
                        mCamerasDropdown.getSelectedItem().isEndcoderHardwareAccelerated()) 
                .withFrameRate(FRAMERATE_20) 
                .withRetentionPeriodInHours(RETENTION_PERIOD_48_HOURS) 
                .withEncodingBitRate(BITRATE_384_KBPS) 
                .withCameraOrientation(-
mCamerasDropdown.getSelectedItem().getCameraOrientation()) 
                
 .withNalAdaptationFlags(StreamInfo.NalAdaptationFlags.NAL_ADAPTATION_ANNEXB_CPD_AND_FRAME_NALS) 
                .withIsAbsoluteTimecode(false));
}

En el siguiente ejemplo de código (del archivo fragment/StreamingFragment.java), se crea el origen 
multimedia:

mCameraMediaSource = (AndroidCameraMediaSource) mKinesisVideoClient 
    .createMediaSource(mStreamName, mConfiguration);

Inicio del origen de medios
Inicie el origen de medios para que pueda comenzar a generar los datos y enviarlos al cliente. El siguiente 
ejemplo de código procede del archivo fragment/StreamingFragment.java:

mCameraMediaSource.start();

Paso siguiente
the section called “Paso 3: ejecutar y verificar el código” (p. 76)

Paso 3: ejecutar y verificar el código
Para ejecutar la aplicación de ejemplo Android de la Android Producer Library, haga lo siguiente.

1. Realice la conexión a un dispositivo Android.
2. Elija Run, Run... y Edit configurations....
3. Elija +, Android App. En el campo Name (Nombre), escriba AmazonKinesisVideoDemoApp. En el

menú desplegable Módulo, seleccione AmazonKinesisVideoDemoApp. Seleccione OK (Aceptar).
4. Elija Run, Run.
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5. En la pantalla Select a Deployment Target, elija el dispositivo conectado y elija OK.
6. En la AWSKinesisVideoDemoAppaplicación del dispositivo, selecciona Crear cuenta nueva.
7. Escriba los valores de USERNAME, Password, Given name, Email address y Phone number; a 

continuación, elija Sign up.

Note

Estos valores tienen las siguientes restricciones:

• Contraseña: debe contener letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres 
especiales. Puede cambiar estas restricciones en la página del grupo de usuarios de la
consola de Amazon Cognito.

• Dirección de correo electrónico: debe ser una dirección válida para que pueda recibir un 
código de confirmación.

• Número de teléfono: debe tener el formato +<Country code><Number>; por ejemplo,
+12065551212.

8. Escriba el código que ha recibido por correo electrónico y elija Confirm. Seleccione Ok.
9. En la siguiente página, deje los valores predeterminados y elija Stream.
10. Inicie sesión en la consola de Kinesis Video StreamsAWS Management Console y ábrala en https:// 

console.aws.amazon.com/kinesisvideo/, en la región EE. UU. Oeste (Oregón).

En la página Manage Streams, elija demo-stream.
11. El vídeo de streaming se reproduce en el reproductor incrustado. Es posible que necesite esperar 

un poco (hasta diez segundos en condiciones típicas de ancho de banda y procesador) mientras se 
acumulan los fotogramas hasta que aparece el vídeo.

Note

Si se produce la rotación de la pantalla del dispositivo (por ejemplo, de vertical a horizontal), 
la aplicación detiene el streaming de vídeo.

El código de ejemplo crea una transmisión. Cuando se inicia el MediaSource en el código, comienza a 
enviar fotogramas desde la cámara a KinesisVideoClient. A continuación, el cliente envía los datos a 
una transmisión de vídeo de Kinesis denominada demo-stream.

Uso de la C++ Producer Library
Amazon Kinesis Video Streams proporciona la biblioteca de productores de C++, que puede utilizar para 
escribir el código de la aplicación para enviar datos multimedia desde un dispositivo a una transmisión de 
vídeo de Kinesis.

Modelo de objetos
La biblioteca de C++ proporciona los siguientes objetos para gestionar el envío de datos a una transmisión 
de vídeo de Kinesis:

• KinesisVideoProducer: contiene información sobre su fuente multimedia y susAWS credenciales, y 
mantiene las llamadas para informar sobre los eventos de Kinesis Video Streams.

• KinesisVideoStream: Representa la transmisión de video de Kinesis. Contiene información sobre los 
parámetros de la secuencia de vídeo, como el nombre, el periodo de retención de datos, el tipo de 
contenido multimedia, etc.
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Inserción de medios en la transmisión
La biblioteca C++ proporciona métodos (por ejemplo, PutFrame) que puede utilizar para incluir datos en 
el objeto KinesisVideoStream. A continuación, la biblioteca administra el estado interno de los datos, lo 
que puede incluir las siguientes tareas:

• Realización de la autenticación.
• Observación de la latencia de red. Si la latencia es demasiado elevada, la biblioteca podría optar por 

anular fotogramas.
• Seguimiento del estado del streaming en curso.

Interfaces de devolución de llamada
Esta capa expone un conjunto de interfaces de devolución de llamada, lo que le permite comunicarse con 
la capa de la aplicación. Entre estas interfaces de devolución de llamada se incluyen las siguientes:

• Interfaz de devolución de llamadas de servicio (CallbackProvider): la biblioteca invoca eventos 
obtenidos mediante esta interfaz al crear una secuencia, obtiene una descripción de la secuencia, 
elimina una secuencia, etc.

• Interfaz de estado de preparación del cliente o eventos de bajo almacenamiento 
(ClientCallbackProvider): la biblioteca invoca eventos en esta interfaz cuando el cliente 
está preparado o cuando detecta que podría quedarse sin espacio de almacenamiento o memoria 
disponibles.

• Interfaz de devolución de llamada de eventos de transmisión (StreamCallbackProvider): la 
biblioteca invoca eventos en esta interfaz cuando se producen eventos en la transmisión, como que esta 
adopte el estado de preparación, se produzca anulación de fotogramas o errores en la transmisión.

Kinesis Video Streams proporciona implementaciones predeterminadas para estas interfaces. También 
puede proporcionar su propia implementación personalizada, por ejemplo, si necesita una lógica de red 
personalizada o si desea exponer una condición de bajo almacenamiento en la interfaz de usuario.

Para obtener más información sobre las devoluciones de llamadas en las Producer Libraries, consulte
Devoluciones de llamada de SDK Producer (p. 138).

Procedimiento: Uso del SDK de C++ Producer
Este procedimiento demuestra cómo utilizar el cliente de Kinesis Video Streams y las fuentes multimedia 
en una aplicación de C++ para enviar datos a su transmisión de vídeo de Kinesis.

El procedimiento incluye los pasos siguientes:

• Paso 1: descargar y configurar el código
• Paso 2: escribir y examinar el código
• Paso 3: ejecutar y verificar el código

Requisitos previos
• Credenciales: en el código de ejemplo, se proporcionan las credenciales especificando un perfil que se 

ha configurado en el archivo de perfil deAWS credenciales. Si aún no lo ha hecho, configure en primer 
lugar su perfil de credenciales.
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Para obtener más información, consulte ConfigurarAWS credenciales y región para el desarrollo.
• Integración con el almacén de certificados: la biblioteca de productores de Kinesis Video Streams debe 

establecer una relación de confianza con el servicio al que llama. Esto se hace validando las autoridades 
certificadoras (CA) del almacén público de certificados. En los modelos basados en Linux, este almacén 
se encuentra en el directorio /etc/ssl/.

Descargue el certificado de la siguiente ubicación en el almacén de certificados:

https://www.amazontrust.com/repository/SFSRootCAG2.pem
• Instale las siguientes dependencias de compilación para macOS:

• Autoconf 2.69 (Licencia GPLv3+/Autoconf: GNU GPL versión 3 o posterior)
• CMake 3.7 o 3.8
• Pkg-Config
• Flex 2.5.35 Apple (flex-31) o posterior
• Bison 2.4 (licencia de GNU)
• Automake 1.15.1 (licencia de GNU)
• GNU Libtool (Apple Inc. versión cctools-898)
• xCode (macOS) / clang / gcc (xcode-select version 2347)
• Kit de desarrollo de Java (JDK) (para la compilación de JNI de Java)
• Lib-Pkg

• Instale las siguientes dependencias de compilación para Ubuntu (las respuestas a los comandos de 
versión están truncadas):
• Instale Git: sudo apt-get install git

$ git --version
git version 2.14.1

• Instale CMake: sudo apt-get install cmake

$ cmake --version
cmake version 3.9.1

• Instale Libtool: sudo apt-get install libtool

2.4.6-2

• Instale libtool-bin: sudo apt-get install libtool-bin

$ libtool --version
libtool (GNU libtool) 2.4.6
Written by Gordon Matzigkeit, 1996

• Instale GNU Automake: sudo apt-get install automake

$ automake --version
automake (GNU automake) 1.15

• Instale GNU Bison: sudo apt-get install bison

$ bison -V
bison (GNU Bison) 3.0.4

• Instale G++: sudo apt-get install g++79
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g++ --version
g++ (Ubuntu 7.2.0-8ubuntu3) 7.2.0

• Instale curl: sudo apt-get install curl

$ curl --version
curl 7.55.1 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/7.55.1 OpenSSL/1.0.2g zlib/1.2.11 
 libidn2/2.0.2 libpsl/0.18.0 (+libidn2/2.0.2) librtmp/2.3

• Instale pkg-config: sudo apt-get install pkg-config

$ pkg-config --version
0.29.1

• Instale Flex: sudo apt-get install flex

$ flex --version
flex 2.6.1

• Instale OpenJDK: sudo apt-get install openjdk-8-jdk

$ java -version
openjdk version "1.8.0_171"

• Establezca la variable de entorno JAVA_HOME: export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-
openjdk-amd64/

• Ejecute el script de compilación: ./install-script

Paso siguiente
Paso 1: descargar y configurar el código de la C++ Producer Library

Paso 1: descargar y configurar el código de la C++ 
Producer Library
Para obtener información sobre cómo descargar y configurar la biblioteca de productores de C++, consulte
Amazon Kinesis Video Streams CPP Producer, GStreamer Plugin y JNI.

Para conocer los requisitos previos y obtener más información sobre este ejemplo, consulte Uso de la 
biblioteca de productores de C++.

Paso siguiente
Paso 2: escribir y examinar el código (p. 80)

Paso 2: escribir y examinar el código
En esta sección del procedimiento de C++ Producer Library, examinará el código en la herramienta de 
ejecución de pruebas de C++ (tst/ProducerTestFixture.h y otros archivos). Descargó este código 
en la sección anterior.

El ejemplo de C++ independiente de la plataforma: muestra el siguiente patrón de código:

• Cree una instancia deKinesisVideoProducer para acceder a Kinesis Video Streams.
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• Cree una instancia de KinesisVideoStream. Esto crea una transmisión de vídeo de Kinesis en 
suAWS cuenta si aún no existe una transmisión con el mismo nombre.

• Llama a putFrame en la KinesisVideoStream para cada fotograma de datos, a medida que están 
disponibles, para enviarlos a la transmisión.

En las siguientes, se ofrece más información acerca de este patrón de cifrado.

Creación de una instancia de KinesisVideoProducer
Puede crear el objeto KinesisVideoProducer llamando al método
KinesisVideoProducer::createSync. En el siguiente ejemplo se crea el KinesisVideoProducer
en el archivo ProducerTestFixture.h:

kinesis_video_producer_ = KinesisVideoProducer::createSync(move(device_provider_), 
    move(client_callback_provider_), 
    move(stream_callback_provider_), 
    move(credential_provider_), 
    defaultRegion_);

El método createSync usa los siguientes parámetros:

• Un objeto DeviceInfoProvider, que devuelve un objeto DeviceInfo que contiene información 
sobre el dispositivo o configuración de almacenamiento.

Note

Configure el tamaño del almacén de contenido mediante el parámetro
deviceInfo.storageInfo.storageSize. Las transmisiones de contenido comparten el 
almacén de contenido. Para determinar los requisitos en cuanto a tamaño de almacenamiento, 
multiplique el tamaño medio del fotograma por el número de fotogramas almacenados para 
obtener la duración máxima de todas las transmisiones. A continuación, multiplique el resultado 
por 1,2 para tener en cuenta la desfragmentación. Por ejemplo, suponga que su aplicación tiene 
la siguiente configuración:
• Tres transmisiones
• 3 minutos de duración máxima
• Cada transmisión es de 30 fotogramas por segundo (FPS)
• Cada uno de los fotogramas tiene un tamaño de 10 000 KB
Los requisitos del almacén de contenido para esta aplicación son 3 (transmisiones) * 3 
(minutos) * 60 (segundos de un minuto) * 10 000 (kb) * 1,2 (límite de desfragmentación) = 
194,4 Mb ~ 200 Mb.

• Un objeto ClientCallbackProvider, que devuelve indicadores de la función que informan de 
eventos específicos del cliente.

• Un objeto StreamCallbackProvider, que devuelve indicadores de función que se vuelven a llamar 
cuando se producen eventos específicos a la transmisión.

• UnCredentialProvider objeto que proporciona acceso a las variables del entorno deAWS 
credenciales.

• LaAWS región («us-west-2"). El punto de enlace de servicio se determina a partir de la región.

Creación de una instancia de KinesisVideoStream
Puede crear el objeto KinesisVideoStream llamando al método
KinesisVideoProducer::CreateStream con un parámetro StreamDefinition. El ejemplo crea
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KinesisVideoStream en el archivo ProducerTestFixture.h con el tipo de pista como vídeo y con el 
ID de pista como 1:

auto stream_definition = make_unique<StreamDefinition>(stream_name, 
                                               hours(2), 
                                               tags, 
                                               "", 
                                               STREAMING_TYPE_REALTIME, 
                                               "video/h264", 
                                               milliseconds::zero(), 
                                               seconds(2), 
                                               milliseconds(1), 
                                               true, 
                                               true, 
                                               true);
return kinesis_video_producer_->createStream(move(stream_definition));

El objeto StreamDefinition tiene los siguientes campos:

• Nombre de transmisión.
• Periodo de retención de datos.
• Etiquetas para la transmisión. Las aplicaciones consumidoras pueden usar estas etiquetas para 

encontrar la transmisión correcta o para obtener más información sobre la transmisión. Las etiquetas 
también se pueden ver en la AWS Management Console.

• Clave de cifrado de AWS KMS para la transmisión. Para obtener más información, consulte Uso del 
cifrado del lado del servidor con Kinesis Video Streams.

• Tipo de streaming. El único valor válido actualmente es STREAMING_TYPE_REALTIME.
• Tipo de contenido de medios.
• Latencia de medios. En la actualidad, este valor no se utiliza y debe establecerse en 0.
• Duración de la reproducción de cada fragmento.
• Escala de código temporal de medios.
• Si los medios utilizan fragmentación de fotogramas claves.
• Si los medios utilizan códigos de tiempo.
• Si los medios utilizan tiempos de fragmentos absolutos.

Agregar una pista de audio al flujo de vídeo de Kinesis
Puede añadir detalles de una pista de audio a una definición de transmisión de pista de vídeo mediante el 
método addTrack de StreamDefinition:

stream_definition->addTrack(DEFAULT_AUDIO_TRACKID, DEFAULT_AUDIO_TRACK_NAME, 
 DEFAULT_AUDIO_CODEC_ID, MKV_TRACK_INFO_TYPE_AUDIO);

El método addTrack requiere los siguientes parámetros:

• ID de pista (como 1 para audio). Debe ser un valor único y distinto de cero.
• Nombre de pista definido por el usuario (p. ej., "audio" para la pista de audio).
• ID de códec para esta pista (por ejemplo, para la pista de audio "A_AAC").
• Tipo de pista (p. ej. utilice el valor de enumeración de MKV_TRACK_INFO_TYPE_AUDIO para el audio).
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Si tiene datos privados del códec para la pista de audio, puede pasarlos cuando llame a la función 
addTrack. También puedes enviar los datos privados del códec después de crear el KinesisVideoStream 
objeto mientras llamas al método de inicio en KinesisVideoStream.

Inserción de un fotograma en la transmisión de vídeo de Kinesis
Para incluir contenido multimedia en la transmisión de vídeo de 
KinesisKinesisVideoStream::putFrame, utilice y transfiera unFrame objeto que contiene 
el encabezado y los datos multimedia. En el ejemplo se llama a putFrame en el archivo
ProducerApiTest.cpp:

frame.duration = FRAME_DURATION_IN_MICROS * HUNDREDS_OF_NANOS_IN_A_MICROSECOND; 
    frame.size = SIZEOF(frameBuffer_); 
    frame.frameData = frameBuffer_; 
    MEMSET(frame.frameData, 0x55, frame.size); 

    while (!stop_producer_) { 
        // Produce frames 
        timestamp = std::chrono::duration_cast<std::chrono::nanoseconds>( 
                std::chrono::system_clock::now().time_since_epoch()).count() / 
 DEFAULT_TIME_UNIT_IN_NANOS; 
        frame.index = index++; 
        frame.decodingTs = timestamp; 
        frame.presentationTs = timestamp; 

        // Key frame every 50th 
        frame.flags = (frame.index % 50 == 0) ? FRAME_FLAG_KEY_FRAME : FRAME_FLAG_NONE; 
    ... 

    EXPECT_TRUE(kinesis_video_stream->putFrame(frame));

Note

En el ejemplo anterior de productor C++ se envía un búfer de datos de prueba. En una aplicación 
real, debe obtener el búfer y el tamaño del fotograma a partir de los datos del fotograma de un 
origen de medios (como una cámara).

El objeto Frame tiene los siguientes campos:

• Índice de fotograma. Este valor debe incrementarse de forma monotónica.
• Indicadores asociados con el fotograma. Por ejemplo, si el codificador se ha configurado para producir 

un fotograma clave, a este fotograma se le asignará el indicador FRAME_FLAG_KEY_FRAME.
• Marca temporal de descodificación.
• Marca temporal de presentación.
• Duración del fotograma (en unidades de 100 ns).
• Tamaño del fotograma en bytes.
• Datos de fotograma.

Para obtener más información sobre el formato del fotograma, consulte el modelo de datos de Kinesis 
Video Streams.

Poner un KinesisVideoFrame en una pista específica de 
KinesisVideoStream
Puede utilizar la PutFrameHelper clase para incluir datos de fotogramas en una pista específica. Primero, 
llama al getFrameData búfer para obtener un puntero a uno de los búferes preasignados para completar 
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los KinesisVideoFrame datos. A continuación, puede llamar a putFrameMulti Track para enviar el valor 
booleano KinesisVideoFrame junto con el valor booleano para indicar el tipo de datos del marco. Use true 
si se trata de datos de vídeo o false si el fotograma contiene datos de audio. El método putFrameMulti 
Track utiliza un mecanismo de cola para garantizar que los fragmentos MKV mantengan marcas 
temporales de fotogramas que aumentan de forma monótona y que dos fragmentos no se superpongan. 
Por ejemplo, la marca temporal MKV del primer fotograma de un fragmento siempre debe ser mayor que la 
marca temporal MKV del último fotograma del fragmento anterior.

PutFrameHelper Tiene siguientes siguientes siguientes siguientes siguientes siguientes siguientes 
siguientes siguientes siguientes siguientes:

• Número máximo de fotogramas de audio en la cola
• Número máximo de fotogramas de vídeo en la cola
• Tamaño que se asignará para un solo fotograma de audio
• Tamaño que se asignará para un solo fotograma de vídeo

Métricas y registro de métricas
El SDK de C++ Producer incluye funciones para métricas y el registro de métricas.

Puede utilizar las operacionesgetKinesisVideoMetrics y lagetKinesisVideoStreamMetrics API 
para recuperar información sobre Kinesis Video Streams y sus transmisiones activas.

El siguiente código procede del archivo kinesis-video-pic/src/client/include/com/
amazonaws/kinesis/video/client/Include.h.

/**
* Gets information about the storage availability.
*
* @param 1 CLIENT_HANDLE - the client object handle.
* @param 2 PKinesisVideoMetrics - OUT - Kinesis Video metrics to be filled.
*
* @return Status of the function call.
*/
PUBLIC_API STATUS getKinesisVideoMetrics(CLIENT_HANDLE, PKinesisVideoMetrics);

/**
* Gets information about the stream content view.
*
* @param 1 STREAM_HANDLE - the stream object handle.
* @param 2 PStreamMetrics - Stream metrics to fill.
*
* @return Status of the function call.
*/
PUBLIC_API STATUS getKinesisVideoStreamMetrics(STREAM_HANDLE, PStreamMetrics);

El objeto PClientMetrics rellenado por getKinesisVideoMetrics contiene la siguiente información:

• contentStoreSize: el tamaño total en bytes del almacén de contenido (la memoria utilizada para 
almacenar los datos de streaming).

• contentStoreAvailableTamaño: la memoria libre del almacén de contenido, en bytes.
• contentStoreAllocatedTamaño: la memoria asignada en el almacén de contenido.
• totalContentViewsTamaño: la memoria total utilizada para la visualización del contenido. (La vista de 

contenido es una serie de índices de información del almacén de contenido).
• totalFrameRate: el número total de fotogramas por segundo en todas las transmisiones activas.
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• totalTransferRate: el total de bits por segundo (bps) que se envían en todas las transmisiones.

El objeto PStreamMetrics rellenado por getKinesisVideoStreamMetrics contiene la siguiente 
información:

• currentViewDuration: la diferencia en 100 ns unidades entre el encabezado de la vista de contenido 
(cuando los fotogramas están codificados) y la posición actual (cuando los datos de fotogramas se 
envían a Kinesis Video Streams).

• overallViewDuration: La diferencia en 100 ns unidades entre la cabecera de la vista de contenido 
(cuando se codifican los fotogramas) y la cola (cuando los fotogramas se vacían de la memoria, ya 
sea porque se supera el espacio total asignado para la visualización del contenido o porque se recibe 
unPersistedAck mensaje de Kinesis Video Streams y los fotogramas que se sabe que persisten se 
vacían).

• currentViewSize: el tamaño en bytes del contenido visualizado desde el encabezado (cuando se 
codifican los fotogramas) hasta la posición actual (cuando los fotogramas se envían a Kinesis Video 
Streams).

• overallViewSize: el tamaño total en bytes de la vista de contenido.
• currentFrameRate: la última velocidad medida de la transmisión, en fotogramas por segundo.
• currentTransferRate: la última velocidad medida de la transmisión, en bytes por segundo.

Desglose
Si desea enviar los bytes restantes de un búfer y esperar a recibir una respuesta ACK, puede utilizar
stopSync:

kinesis_video_stream->stopSync(); 
             

También puede llamar a stop para finalizar la transmisión:

kinesis_video_stream->stop(); 
             

Después de detener la secuencia, puede liberarla invocando la siguiente API:

kinesis_video_producer_->freeStream(kinesis_video_stream);  
             

Paso siguiente
the section called “Paso 3: ejecutar y verificar el código” (p. 85)

Paso 3: ejecutar y verificar el código
Para ejecutar y verificar el código del procedimiento C++ Producer Library, consulte las siguientes 
instrucciones específicas del sistema operativo:

• Linux
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• macOS
• Windows
• Raspberry Pi

Puedes supervisar el tráfico de tu transmisión consultando las métricas asociadas a tu transmisión en la 
CloudWatch consola de Amazon, por ejemploPutMedia.IncomingBytes.

Uso del SDK C++ Producer como complemento de 
GStreamer
GStreamer es un marco multimedia popular que utilizan multitud de cámaras y fuentes de vídeo para 
crear canalizaciones multimedia personalizadas combinando complementos modulares. El complemento 
GStreamer de Kinesis Video Streams simplifica en gran medida la integración de su canalización 
multimedia existente de GStreamer con Kinesis Video Streams.

Para obtener más información sobre el uso del SDK C++ Producer como complemento de GStreamer, 
consulte Ejemplo: complemento GStreamer del SDK de Kinesis Video Streams Producer (p. 152).

Uso del SDK C++ Producer como complemento de 
GStreamer en un contenedor de Docker
GStreamer es un marco multimedia popular que utilizan multitud de cámaras y fuentes de vídeo para 
crear canalizaciones multimedia personalizadas combinando complementos modulares. El complemento 
GStreamer de Kinesis Video Streams simplifica en gran medida la integración de su canalización 
multimedia existente de GStreamer con Kinesis Video Streams.

Además, el uso de Docker para crear la canalización de GStreamer estandariza el entorno operativo de 
Kinesis Video Streams, lo que simplifica enormemente la creación y ejecución de la aplicación.

Para obtener más información sobre el uso del SDK C++ Producer como complemento de GStreamer 
en un contenedor de Docker, consulte Ejecute el elemento de GStreamer en un contenedor de 
Docker (p. 155).

Uso del registro con el SDK C++ Producer
Puede configurar el registro para las aplicaciones del SDK C++ Producer en el archivo
kvs_log_configuration de la carpeta kinesis-video-native-build.

En el siguiente ejemplo, se muestra la primera línea del archivo de configuración predeterminado, que 
configura la aplicación para escribir las entradas de registro de nivel DEBUG en la AWS Management 
Console:

log4cplus.rootLogger=DEBUG, KvsConsoleAppender

Puede configurar el nivel de registro en INFO para obtener un registro menos detallado.

Para configurar la aplicación de modo que también escriba entradas de registro en un archivo de registro, 
actualice la primera línea del archivo como se indica a continuación:

log4cplus.rootLogger=DEBUG, KvsConsoleAppender, KvsFileAppender
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Así se configura la aplicación para escribir entradas de registro en el archivo kvs.log de la carpeta
kinesis-video-native-build/log.

Para cambiar la ubicación del archivo de registro, actualice la línea siguiente con la ruta nueva:

log4cplus.appender.KvsFileAppender.File=./log/kvs.log

Note

Si se escribe el registro de nivel DEBUG en un archivo, este puede consumir el espacio de 
almacenamiento disponible en el dispositivo rápidamente.

Uso de la C Producer Library
Amazon Kinesis Video Streams proporciona la biblioteca C Producer, que puede utilizar para escribir el 
código de la aplicación para enviar datos multimedia desde un dispositivo a una transmisión de vídeo de 
Kinesis.

Modelo de objetos
La biblioteca de producción de Kinesis Video Streams C se basa en un componente común denominado 
Platform Independent Codebase (PIC), que está disponible GitHub en https://github.com/awslabs/amazon-
kinesis-video-streams -pic/. El PIC contiene una lógica empresarial independiente de la plataforma para 
los niveles bajos. La biblioteca para productores de Kinesis Video Streams C incluye PIC con una capa 
adicional de API que permite realizar llamadas y eventos específicos de cada escenario y plataforma. La 
biblioteca de producción de Kinesis Video Streams C incluye los siguientes componentes basados en PIC:

• Proveedores de información del dispositivo: expone laDeviceInfo estructura que se puede suministrar 
directamente a la API PIC. Hay un conjunto de proveedores que puede configurar, incluido un proveedor 
optimizado para escenarios de aplicaciones que puede optimizar el almacén de contenido en función de 
la cantidad y los tipos de transmisiones que gestiona la aplicación y de la cantidad de almacenamiento 
en búfer requerida configurada en función de la cantidad de RAM disponible.

• Proveedor de información de transmisión: expone laStreamInfo estructura que se puede suministrar 
directamente a la API PIC. Hay un conjunto de easy-to-configure proveedores que son específicos para 
los tipos de aplicaciones y los tipos comunes de escenarios de transmisión. Entre ellos se incluyen 
proveedores de vídeo, audio, audio/vídeo multipista, etc. Cada uno de estos escenarios tiene valores 
predeterminados que se pueden personalizar según los requisitos de la aplicación.

• Proveedor de devolución de llamadas: expone laClientCallbacks estructura que se puede 
suministrar directamente a la API PIC. Esto incluye un conjunto de proveedores de easy-to-configure 
devolución de llamadas para redes (devoluciones de llamadas de API basadas en CURL), autorización 
(API deAWS credenciales), reintentos de transmisión en caso de errores, devoluciones de llamadas, 
etc. La API de Callback Provider utiliza varios argumentos para configurarla, como laAWS región y la 
información de autorización, mediante certificados de IoT o medianteAWS AccessKeyId SecretKey, o 
SessionToken. Puede mejorar el proveedor de devolución de llamada mediante devoluciones de llamada 
personalizadas si la aplicación requiere un procesamiento mayor de una devolución de llamada en 
particular para llevar a cabo determinada lógica específica de la aplicación.

• FrameOrderCoordinator— Ayuda a gestionar la sincronización de audio y vídeo para escenarios 
multipista. Tiene un comportamiento predeterminado, que puede personalizar para gestionar la lógica 
específica de la aplicación. También simplifica el empaquetado de metadatos de fotogramas en una 
estructura PIC Frame antes de enviarlos a la API de PIC de la capa inferior. Para escenarios que no son 
multipista, este componente se utiliza como acceso directo a la API de PIC putFrame.

La C Library proporciona los siguientes objetos para administrar el envío de datos a una transmisión de 
vídeo de Kinesis:

87

https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-video-streams-pic/
https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-video-streams-pic/


Amazon Kinesis Video Streams Guía para desarrolladores
Inserción de medios en la transmisión

• KinesisVideoClient— Contiene información sobre la información del dispositivo y mantiene las llamadas 
para informar sobre los eventos de Kinesis Video Streams.

• KinesisVideoStream— Representa información sobre los parámetros de la transmisión de vídeo, como el 
nombre, el período de retención de datos, el tipo de contenido multimedia, etc.

Inserción de medios en la transmisión
La C Library proporciona métodos (por ejemplo, PutKinesisVideoFrame) que puede utilizar para incluir 
datos en el objeto KinesisVideoStream. A continuación, la biblioteca administra el estado interno de los 
datos, lo que puede incluir las siguientes tareas:

• Realización de la autenticación.
• Observación de la latencia de red. Si la latencia es demasiado elevada, la biblioteca podría optar por 

anular fotogramas.
• Seguimiento del estado del streaming en curso.

Procedimiento: Uso del SDK de C Producer
Este procedimiento demuestra cómo utilizar el cliente de Kinesis Video Streams y las fuentes multimedia 
en una aplicación C para enviar fotogramas de vídeo codificados en H.264 a su transmisión de vídeo de 
Kinesis.

El procedimiento incluye los pasos siguientes:

• Paso 1: Descargar el código de C Producer Library (p. 90)
• Paso 2: escribir y examinar el código (p. 90)
• Paso 3: ejecutar y verificar el código (p. 92)

Requisitos previos
• Credenciales: en el código de ejemplo, se proporcionan las credenciales especificando un perfil que se 

ha configurado en el archivo de perfil deAWS credenciales. Si aún no lo ha hecho, configure en primer 
lugar su perfil de credenciales.

Para obtener más información, consulte ConfigurarAWS credenciales y región para el desarrollo.
• Integración con el almacén de certificados: la biblioteca de productores de Kinesis Video Streams debe 

establecer una relación de confianza con el servicio al que llama. Esto se hace validando las autoridades 
certificadoras (CA) del almacén público de certificados. En los modelos basados en Linux, este almacén 
se encuentra en el directorio /etc/ssl/.

Descargue el certificado de la siguiente ubicación en el almacén de certificados:

https://www.amazontrust.com/repository/SFSRootCAG2.pem
• Instale las siguientes dependencias de compilación para macOS:

• Autoconf 2.69 (Licencia GPLv3+/Autoconf: GNU GPL versión 3 o posterior)
• CMake 3.7 o 3.8
• Pkg-Config
• Flex 2.5.35 Apple (flex-31) o posterior
• Bison 2.4 (licencia de GNU)
• Automake 1.15.1 (licencia de GNU)
• GNU Libtool (Apple Inc. versión cctools-898)
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• xCode (macOS) / clang / gcc (xcode-select version 2347)
• Kit de desarrollo de Java (JDK) (para la compilación de JNI de Java)
• Lib-Pkg

• Instale las siguientes dependencias de compilación para Ubuntu (las respuestas a los comandos de 
versión están truncadas):
• Instale Git: sudo apt-get install git

$ git --version
git version 2.14.1

• Instale CMake: sudo apt-get install cmake

$ cmake --version
cmake version 3.9.1

• Instale Libtool: sudo apt-get install libtool

2.4.6-2

• Instale libtool-bin: sudo apt-get install libtool-bin

$ libtool --version
libtool (GNU libtool) 2.4.6
Written by Gordon Matzigkeit, 1996

• Instale GNU Automake: sudo apt-get install automake

$ automake --version
automake (GNU automake) 1.15

• Instale GNU Bison: sudo apt-get install bison

$ bison -V
bison (GNU Bison) 3.0.4

• Instale G++: sudo apt-get install g++

g++ --version
g++ (Ubuntu 7.2.0-8ubuntu3) 7.2.0

• Instale curl: sudo apt-get install curl

$ curl --version
curl 7.55.1 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/7.55.1 OpenSSL/1.0.2g zlib/1.2.11 
 libidn2/2.0.2 libpsl/0.18.0 (+libidn2/2.0.2) librtmp/2.3

• Instale pkg-config: sudo apt-get install pkg-config

$ pkg-config --version
0.29.1

• Instale Flex: sudo apt-get install flex

$ flex --version
flex 2.6.1

• Instale OpenJDK: sudo apt-get install openjdk-8-jdk89
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$ java -version
openjdk version "1.8.0_171"

• Establezca la variable de entorno JAVA_HOME: export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-
openjdk-amd64/

• Ejecute el script de compilación: ./install-script

Paso siguiente
Paso 1: Descargar el código de C Producer Library (p. 90)

Paso 1: Descargar el código de C Producer Library
En esta sección, se descargan las bibliotecas de bajo nivel. Para conocer los requisitos previos y otros 
detalles sobre este ejemplo, consulte Uso de la C Producer Library.

1. Crea un directorio y, a continuación, clona el código fuente de ejemplo del GitHub repositorio.

git clone --recursive https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-video-streams-producer-
c.git

Note

Si no ejecuta git clone con --recursive, ejecute git submodule update --init en 
el directorio amazon-kinesis-video-streams-producer-c/open-source. También 
debe instalar pkg-config, automake, CMake y un entorno de compilación.
Para obtener más información, consulteREADME.md en https://github.com/awslabs/amazon-
kinesis-video-streams -producer-c.git.

2. Abra el código en el entorno de desarrollo integrado (IDE) de su elección (por ejemplo, Eclipse).

Paso siguiente
Paso 2: escribir y examinar el código (p. 90)

Paso 2: escribir y examinar el código
En esta sección, examinará el código de la aplicación de ejemploKvsVideoOnlyStreamingSample.c
en lasamples carpeta del repositorio https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-video-streams -producer-
c on GitHub. Descargó este código en el paso anterior. Este ejemplo muestra cómo usar la biblioteca de 
productores de C para enviar fotogramas de vídeo codificados en H.264 dentro de la carpetasamples/
h264SampleFrames a su transmisión de vídeo de Kinesis.

Esta aplicación de ejemplo tiene tres secciones:

• Inicialización y configuración:
• Inicialización y configuración de la canalización multimedia específica de la plataforma.
• Inicializar y configurar KinesisVideoClient y KinesisVideoStream para la canalización, configurar las 

devoluciones de llamadas, integrar la autenticación específica para cada escenario, extraer y enviar 
datos privados del códec y hacer que la transmisión pase al estado READY.

• Bucle principal:
• Obtención del fotograma de la canalización multimedia con las marcas de tiempo y otras marcas.
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• Enviar el marco al KinesisVideoStream.
• Desglose:

• Detener (sincronizar) KinesisVideoStream KinesisVideoStream, liberar, liberar KinesisVideoClient.

Esta aplicación de ejemplo lleva a cabo las siguientes tareas:

• Llama a la API createDefaultDeviceInfo para crear el objeto deviceInfo que contiene 
información sobre el dispositivo o la configuración de almacenamiento.

// default storage size is 128MB. Use setDeviceInfoStorageSize after create to change 
 storage size.
CHK_STATUS(createDefaultDeviceInfo(&pDeviceInfo));
// adjust members of pDeviceInfo here if needed 
    pDeviceInfo->clientInfo.loggerLogLevel = LOG_LEVEL_DEBUG; 
                 

• Llama a la API createRealtimeVideoStreamInfoProvider para crear el objeto StreamInfo.

CHK_STATUS(createRealtimeVideoStreamInfoProvider(streamName, DEFAULT_RETENTION_PERIOD, 
 DEFAULT_BUFFER_DURATION, &pStreamInfo));
// adjust members of pStreamInfo here if needed 
                 

• Llama a lacreateDefaultCallbacksProviderWithAwsCredentials API para crear el proveedor 
de callbacks predeterminado en función deAWS credenciales estáticas.

CHK_STATUS(createDefaultCallbacksProviderWithAwsCredentials(accessKey, 
                                                                secretKey, 
                                                                sessionToken, 
                                                                MAX_UINT64, 
                                                                region, 
                                                                cacertPath, 
                                                                NULL, 
                                                                NULL, 
                                                                FALSE, 
                                                                &pClientCallbacks)); 
                 

• Llame a lacreateKinesisVideoClient API para crear elKinesisVideoClient objeto que contiene 
información sobre el almacenamiento del dispositivo y mantiene las llamadas para informar sobre los 
eventos de Kinesis Video Streams.

CHK_STATUS(createKinesisVideoClient(pDeviceInfo, pClientCallbacks, &clientHandle)); 
                 

• Llama a la API createKinesisVideoStreamSync para crear el objeto KinesisVideoStream.

CHK_STATUS(createKinesisVideoStreamSync(clientHandle, pStreamInfo, &streamHandle)); 
                 

• Configura un fotograma de ejemplo y llama a la API PutKinesisVideoFrame para enviar ese 
fotograma al objeto KinesisVideoStream.
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 // setup sample frame 
    MEMSET(frameBuffer, 0x00, frameSize); 
    frame.frameData = frameBuffer; 
    frame.version = FRAME_CURRENT_VERSION; 
    frame.trackId = DEFAULT_VIDEO_TRACK_ID; 
    frame.duration = HUNDREDS_OF_NANOS_IN_A_SECOND / DEFAULT_FPS_VALUE; 
    frame.decodingTs = defaultGetTime(); // current time 
    frame.presentationTs = frame.decodingTs; 

    while(defaultGetTime() > streamStopTime) { 
        frame.index = frameIndex; 
        frame.flags = fileIndex % DEFAULT_KEY_FRAME_INTERVAL == 0 ? 
 FRAME_FLAG_KEY_FRAME : FRAME_FLAG_NONE; 
        frame.size = SIZEOF(frameBuffer); 

        CHK_STATUS(readFrameData(&frame, frameFilePath)); 

        CHK_STATUS(putKinesisVideoFrame(streamHandle, &frame)); 
        defaultThreadSleep(frame.duration); 

        frame.decodingTs += frame.duration; 
        frame.presentationTs = frame.decodingTs; 
        frameIndex++; 
        fileIndex++; 
        fileIndex = fileIndex % NUMBER_OF_FRAME_FILES; 
    } 
                 

• Desglose:

CHK_STATUS(stopKinesisVideoStreamSync(streamHandle));
CHK_STATUS(freeKinesisVideoStream(&streamHandle));
CHK_STATUS(freeKinesisVideoClient(&clientHandle)); 
                 

Paso siguiente
Paso 3: ejecutar y verificar el código (p. 92)

Paso 3: ejecutar y verificar el código

Para ejecutar y verificar el código del procedimiento de C Producer Library, haga lo siguiente:

1. Ejecute los siguientes comandos para crear un directorio build en el SDK de C descargado y ejecute
cmake desde él:

mkdir -p amazon-kinesis-video-streams-producer-c/build;  
cd amazon-kinesis-video-streams-producer-c/build;  
cmake .. 
                 

Puede pasar las siguientes opciones a cmake ..

• -DBUILD_DEPENDENCIES: si desea crear o no bibliotecas dependientes del origen
• -DBUILD_TEST=TRUE: crear pruebas unitarias/de integración; puede ser útil para confirmar la 

compatibilidad de su dispositivo.

92

https://docs.aws.amazon.com/kinesisvideostreams/latest/dg/producer-sdk-cpp.html
https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-video-streams-producer-c.git


Amazon Kinesis Video Streams Guía para desarrolladores
Referencia

./tst/webrtc_client_test
• -DCODE_COVERAGE: habilitar informes de cobertura
• -DCOMPILER_WARNINGS: habilitar todas las advertencias del compilador
• -DADDRESS_SANITIZER- construir con AddressSanitizer
• -DMEMORY_SANITIZER- construir con MemorySanitizer
• -DTHREAD_SANITIZER- construir con ThreadSanitizer
• -DUNDEFINED_BEHAVIOR_SANITIZER- construir con UndefinedBehaviorSanitizer
• -DALIGNED_MEMORY_MODEL: crear solo para dispositivos de modelo de memoria alineada. El valor 

predeterminado es OFF.
2. Desplácese hasta el directorio build que acaba de crear con el paso anterior y ejecute make para 

crear el SDK de C WebRTC y sus ejemplos proporcionados.

make 
                 

3. La aplicación de ejemplokinesis_video_cproducer_video_only_sample envía fotogramas 
de vídeo codificados en h.264 dentro de la carpetasamples/h264SampleFrames a Kinesis Video 
Streams. El siguiente comando envía los fotogramas de vídeo en bucle durante diez segundos a 
Kinesis Video Streams:

./kinesis_video_cproducer_video_only_sample YourStreamName 10                    
                 

Si desea enviar fotogramas codificados en H.264 desde otra carpeta (por ejemplo,
MyH264FramesFolder), puede ejecutar el ejemplo con los siguientes argumentos:

./kinesis_video_cproducer_video_only_sample YourStreamName 10 MyH264FramesFolder 
                 

4. Para habilitar los logs detallados, defina las instrucciones "define" de C HEAP_DEBUG y
LOG_STREAMING quitando la marca de comentario de las líneas de CMakeList.txt
correspondientes.

Puede monitorear el progreso del conjunto de pruebas en la salida de depuración de su IDE. También 
puedes supervisar el tráfico de tu transmisión consultando las métricas asociadas a tu transmisión en la 
CloudWatch consola de Amazon, por ejemploPutMedia.IncomingBytes.

Note

Dado que la herramienta de ejecución de pruebas solo envía fotogramas de bytes vacíos, la 
consola no muestra los datos en forma de transmisión de vídeo.

Referencia del SDK de Producer
Esta sección contiene límites, códigos de error y otra información de referencia para el Kinesis Video 
Streams (p. 67).

Temas
• Límites de SDK Producer (p. 94)
• Referencia de códigos de error (p. 96)
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• Referencia de marcas de adaptación de capa de abstracción de red (NAL) (p. 123)
• Estructuras de SDK Producer (p. 124)
• KinKinKinKinKinKinKinKinVideo Streams (p. 126)
• Devoluciones de llamada de SDK Producer (p. 138)

Límites de SDK Producer
La siguiente tabla contiene los límites actuales para los valores en las Producer Libraries (p. 67).

Note

Antes de configurar estos valores, debe validar sus entradas. El SDK no valida estos límites y se 
produce un error en tiempo de ejecución si se superen los límites.

Valor Límite Notas

Recuento máximo de secuencias 128 El número máximo de 
secuencias que puede crear 
un objeto de Producer. Se 
trata de un límite flexible 
(puede solicitar un aumento). 
Garantiza que el Producer no 
cree accidentalmente secuencias 
de forma recursiva.

Longitud máxima de nombre de 
dispositivo

128 caracteres  

Recuento máximo de etiquetas 50 por secuencia  

Longitud máxima de nombre de 
secuencia

256 caracteres  

Tamaño mínimo de 
almacenamiento

10 MiB = 10 * 1024 * 1024 bytes  

Tamaño máximo de 
almacenamiento

10 GiB = 10 * 1024 * 1024 * 1024 
bytes

 

Longitud máxima de ruta de 
directorio raíz

4,096 caracteres  

Longitud máxima de información 
de autenticación

10,000 bytes  

Longitud máxima de cadena URI 10,000 caracteres  

Longitud máxima de nombre de 
etiqueta

128 caracteres  

Longitud máxima de valor de 
etiqueta

1,024 caracteres  

Período mínimo de token de 
seguridad

30 segundos  

Período de gracia de token de 
seguridad

40 minutos Si la duración especificada es 
superior, se limita a este valor.
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Valor Límite Notas

Periodo de retención 0 o mayor que una hora 0 indica que no hay ninguna 
retención.

Duración mínima de clúster 1 segundo El valor está especificado en 
unidades de 100 ms, que es el 
estándar de SDK.

Duración máxima de clúster 30 segundos El valor está especificado en 
unidades de 100 ms, que es 
el estándar de SDK. El API de 
backend podría obligar a una 
duración de clúster más breve.

Tamaño máximo de fragmento 50 MB Para obtener más información, 
consulte Kinesis Video 
Streams (p. 189).

Duración máxima de fragmento 10 segundos Para obtener más información, 
consulte Kinesis Video 
Streams (p. 189).

Duración máxima de conexión 45 minutos El backend cierra la conexión 
después de este tiempo. El SDK 
gira el token y establece una 
nueva conexión dentro de este 
tiempo.

Longitud máxima de segmento 
ACK

1,024 caracteres Longitud máxima del segmento 
del reconocimiento enviado a la 
función de analizador ACK.

Longitud máxima de cadena de 
tipo de contenido

128 caracteres  

Longitud máxima de cadena de 
ID de códec

32 caracteres  

Longitud máxima de cadena de 
nombre de pista

32 caracteres  

Longitud máxima de datos 
privados de códec

1 MiB = 1 * 1024 * 1024 bytes  

Longitud mínima de valor de 
escala de código temporal

100 ns El valor de escala mínimo de 
código temporal para representar 
las marcas temporales del 
fotograma en el clúster de 
MKV resultante. El valor está 
especificado en incrementos de 
100 ns, que es el estándar de 
SDK.
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Valor Límite Notas

Longitud máxima de valor de 
escala de código temporal

1 segundo El valor de escala máximo de 
código temporal para representar 
las marcas temporales del 
fotograma en el clúster de 
MKV resultante. El valor está 
especificado en incrementos de 
100 ns, que es el estándar de 
SDK.

Recuento mínimo de elemento 
de vista de contenido

10  

Duración mínima de búfer 20 segundos El valor está especificado en 
incrementos de 100 ns, que es el 
estándar de SDK.

Longitud máxima de versión de 
actualización

128 caracteres  

Longitud máxima de ARN 1024 caracteres  

Longitud máxima de secuencia 
de fragmento

128 caracteres  

Periodo de retención máximo 10 años  

Referencia de códigos de error
Esta sección contiene información sobre códigos de error y estado para el Producer Libraries (p. 67).

Para obtener información sobre las soluciones a problemas comunes, consulte Kinesis esis esis esis esis 
esis esis esis esis esis (p. 196).

Temas
• Errores y códigos de estado devueltos por PutFrame llamadas: código independiente de la plataforma 

(PIT) (p. 96)
• Errores y códigos de estado devueltos por PutFrame Callbacks - C Producer Library (p. 121)

Errores y códigos de estado devueltos por PutFrame llamadas: 
código independiente de la plataforma (PIT)
Las siguientes secciones contienen información sobre los estados y errores que devuelven las 
devoluciones de llamada de la operación PutFrame en la base de código independiente de la plataforma 
(PIT).

Temas
• Códigos de estado y error devueltos por la biblioteca Client (p. 97)
• Códigos de estado y error devueltos por la biblioteca Duration (p. 112)
• Códigos de estado y error devueltos por la biblioteca Common (p. 113)
• Códigos de estado y error devueltos por la biblioteca Heap (p. 114)
• Códigos de estado y error devueltos por la biblioteca MKVGen (p. 115)
• Códigos de estado y error devueltos por la biblioteca Trace (p. 119)
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• Códigos de estado y error devueltos por la biblioteca Utils (p. 120)
• Códigos de estado y error devueltos por la biblioteca View (p. 120)

Códigos de estado y error devueltos por la biblioteca Client

La siguiente tabla contiene la información de error y estado que devuelven los métodos de laClient
biblioteca de Kinesis Video Streams.

Code Mensaje Descripción Acción recomendada

0x52000001 STATUS_MAX_STREAM_COUNTSe ha alcanzado el 
recuento máximo de 
secuencia.

Especifique un recuento 
de secuencia máximo 
de mayor tamaño en
DeviceInfo tal y como 
se especifica en Límites de 
SDK Producer (p. 94).

0x52000002 STATUS_MIN_STREAM_COUNTError mínimo 
de recuento de 
secuencia.

Especifique el número 
máximo de secuencias 
mayores que 0 en
DeviceInfo.

0x52000003 STATUS_INVALID_DEVICE_NAME_LENGTHLongitud de nombre 
de dispositivo no 
válida.

Consulte la longitud máxima 
del nombre de dispositivo 
en caracteres que se ha 
especificado en Límites de 
SDK Producer (p. 94).

0x52000004 STATUS_INVALID_DEVICE_INFO_VERSIONVersión de estructura 
de DeviceInfo no 
válida.

Especifique la versión actual 
correcta de la estructura.

0x52000005 STATUS_MAX_TAG_COUNT Se ha alcanzado el 
recuento máximo de 
etiquetas.

Consulte el recuento máximo 
de etiquetas actual que se 
especifica en Límites de 
SDK Producer (p. 94).

0x52000006 STATUS_DEVICE_FINGERPRINT_LENGTH

0x52000007 STATUS_INVALID_CALLBACKS_VERSIONVersión de estructura 
de Callbacks no 
válida.

Especifique la versión actual 
correcta de la estructura.

0x52000008 STATUS_INVALID_STREAM_INFO_VERSIONVersión de estructura 
de StreamInfo no 
válida.

Especifique la versión actual 
correcta de la estructura.

0x52000009 STATUS_INVALID_STREAM_NAME_LENGTHLongitud de nombre 
de secuencia no 
válida.

Consulte la longitud máxima 
del nombre de secuencia 
en caracteres que se ha 
especificado en Límites de 
SDK Producer (p. 94).

0x5200000a STATUS_INVALID_STORAGE_SIZESe ha especificado 
un tamaño de 
almacenamiento no 
válido.

El tamaño de 
almacenamiento en bytes 
deben estar dentro de 
los límites especificados 
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Code Mensaje Descripción Acción recomendada
en Límites de SDK 
Producer (p. 94).

0x5200000b STATUS_INVALID_ROOT_DIRECTORY_LENGTHLongitud de cadena 
de directorio raíz no 
válida.

Consulte la longitud 
máxima de la ruta del 
directorio raíz que se ha 
especificado en Límites de 
SDK Producer (p. 94).

0x5200000c STATUS_INVALID_SPILL_RATIOProporción de 
desbordamiento no 
válida.

Expresa la proporción de 
desbordamiento como 
porcentaje de 0 a 100.

0x5200000d STATUS_INVALID_STORAGE_INFO_VERSIONVersión de estructura 
de StorageInfo no 
válida.

Especifique la versión actual 
correcta de la estructura.

0x5200000e STATUS_INVALID_STREAM_STATELa secuencia está 
en un estado que no 
permite la operación 
actual.

Normalmente, este error 
se produce cuando el 
SDK no logra alcanzar 
el estado que necesita 
para realizar la operación 
solicitada. Por ejemplo, 
ocurre si la llamada al API
GetStreamingEndpoint
devuelve un error y la 
aplicación cliente hace caso 
omiso del mismo y sigue 
colocando fotogramas en la 
secuencia.

0x5200000f STATUS_SERVICE_CALL_CALLBACKS_MISSINGEn la estructura
Callbacks faltan 
puntos de entrada de 
función para algunas 
funciones obligatorias.

Asegúrese de que las 
devoluciones de llamada 
obligatorias se implementen 
en la aplicación cliente. 
Este error se expone 
únicamente a clientes PIC 
(código independiente 
de la plataforma). C++ y 
otros contenedores de nivel 
superior cumplen estas 
llamadas.

0x52000010 STATUS_SERVICE_CALL_NOT_AUTHORIZED_ERRORNo tiene autorización. Compruebe el token de 
seguridad/certificado/
integración de token de 
seguridad/vencimiento. 
Asegúrese de que el 
token tenga los derechos 
adecuados asociados al 
mismo. Para las aplicaciones 
de ejemplo de Kinesis Video 
Streams, asegúrese de que 
la variable de entorno esté 
configurada correctamente.
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Code Mensaje Descripción Acción recomendada

0x52000011 STATUS_DESCRIBE_STREAM_CALL_FAILEDError de API de
DescribeStream.

Este error se devuelve 
después del error 
de reintento del API
DescribeStream. El 
cliente PIC devuelve este 
error después de dejar de 
reintentarlo.

0x52000012 STATUS_INVALID_DESCRIBE_STREAM_RESPONSEEstructura
DescribeStreamResponse
no válida.

La estructura que 
se transfirió al
DescribeStreamResultEvent
es nula o bien contiene 
elementos no válidos como 
un Nombre de recurso de 
Amazon (ARN) nulo.

0x52000013 STATUS_STREAM_IS_BEING_DELETED_ERRORLa secuencia se está 
eliminando.

La eliminación de la 
secuencia provocó un 
error de API. Asegúrese de 
que no haya ningún otro 
proceso intentando eliminar 
la secuencia mientras está 
en uso.

0x52000014 STATUS_SERVICE_CALL_INVALID_ARG_ERRORSe han especificado 
argumentos no 
válidos para la 
llamada de servicio.

El backend devuelve este 
error cuando un argumento 
de llamada de servicio no es 
válido o cuando el SDK se 
encuentra con un error que 
no puede interpretar.

0x52000015 STATUS_SERVICE_CALL_DEVICE_NOT_FOUND_ERRORNo se ha encontrado 
el dispositivo.

Asegúrese de que el 
dispositivo no se elimine 
mientras esté en uso.

0x52000016 STATUS_SERVICE_CALL_DEVICE_NOT_PROVISIONED_ERRORNo se ha 
aprovisionado el 
dispositivo.

Asegúrese de que el 
dispositivo se haya 
aprovisionado.

0x52000017 STATUS_SERVICE_CALL_RESOURCE_NOT_FOUND_ERROREl servicio ha devuelto 
un recurso genérico 
no encontrado.

Este error se produce 
cuando el servicio no puede 
localizar el recurso (por 
ejemplo, una secuencia). 
Podría significar cosas 
distintas en diferentes 
contextos, pero es probable 
que la causa sea el uso de 
los API antes de la creación 
de la secuencia. El uso 
del SDK garantiza que la 
secuencia se cree en primer 
lugar.
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Code Mensaje Descripción Acción recomendada

0x52000018 STATUS_INVALID_AUTH_LENLongitud no válida 
de información de 
autenticación.

Consulte los valores 
actuales que se especifican 
en Límites de SDK 
Producer (p. 94).

0x52000019 STATUS_CREATE_STREAM_CALL_FAILEDLa llamada al API
CreateStream no se 
realizó correctamente.

Consulte la cadena de error 
para obtener información 
más detallada acerca de 
por qué la operación no se 
realizó correctamente.

0x5200002a STATUS_GET_STREAMING_TOKEN_CALL_FAILEDLa llamada a
GetStreamingToken
no se realizó 
correctamente.

Consulte la cadena de error 
para obtener información 
más detallada acerca de 
por qué la operación no se 
realizó correctamente.

0x5200002b STATUS_GET_STREAMING_ENDPOINT_CALL_FAILEDLa llamada al API
GetStreamingEndpoint
no se realizó 
correctamente.

Consulte la cadena de error 
para obtener información 
más detallada acerca de 
por qué la operación no se 
realizó correctamente.

0x5200002c STATUS_INVALID_URI_LENEl API
GetStreamingEndpoint
devolvió una longitud 
de cadena URI no 
válida.

Consulte los valores 
máximos actuales que se 
especifican en Límites de 
SDK Producer (p. 94).

0x5200002d STATUS_PUT_STREAM_CALL_FAILEDLa llamada al API
PutMedia no se 
realizó correctamente.

Consulte la cadena de error 
para obtener información 
más detallada acerca de 
por qué la operación no se 
realizó correctamente.
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Code Mensaje Descripción Acción recomendada

0x5200002e STATUS_STORE_OUT_OF_MEMORYEl almacén de 
contenido se ha 
quedado sin memoria.

El almacén de contenido 
se comparte entre las 
secuencias y debe tener 
capacidad suficiente para 
almacenar las duraciones 
máxima para todas las 
secuencias + ~ 20% 
(teniendo en cuenta la 
desfragmentación). Es 
importante no desbordar 
el almacenamiento. Elija 
valores para la duración 
máxima por secuencia que 
se correspondan con el 
tamaño de almacenamiento 
acumulado y las tolerancias 
de latencia. Es mejor colocar 
los fotogramas a medida 
que salen de la ventana 
de la vista de contenido 
en lugar de solo ponerlos 
(presión de memoria de 
almacén de contenido). Esto 
se debe a que al eliminar 
los fotogramas se inician las 
devoluciones de llamada 
de notificación de presión 
del flujo. A continuación, la 
aplicación puede ajustar los 
componentes multimedia de 
subida (como el codificador) 
para reducir la tasa de bits, 
anular fotogramas o actuar 
en consecuencia.

0x5200002f STATUS_NO_MORE_DATA_AVAILABLENo hay más 
datos disponibles 
actualmente para una 
secuencia.

Se trata de un posible 
resultado válido cuando la 
canalización multimedia 
genera fotogramas a una 
velocidad menor que los 
consume el subproceso 
de red para enviarlos al 
servicio. Los clientes de nivel 
superior (por ejemplo, C+
+, Java o Android) no ven 
esta advertencia, ya que se 
gestiona internamente.

0x52000030 STATUS_INVALID_TAG_VERSIONVersión de estructura 
de Tag no válida.

Especifique la versión actual 
correcta de la estructura.

0x52000031 STATUS_SERVICE_CALL_UNKNOWN_ERRORLa pila de redes 
ha devuelto un 
error genérico o 
desconocido.

Consulte los logs para ver 
información más detallada.
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Code Mensaje Descripción Acción recomendada

0x52000032 STATUS_SERVICE_CALL_RESOURCE_IN_USE_ERRORRecurso en uso. Se devuelve desde el 
servicio. Para obtener más 
información, consulte la 
Referencia de la API de 
KinVideo Streams

0x52000033 STATUS_SERVICE_CALL_CLIENT_LIMIT_ERRORLímite de cliente. Se devuelve desde el 
servicio. Para obtener más 
información, consulte la 
Referencia de la API de 
KinVideo Streams

0x52000034 STATUS_SERVICE_CALL_DEVICE_LIMIT_ERRORLímite de dispositivos. Se devuelve desde el 
servicio. Para obtener más 
información, consulte la 
Referencia de la API de 
KinVideo Streams

0x52000035 STATUS_SERVICE_CALL_STREAM_LIMIT_ERRORLímite de secuencia. Se devuelve desde el 
servicio. Para obtener más 
información, consulte la 
Referencia de la API de 
KinVideo Streams

0x52000036 STATUS_SERVICE_CALL_RESOURCE_DELETED_ERROREl recurso se ha 
eliminado o se está 
eliminando.

Se devuelve desde el 
servicio. Para obtener más 
información, consulte la 
Referencia de la API de 
KinVideo Streams

0x52000037 STATUS_SERVICE_CALL_TIMEOUT_ERRORSe ha agotado el 
tiempo de espera de 
la llamada de servicio.

Llamar a un API de servicio 
concreto ha dado lugar a 
que se supere el tiempo 
de espera. Asegúrese de 
disponer de una conexión 
de red válida. El PIC volverá 
a intentar la operación de 
forma automática.

0x52000038 STATUS_STREAM_READY_CALLBACK_FAILEDNotificación de 
secuencia lista.

Esta notificación se envía 
desde el PIC al cliente para 
indicar que se ha creado la 
secuencia asíncrona.

0x52000039 STATUS_DEVICE_TAGS_COUNT_NON_ZERO_TAGS_NULLSe han especificado 
etiquetas no válidas.

El recuento de etiquetas no 
es cero, pero las etiquetas 
están vacías. Asegúrese 
de que las etiquetas se 
especifiquen o de que el 
recuento sea igual a cero.

0x5200003a STATUS_INVALID_STREAM_DESCRIPTION_VERSIONVersión de 
estructura de
StreamDescription
no válida.

Especifique la versión actual 
correcta de la estructura.
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Code Mensaje Descripción Acción recomendada

0x5200003b STATUS_INVALID_TAG_NAME_LENLongitud de nombre 
de etiqueta no válida.

Consulte los límites para el 
nombre de la etiqueta que 
se especifican en Límites de 
SDK Producer (p. 94).

0x5200003c STATUS_INVALID_TAG_VALUE_LENLongitud de valor de 
etiqueta no válida.

Consulte los límites para el 
valor de la etiqueta que se 
especifican en Límites de 
SDK Producer (p. 94).

0x5200003d STATUS_TAG_STREAM_CALL_FAILEDEl API TagResource
ha devuelto un error.

La llamada al API
TagResource no se realizó 
correctamente. Compruebe 
si hay una conexión de 
red válida. Consulte los 
logs para obtener más 
información sobre el error.

0x5200003e STATUS_INVALID_CUSTOM_DATADatos personalizados 
no válidos llamando a 
los API de PIC.

Se han especificado datos 
personalizados no válidos 
en una llamada a los API 
de PIC. Esto puede ocurrir 
únicamente en los clientes 
que usan PIC directamente.

0x5200003f STATUS_INVALID_CREATE_STREAM_RESPONSEEstructura
CreateStreamResponse
no válida.

La estructura o sus 
campos de miembro no 
son válidos (es decir, el 
ARN es nulo o mayor del 
especificado en Límites de 
SDK Producer (p. 94)).

0x52000040 STATUS_CLIENT_AUTH_CALL_FAILEDError en autenticación 
de cliente.

El PIC no ha podido 
obtener la información de 
autenticación correcta (es 
decir, AccessKeyId o
SecretAccessKey) tras 
una serie de reintentos. 
Compruebe la integración 
de autenticación. Las 
aplicaciones de muestra 
utilizan variables de entorno 
para transferir información 
de credenciales a la 
biblioteca C++ Producer.

0x52000041 STATUS_GET_CLIENT_TOKEN_CALL_FAILEDError al obtener la 
llamada del token de 
seguridad.

Esta situación puede darse 
para clientes que utilizan PIC 
directamente. Después de 
una serie de reintentos, la 
llamada devuelve este error.

0x52000042 STATUS_CLIENT_PROVISION_CALL_FAILEDError de 
aprovisionamiento.

El aprovisionamiento no está 
implementado.
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Code Mensaje Descripción Acción recomendada

0x52000043 STATUS_CREATE_CLIENT_CALL_FAILEDNo se pudo crear el 
Producer Client.

El PIC ha devuelto un error 
genérico tras una serie 
de reintentos cuando la 
creación de cliente devuelve 
un error.

0x52000044 STATUS_CLIENT_READY_CALLBACK_FAILEDError al llevar el 
Producer Client a un 
estado LISTO.

Devuelto por la máquina 
de estado de PIC si el 
PIC genera un error al 
desplazarse al estado 
LISTO. Consulte los 
logs para obtener más 
información sobre la causa 
raíz.

0x52000045 STATUS_TAG_CLIENT_CALL_FAILEDEl TagResource del 
Producer Client ha 
fallado.

La llamada al API
TagResource ha devuelto 
un error para Producer 
Client. Consulte los logs para 
obtener más información 
sobre la causa raíz.

0x52000046 STATUS_INVALID_CREATE_DEVICE_RESPONSEError en la creación 
de Dispositivo/
Producer.

Los SDK de nivel más alto 
(por ejemplo, C++ o Java) 
no implementan aún el API 
de creación de dispositivo/
Producer. Los clientes que 
utilizan PIC directamente 
pueden indicar un error 
mediante la notificación de 
resultado.

0x52000047 STATUS_ACK_TIMESTAMP_NOT_IN_VIEW_WINDOWLa marca temporal 
de la ACK recibida no 
está en la vista.

Este error se produce si el 
fotograma correspondiente 
a la ACK recibida cae 
fuera de la ventana de la 
vista de contenido. Por lo 
general, esto ocurre si la 
entrega de ACK es lenta. 
Se puede interpretar como 
una advertencia y una 
indicación de que el enlace 
de descarga es lento.

0x52000048 STATUS_INVALID_FRAGMENT_ACK_VERSIONVersión de estructura 
de FragmentAck no 
válida.

Especifique la versión actual 
correcta de la estructura
FragmentAck.
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Code Mensaje Descripción Acción recomendada

0x52000049 STATUS_INVALID_TOKEN_EXPIRATIONVencimiento de token 
de seguridad no 
válido.

El vencimiento del token de 
seguridad debe tener una 
marca temporal absoluta 
en el futuro que sea mayor 
que la marca temporal 
actual, con un período de 
gracia. Para los límites 
para el periodo de gracia, 
consulte el Límites de SDK 
Producer (p. 94).

0x5200004a STATUS_END_OF_STREAM Indicador de 
finalización de 
secuencia (EOS).

En la llamada al API
GetStreamData, indica que 
la sesión de control de carga 
ha finalizado. Esto ocurre si 
la sesión finaliza o genera 
errores o si el token de la 
sesión ha vencido y la sesión 
se está girando.

0x5200004b STATUS_DUPLICATE_STREAM_NAMEDuplicar nombre de 
secuencia.

Varias secuencias no puede 
tener el mismo nombre de 
secuencia. Elija un nombre 
exclusivo para la secuencia.

0x5200004c STATUS_INVALID_RETENTION_PERIODPeríodo de retención 
no válido.

Se especifica un período 
de retención no válido en 
la estructura StreamInfo. 
Para obtener información 
acerca del rango de valores 
válido para el periodo de 
retención, consulte Límites 
de SDK Producer (p. 94).

0x5200004d STATUS_INVALID_ACK_KEY_STARTNo válido
FragmentAck.

No se ha podido analizar la 
cadena ACK del fragmento. 
Indicador de inicio de clave 
no válido. La cadena ACK 
del fragmento podría estar 
dañada. Se puede corregir 
automáticamente, y este 
error se puede tratar como 
una advertencia.

0x5200004e STATUS_INVALID_ACK_DUPLICATE_KEY_NAMENo válido
FragmentAck.

No se ha podido analizar la 
cadena ACK del fragmento. 
Varias claves tienen el 
mismo nombre. La cadena 
ACK del fragmento podría 
estar dañada. Se puede 
corregir automáticamente, 
y este error se puede tratar 
como una advertencia.
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0x5200004f STATUS_INVALID_ACK_INVALID_VALUE_STARTNo válido
FragmentAck.

No se pudo analizar la 
cadena ACK del fragmento 
debido a un indicador de 
inicio de valor de clave no 
válido. La cadena ACK 
del fragmento podría estar 
dañada. Se puede corregir 
automáticamente, y este 
error se puede tratar como 
una advertencia.

0x52000050 STATUS_INVALID_ACK_INVALID_VALUE_ENDNo válido
FragmentAck.

No se pudo analizar la 
cadena ACK del fragmento 
debido a un indicador de 
finalización de valor de clave 
no válido. La cadena ACK 
del fragmento podría estar 
dañada. Se puede corregir 
automáticamente, y este 
error se puede tratar como 
una advertencia.

0x52000051 STATUS_INVALID_PARSED_ACK_TYPENo válido
FragmentAck.

No se pudo analizar la 
cadena ACK del fragmento 
porque se especificó un tipo 
de fragmento ACK no válido.

0x52000052 STATUS_STREAM_HAS_BEEN_STOPPEDLa secuencia se 
detuvo.

La secuencia se ha detenido, 
pero todavía se está 
colocando un fotograma en 
la secuencia.

0x52000053 STATUS_INVALID_STREAM_METRICS_VERSIONVersión de estructura 
de StreamMetrics
no válida.

Especifique la versión actual 
correcta de la estructura
StreamMetrics.

0x52000054 STATUS_INVALID_CLIENT_METRICS_VERSIONVersión de estructura 
de ClientMetrics
no válida.

Especifique la versión actual 
correcta de la estructura
ClientMetrics.

0x52000055 STATUS_INVALID_CLIENT_READY_STATENo se pudo inicializar 
el Producer para 
alcanzar un estado 
LISTO.

No se pudo alcanzar el 
estado LISTO durante la 
inicialización del Producer 
Client. Consulte los logs para 
obtener más información.

0x52000056 STATUS_STATE_MACHINE_STATE_NOT_FOUNDError interno de 
máquina de estado.

No es un error visible 
públicamente.

0x52000057 STATUS_INVALID_FRAGMENT_ACK_TYPETipo ACK no 
válido especificado 
en la estructura
FragmentAck.

La estructura FragmentAck
debe contener los tipos 
de ACK definidos en el 
encabezado público.
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0x52000058 STATUS_INVALID_STREAM_READY_STATEError interno de 
transición de máquina 
de estado.

No es un error visible 
públicamente.

0x52000059 STATUS_CLIENT_FREED_BEFORE_STREAMEl objeto de la 
secuencia se liberó 
después de liberar el 
Producer.

Se ha producido un intento 
de liberar un objeto de 
secuencia después de liberar 
el objeto de Producer. Esto 
puede ocurrir únicamente 
en los clientes que usan PIC 
directamente.

0x5200005a STATUS_ALLOCATION_SIZE_SMALLER_THAN_REQUESTEDError de 
almacenamiento 
interno.

Un error interno que indica 
que el tamaño de asignación 
real del almacén de 
contenido es más pequeño 
que el tamaño del fragmento/
fotograma empaquetado.

0x5200005b STATUS_VIEW_ITEM_SIZE_GREATER_THAN_ALLOCATIONError de 
almacenamiento 
interno.

El tamaño almacenado de 
la asignación en la vista de 
contenido es mayor que el 
tamaño de asignación en el 
almacén de contenido.

0x5200005c STATUS_ACK_ERR_STREAM_READ_ERRORACK de error de 
lectura de secuencia.

Un error que la ACK 
devuelve desde el backend 
indicando un error de lectura/
análisis de secuencia. Esto 
ocurre por lo general cuando 
el backend devuelve un error 
al recuperar la secuencia. 
El restreaming automático 
normalmente puede corregir 
este error.
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0x5200005d STATUS_ACK_ERR_FRAGMENT_SIZE_REACHEDSe ha alcanzado el 
tamaño máximo de 
fragmento.

El tamaño máximo de 
fragmento en bytes se 
define en Límites de 
SDK Producer (p. 94). 
Este error indica que hay 
fotogramas muy grandes o 
bien que no hay fotogramas 
clave para crear fragmentos 
de tamaño manejable. 
Compruebe la configuración 
del codificador y asegúrese 
de que los fotogramas 
principales se hayan 
producido correctamente. 
Para secuencias que tengan 
una densidad muy alta, 
configure el codificador para 
producir fragmentos con 
duraciones más pequeñas 
para administrar el tamaño 
máximo.

0x5200005e STATUS_ACK_ERR_FRAGMENT_DURATION_REACHEDSe ha alcanzado la 
duración máxima de 
fragmento.

La duración máxima 
de fragmento se define 
en Límites de SDK 
Producer (p. 94). Este 
error indica que hay una 
tasa de fotogramas por 
segundo muy baja o bien 
que no hay fotogramas 
clave para crear fragmentos 
de duración manejable. 
Compruebe la configuración 
del codificador y asegúrese 
de que los fotogramas 
principales se hayan 
producido correctamente a 
intervalos regulares.

0x5200005f STATUS_ACK_ERR_CONNECTION_DURATION_REACHEDSe ha alcanzado la 
duración máxima de 
conexión.

Kinesis Video Streams 
aplica la duración máxima 
de la conexión tal como se 
especifica en laLímites de 
SDK Producer (p. 94). 
El SDK Producer gira 
automáticamente la 
secuencia/token antes de 
alcanzar el máximo y, de 
este modo, los clientes que 
utilizan el SDK no deben 
recibir este error.
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0x52000060 STATUS_ACK_ERR_FRAGMENT_TIMECODE_NOT_MONOTONICLos códigos 
temporales no 
aumentan de forma 
monótona.

El SDK Producer aplica 
marcas temporales, de modo 
que los clientes que utilizan 
el SDK no deben recibir este 
error.

0x52000061 STATUS_ACK_ERR_MULTI_TRACK_MKVVarias pistas en el 
MKV.

El SDK Producer aplica 
secuencias de pista única, 
de modo que los clientes 
que utilizan el SDK no deben 
recibir este error.

0x52000062 STATUS_ACK_ERR_INVALID_MKV_DATADatos de MKV no 
válidos.

El analizador de MKV de 
backend ha encontrado 
un error al analizar la 
secuencia. Los clientes 
que utilizan el SDK podrían 
encontrar este error si la 
secuencia está dañada 
en la transición o si las 
presiones del búfer fuerzan 
al SDK a anular fotogramas 
finales que se transmiten 
parcialmente. En este último 
caso, es recomendable 
reducir el FPS/resolución, 
aumentar la tasa de 
compresión o (en el caso 
de una red "por ráfagas") 
permitir un mayor almacén 
de contenido y duración del 
búfer para adaptarse a las 
presiones temporales.

0x52000063 STATUS_ACK_ERR_INVALID_PRODUCER_TIMESTAMPMarca temporal de 
productor no válida.

El servicio devuelve este 
ACK de error si el reloj 
del Producer está muy 
adelantado. Los SDK de 
nivel superior (por ejemplo, 
Java o C++) utilizan alguna 
versión del reloj del sistema 
para satisfacer la devolución 
de llamada de hora actual 
desde PIC. Asegúrese de 
que el reloj del sistema está 
configurado correctamente. 
Los clientes que utilizan el 
PIC directamente deben 
asegurarse de que sus 
funciones de devolución de 
llamada devuelvan la marca 
temporal correcta.
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0x52000064 STATUS_ACK_ERR_STREAM_NOT_ACTIVESecuencia inactiva. Se realizó una llamada al 
API de backend mientras 
la secuencia no estaba en 
estado "Activo". Esto ocurre 
cuando el cliente crea la 
secuencia e inmediatamente 
continua para insertar 
fotogramas en la misma. El 
SDK gestiona esta situación 
a través de la máquina de 
estado y el mecanismo de 
recuperación.

0x52000065 STATUS_ACK_ERR_KMS_KEY_ACCESS_DENIEDError de acceso 
denegado de AWS 
KMS.

Se devuelve cuando la 
cuenta no tiene acceso a la 
clave especificada.

0x52000066 STATUS_ACK_ERR_KMS_KEY_DISABLEDLa clave de 
AWS KMS está 
deshabilitada

La clave especificada se ha 
deshabilitado.

0x52000067 STATUS_ACK_ERR_KMS_KEY_VALIDATION_ERRORError de validación de 
clave de AWS KMS.

Error de validación 
genérico. Para obtener más 
información, consulte la
referencia de la API de AWS 
Key Management Service.

0x52000068 STATUS_ACK_ERR_KMS_KEY_UNAVAILABLEClave de AWS KMS 
no disponible.

La clave no está disponible. 
Para obtener más 
información, consulte la
referencia de la API de AWS 
Key Management Service.

0x52000069 STATUS_ACK_ERR_KMS_KEY_INVALID_USAGEUso no válido de la 
clave de AWS KMS.

La clave de AWS KMS 
no está configurada 
para utilizarse en este 
contexto. Para obtener más 
información, consulte la
referencia de la API de AWS 
Key Management Service.

0x5200006a STATUS_ACK_ERR_KMS_KEY_INVALID_STATEEstado no válido de 
AWS KMS.

Para obtener más 
información, consulte la
referencia de la API de AWS 
Key Management Service.

0x5200006b STATUS_ACK_ERR_KMS_KEY_NOT_FOUNDNo se encuentra la 
clave de AWS KMS.

No se ha encontrado la 
clave. Para obtener más 
información, consulte la
referencia de la API de AWS 
Key Management Service.

0x5200006c STATUS_ACK_ERR_STREAM_DELETEDLa secuencia se ha 
eliminado o se está 
eliminando.

La transmisión se está 
eliminando mediante otra 
aplicación o a través de la 
AWS Management Console.
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0x5200006d STATUS_ACK_ERR_ACK_INTERNAL_ERRORError interno. Error interno de servicio 
genérico.

0x5200006e STATUS_ACK_ERR_FRAGMENT_ARCHIVAL_ERRORError de archivado de 
fragmento.

Se devuelve cuando el 
servicio no persiste de 
forma duradera e indexa 
el fragmento. Aunque es 
raro, puede ocurrir por 
diversos motivos. De forma 
predeterminada, el SDK 
vuelve a intentar enviar el 
fragmento.

0x5200006f STATUS_ACK_ERR_UNKNOWN_ACK_ERRORError desconocido. El servicio ha devuelto un 
error desconocido.

0x52000070 STATUS_MISSING_ERR_ACK_IDFalta información de 
ACK.

El analizador de ACK ha 
completado el análisis, 
pero falta la información de
FragmentAck.

0x52000071 STATUS_INVALID_ACK_SEGMENT_LENLongitud de segmento 
de ACK no válida.

Se ha especificado una 
cadena de segmento ACK 
con una longitud no válida 
al analizador ACK. Para 
obtener más información, 
consulte Límites de SDK 
Producer (p. 94).

0x52000074 STATUS_MAX_FRAGMENT_METADATA_COUNTEl número máximo 
de elementos 
de metadatos se 
ha añadido a un 
fragmento.

Una transmisión de vídeo de 
Kinesis puede añadir hasta 
10 elementos de metadatos 
a un fragmento, ya sea 
añadiendo un elemento no 
persistente a un fragmento 
o añadiendo un elemento 
persistente a la cola de 
metadatos. Para obtener 
más información, consulte
Uso de metadatos de 
streaming con Kinesis Video 
Streams (p. 15).

0x52000075 STATUS_ACK_ERR_FRAGMENT_METADATA_LIMIT_REACHEDSe ha alcanzado 
un límite (número 
máximo de 
metadatos, longitud 
de nombre de 
metadatos o 
longitud de valor de 
metadatos).

El SDK de Producer limita el 
número y el tamaño de los 
elementos de metadatos. 
Este error no se produce a 
menos que se modifiquen 
los límites en el código del 
SDK de Producer. Para 
obtener más información, 
consulte Uso de metadatos 
de streaming con Kinesis 
Video Streams (p. 15).

0x52000076 STATUS_BLOCKING_PUT_INTERRUPTED_STREAM_TERMINATEDNo implementado.  
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0x52000077 STATUS_INVALID_METADATA_NAMEEl nombre de 
metadatos no es 
válido.

El nombre delAWS Si 
se produce este error, el 
elemento de metadatos 
no se añade a la cola 
de fragmentos o de 
metadatos. Para obtener 
más información, consulte
Uso de metadatos de 
streaming con Kinesis Video 
Streams (p. 15).

0x52000078 STATUS_END_OF_FRAGMENT_FRAME_INVALID_STATEEl final de un 
fotograma del 
fragmento se 
encuentra en un 
estado no válido.

El final del fragmento no 
debe enviarse en una 
secuencia non-key-frame 
fragmentada.

0x52000079 STATUS_TRACK_INFO_MISSINGFalta información de 
pista.

El número de pista debe ser 
mayor que 0 y debe coincidir 
con el ID de pista.

0x5200007a STATUS_MAX_TRACK_COUNT_EXCEEDEDSe ha superado el 
número máximo de 
pistas.

Puede tener un máximo de 
tres pistas por flujo.

0x5200007b STATUS_OFFLINE_MODE_WITH_ZERO_RETENTIONEl tiempo de 
retención del modo 
de streaming sin 
conexión se ha 
configurado en cero.

El tiempo de retención 
del modo de streaming 
sin conexión no se debe 
configurar en cero.

0x5200007c STATUS_ACK_ERR_TRACK_NUMBER_MISMATCHNo coincide el número 
de pista del error 
ACK.

 

0x5200007d STATUS_ACK_ERR_FRAMES_MISSING_FOR_TRACKFaltan los fotogramas 
de una pista.

 

0x5200007e STATUS_ACK_ERR_MORE_THAN_ALLOWED_TRACKS_FOUNDSe ha superado el 
número máximo 
permitido de pistas.

 

0x5200007f STATUS_UPLOAD_HANDLE_ABORTEDSe ha anulado el 
controlador de carga.

 

0x52000080 STATUS_INVALID_CERT_PATH_LENGTHLongitud de ruta de 
certificado no válida.

 

0x52000081 STATUS_DUPLICATE_TRACK_ID_FOUNDSe ha encontrado un 
ID de pista duplicado.

 

Códigos de estado y error devueltos por la biblioteca Duration

La tabla siguiente contiene información sobre estados y errores que devuelven los métodos de la biblioteca
Duration.
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0xFFFFFFFFFFFFFFFF INVALID_DURATION_VALUE

Códigos de estado y error devueltos por la biblioteca Common

La tabla siguiente contiene información sobre estados y errores que devuelven los métodos de la biblioteca
Common.

Note

Estos códigos de información sobre estados y errores son comunes a muchos API.

Code Mensaje Descripción

0x00000001 STATUS_NULL_ARG Se ha transferido NULL para un 
argumento obligatorio.

0x00000002 STATUS_INVALID_ARG Se ha especificado un valor no 
válido para un argumento.

0x00000003 STATUS_INVALID_ARG_LEN Se ha especificado una longitud 
de argumento no válida.

0x00000004 STATUS_NOT_ENOUGH_MEMORY No se ha podido asignar 
memoria suficiente.

0x00000005 STATUS_BUFFER_TOO_SMALL El tamaño del búfer especificado 
es demasiado pequeño.

0x00000006 STATUS_UNEXPECTED_EOF Se ha alcanzado un final de 
archivo inesperado.

0x00000007 STATUS_FORMAT_ERROR Se encontró un formato no 
válido.

0x00000008 STATUS_INVALID_HANDLE_ERRORValor de controlador no válido.

0x00000009 STATUS_OPEN_FILE_FAILED Error al abrir un archivo.

0x0000000a STATUS_READ_FILE_FAILED Error al leer desde un archivo.

0x0000000b STATUS_WRITE_TO_FILE_FAILEDError al escribir en un archivo.

0x0000000c STATUS_INTERNAL_ERROR Un error interno que 
normalmente no ocurre y podría 
indicar un error de API de 
servicio o SDK.

0x0000000d STATUS_INVALID_OPERATION Se ha producido una operación 
no válida o la operación no está 
permitida.

0x0000000e STATUS_NOT_IMPLEMENTED La característica no está 
implementada.

0x0000000f STATUS_OPERATION_TIMED_OUT La operación ha agotado el 
tiempo de espera.
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0x00000010 STATUS_NOT_FOUND No se ha encontrado un recurso 
necesario.

Códigos de estado y error devueltos por la biblioteca Heap
La tabla siguiente contiene información sobre estados y errores que devuelven los métodos de la biblioteca
Heap.

Code Mensaje Descripción

0x01000001 STATUS_HEAP_FLAGS_ERROR Se ha especificado una 
combinación no válida de 
marcadores.

0x01000002 STATUS_HEAP_NOT_INITIALIZEDSe ha intentado realizar una 
operación antes de que se 
inicializará el montón.

0x01000003 STATUS_HEAP_CORRUPTED El montón estaba dañado 
o se sobrescribió la banda 
de protección (en modo de 
depuración). Un desbordamiento 
del búfer en el código del cliente 
podría dar lugar a una corrupción 
del montón.

0x01000004 STATUS_HEAP_VRAM_LIB_MISSINGLa biblioteca de modo de kernel 
o el usuario de VRAM (vídeo 
RAM) no se puede cargar o 
falta. Compruebe si la plataforma 
subyacente es compatible con 
asignaciones de VRAM.

0x01000005 STATUS_HEAP_VRAM_LIB_REOPENError al abrir la biblioteca de 
VRAM.

0x01000006 STATUS_HEAP_VRAM_INIT_FUNC_SYMBOLError al cargar la exportación de 
la función INIT.

0x01000007 STATUS_HEAP_VRAM_ALLOC_FUNC_SYMBOLError al cargar la exportación de 
la función ALLOC.

0x01000008 STATUS_HEAP_VRAM_FREE_FUNC_SYMBOLError al cargar la exportación de 
la función FREE.

0x01000009 STATUS_HEAP_VRAM_LOCK_FUNC_SYMBOLError al cargar la exportación de 
la función LOCK.

0x0100000a STATUS_HEAP_VRAM_UNLOCK_FUNC_SYMBOLError al cargar la exportación de 
la función UNLOCK.

0x0100000b STATUS_HEAP_VRAM_UNINIT_FUNC_SYMBOLError al cargar la exportación de 
la función UNINIT.

0x0100000c STATUS_HEAP_VRAM_GETMAX_FUNC_SYMBOLError al cargar la exportación de 
la función GETMAX.
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0x0100000d STATUS_HEAP_DIRECT_MEM_INITError al inicializar el grupo de 
montón principal en el montón 
híbrido.

0x0100000e STATUS_HEAP_VRAM_INIT_FAILEDError de inicialización dinámica 
de VRAM.

0x0100000f STATUS_HEAP_LIBRARY_FREE_FAILEDError al eliminar la asignación y 
liberar la biblioteca de VRAM.

0x01000010 STATUS_HEAP_VRAM_ALLOC_FAILEDError de asignación de VRAM.

0x01000011 STATUS_HEAP_VRAM_FREE_FAILEDError de liberación de VRAM.

0x01000012 STATUS_HEAP_VRAM_MAP_FAILEDError de mapeo de VRAM.

0x01000013 STATUS_HEAP_VRAM_UNMAP_FAILEDError de desmapeo de VRAM.

0x01000014 STATUS_HEAP_VRAM_UNINIT_FAILEDError de desinicialización de 
VRAM.

Códigos de estado y error devueltos por la biblioteca MKVGen

La tabla siguiente contiene información sobre estados y errores que devuelven los métodos de la biblioteca
MKVGen.

Code Mensaje Descripción / Acción 
recomendada

0x32000001 STATUS_MKV_INVALID_FRAME_DATAMiembros no válidos de la 
estructura de datos Frame. 
Asegúrese de que la duración, 
el tamaño y los datos de 
fotogramas sean válidos y 
estén dentro de los límites 
especificados en Límites de SDK 
Producer (p. 94).

0x32000002 STATUS_MKV_INVALID_FRAME_TIMESTAMPMarca temporal no válida. 
La PTS (marca temporal 
de presentación) calculada 
y DTS (marca temporal de 
decodificación) son mayores o 
iguales que la marca temporal 
del fotograma de inicio del 
fragmento. Esto es una 
indicación de un posible reinicio 
de canalización multimedia o 
de un problema de estabilidad 
de codificador. Para obtener 
información sobre la resolución 
de problemas, consulte Error: 
"Failed to submit frame to Kinesis 
Video client" (No se pudo enviar 
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Code Mensaje Descripción / Acción 
recomendada
el fotograma al cliente de Kinesis 
Video) (p. 202)

0x32000003 STATUS_MKV_INVALID_CLUSTER_DURATIONSe ha especificado una duración 
de fragmento no válida. Para 
obtener más información, 
consulte Límites de SDK 
Producer (p. 94).

0x32000004 STATUS_MKV_INVALID_CONTENT_TYPE_LENGTHLongitud de cadena de tipo 
de contenido no válida. Para 
obtener más información, 
consulte Límites de SDK 
Producer (p. 94).

0x32000005 STATUS_MKV_NUMBER_TOO_BIG Se ha producido un intento 
de codificar un número que 
es demasiado grande para 
representarlo en formato 
EBML (Metalenguaje binario 
extensible). No debería 
exponerse a los clientes de SDK.

0x32000006 STATUS_MKV_INVALID_CODEC_ID_LENGTHLongitud de cadena de ID 
de códec no válida. Para 
obtener más información, 
consulte Límites de SDK 
Producer (p. 94).

0x32000007 STATUS_MKV_INVALID_TRACK_NAME_LENGTHLongitud de cadena de nombre 
de pista no válida. Para 
obtener más información, 
consulte Límites de SDK 
Producer (p. 94).

0x32000008 STATUS_MKV_INVALID_CODEC_PRIVATE_LENGTHLongitud de datos privados 
de códec no válida. Para 
obtener más información, 
consulte Límites de SDK 
Producer (p. 94).

0x32000009 STATUS_MKV_CODEC_PRIVATE_NULLLos datos privados de códec 
(CPD) son NULL, mientras que el 
tamaño de CPD es mayor que 0.

0x3200000a STATUS_MKV_INVALID_TIMECODE_SCALEValor de escala de código 
temporal no válida. Para 
obtener más información, 
consulte Límites de SDK 
Producer (p. 94).

0x3200000b STATUS_MKV_MAX_FRAME_TIMECODEEl código temporal del fotograma 
es mayor que el máximo. Para 
obtener más información, 
consulte Límites de SDK 
Producer (p. 94).
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Code Mensaje Descripción / Acción 
recomendada

0x3200000c STATUS_MKV_LARGE_FRAME_TIMECODESe ha alcanzado el código 
temporal máximo de fotograma. 
El formato MKV utiliza 16 bits 
firmados para representar el 
código temporal relativo del 
fotograma al principio del clúster. 
El error se genera si el código 
temporal del fotograma no se 
puede representar. Este error 
indica una selección de escala 
de código temporal deficiente 
o que la duración del clúster es 
demasiado larga, de modo que 
la representación del código 
temporal del fotograma desborda 
el espacio de 16 bits con signo.

0x3200000d STATUS_MKV_INVALID_ANNEXB_NALU_IN_FRAME_DATASe ha encontrado un código 
de inicio de Anexo B no válido. 
Por ejemplo, se especificó 
la marca de adaptación de 
Anexo B y el código encuentra 
una secuencia de inicio no 
válida de más de tres ceros. 
Un formato de Anexo B válido 
debe disponer de una secuencia 
de "prevención de emulación" 
para escapar de una secuencia 
de tres o más ceros en la 
secuencia de bytes. Para obtener 
más información, consulte la 
especificación MPEG. Para 
obtener información sobre este 
error en Android, consulte Error 
STATUS_MKV_INVALID_ANNEXB_NALU_IN_FRAME_DATA 
(0x3200000d) en 
Android (p. 205).

0x3200000e STATUS_MKV_INVALID_AVCC_NALU_IN_FRAME_DATAEmpaquetado NALu AVCC no 
válido cuando se ha especificado 
la marca AVCC de adaptación. 
Asegúrese de que la secuencia 
de bytes se encuentre en un 
formato AVCC válido. Para 
obtener más información, 
consulte la especificación MPEG.

0x3200000f STATUS_MKV_BOTH_ANNEXB_AND_AVCC_SPECIFIEDSe especificaron NAL de Anexo 
B y AVCC de adaptación. 
Especifique uno o especifique 
ninguno.
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Code Mensaje Descripción / Acción 
recomendada

0x32000010 STATUS_MKV_INVALID_ANNEXB_NALU_IN_CPDFormato de Anexo B de CPD no 
válido cuando se ha especificado 
la marca de Anexo B de 
adaptación. Asegúrese de que el 
CPD se encuentre en un formato 
Anexo B válido. De lo contrario, 
quite la marca de adaptación de 
Anexo B de CPD.

0x32000011 STATUS_MKV_PTS_DTS_ARE_NOT_SAMEKinesis Video Streams establece 
que el PTS (marca de tiempo de 
presentación) y el DTS (marca de 
tiempo de decodificación) sean 
los mismos para los fotogramas 
de inicio del fragmento. Estos 
son los fotogramas principales 
que inician el fragmento.

0x32000012 STATUS_MKV_INVALID_H264_H265_CPDError al analizar los datos 
privados del códec H264/H265.

0x32000013 STATUS_MKV_INVALID_H264_H265_SPS_WIDTHError al extraer la anchura de los 
datos privados de códec.

0x32000014 STATUS_MKV_INVALID_H264_H265_SPS_HEIGHTError al extraer la altura de los 
datos privados de códec.

0x32000015 STATUS_MKV_INVALID_H264_H265_SPS_NALUNALu SPS H264/H265 no válido.

0x32000016 STATUS_MKV_INVALID_BIH_CPD Formato de encabezado de 
información de mapa de bits no 
válido en los datos privados del 
códec.

0x32000017 STATUS_MKV_INVALID_HEVC_NALU_COUNTNúmero no válido de unidades 
de capa de abstracción de red 
(NALU) de codificación de vídeo 
de alta eficiencia (HEVC).

0x32000018 STATUS_MKV_INVALID_HEVC_FORMATFormato HEVC no válido.

0x32000019 STATUS_MKV_HEVC_SPS_NALU_MISSINGFaltan las NALU de HEVC en 
el conjunto de parámetros de 
secuencia (SPS).

0x3200001a STATUS_MKV_INVALID_HEVC_SPS_NALU_SIZETamaño no válido de NALU de 
SPS de HEVC.

0x3200001b STATUS_MKV_INVALID_HEVC_SPS_CHROMA_FORMAT_IDCIDC de formato Chroma no 
válido.

0x3200001c STATUS_MKV_INVALID_HEVC_SPS_RESERVEDSPS reservado de HEVC no 
válido.
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Code Mensaje Descripción / Acción 
recomendada

0x3200001d STATUS_MKV_MIN_ANNEX_B_CPD_SIZETamaño mínimo del valor beta 
privado del códec Annex-B. Para 
H264, este valor debe ser igual o 
mayor que 11. Para H265, este 
valor debe ser igual o mayor que 
15.

0x3200001e STATUS_MKV_ANNEXB_CPD_MISSING_NALUSFaltan datos privados del códec 
en las NALU de Annex-B.

0x3200001f STATUS_MKV_INVALID_ANNEXB_CPD_NALUSDatos privados del códec no 
válidos en las NALU de Annex-B.

0x32000020 STATUS_MKV_INVALID_TAG_NAME_LENGTHLongitud de nombre de etiqueta 
no válida. El valor válido es 
mayor que cero y menor que 
128.

0x32000021 STATUS_MKV_INVALID_TAG_VALUE_LENGTHLongitud de etiqueta no válido. El 
valor válido es mayor que cero y 
menor que 256.

0x32000022 STATUS_MKV_INVALID_GENERATOR_STATE_TAGSEtiquetas de estado de 
generador no válidas.

0x32000023 STATUS_MKV_INVALID_AAC_CPD_SAMPLING_FREQUENCY_INDEXÍndice de frecuencia de muestreo 
de datos privados de códec AAC 
no válido.

0x32000024 STATUS_MKV_INVALID_AAC_CPD_CHANNEL_CONFIGConfiguración del canal de datos 
privado de códec AAC no válido.

0x32000025 STATUS_MKV_INVALID_AAC_CPD Datos privados de códec AAC no 
válidos.

0x32000026 STATUS_MKV_TRACK_INFO_NOT_FOUNDInformación de pista no 
encontrada.

0x32000027 STATUS_MKV_INVALID_SEGMENT_UUIDUUID de segmento no válido.

0x32000028 STATUS_MKV_INVALID_TRACK_UIDUID de pista no válido.

Códigos de estado y error devueltos por la biblioteca Trace

La tabla siguiente contiene información sobre estados y errores que devuelven los métodos de la biblioteca
Trace.

Code Mensaje

0x10100001 STATUS_MIN_PROFILER_BUFFER
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Códigos de estado y error devueltos por la biblioteca Utils

La tabla siguiente contiene información sobre estados y errores que devuelven los métodos de la biblioteca
Utils.

Code Mensaje

0x40000001 STATUS_INVALID_BASE64_ENCODE

0x40000002 STATUS_INVALID_BASE

0x40000003 STATUS_INVALID_DIGIT

0x40000004 STATUS_INT_OVERFLOW

0x40000005 STATUS_EMPTY_STRING

0x40000006 STATUS_DIRECTORY_OPEN_FAILED

0x40000007 STATUS_PATH_TOO_LONG

0x40000008 STATUS_UNKNOWN_DIR_ENTRY_TYPE

0x40000009 STATUS_REMOVE_DIRECTORY_FAILED

0x4000000a STATUS_REMOVE_FILE_FAILED

0x4000000b STATUS_REMOVE_LINK_FAILED

0x4000000c STATUS_DIRECTORY_ACCESS_DENIED

0x4000000d STATUS_DIRECTORY_MISSING_PATH

0x4000000e STATUS_DIRECTORY_ENTRY_STAT_ERROR

Códigos de estado y error devueltos por la biblioteca View

La tabla siguiente contiene información sobre estados y errores que devuelven los métodos de la biblioteca
View.

Code Mensaje Descripción

0x30000001 STATUS_MIN_CONTENT_VIEW_ITEMSSe ha especificado un recuento 
de elemento de vista de 
contenido no válido. Para 
obtener más información, 
consulte Límites de SDK 
Producer (p. 94).

0x30000002 STATUS_INVALID_CONTENT_VIEW_DURATIONSe ha especificado una duración 
vista de contenido no válida. 
Para obtener más información, 
consulte Límites de SDK 
Producer (p. 94).

0x30000003 STATUS_CONTENT_VIEW_NO_MORE_ITEMSSe ha realizado un intento de 
superar la posición de cabeza.
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Code Mensaje Descripción

0x30000004 STATUS_CONTENT_VIEW_INVALID_INDEXSe ha especificado un índice no 
válido.

0x30000005 STATUS_CONTENT_VIEW_INVALID_TIMESTAMPSe ha producido un solapamiento 
de marca temporal o una marca 
temporal no válida. La marca 
temporal de decodificación del 
fotograma debe ser mayor o 
igual que la marca temporal de 
fotograma anterior, además de la 
duración de fotograma anterior:
`DTS(n) >= DTS(n-1) 
+ Duration(n-1)`. Este 
error a menudo indica un 
codificador "inestable". El 
codificador produce una ráfaga 
de fotogramas codificados y sus 
marcas temporales son más 
pequeñas que las duraciones 
dentro del fotograma. O la 
secuencia está configurada 
para utilizar marcas temporales 
de SDK y los fotogramas 
se envían a una velocidad 
superior a las duraciones del 
fotograma. Para contribuir a la 
"fluctuación" en el codificador, 
especifique una duración de 
fotograma menor en la estructura
StreamInfo.StreamCaps. 
Por ejemplo, si la secuencia 
es 25FPS, la duración de cada 
fotograma es de 40 ms. Sin 
embargo, para gestionar la 
fluctuación en el codificador, le 
recomendamos utilizar la mitad 
de esa duración de fotograma 
(20 ms). Algunas secuencias 
requieren un control más preciso 
durante la sincronización para 
detección de errores.

0x30000006 STATUS_INVALID_CONTENT_VIEW_LENGTHSe ha especificado una longitud 
de datos de elemento de vista de 
contenido no válida.

Errores y códigos de estado devueltos por PutFrame Callbacks - 
C Producer Library
La siguiente sección contiene información sobre los estados y errores que devuelvenpor las devoluciones 
de llamada de la operación PutFrame en C Producer Library.
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Code Mensaje Descripción Acción recomendada

0x15000001 STATUS_STOP_CALLBACK_CHAINLa cadena de 
devolución de llamada 
se ha detenido.

 

0x15000002 STATUS_MAX_CALLBACK_CHAINSe alcanzó máximo 
de la cadena de 
devolución de 
llamada.

 

0x15000003 STATUS_INVALID_PLATFORM_CALLBACKS_VERSIONVersión de 
estructura de
PlatformCallbacks
no válida.

Especifique la versión actual 
correcta de la estructura.

0x15000004 STATUS_INVALID_PRODUCER_CALLBACKS_VERSIONVersión de 
estructura de
ProducerCallbacks
no válida.

Especifique la versión actual 
correcta de la estructura.

0x15000005 STATUS_INVALID_STREAM_CALLBACKS_VERSIONVersión de 
estructura de
StreamCallbacks
no válida.

Especifique la versión actual 
correcta de la estructura.

0x15000006 STATUS_INVALID_AUTH_CALLBACKS_VERSIONVersión de estructura 
de AuthCallbacks
no válida.

Especifique la versión actual 
correcta de la estructura.

0x15000007 STATUS_INVALID_API_CALLBACKS_VERSIONVersión de estructura 
de ApiCallbacks no 
válida.

Especifique la versión actual 
correcta de la estructura.

0x15000008 STATUS_INVALID_AWS_CREDENTIALS_VERSIONVersión de estructura 
de AwsCredentials
no válida.

Especifique la versión actual 
correcta de la estructura.

0x15000009 STATUS_MAX_REQUEST_HEADER_COUNTSe alcanzó el 
recuento máximo 
del encabezado de 
solicitud.

 

0x1500000a STATUS_MAX_REQUEST_HEADER_NAME_LENSe alcanzó la longitud 
de nombre máxima 
del encabezado de 
solicitud.

 

0x1500000b STATUS_MAX_REQUEST_HEADER_VALUE_LENSe alcanzó la longitud 
máxima del valor 
de encabezado de 
solicitud.

 

0x1500000c STATUS_INVALID_API_CALL_RETURN_JSONJSON de retorno 
no válido para una 
llamada a la API.

 

0x1500000d STATUS_CURL_INIT_FAILEDError de inicialización 
de Curl.
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Code Mensaje Descripción Acción recomendada

0x1500000e STATUS_CURL_LIBRARY_INIT_FAILEDError de inicialización 
de Curl lib.

 

0x1500000f STATUS_INVALID_DESCRIBE_STREAM_RETURN_JSONEl JSON de 
devolución no 
es válido para 
DescribeStream.

 

0x15000010 STATUS_HMAC_GENERATION_ERRORError de generación 
de HMAC.

 

0x15000011 STATUS_IOT_FAILED Error de autorización 
de IOT.

 

0x15000012 STATUS_MAX_ROLE_ALIAS_LEN_EXCEEDEDSe alcanzó la longitud 
máxima del alias de 
función.

Especifique un alias más 
corto.

0x15000013 STATUS_MAX_USER_AGENT_NAME_POSTFIX_LEN_EXCEEDEDSe alcanzó la longitud 
máxima del posfijo del 
nombre de agente.

 

0x15000014 STATUS_MAX_CUSTOM_USER_AGENT_LEN_EXCEEDEDSe alcanzó la longitud 
máxima del agente de 
usuario del cliente.

 

0x15000015 STATUS_INVALID_USER_AGENT_LENGTHLongitud de agente de 
usuario no válida.

 

0x15000016 STATUS_INVALID_ENDPOINT_CACHING_PERIODPeriodo de 
almacenamiento en 
caché de punto de 
enlace no válido.

Especifique un periodo de 
almacenamiento en caché 
inferior a 24 horas.

0x15000017 STATUS_IOT_EXPIRATION_OCCURS_IN_PASTLa marca de tiempo 
de vencimiento de 
IOT corresponde al 
pasado.

 

0x15000018 STATUS_IOT_EXPIRATION_PARSING_FAILEDSe produjo un error 
en el análisis de 
vencimiento de IOT.

 

Referencia de marcas de adaptación de capa de 
abstracción de red (NAL)
Esta sección contiene información sobre las marcas disponibles para la enumeración
StreamInfo.NalAdaptationFlags.

La secuencia elemental de una aplicación puede tener formato Annex-B o AVCC:

• El formato Annex-B delimita las NALU (unidades de capa de abstracción de red) con dos bytes de 
ceros, seguidos de uno o tres bytes de ceros, seguidos del número 1 (se denomina código de inicio, por 
ejemplo, 00000001).
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• El formato AVCC también incluye NALU, pero cada NALU está precedida por un valor que indica su 
tamaño (normalmente, cuatro bytes).

Muchos codificadores producen el formato de secuencia de bits Annex-B. Algunos procesadores de 
transmisión de bits de nivel superior (como un motor de reproducción o el reproductor Media Source 
Extensions (MSE) de la AWS Management Console) utilizan el formato AVCC para sus fotogramas.

Los datos privados del códec (CPD), que son SPS/PPS (conjunto de parámetros de secuencia/conjunto 
de parámetros de imagen) para el códec H.264, también pueden estar en formato Annex-B o AVCC. Sin 
embargo, para los CPD, los formatos son distintos de los descritos anteriormente.

Las marcas indican al SDK que adapte las NALU al formato AVCC o Annex-B para los datos de fotograma 
y CPD del siguiente modo:

Marca Adaptación

NAL_ADAPTATION_FLAG_NONE Sin adaptación

NAL_ADAPTATION_ANNEXB_NALS Adaptar NALU de Annex-B a 
NALU de AVCC

NAL_ADAPTATION_AVCC_NALS Adaptar NALU de AVCC a NALU 
de Annex-B

NAL_ADAPTATION_ANNEXB_CPD_NALSAdaptar NALU de Annex-B para 
los datos privados del códec a 
NALU de formato AVCC

NAL_ADAPTATION_ANNEXB_CPD_AND_FRAME_NALSAdaptar NALU de Annex-B para 
los datos privados de códec y 
fotograma a NALU de formato 
AVCC

Para obtener más información sobre los tipos de NALU, consulte Sección 1.3: Tipos de unidad de capa de 
abstracción de red en RFC 3984.

Estructuras de SDK Producer
Esta sección incluye información sobre las estructuras que puede utilizar para proporcionar datos al objeto 
Kinesis Video Streams Producer.

Temas
• DeviceInfo/DefaultDeviceInfoProvider (p. 124)
• StorageInfo (p. 125)

DeviceInfo/DefaultDeviceInfoProvider
Los DefaultDeviceInfoProviderobjetos DeviceInfoand controlan el comportamiento del objeto Kinesis Video 
Streams Producer.

Campos de miembro

• version: un valor de número entero utilizado para garantizar que se utiliza la versión correcta de la 
estructura con la versión actual del código base. La versión actual se especifica utilizando la macro
DEVICE_INFO_CURRENT_VERSION.
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• name: el nombre en lenguaje natural del dispositivo.
• tagCount/ tags: en la actualidad no se utiliza.
• streamCount: el número máximo de secuencias que el dispositivo puede gestionar. Este asigna 

previamente el almacenamiento de punteros a los objetos de secuencia inicialmente, pero los objetos 
de secuencia reales se crean posteriormente. El valor predeterminado es 16 secuencias, pero puede 
cambiar este número en el archivo DefaultDeviceInfoProvider.cpp.

• storageInfo: un objeto que describe la configuración de almacenamiento principal. Para obtener más 
información, consulte StorageInfo (p. 125).

StorageInfo
Especifica la configuración del almacenamiento principal de Kinesis Video Streams.

La implementación predeterminada se basa en una implementación en montón rápida de baja 
fragmentación, optimizada para streaming. Utiliza el asignador MEMALLOC, que se puede sobrescribir en 
una plataforma determinada. Algunas plataformas disponen de asignación de memoria virtual sin contar 
con la asignación con páginas físicas. A medida que se utiliza la memoria, las páginas virtuales están 
respaldadas por las páginas físicas. Esto da como resultado una presión de memoria baja en el sistema 
general cuando el almacenamiento está infrautilizado.

Calcule el tamaño de almacenamiento predeterminado con la siguiente fórmula. El parámetro
DefragmentationFactor debe estar establecido en 1,2 (20 por ciento).

Size = NumberOfStreams * AverageFrameSize * FramesPerSecond * BufferDurationInSeconds * 
 DefragmentationFactor

En el siguiente ejemplo, un dispositivo tiene secuencias de audio y vídeo. La secuencia de audio tiene 512 
muestras por segundo, con una muestra media de 100 bytes. La transmisión de vídeo tiene 25 fotogramas 
por segundo, con un promedio de 10 000 bytes. Cada transmisión tiene 3 minutos de duración del búfer.

Size = (512 * 100 * (3 * 60) + 25 * 10000 * (3 * 60)) * 1.2 = (9216000 + 45000000) * 1.2 = 
 65059200 = ~ 66MB.

Si el dispositivo tiene más memoria disponible, se recomienda agregar más memoria para almacenamiento 
para evitar una seria fragmentación.

Asegúrese de que el tamaño de almacenamiento sea suficiente para que se adapte a los búferes 
completos para todas las secuencias con un alto nivel de complejidad de codificación (cuando el tamaño 
de fotograma es mayor debido al elevado movimiento) o cuando el ancho de banda es bajo. Si el 
productor genera presión de memoria, emite devoluciones de llamada de presión de desbordamiento de 
almacenamiento (StorageOverflowPressureFunc). Sin embargo, cuando no hay memoria disponible 
en el almacén de contenido, se elimina el fotograma que se está introduciendo en Kinesis Video Streams 
con un error (STATUS_STORE_OUT_OF_MEMORY = 0x5200002e). Para obtener más información, 
consulte Códigos de estado y error devueltos por la biblioteca Client (p. 97). Esto también puede 
ocurrir si los reconocimientos (ACK) de la aplicación no están disponibles o se han retrasado los ACK 
almacenados de forma persistente. En este caso, se rellenan los búferes hasta la capacidad de "duración 
del búfer" antes de que los fotogramas más antiguos comienzan a desecharse.

Campos de miembro

• version: un valor de número entero utilizado para garantizar que se utiliza la versión correcta de la 
estructura con la versión actual del código base.

• storageType: una enumeración de DEVICE_STORAGE_TYPE que especifica el 
respaldo/implementación subyacente del almacenamiento. Actualmente el único valor 
admitido es DEVICE_STORAGE_TYPE_IN_MEM. Una próxima implementación admitirá
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DEVICE_STORAGE_TYPE_HYBRID_FILE, lo que indica que el almacenamiento utiliza el almacén de 
contenido con respaldo de archivos.

• storageSize: el tamaño de almacenamiento en bytes para asignar previamente. La asignación mínima 
permitida es de 10 MB; y la máxima es de 10 GB. (Esto cambiará con la implementación futura del 
almacén de contenido respaldado por archivos).

• spillRatio: un valor de número entero que representa el porcentaje del almacenamiento que se debe 
asignar desde el tipo de almacenamiento de memoria directa (RAM), en oposición al almacenamiento de 
desbordamiento secundario (almacenamiento de archivos). En la actualidad no se utiliza.

• rootDirectory: ruta del directorio donde se encuentra el almacén de contenido respaldado por archivos. 
En la actualidad no se utiliza.

KinKinKinKinKinKinKinKinVideo Streams
Puede utilizar las siguientes estructuras para proporcionar datos a una instancia de una transmisión de 
vídeo de Kinesis.

Temas
• StreamDefinition/ StreamInfo (p. 126)
• ClientMetrics (p. 136)
• StreamMetrics (p. 137)

StreamDefinition/ StreamInfo
El objeto StreamDefinition en la capa de C++ envuelve el objeto StreamInfo en el código 
independiente de plataforma y proporciona algunos valores predeterminados en el constructor.

Campos de miembro

Campo Tipo de datos Descripción Valor predeterminado

stream_name string Nombre de secuencia 
opcional. Para obtener 
más información acerca 
de la longitud del 
nombre de secuencia, 
consulte Límites de SDK 
Producer (p. 94). 
Cada secuencia debe 
tener un nombre único.

Si no se especifica 
ningún nombre, se 
genera uno de forma 
aleatoria.

retention_period duration<uint64_t, 
ratio<3600>>

El periodo de retención 
de la secuencia, en 
segundos. Especificar
0 indica que no hay 
ninguna retención.

3600 (una hora)

tags const map<string, 
string>*

Un mapa de pares 
clave/valor que contiene 
información de usuario. 
Si la secuencia ya 
tiene un conjunto de 
etiquetas, las nuevas 
etiquetas se añaden al 

No hay etiquetas
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Campo Tipo de datos Descripción Valor predeterminado
conjunto de etiquetas 
existente.

kms_key_id string El ID de clave de 
AWS KMS que se 
va a utilizar para 
cifrar la transmisión. 
Para obtener más 
información, consulte
Protección de 
datos Kinesis Video 
Streams (p. 50).

La clave de KMS 
predeterminada (aws/
kinesis-video.)

streaming_type Enumeración de
STREAMING_TYPE

El único valor 
admitido es
STREAMING_TYPE_REALTIME.

 

content_type string El formato del contenido 
de la secuencia. La 
consola de Kinesis 
Video Streams puede 
reproducir contenido 
en esevideo/h264
formato.

video/h264

max_latency duration<uint64_t, 
milli>

La latencia máxima 
en milisegundos 
de la secuencia. La 
devolución de llamada 
de presión de latencia 
de secuencia (si se 
ha especificado) se 
invoca cuando se 
supera la duración 
del búfer este tiempo. 
Especificar 0 indica que 
no se invocará ninguna 
devolución de llamada 
de presión de latencia 
de transmisión.

milliseconds::zero()
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Campo Tipo de datos Descripción Valor predeterminado

fragment_duration duration<uint64_t> La duración del 
fragmento que 
desea, en segundos. 
Este valor se utiliza 
en combinación 
con el valor
key_frame_fragmentation. 
Si este valor esfalse, 
Kinesis Video Streams 
genera fragmentos en 
un fotograma clave 
una vez transcurrido 
este período. Por 
ejemplo, una secuencia 
de audio Advanced 
Audio Coding (AAC) 
tiene cada fotograma 
como fotograma 
clave. Si se especifica
key_frame_fragmentation 
= false, la 
fragmentación se realiza 
en un fotograma clave 
después de que expire 
este tiempo, lo que 
generará fragmentos de 
2 segundos.

2
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Campo Tipo de datos Descripción Valor predeterminado

timecode_scale duration<uint64_t, 
milli>

La escala de código 
de tiempo de MKV 
en milisegundos, 
que especifica la 
granularidad de los 
códigos de tiempo 
para los fotogramas 
dentro del clúster de 
MKV. El código de 
tiempo del fotograma 
de MKV siempre tiene 
relación con el inicio 
del clúster. MKV utiliza 
un valor de 16 bits 
firmado (0-32767) para 
representar el código de 
tiempo dentro del clúster 
(fragmento). Por lo 
tanto, debe asegurarse 
de que el código de 
tiempo del marco se 
pueda representar con 
la escala de código 
temporal dada. El valor 
de escala de código de 
tiempo predeterminado 
de 1 ms garantiza que 
el marco mayor que 
se puede representar 
sea 32767 ms ~= 
32 segundos. Esto 
supera la duración de 
fragmento máxima 
que se especifica 
en Kinesis Video 
Streams (p. 189), que 
es 10 segundos.

1

key_frame_fragmentation bool Si se producen 
fragmentos en un 
fotograma clave. Si es
true, el SDK produce 
un inicio del fragmento 
cada vez que haya 
un fotograma clave. 
Sifalse, Kinesis Video 
Streams espera al 
menosfragment_duration
y produce un nuevo 
fragmento en el 
fotograma clave que lo 
sigue.

true
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Campo Tipo de datos Descripción Valor predeterminado

frame_timecodes bool Si se utilizan códigos 
de tiempo de fotograma 
o se generan marcas 
de tiempo utilizando la 
devolución de llamada 
de tiempo actual. 
Muchos codificadores 
no producen marcas 
temporales con los 
fotogramas. Por lo tanto, 
al especificarfalse
este parámetro, se 
garantiza que los 
fotogramas tengan 
una marca de tiempo a 
medida que se colocan 
en Kinesis Video 
Streams.

true

absolute_fragment_times bool Kinesis Video 
Streams utiliza MKV 
como mecanismo 
de empaquetado 
subyacente. La 
especificación MKV 
es estricta acerca 
de los códigos de 
tiempo de fotograma 
relativos al inicio de 
clúster (fragmento). 
Sin embargo, los 
códigos de tiempo del 
clúster pueden ser 
absolutos o relativos a 
la hora de inicio para 
la transmisión. Si las 
marcas de tiempo son 
relativas, la llamada a 
la API de servicio de
PutMedia utiliza la 
marca de tiempo de 
inicio de la secuencia 
opcional y ajusta las 
marcas temporales 
del clúster. El servicio 
siempre almacena 
los fragmentos con 
sus marcas de tiempo 
absolutas.

true

fragment_acks bool Si se recibe o no ACK 
(reconocimientos) de 
fragmentos de nivel de 
aplicaciones.

true, lo que significa 
que el SDK recibirá 
los ACK y actuará en 
consecuencia.
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Campo Tipo de datos Descripción Valor predeterminado

restart_on_error bool Si se reinicia ante 
errores específicos.

true, lo que significa 
que el SDK intenta 
reiniciar el streaming si 
se producen errores.

recalculate_metrics bool Si se vuelven a calcular 
las métricas. Cada 
llamada para recuperar 
las métricas puede 
recalcularlos para 
obtener el valor de 
"ejecución" más 
reciente, lo que podría 
tener un pequeño 
impacto en la CPU. 
Es posible que tenga 
que establecerse en
false en dispositivos 
de huella/potencia 
extremadamente baja 
para ahorrar ciclos de la 
CPU. En caso contrario, 
no se aconseja usar
false para este valor.

true
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Campo Tipo de datos Descripción Valor predeterminado

nal_adaptation_flags uint32_t Especifica las marcas 
de adaptación de 
unidad de capa de 
abstracción de red 
(NALU). Si la secuencia 
de bits está codificada 
en formato H.264, 
se puede procesar 
como sin procesar 
o empaquetadas 
en las NALU. Estas 
se encuentran en el 
Anexo B o en formato 
AVCC. La mayoría 
de los productores/
consumidores de 
secuencias elementales 
(codificadores/
descodificadores de 
lectura) utiliza el formato 
Anexo B, ya que tiene 
algunas ventajas, 
como, por ejemplo, 
la recuperación de 
errores. Los sistemas 
de nivel superior utilizan 
el formato AVCC, 
que es el formato 
predeterminado para 
MPEG, HLS, DASH, 
etc. La reproducción 
de consola utiliza las 
MSE (extensiones de 
fuente multimedia) 
del navegador para 
descodificar y reproducir 
la secuencia que utiliza 
el formato AVCC. 
Para H.264 (y para 
M-JPEG y H.265), 
el SDK proporciona 
capacidades de 
adaptación.

Muchas secuencias 
elementales se 
encuentran en el 
siguiente formato. En 
este ejemplo, Ab es 
el código de inicio de 
Anexo B (001 o 0001).

Ab(Sps)Ab(Pps)Ab(I-
frame)Ab(P/B-frame) 
 Ab(P/B-frame)…. 

El valor predeterminado 
consiste en adaptar 
el formato de Anexo 
B al formato AVCC 
tanto para los datos de 
fotogramas como para 
los datos privados de 
códec.
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Campo Tipo de datos Descripción Valor predeterminado
 Ab(Sps)Ab(Pps)Ab(I-
frame)Ab(P/B-frame) 
 Ab(P/B-frame)

En el caso de H.264, los 
datos privados de códec 
(CPD) se encuentran 
en los parámetros SPS 
(conjunto de parámetro 
de secuencia) y PPS 
(conjunto de parámetro 
de imagen) y se pueden 
adaptar al formato 
AVCC. A menos 
que la canalización 
multimedia proporcione 
el CPD por separado, 
la aplicación puede 
extraer el CPD desde 
el fotograma. Puede 
hacerlo buscando el 
primer fotograma de 
IDR (que debe contener 
el SPS/PPS), extraer 
las dos NALU (que son
Ab(Sps)Ab(Pps)) 
y establecerla 
en el CPD en
StreamDefinition.

Para obtener más 
información, consulte
Marcas de adaptación 
de NAL (p. 123).

frame_rate uint32_t La velocidad de 
fotogramas prevista. 
Este valor se utiliza 
para calcular mejor las 
necesidades de búfer.

25

avg_bandwidth_bps uint32_t El ancho de banda 
medio previsto para la 
secuencia. Este valor 
se utiliza para calcular 
mejor las necesidades 
de búfer.

4 * 1024 * 1024
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Campo Tipo de datos Descripción Valor predeterminado

buffer_duration duration<uint64_t> La duración del búfer 
de la secuencia, 
en segundos. El 
SDK mantiene los 
fotogramas en el 
almacén de contenido 
durante un máximo de
buffer_duration, 
después de lo cual los 
fotogramas antiguos 
se desechan conforme 
avance la ventana. Si 
el fotograma que se va 
a desechar no se ha 
enviado al backend, se 
invoca la devolución de 
llamada del fotograma 
desechado. Si la 
duración del búfer 
actual es mayor que
max_latency, se 
invoca la devolución 
de llamada de presión 
de latencia de la 
secuencia. El búfer 
se recorta al siguiente 
inicio de fragmento 
cuando se recibe el 
ACK almacenado de 
forma persistente del 
fragmento. Esto indica 
que el contenido se ha 
almacenado de forma 
persistente y duradera 
en la nube, por lo que 
ya no es necesario 
almacenar el contenido 
en el dispositivo local.

120
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Campo Tipo de datos Descripción Valor predeterminado

replay_duration duration<uint64_t> La duración para 
restaurar el lector 
actual para reproducir 
durante un error 
si está habilitada 
la reactivación, 
en segundos. La 
restauración se detiene 
al inicio del búfer (en 
caso de que se acabe 
de iniciar el streaming 
o la ACK almacenada 
de forma persistente 
haya llegado). La 
restauración intenta ir 
a un fotograma clave 
que indique un inicio 
de fragmento. Si el 
error que provoca el 
reinicio no indica un 
host muerto (es decir, 
el host sigue estando 
vivo y contiene los 
datos de fotograma en 
sus búferes internos), 
la restauración se 
detiene en el último 
fotograma ACK recibido. 
A continuación, avanza 
al siguiente fotograma 
clave, ya que todo 
el fragmento está 
almacenado en la 
memoria del host.

40

connection_staleness duration<uint64_t> El tiempo en segundos 
tras el que se invoca la 
devolución de llamada 
de obsolescencia de la 
secuencia, si el SDK no 
recibe el ACK. Indica 
que los fotogramas se 
están enviando desde 
el dispositivo, pero el 
backend no los está 
reconociendo. Esta 
condición indica un 
corte de conexión en el 
salto intermedio o en el 
balanceador de carga.

30

codec_id string El ID del códec para la 
pista MKV.

V_MPEG4/ISO/AVC
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Campo Tipo de datos Descripción Valor predeterminado

track_name string El nombre de la pista 
MKV.

kinesis_video

codecPrivateData unsigned char* El búfer de datos 
privados de códec 
(CPD). Si la 
canalización multimedia 
tiene la información 
sobre los CPD antes 
de que se inicie 
la secuencia, se 
pueden configurar en
StreamDefinition.codecPrivateData. 
Los bits copiados y 
el búfer se pueden 
volver a utilizar o liberar 
después de la llamada 
para crear la secuencia. 
Si, por el contrario, 
los datos no están 
disponibles cuando se 
crea la secuencia, se 
puede establecer en 
una de las sobrecargas 
de la función
KinesisVideoStream.start(cpd).

null

codecPrivateDataTalla uint32_t El tamaño del búfer 
de datos privados de 
códec.

0

ClientMetrics
El ClientMetricsobjeto se rellena mediante una llamadagetKinesisVideoMetrics.

Campos de miembro

Campo Tipo de datos Descripción

version UINT32 La versión de la estructura, 
definida en la macro
CLIENT_METRICS_CURRENT_VERSION.

contentStoreSize UINT64 El tamaño del almacén de 
contenido general en bytes. 
Este es el valor especificado en
DeviceInfo.StorageInfo.storageSize.

contentStoreAvailableTalla UINT64 Tamaño de almacenamiento 
actualmente disponible en bytes.

contentStoreAllocatedTalla UINT64 Tamaño actualmente asignado. 
Los tamaños asignado más 
disponible deben ser ligeramente 
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Campo Tipo de datos Descripción
más pequeños que el tamaño de 
almacenamiento general, debido 
a los datos la contabilidad interna 
y la implementación del almacén 
de contenido.

totalContentViewsTalla UINT64 El tamaño de la memoria 
asignada para todas las vistas 
de contenido para todas las 
secuencias. Esto no se deduce 
del tamaño del almacenamiento. 
Esta memoria se asigna 
mediante la macro MEMALLOC, 
que se puede sobrescribir para 
proporcionar un asignador 
personalizado.

totalFrameRate UINT64 La velocidad de fotograma 
total observada en todas las 
secuencias.

totalTransferRate UINT64 La velocidad total de la 
secuencia observada en bytes 
por segundo en todas las 
secuencias.

StreamMetrics
El StreamMetricsobjeto se rellena mediante una llamadagetKinesisVideoMetrics.

Campos de miembro

Campo Tipo de datos Descripción

version UINT32 La versión de la estructura, 
definida en la macro
STREAM_METRICS_CURRENT_VERSION.

currentViewDuration UINT64 La duración de los fotogramas 
acumulados. En el caso de redes 
rápidas, esta duración es 0 o la 
duración de fotograma (a medida 
que se transmite el fotograma). 
Si la duración se alarga más que 
el max_latency especificado 
en el StreamDefinition, se 
invoca la devolución de llamada 
de latencia de secuencia si 
se especifica. La duración se 
especifica en unidades 100 ns, 
que es la unidad de tiempo 
predeterminada para la capa 
PIC.
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Campo Tipo de datos Descripción

overallViewDuration UINT64 La duración de vista general. 
Si la transmisión se configura 
sin ACK ni persistencia, este 
valor aumenta a medida que 
los fotogramas se incluyen 
en la transmisión de vídeo 
de Kinesis y pasa a ser igual 
albuffer_duration contenido 
enStreamDefinition. Cuando 
se habilitan ACK y se recibe 
el ACK almacenado de forma 
persistente, el búfer se recorta 
al siguiente fotograma clave, 
ya que la marca temporal de 
ACK indica el comienzo de todo 
el fragmento. La duración se 
especifica en unidades 100 ns, 
que es la unidad de tiempo 
predeterminada para la capa 
PIC.

currentViewSize UINT64 El tamaño en bytes del búfer 
actual.

overallViewSize UINT64 El tamaño general de vista en 
bytes.

currentFrameRate UINT64 La velocidad de fotogramas 
observada para la secuencia 
actual.

currentTransferRate UINT64 La velocidad de transferencia 
observada en bytes por segundo 
para la secuencia actual.

Devoluciones de llamada de SDK Producer
Las clases y los métodos del SDK de Amazon Kinesis Video Streams Producer no mantienen sus 
propios procesos. En su lugar, utilizan las llamadas y eventos de función de entrada para programar la 
comunicación de las devoluciones de llamadas con la aplicación.

Existen dos patrones de devolución de llamada que puede utilizar la aplicación para interactuar con el 
SDK:

• CallbackProvider: este objeto expone todas las devoluciones de llamada desde el componente de 
código independiente de plataforma (PIC) a la aplicación. Este patrón permite funcionalidad completa, 
pero también significa que la implementación debe gestionar todos los métodos de la API pública y las 
firmas en la capa C++.

• StreamCallbackProvider (p. 139) y ClientCallbackProvider (p. 139): estos objetos exponen las 
devoluciones de llamada específicas de la secuencia y del cliente y la capa C++ del SDK expone el resto 
de las devoluciones de llamada. Este es el patrón de devolución de llamada preferido para interactuar 
con el SDK Producer.

El siguiente diagrama ilustra el modelo de objeto de los objetos de devolución de llamada:
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En el diagrama anterior, DefaultCallbackProvider se deriva de CallbackProvider (que 
expone todas las devoluciones de llamada en el PIC) y contiene StreamCallbackProvider y
ClientCallbackProvider.

Este tema contiene las siguientes secciones:
• ClientCallbackProvider (p. 139)
• StreamCallbackProvider (p. 139)
• Estructura de ClientCallbacks (p. 140)
• Implementaciones de devolución de llamada para reintentar el streaming (p. 143)

ClientCallbackProvider
El objeto ClientCallbackProvider expone funciones de devolución de llamada de nivel de cliente. Los 
detalles de las funciones se describen en la sección ClientCallbacks (p. 140).

Métodos de devolución de llamada:

• getClientReadyCallback: notifica un estado listo para el cliente.
• getStorageOverflowPressureCallback: notifica desbordamiento de almacenamiento o 

presión. Esta devolución de llamada se invoca cuando el uso de almacenamiento cae por debajo 
del valor STORAGE_PRESSURE_NOTIFICATION_THRESHOLD, que es el 5 por ciento del tamaño de 
almacenamiento total. Para obtener más información, consulte StorageInfo (p. 125).

StreamCallbackProvider
El objeto StreamCallbackProvider expone funciones de devolución de llamada de nivel de 
transmisión.

Métodos de devolución de llamada:

• getDroppedFragmentReportCallback: notifica un fragmento eliminado.
• getDroppedFrameReportCallback: notifica un fotograma eliminado.
• getFragmentAckReceivedCallback: notifica que se recibe un fragmento ACK para la transmisión.
• getStreamClosedCallback: notifica una condición de secuencia cerrada.
• getStreamConnectionStaleCallback: notifica una condición de conexión obsoleta. En esta 

condición, el productor envía datos al servicio pero no recibe reconocimientos.
• getStreamDataAvailableCallback: informa que los datos están disponibles en la secuencia.
• getStreamErrorReportCallback: notifica una condición de error de secuencia.
• getStreamLatencyPressureCallback: notifica una condición de latencia de secuencia, que 

es cuando el tamaño de búfer acumulado es mayor que el valor max_latency. Para obtener más 
información, consulte StreamDefinition/ StreamInfo (p. 126).

• getStreamReadyCallback: notifica una condición de secuencia lista.
• getStreamUnderflowReportCallback: notifica una condición de secuencia de flujo insuficiente. 

Esta función no se utiliza actualmente y se reserva para uso futuro.

Para obtener el código fuente deStreamCallbackProvider, consulte StreamCallbackProvider.h.
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Estructura de ClientCallbacks
La estructura de ClientCallbacks contiene los puntos de entrada de la función de devolución de 
llamada que invoca el PIC cuando se producen eventos específicos. La estructura también contiene 
información de versión en el campo CALLBACKS_CURRENT_VERSION y un campo customData para 
datos definidos por el usuario que se devuelve con las funciones de devolución de llamada individuales.

La aplicación cliente puede utilizar un puntero this para que el campo custom_data asigne funciones de 
miembros a las funciones ClientCallback estáticas en tiempo de ejecución, tal como se muestra en el 
siguiente código de ejemplo:

STATUS TestStreamCallbackProvider::streamClosedHandler(UINT64 custom_data, STREAM_HANDLE 
 stream_handle, UINT64 stream_upload_handle) { 
    LOG_INFO("Reporting stream stopped.");

TestStreamCallbackProvider* streamCallbackProvider = 
 reinterpret_cast<TestStreamCallbackProvider*> (custom_data);
streamCallbackProvider->streamClosedHandler(...);

Eventos

Función Descripción Tipo

CreateDeviceFunc Actualmente no implementado 
en el backend. Esta llamada 
devuelve un error cuando 
llama desde Java o C++. Otros 
clientes realizan la inicialización 
específica de la plataforma.

API de backend

CreateStreamFunc Se invoca cuando se crea la 
secuencia.

API de backend

DescribeStreamFunc Se invoca cuando se invoca a
DescribeStream.

API de backend

GetStreamingEndpointFunc Se invoca cuando se invoca a
GetStreamingEndpoint.

API de backend

GetStreamingTokenFunc Se invoca cuando se invoca a
GetStreamingToken.

API de backend

PutStreamFunc Se invoca cuando se invoca a
PutStream.

API de backend

TagResourceFunc Se invoca cuando se invoca a
TagResource.

API de backend

     

CreateMutexFunc Crea una exclusión mutua de 
sincronización.

Sincronización

FreeMutexFunc Libera la exclusión mutua. Sincronización

LockMutexFunc Bloquea la exclusión mutua de 
sincronización.

Sincronización

140



Amazon Kinesis Video Streams Guía para desarrolladores
Devoluciones de llamada

Función Descripción Tipo

TryLockMutexFunc Intenta bloquear la exclusión 
mutua. No implementada 
actualmente.

Sincronización

UnlockMutexFunc Desbloquea la exclusión mutua. Sincronización

     

ClientReadyFunc Se invoca cuando el cliente entra 
en estado listo.

Notification

DroppedFrameReportFunc Notifica cuando se elimina un 
fotograma.

Notification

DroppedFragmentReportFunc Notifica cuando se elimina un 
fragmento. Esta función no se 
utiliza actualmente y se reserva 
para uso futuro.

Notification

FragmentAckReceivedFunc Se invoca cuando se recibe un 
ACK (almacenado en búfer, 
recibido, almacenado de forma 
persistente y error) de fragmento.

Notification

StorageOverflowPressureFuncSe invoca cuando el 
uso de almacenamiento 
cae por debajo del valor
STORAGE_PRESSURE_NOTIFICATION_THRESHOLD, 
que se define como el 5 
por ciento del tamaño de 
almacenamiento total.

Notification

StreamClosedFunc Se invoca cuando se transmiten 
los últimos bits de los fotogramas 
restantes.

Notification

StreamConnectionStaleFunc Se invoca cuando la transmisión 
entra en un estado de conexión 
obsoleta. En esta condición, el 
productor envía datos al servicio 
pero no recibe reconocimientos.

Notification

StreamDataAvailableFunc Se invoca cuando los datos de 
transmisión están disponibles.

Notification

StreamErrorReportFunc Se invoca cuando se produce 
un error de transmisión. El 
PIC cierra automáticamente la 
transmisión con esta condición.

Notification
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Función Descripción Tipo

StreamLatencyPressureFunc Se invoca cuando la 
transmisión entra en una 
condición de latencia, que es 
cuando el tamaño de búfer 
acumulado es mayor que el 
valor max_latency. Para 
obtener más información, 
consulte StreamDefinition/ 
StreamInfo (p. 126).

Notification

StreamReadyFunc Se invoca cuando la transmisión 
entra en estado listo.

Notification

StreamUnderflowReportFunc Esta función no se utiliza 
actualmente y se reserva para 
uso futuro.

Notification

     

DeviceCertToTokenFunc Devuelve el certificado de 
conexión como un token.

Integración en la plataforma

GetCurrentTimeFunc Devuelve la hora actual. Integración en la plataforma

GetDeviceCertificateFunc Devuelve el certificado del 
dispositivo. Esta función no se 
utiliza actualmente y se reserva 
para uso futuro.

Integración en la plataforma

GetDeviceFingerprintFunc Devuelve la huella del 
dispositivo. Esta función no se 
utiliza actualmente y se reserva 
para uso futuro.

Integración en la plataforma

GetRandomNumberFunc Devuelve un número aleatorio 
entre 0 y RAND_MAX.

Integración en la plataforma

GetSecurityTokenFunc Devuelve el token de seguridad 
que se transfiere a las 
funciones que se comunican 
con la API de backend. 
La implementación puede 
especificar el AccessKeyId en 
serie, SecretKeyId y el token 
de la sesión.

Integración en la plataforma

LogPrintFunc Registra un línea de texto con 
la etiqueta y el nivel de registro. 
Para obtener más información, 
consulte PlatformUtils.h.

Integración en la plataforma

Para las funciones de integración en la plataforma de la tabla anterior, el último parámetro es una 
estructura ServiceCallContext, que tiene los siguientes campos:

• version: la versión de la estructura.
• callAfter: tiempo absoluto tras el que se invoca la función.
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• timeout: el tiempo de espera de la operación en unidades de 100 nanosegundos.
• customData: un valor definido por el usuario que transferir de vuelta al cliente.
• pAuthInfo: las credenciales para la llamada. Para obtener más información, consulte la siguiente 

estructura (__AuthInfo).

La información de autorización se proporciona mediante la estructura __AuthInfo, que pueden ser 
credenciales serializadas o un token de autenticación específico del proveedor. Esta estructura tiene los 
campos siguientes:

• version: la versión de la estructura __AuthInfo.
• type: un valor AUTH_INFO_TYPE que define el tipo de la credencial (certificado o token de seguridad).
• data: una matriz de bytes que contiene la información de autenticación.
• size: el tamaño del parámetro data.
• expiration: el vencimiento de las credenciales en unidades de 100 nanosegundos.

Implementaciones de devolución de llamada para reintentar el 
streaming
El SDK de Kinesis Video Producer proporciona el estado de streaming a través de funciones de devolución 
de llamada. Se recomienda implementar los siguientes mecanismos de devolución de llamada para 
recuperarse de cualquier error de red momentáneo que se produzca durante el streaming.

• Llamada por presión de latencia de transmisión: este mecanismo de devolución de llamada se inicia 
cuando el SDK encuentra una condición de latencia de transmisión. Esto ocurre cuando el tamaño del 
búfer acumulado es mayor que el valor de MAX_LATENCY. Cuando se crea la secuencia, la aplicación 
de streaming establece MAX_LATENCY en el valor predeterminado de 60 segundos. La implementación 
típica de esta devolución de llamada es restablecer la conexión. Puede utilizar la implementación de 
ejemplo en https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-video-streams -producer-sdk-cpp /blob/master/
kinesis-video-c-producer /src/source/StreamLatencyStateMachine .c según sea necesario. Tenga en 
cuenta que no hay ninguna opción para almacenar los fotogramas sin entregar debido a una interrupción 
de la red en un almacenamiento secundario de reposición.

• Llamada obsoleta de transmisión: esta devolución de llamada se inicia cuando el productor puede 
enviar datos al servicio Amazon Kinesis Data Streams (enlace ascendente), pero no puede hacer 
retroceder las confirmaciones (ACK en búfer) en el tiempo (el valor predeterminado es de 60 
segundos). Según la configuración de la red, se puede iniciar la devolución de llamada por presión 
de latencia de la transmisión o la devolución de retraso de la transmisión, o ambas. Al igual que en la 
devolución de llamada de presión de latencia de streaming, la implementación típica es restablecer la 
conexión e iniciar una nueva conexión para streaming. Puede utilizar la implementación de ejemplo 
en https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-video-streams -producer-c/blob/master/src/source/
ConnectionStaleStateMachine .c según sea necesario.

• Llamada de error de transmisión: esta devolución de llamada se inicia cuando el SDK encuentra un 
tiempo de espera en la conexión de red u otros errores durante la llamada al servicio de la API de KVS.

• Retrollamada de fotogramas interrumpidos: esta devolución de llamada se inicia cuando el tamaño del 
almacenamiento está lleno, ya sea debido a una velocidad de red lenta o a un error de transmisión. Si 
la velocidad de la red produce pérdida de fotogramas, puede aumentar el tamaño del almacenamiento 
o reducir el tamaño de fotograma de vídeo o la velocidad de fotogramas para que coincida con la 
velocidad de la red.
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Kinesis Video Stream Parser Library
La biblioteca de analizadores de transmisión de vídeo de Kinesis es un easy-to-use conjunto de 
herramientas que puede utilizar en las aplicaciones Java para consumir los datos MKV de una transmisión 
de vídeo de Kinesis.

La biblioteca incluye las siguientes herramientas:

• StreamingMkvReader (p. 145): esta clase lee elementos MKV especificados a partir de una 
transmisión de vídeo.

• FragmentMetadataVisitor (p. 146): esta clase recupera los metadatos de fragmentos (elementos 
multimedia) y pistas (transmisiones de datos individuales que contienen información de medios, como 
audio o subtítulos).

• OutputSegmentMerger (p. 147): esta clase combina fragmentos consecutivos de una transmisión de 
vídeo.

• KinesisVideoExample (p. 147): es una aplicación de ejemplo que muestra cómo usar la Kinesis Video 
Stream Parser Library.

La biblioteca incluye también pruebas que muestran cómo se utilizan las herramientas.

Procedimiento: uso de Kinesis Video Stream Parser 
Library

Este procedimiento incluye los pasos siguientes:

• the section called “Paso 1: descargar y configurar el código” (p. 144)
• the section called “Paso 2: escribir y examinar el código” (p. 145)
• the section called “Paso 3: ejecutar y verificar el código” (p. 150)

Requisitos previos
Debe tener lo siguiente para examinar y utilizar Kinesis Video Stream Parser Library:

• Una cuenta de Amazon Web Services (AWS). Si aún no tiene unaAWS cuenta de, consultethe section 
called “Registro en una Cuenta de AWS” (p. 24).

• Un entorno de desarrollo integrado (IDE) de Java, como Eclipse Java Neon o JetBrains IntelliJ Idea.

Paso 1: descargar y configurar el código
En esta sección, descargará la biblioteca de Java y el código de prueba, e importará el proyecto en su IDE 
Java.
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Para comprobar los requisitos previos y otros detalles de este procedimiento, consulte Stream Parser 
Library (p. 144).

1. Crea un directorio y clona el código fuente de la biblioteca desde el GitHub repositorio (https://
github.com/aws/amazon-kinesis-video-streams -parser-library).

$ git clone https://github.com/aws/amazon-kinesis-video-streams-parser-library

2. Abra el IDE de Java que utilice (por ejemplo, Eclipse o IntelliJ IDEA) e importe el proyecto de Apache 
Maven que ha descargado:

• En Eclipse: seleccione File, Import..., Maven, Existing Maven Projects y vaya a la carpeta
kinesis-video-streams-parser-lib.

• En IntelliJ Idea: seleccione Import. Vaya al archivo pom.xml en la raíz del paquete descargado.

Para obtener más información, consulte la documentación del IDE relacionada.

Paso siguiente
the section called “Paso 2: escribir y examinar el código” (p. 145)

Paso 2: escribir y examinar el código
En esta sección, puede examinar la biblioteca de Java y el código de prueba y aprender a utilizar las 
herramientas de la biblioteca en su propio código.

Kinesis Video Stream Parser Library contiene las herramientas siguientes:

• StreamingMkvReader (p. 145)
• FragmentMetadataVisitor (p. 146)
• OutputSegmentMerger (p. 147)
• KinesisVideoExample (p. 147)

StreamingMkvReader
Esta clase lee elementos MKV especificados de una transmisión sin generar ningún bloqueo.

El siguiente ejemplo de código (de FragmentMetadataVisitorTest) muestra cómo crear y utilizar un
Streaming MkvReader para recuperar objetos MkvElement de una transmisión de entrada llamada
inputStream:

StreamingMkvReader mkvStreamReader = 
                StreamingMkvReader.createDefault(new 
 InputStreamParserByteSource(inputStream)); 
        while (mkvStreamReader.mightHaveNext()) { 
            Optional<MkvElement> mkvElement = mkvStreamReader.nextIfAvailable(); 
            if (mkvElement.isPresent()) { 
                mkvElement.get().accept(fragmentVisitor); 
                ... 
                } 
            } 
        }
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FragmentMetadataVisitor
Esta clase recupera los metadatos de fragmentos (elementos multimedia) y pistas (transmisiones de datos 
individuales que contienen información multimedia, como datos privados del códec, ancho en píxeles o alto 
en píxeles).

El siguiente ejemplo de código (del archivo FragmentMetadataVisitorTest) muestra cómo utilizar
FragmentMetadataVisitor para recuperar datos de un objeto MkvElement:

FragmentMetadataVisitor fragmentVisitor = FragmentMetadataVisitor.create(); 
        StreamingMkvReader mkvStreamReader = 
                StreamingMkvReader.createDefault(new InputStreamParserByteSource(in)); 
        int segmentCount = 0; 
        while(mkvStreamReader.mightHaveNext()) { 
            Optional<MkvElement> mkvElement = mkvStreamReader.nextIfAvailable(); 
            if (mkvElement.isPresent()) { 
                mkvElement.get().accept(fragmentVisitor); 
                if 
 (MkvTypeInfos.SIMPLEBLOCK.equals(mkvElement.get().getElementMetaData().getTypeInfo())) { 
                    MkvDataElement dataElement = (MkvDataElement) mkvElement.get(); 
                    Frame frame = ((MkvValue<Frame>)dataElement.getValueCopy()).getVal(); 
                    MkvTrackMetadata trackMetadata = 
 fragmentVisitor.getMkvTrackMetadata(frame.getTrackNumber()); 
                    assertTrackAndFragmentInfo(fragmentVisitor, frame, trackMetadata); 
                } 
                if 
 (MkvTypeInfos.SEGMENT.equals(mkvElement.get().getElementMetaData().getTypeInfo())) { 
                    if (mkvElement.get() instanceof MkvEndMasterElement) { 
                        if (segmentCount < continuationTokens.size()) { 
                            Optional<String> continuationToken = 
 fragmentVisitor.getContinuationToken(); 
                            Assert.assertTrue(continuationToken.isPresent()); 
                            Assert.assertEquals(continuationTokens.get(segmentCount), 
 continuationToken.get()); 
                        } 
                        segmentCount++; 
                    } 
                } 
            } 

        }

El ejemplo anterior muestra el siguiente patrón de codificación:

• Cree una clase FragmentMetadataVisitor para analizar los datos y una clase
StreamingMkvReader (p. 145) para proporcionar los datos.

• Para cada MkvElement de la transmisión, pruebe si sus metadatos son del tipo SIMPLEBLOCK.
• En caso afirmativo, recupere el MkvDataElement del MkvElement.
• Recupere el Frame (datos multimedia) del MkvDataElement.
• Recupere los MkvTrackMetadata para el Frame del FragmentMetadataVisitor.
• Recupere y compruebe los siguientes datos de los objetos Frame y MkvTrackMetadata:

• El número de pista.
• La altura en píxeles del fotograma.
• La anchura en píxeles del fotograma.
• El ID del códec para el códec que utilice para codificar el fotograma.
• Que el fotograma haya llegado en orden. Es decir, compruebe que el número de pista del fotograma 

anterior, si está presente, sea inferior al del fotograma actual.

146



Amazon Kinesis Video Streams Guía para desarrolladores
OutputSegmentMerger

Para utilizar FragmentMetadataVisitor en su proyecto, transfiera los objetos MkvElement al visitante 
con su método accept:

mkvElement.get().accept(fragmentVisitor);

OutputSegmentMerger
Esta clase reúne los metadatos de diferentes pistas en la transmisión en una transmisión con un único 
segmento.

El siguiente ejemplo de código (del archivo FragmentMetadataVisitorTest) muestra cómo utilizar
OutputSegmentMerger para combinar metadatos de pistas a partir de una matriz de bytes denominada
inputBytes:

FragmentMetadataVisitor fragmentVisitor = FragmentMetadataVisitor.create();

ByteArrayOutputStream outputStream = new ByteArrayOutputStream();

OutputSegmentMerger outputSegmentMerger = 
    OutputSegmentMerger.createDefault(outputStream);

CompositeMkvElementVisitor compositeVisitor = 
    new TestCompositeVisitor(fragmentVisitor, outputSegmentMerger);

final InputStream in = TestResourceUtil.getTestInputStream("output_get_media.mkv");

StreamingMkvReader mkvStreamReader = 
    StreamingMkvReader.createDefault(new InputStreamParserByteSource(in)); 
     
while (mkvStreamReader.mightHaveNext()) { 
    Optional<MkvElement> mkvElement = mkvStreamReader.nextIfAvailable(); 
    if (mkvElement.isPresent()) { 
        mkvElement.get().accept(compositeVisitor); 
    if 
 (MkvTypeInfos.SIMPLEBLOCK.equals(mkvElement.get().getElementMetaData().getTypeInfo())) { 
        MkvDataElement dataElement = (MkvDataElement) mkvElement.get(); 
        Frame frame = ((MkvValue<Frame>) dataElement.getValueCopy()).getVal(); 
        Assert.assertTrue(frame.getFrameData().limit() > 0); 
        MkvTrackMetadata trackMetadata = 
 fragmentVisitor.getMkvTrackMetadata(frame.getTrackNumber()); 
        assertTrackAndFragmentInfo(fragmentVisitor, frame, trackMetadata); 
    }
}

El ejemplo anterior muestra el siguiente patrón de codificación:

• Cree una FragmentMetadataVisitor (p. 146)para recuperar los metadatos de la secuencia.
• Cree una transmisión de salida para recibir los metadatos combinados.
• Cree un OutputSegmentMerger, transfiriendo el ByteArrayOutputStream.
• Cree un CompositeMkvElementVisitor que contenga los dos visitantes.
• Cree un InputStream que apunte al archivo especificado.
• Combine cada elemento de los datos de entrada en la transmisión de salida.

KinesisVideoExample
Es una aplicación de ejemplo que muestra cómo usar la Kinesis Video Stream Parser Library.
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Esta clase realiza las operaciones siguientes:

• Crea una transmisión de video de Kinesis. Si ya existe una transmisión con ese nombre, se elimina y se 
vuelve a crear.

• Llamadas PutMediapara transmitir fragmentos de vídeo a la transmisión de vídeo de Kinesis.
• Llamadas GetMediapara transmitir fragmentos de video desde la transmisión de video de Kinesis.
• Utiliza StreamingMkvReader (p. 145) para analizar los fragmentos devueltos de la transmisión y utiliza

FragmentMetadataVisitor (p. 146) para registrar los fragmentos.

Eliminación y nueva creación de la transmisión
El siguiente ejemplo de código (delStreamOps.java archivo) elimina una transmisión de vídeo de Kinesis 
determinada:

//Delete the stream
amazonKinesisVideo.deleteStream(new 
 DeleteStreamRequest().withStreamARN(streamInfo.get().getStreamARN())); 
             

El siguiente ejemplo de código (delStreamOps.java archivo) crea una transmisión de vídeo de Kinesis 
con el nombre especificado:

amazonKinesisVideo.createStream(new CreateStreamRequest().withStreamName(streamName)
.withDataRetentionInHours(DATA_RETENTION_IN_HOURS)
.withMediaType("video/h264"));

Llamar PutMedia
El siguiente ejemplo de código (delPutMediaWorker.java archivo) llama PutMediaa la transmisión:

 putMedia.putMedia(new PutMediaRequest().withStreamName(streamName)
.withFragmentTimecodeType(FragmentTimecodeType.RELATIVE)
.withProducerStartTimestamp(new Date())
.withPayload(inputStream), new PutMediaAckResponseHandler() {
...
});

Llamar GetMedia
El siguiente ejemplo de código (delGetMediaWorker.java archivo) llama GetMediaa la transmisión:

GetMediaResult result = videoMedia.getMedia(new 
 GetMediaRequest().withStreamName(streamName).withStartSelector(startSelector));

Analiza el GetMedia resultado
En esta sección se describe cómo utilizar StreamingMkvReader (p. 145),
FragmentMetadataVisitor (p. 146) y CompositeMkvElementVisitor para analizar, guardar en archivo 
y registrar los datos devueltos de GetMedia.

Lea el resultado de GetMedia with StreamingMkvReader
El siguiente ejemplo de código (delGetMediaWorker.java archivo) crea 
unStreamingMkvReader (p. 145) y lo usa para analizar el resultado de la GetMediaoperación:
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StreamingMkvReader mkvStreamReader = StreamingMkvReader.createDefault(new 
 InputStreamParserByteSource(result.getPayload()));
log.info("StreamingMkvReader created for stream {} ", streamName);
try { 
    mkvStreamReader.apply(this.elementVisitor);
} catch (MkvElementVisitException e) { 
    log.error("Exception while accepting visitor {}", e);
}

En el ejemplo de código anterior, StreamingMkvReader (p. 145) recupera objetos MKVElement
de la carga del resultado de GetMedia. En la siguiente sección, los elementos se pasan a un
FragmentMetadataVisitor (p. 146).

Recupera fragmentos con FragmentMetadataVisitor

Los siguientes ejemplos de código (de los archivos KinesisVideoExample.java y
StreamingMkvReader.java) crean un FragmentMetadataVisitor (p. 146). A continuación, los objetos
MkvElement por los que ha iterado StreamingMkvReader (p. 145) se pasan al visitante con el método
accept.

de KinesisVideoExample.java:

FragmentMetadataVisitor fragmentMetadataVisitor = FragmentMetadataVisitor.create(); 
                         

de StreamingMkvReader.java:

if (mkvElementOptional.isPresent()) { 
    //Apply the MkvElement to the visitor 
    mkvElementOptional.get().accept(elementVisitor); 
        }

Registro de los elementos y escritura en un archivo

El siguiente ejemplo de código (del archivo KinesisVideoExample.java) crea los siguientes objetos y 
los devuelve como parte del valor de retorno de la función GetMediaProcessingArguments:

• Un LogVisitor (una extensión de MkvElementVisitor) que escribe en el log del sistema.
• Un OutputStream que escribe los datos entrantes en un archivo MKV.
• Un BufferedOutputStream que almacena en búfer los datos vinculados para OutputStream.
• Un the section called “OutputSegmentMerger” (p. 147) que fusiona los elementos consecutivos en el 

resultado de GetMedia con los mismos datos de pista y EBML.
• Un CompositeMkvElementVisitor que compone FragmentMetadataVisitor (p. 146), the section 

called “OutputSegmentMerger” (p. 147) y LogVisitor en un solo visitante de elemento

//A visitor used to log as the GetMedia stream is processed. 
    LogVisitor logVisitor = new LogVisitor(fragmentMetadataVisitor); 

    //An OutputSegmentMerger to combine multiple segments that share track and ebml 
 metadata into one 
    //mkv segment. 
    OutputStream fileOutputStream = 
 Files.newOutputStream(Paths.get("kinesis_video_example_merged_output2.mkv"), 
            StandardOpenOption.WRITE, StandardOpenOption.CREATE); 
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    BufferedOutputStream outputStream = new BufferedOutputStream(fileOutputStream); 
    OutputSegmentMerger outputSegmentMerger = 
 OutputSegmentMerger.createDefault(outputStream); 

    //A composite visitor to encapsulate the three visitors. 
    CompositeMkvElementVisitor mkvElementVisitor = 
            new CompositeMkvElementVisitor(fragmentMetadataVisitor, outputSegmentMerger, 
 logVisitor); 

    return new GetMediaProcessingArguments(outputStream, logVisitor, mkvElementVisitor);

A continuación, los argumentos de procesamiento multimedia se pasan a GetMediaWorker, que, a su 
vez, se pasan a ExecutorService que ejecuta el proceso de trabajo en un subproceso independiente:

GetMediaWorker getMediaWorker = GetMediaWorker.create(getRegion(), 
        getCredentialsProvider(), 
        getStreamName(), 
        new StartSelector().withStartSelectorType(StartSelectorType.EARLIEST), 
        amazonKinesisVideo, 
        getMediaProcessingArgumentsLocal.getMkvElementVisitor());
executorService.submit(getMediaWorker);

Paso siguiente
the section called “Paso 3: ejecutar y verificar el código” (p. 150)

Paso 3: ejecutar y verificar el código
Kinesis Video Stream Parser Library contiene herramientas diseñadas para que las utilice en sus propios 
proyectos. El proyecto contiene pruebas de unidades de las herramientas que puede ejecutar para verificar 
su instalación.

Las siguientes pruebas de unidades están incluidas en la biblioteca:

• mkv
• ElementSizeAndOffsetVisitorTest
• MkvValueTest
• StreamingMkvReaderTest

• utilidades
• FragmentMetadataVisitorTest
• OutputSegmentMergerTest
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Amazon Kinesis Video Streams
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo trabajar con la API de Kinesis Video Streams

Ejemplos: Envío de datos a Kinesis Video Streams
• Ejemplo: complemento GStreamer del SDK de Kinesis Video Streams Producer (p. 152): Muestra 

cómo crear el SDK de Kinesis Video Streams Producer para usarlo como destino de GStreamer.
• Ejecute el elemento de GStreamer en un contenedor de Docker (p. 155): Muestra cómo usar una 

imagen de Docker prediseñada para enviar vídeo RTSP desde una cámara IP a Kinesis Video Streams.
• Ejemplo: streaming desde una fuente RTSP (p. 163): Muestra cómo crear su propia imagen de Docker 

y enviar un vídeo RTSP desde una cámara IP a Kinesis Video Streams.
• Ejemplo: Envío de datos a Kinesis Video Streams mediante la PutMedia API (p. 160): Muestra cómo 

usar la PutMediaAPIUso de la Java Producer Library (p. 68) para enviar datos a Kinesis Video Streams 
que ya están en formato contenedor (MKV).

Ejemplos: Recuperación de datos de Kinesis Video 
Streams

• KinesisVideoExample (p. 147): Muestra cómo analizar y registrar fragmentos de vídeo mediante la 
biblioteca de analizadores de Kinesis Video Streams.

• Ejemplo: Análisis y renderización de fragmentos de Kinesis Video Streams (p. 165): Muestra cómo 
analizar y renderizar fragmentos de transmisión de vídeo de Kinesis mediante JCodec y JFrame.

• the section called “SageMaker” (p. 167): muestra una solución que utiliza SageMaker para determinar 
cuándo aparecen determinados objetos en una transmisión de vídeo.

Ejemplos: Reproducir datos de vídeo
• Ejemplo: Uso de HLS en HTML y JavaScript (p. 9): Muestra cómo recuperar una sesión de streaming de 

HLS para una transmisión de vídeo de Kinesis y reproducirla en una página web.

Requisitos previos
• En el código de ejemplo, las credenciales se proporcionan especificando un perfil que se ha establecido 

en el archivo de perfil deAWS credenciales o se proporcionan las credenciales en las propiedades del 
sistema Java del entorno de desarrollo integrado (IDE). Por tanto, si aún no lo ha hecho, configure en 
primer lugar sus credenciales. Para obtener más información, consulte ConfigurarAWS credenciales y 
región para el desarrollo.

• Le recomendamos que utilice un IDE Java para ver y ejecutar el código, como, por ejemplo, uno de los 
siguientes:
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• Eclipse Java Neon
• JetBrains IntelliJ IDEA

Ejemplo: complemento GStreamer del SDK de 
Kinesis Video Streams Producer

En este tema se muestra cómo crear el SDK de Amazon Kinesis Video Streams Producer para usarlo 
como complemento de GStreamer.

Temas
• Descargar, compilar y configurar el elemento GStreamer (p. 152)
• Ejecutar el elemento GStreamer (p. 153)
• Comandos de lanzamiento de GStreamer de ejemplo (p. 153)
• Ejecute el elemento de GStreamer en un contenedor de Docker (p. 155)
• Referencia de parámetros de elemento de GStreamer (p. 157)

GStreamer es un marco multimedia popular que utilizan multitud de cámaras y fuentes de vídeo para 
crear canalizaciones multimedia personalizadas combinando complementos modulares. El complemento 
GStreamer de Kinesis Video Streams simplifica en gran medida la integración de su canalización 
multimedia existente de GStreamer con Kinesis Video Streams. Tras integrar GStreamer, puede empezar 
a transmitir vídeo desde una cámara web o una cámara RTSP (protocolo de transmisión en tiempo real) a 
Kinesis Video Streams para reproducirlo, almacenarlo y analizarlo en tiempo real o posteriormente.

El complemento GStreamer administra automáticamente la transferencia de su transmisión de vídeo a 
Kinesis Video Streams al encapsular la funcionalidad proporcionada por el SDK de Kinesis Video Streams 
Producer en un elemento sumidero de GStreamerkvssink. El marco de GStreamer proporciona un 
entorno administrado estándar para la creación de flujo multimedia desde un dispositivo como una cámara 
u otra fuente de vídeo para procesamiento adicional, representación o almacenamiento.

La canalización de GStreamer normalmente se compone del enlace entre una fuente (cámara de vídeo) y 
del elemento receptor (bien un reproductor para representar el vídeo o almacenamiento para recuperación 
sin conexión). En este ejemplo, se utiliza el elemento SDK Producer como receptor o destino multimedia, 
para su fuente de vídeo (cámara web o cámara IP). El elemento del complemento que encapsula el SDK 
luego administra el envío de la transmisión de vídeo a Kinesis Video Streams.

En este tema se muestra cómo crear una canalización multimedia de GStreamer capaz de transmitir vídeo 
desde una fuente de vídeo, como una cámara web o una transmisión RTSP, normalmente conectada a 
través de etapas de codificación intermedias (mediante la codificación H.264) a Kinesis Video Streams. 
Cuando su transmisión de vídeo esté disponible como transmisión de vídeo de Kinesis, puede utilizar la 
biblioteca de analizadores de transmisión de vídeo de Kinesis para procesar, reproducir, almacenar o 
analizar posteriormente su transmisión de vídeo.

Descargar, compilar y configurar el elemento 
GStreamer
El ejemplo del complemento GStreamer se incluye en el SDK de producción de C++ de Kinesis Video 
Streams. Para obtener información acerca de los requisitos de SDK y de la descarga, consulte Paso 1: 
descargar y configurar el código de la C++ Producer Library (p. 80).
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Puede crear el receptor Producer SDK GStreamer como biblioteca dinámica en macOS, Ubuntu, 
Raspberry Pi o Windows. El complemento GStreamer se encuentra en su directorio build. Para cargar 
este complemento, debe estar en su GST_PLUGIN_PATH. Ejecute el siguiente comando:

export GST_PLUGIN_PATH=`pwd`/build

Ejecutar el elemento GStreamer
Para ejecutar GStreamer con el elemento SDK de Kinesis Video Streams Producer como sumidero, 
ejecute elgst-launch-1.0 comando. Use los ajustes que sean apropiados para el uso del complemento 
GStreamer. Por ejemplo, v4l2src para dispositivos v4l2 en sistemas Linux o rtspsrc para dispositivos 
RTSP. Especifique kvssink como receptor (destino final de la canalización) para enviar vídeo al SDK 
Producer.

El elemento kvssink tiene los siguientes parámetros obligatorios:

• stream-name: el nombre de la transmisión de vídeo de Kinesis de destino.
• storage-size: el tamaño de almacenamiento del dispositivo en kilobytes. Para obtener información 

acerca de la configuración del almacenamiento de dispositivo, consulte StorageInfo (p. 125).
• access-key: la clave deAWS acceso que se usa para acceder a Kinesis Video Streams. Debe 

proporcionar este parámetro o bien credential-path.
• secret-key: la claveAWS secreta que se usa para acceder a Kinesis Video Streams. Debe 

proporcionar este parámetro o bien credential-path.
• credential-path: una ruta a un archivo que contiene sus credenciales para acceder a Kinesis Video 

Streams. Para obtener más información acerca de rotación de las credenciales, consulte Administración 
de las claves de acceso de los usuarios de IAM. Debe proporcionar este parámetro o bien access-key
y secret-key.

Para obtener información acerca de los parámetros opcionales kvssink, consulte Referencia de 
parámetros de elemento de GStreamer (p. 157).

Para obtener la información más reciente sobre complementos y parámetros de GStramer, consulte
Complementos de GStreamer o ejecute el siguiente comando para obtener una lista de opciones:

gst-inspect-1.0 kvssink

Si la compilación ha fallado o GST_PLUGIN_PATH no está configurado correctamente, el resultado será 
similar al siguiente:

No such element or plugin 'kvssink'

Comandos de lanzamiento de GStreamer de ejemplo
Estos ejemplos muestran cómo utilizar un complemento de GStreamer para transmitir vídeo desde 
distintos tipos de dispositivos.

Ejemplo 1: transmitir vídeo desde una cámara RTSP en Ubuntu
El siguiente comando crea una canalización de GStreamer en Ubuntu que transmite desde una cámara 
RTSP en red, utilizando el complemento de GStreamer rtspsrc:

gst-launch-1.0 -v rtspsrc location="rtsp://YourCameraRtspUrl" short-header=TRUE ! 
 rtph264depay ! h264parse ! kvssink stream-name="YourStreamName" storage-size=128
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Ejemplo 2: codificar y transmitir vídeo desde una cámara USB en 
Ubuntu
El siguiente comando crea una canalización de GStreamer en Ubuntu que codifica la transmisión de 
una cámara USB en formato H.264 y la transmite a Kinesis Video Streams. En este ejemplo se usa el 
complemento GStreamer v4l2src.

gst-launch-1.0 v4l2src do-timestamp=TRUE device=/dev/video0 ! videoconvert ! video/
x-raw,format=I420,width=640,height=480,framerate=30/1 ! x264enc  bframes=0 key-int-
max=45 bitrate=500 ! video/x-h264,stream-format=avc,alignment=au,profile=baseline ! 
 kvssink stream-name="YourStreamName" storage-size=512 access-key="YourAccessKey" secret-
key="YourSecretKey" aws-region="YourAWSRegion"

Ejemplo 3: Transmitir vídeo precodificado desde una cámara 
USB en Ubuntu
El siguiente comando crea una canalización de GStreamer en Ubuntu que transmite el vídeo que 
la cámara ya ha codificado en formato H.264 a Kinesis Video Streams. En este ejemplo se usa el 
complemento GStreamer v4l2src.

gst-launch-1.0 v4l2src do-timestamp=TRUE device=/dev/video0 ! h264parse ! video/x-
h264,stream-format=avc,alignment=au ! kvssink stream-name="plugin" storage-size=512 access-
key="YourAccessKey" secret-key="YourSecretKey" aws-region="YourAWSRegion"

Ejemplo 4: Transmitir vídeo desde una cámara de red en macOS
El siguiente comando crea una canalización de GStreamer en macOS que transmite vídeo a Kinesis Video 
Streams desde una cámara de red. En este ejemplo se utiliza el complemento de GStreamer vrtspsrcsrc.

gst-launch-1.0 rtspsrc location="rtsp://YourCameraRtspUrl" short-header=TRUE ! 
 rtph264depay ! video/x-h264, format=avc,alignment=au ! kvssink stream-
name="YourStreamName" storage-size=512  access-key="YourAccessKey" secret-
key="YourSecretKey" aws-region="YourAWSRegion"

Ejemplo 5: Transmitir vídeo desde una cámara de red en 
Windows
El siguiente comando crea una canalización de GStreamer en Windows que transmite vídeo a Kinesis 
Video Streams desde una cámara de red. En este ejemplo se utiliza el complemento de GStreamer
vrtspsrcsrc.

gst-launch-1.0 rtspsrc location="rtsp://YourCameraRtspUrl" short-header=TRUE ! 
 rtph264depay ! video/x-h264, format=avc,alignment=au ! kvssink stream-
name="YourStreamName" storage-size=512  access-key="YourAccessKey" secret-
key="YourSecretKey" aws-region="YourAWSRegion"

Ejemplo 6: transmitir vídeo desde una cámara en Raspberry Pi
El siguiente comando crea una canalización GStreamer en Raspberry Pi que transmite vídeo a Kinesis 
Video Streams. En este ejemplo se usa el complemento GStreamer v4l2src.

gst-launch-1.0 v4l2src do-timestamp=TRUE device=/dev/video0 ! videoconvert ! video/x-
raw,format=I420,width=640,height=480,framerate=30/1 ! omxh264enc control-rate=1 target-
bitrate=5120000 periodicity-idr=45 inline-header=FALSE ! h264parse ! video/x-h264,stream-
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format=avc,alignment=au,width=640,height=480,framerate=30/1,profile=baseline ! kvssink 
 stream-name="YourStreamName" access-key="YourAccessKey" secret-key="YourSecretKey" aws-
region="YourAWSRegion"

Ejemplo 7: Transmitir vídeo desde una cámara en un dispositivo 
Raspberry Pi y especificar la región
El siguiente comando crea una canalización de GStreams Kinesis Video Streams Este (Norte de Virginia). 
En este ejemplo se usa el complemento GStreamer v4l2src.

gst-launch-1.0 v4l2src do-timestamp=TRUE device=/dev/video0 ! videoconvert ! video/x-
raw,format=I420,width=640,height=480,framerate=30/1 ! omxh264enc control-rate=1 target-
bitrate=5120000 periodicity-idr=45 inline-header=FALSE ! h264parse ! video/x-h264,stream-
format=avc,alignment=au,width=640,height=480,framerate=30/1,profile=baseline ! kvssink 
 stream-name="YourStreamName" access-key="YourAccessKey" secret-key="YourSecretKey" aws-
region="YourAWSRegion"

Ejemplo 8: Transmitir audio y vídeo en Raspberry-PI y Ubuntu
Descubra cómo ejecutar el comando gst-launch-1.0 para comenzar el streaming de audio y vídeo en 
Raspberry-PI y Ubuntu.

Ejemplo 9: Transmitir audio y vídeo en MacOS
Descubra cómo ejecutar el comando gst-launch-1.0 para comenzar el streaming de audio y vídeo en 
MacOS.

Ejemplo 10: Cargar un archivo MKV que contenga audio y vídeo
Descubra cómo ejecutar el comando gst-launch-1.0 para cargar un archivo MKV que contenga audio y 
vídeo.

Ejecute el elemento de GStreamer en un contenedor 
de Docker
Docker es una plataforma para desarrollar, implementar y ejecutar aplicaciones utilizando contenedores. El 
uso de Docker para crear la canalización de GStreamer estandariza el entorno operativo de Kinesis Video 
Streams, lo que simplifica enormemente la creación y ejecución de la aplicación.

Para instalar y configurar Docker, consulte lo siguiente:

• Instrucciones de descarga de Docker
• Introducción a Docker

Tras instalar Docker, puede descargar el SDK de Kinesis Video Streams C++ Producer (y el complemento 
GStreamer) desde Amazon Elastic Container Registry mediante eldocker pull comando.

Para ejecutar GStreamer con el elemento SDK de Kinesis Video Streams Producer como sumidero en un 
contenedor de Docker, haga lo siguiente:

Temas
• Autentique su cliente de Docker (p. 156)
• Descargue la imagen de Docker para Ubuntu, macOS, Windows o Raspberry Pi (p. 156)
• Ejecutar la imagen de Docker (p. 156)
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Autentique su cliente de Docker
Autentique su cliente de Docker en el registro de Amazon ECR del que va a extraer la imagen. Debe 
obtener tokens de autenticación para cada registro usado, cuya validez es de 12 horas. Para obtener 
más información, consulte Autenticación de registros en la Guía del usuario de Amazon Elastic Container 
Registry.

Example : autenticación con Amazon ECR

aws ecr get-login-password --region us-west-2 | docker login -u AWS --password-stdin 
 https://546150905175.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com

Si la acción se realiza correctamente, se muestra el texto Login Succeeded (Inicio de sesión correcto).

Descargue la imagen de Docker para Ubuntu, macOS, Windows 
o Raspberry Pi
Descargue la imagen de Docker en su entorno de Docker con uno de los siguientes comandos, en función 
de su sistema operativo:

Descargue la imagen de Docker para Ubuntu

sudo docker pull 546150905175.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kinesis-video-producer-sdk-
cpp-amazon-linux:latest

Descargue la imagen de Docker para macOS

sudo docker pull 546150905175.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kinesis-video-producer-sdk-
cpp-amazon-linux:latest

Descargue la imagen de Docker para Windows

docker pull 546150905175.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kinesis-video-producer-sdk-cpp-
amazon-windows:latest

Descargue la imagen de Docker para Raspberry Pi

sudo docker pull 546150905175.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kinesis-video-producer-sdk-
cpp-raspberry-pi:latest

Para comprobar que la imagen se ha agregado correctamente, utilice el comando siguiente:

docker images

Ejecutar la imagen de Docker
Utilice uno de los comandos siguientes para ejecutar la imagen de Docker, en función de su sistema 
operativo:

Ejecutar la imagen de Docker en Ubuntu

sudo docker run -it --network="host" --device=/dev/video0 546150905175.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/kinesis-video-producer-sdk-cpp-amazon-linux /bin/bash
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Ejecutar la imagen de Docker en macOS

sudo docker run -it --network="host" 546150905175.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kinesis-
video-producer-sdk-cpp-amazon-linux /bin/bash

Ejecutar la imagen de Docker en Windows

docker run -it 546150905175.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kinesis-video-producer-sdk-cpp-
windows <AWS_ACCESS_KEY_ID> <AWS_SECRET_ACCESS_KEY> <RTSP_URL> <STREAM_NAME>

Ejecutar la imagen de Docker en Raspberry Pi

sudo docker run -it --device=/dev/video0 --device=/dev/vchiq -v /opt/vc:/opt/vc 
 546150905175.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kinesis-video-producer-sdk-cpp-raspberry-pi /
bin/bash

Docker lanza el contenedor y le presenta un símbolo del sistema para la ejecución de comandos en el 
contenedor.

En el contenedor, establezca las variables de entorno utilizando el siguiente comando:

export LD_LIBRARY_PATH=/opt/awssdk/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp/kinesis-
video-native-build/downloads/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export PATH=/opt/awssdk/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp/kinesis-video-native-
build/downloads/local/bin:$PATH
export GST_PLUGIN_PATH=/opt/awssdk/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp/kinesis-
video-native-build/downloads/local/lib:$GST_PLUGIN_PATH

Inicie el streaming desde la cámara utilizando el comando gst-launch-1.0 que sea adecuado para su 
dispositivo.

Note

En macOS, solo puede transmitir vídeo desde una cámara de red al ejecutar GStreamer en 
un contenedor de Docker. No es compatible el streaming de vídeo desde una cámara USB en 
macOS en un contenedor de Docker.

Para ver ejemplos de cómo usar el comando gst-launch-1.0 para conectarse a una cámara web local 
o a una cámara RTSP en red, consulte Lanzar comandos (p. 153).

Referencia de parámetros de elemento de GStreamer
Para enviar vídeo al SDK de Amazon Kinesis Video Streams Producer, especifiquekvssink como destino 
final de la canalización. Esta referencia proporciona información sobre parámetros kvssink obligatorios y 
opcionales. Para obtener más información, consulte the section called “GStreamer” (p. 152).

El elemento kvssink tiene los siguientes parámetros obligatorios:

• stream-name: el nombre de la transmisión de vídeo de Kinesis de destino.
Note

Cuando se utiliza la autorización de IoT, el valor de stream-name tiene que ser idéntico al 
valor de iot-thingname (en el aprovisionamiento de IoT). Para obtener más información, 
consulte Error «Nombre de objeto no válido pasado» al utilizar la autorización de IoT (p. 205).

• storage-size: el tamaño de almacenamiento del dispositivo en megabytes. Para obtener información 
acerca de la configuración del almacenamiento de dispositivo, consulte StorageInfo (p. 125).
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• access-key: la clave deAWS acceso que se usa para acceder a Kinesis Video Streams. Debe 
proporcionar este parámetro o bien credential-path.

• secret-key: la claveAWS secreta que se usa para acceder a Kinesis Video Streams. Debe 
proporcionar este parámetro o bien credential-path.

• credential-path: una ruta a un archivo que contiene sus credenciales para acceder a Kinesis Video 
Streams. Debe proporcionar este parámetro o bien access-key y secret-key.

El elemento kvssink tiene los siguientes parámetros opcionales. Para obtener más información sobre 
estos parámetros, consulte KinKinKinKinKinKinKinKinVideo Streams (p. 126).

Parámetro Descripción Unidad/tipo Valor predeterminado

absolute-fragment-
times

Si se utilizan tiempos de 
fragmentos absolutos.

Booleano true

avg-bandwidth-bps El ancho de banda 
medio previsto para la 
secuencia.

Bytes por segundo 4194304

aws-region ElRegión de AWS para 
usar.

Cadena us-west-2

buffer-duration La duración del búfer de 
la secuencia.

Segundos 180

codec-id El ID del códec de la 
secuencia.

Cadena "V_MPEG4/ISO/AVC"

connection-
staleness

El tiempo tras el 
que se invoca la 
devolución de llamada 
de obsolescencia de la 
secuencia.

Segundos 60

content-type El tipo de contenido de 
la secuencia.

Cadena "video/h264"

fragment-acks Si se utilizan ACK de 
fragmentos.

Booleano true

fragment-duration La duración del 
fragmento que desea.

Milisegundos 2000

framerate La velocidad de 
fotogramas prevista.

Fotogramas por 
segundo

25

frame-timecodes Si se utilizan códigos 
de tiempo de fotograma 
o se generan marcas 
de tiempo utilizando la 
devolución de llamada 
de tiempo actual.

Booleano true

key-frame-
fragmentation

Si se producen 
fragmentos en un 
fotograma clave.

Booleano true
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Parámetro Descripción Unidad/tipo Valor predeterminado

log-config La ruta de configuración 
de registro.

Cadena "./
kvs_log_configuration"

max-latency La latencia máxima de 
la secuencia.

Segundos 60

recalculate-
metrics

Si se vuelven a calcular 
las métricas.

Booleano true

replay-duration La duración para 
restaurar el lector 
actual para reproducir 
durante un error si 
está habilitada la 
reactivación.

Segundos 40

restart-on-error Si se reinicia cuando se 
produce un error.

Booleano true

retention-period El periodo de tiempo 
que se mantiene la 
secuencia.

Horas 2

rotation-period El período de rotación 
de claves. Para obtener 
más información, 
consulte Rotación de 
claves maestras de 
cliente.

Segundos 2400

streaming-type El tipo de streaming. 
Los valores válidos son:

• 0: tiempo real
• 1: casi tiempo 

real (no se admite 
actualmente)

• 2: fuera de línea

Enum
GstKvsSinkStreamingType

0: tiempo real

timecode-scale La escala de código de 
tiempo de MKV.

Milisegundos 1

track-name El nombre de la pista 
MKV.

Cadena "kinesis_video"
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Parámetro Descripción Unidad/tipo Valor predeterminado

iot-certificate Credenciales de IoT 
que se usarán en el 
elemento kvssink. 
Acepta las claves y los 
valores siguientes:

• endpoint=iotcredentialsproviderendpoint
• cert-path=/

localdirectorypath /to/
certificate

• key-path=/
localdirectorypath /to/
private/key

• ca-path=/
localdirectorypath/to/
ca-cert

• role-aliases=role-
aliases

Cadena Ninguno

Ejemplo: Envío de datos a Kinesis Video Streams 
mediante la PutMedia API

En este ejemplo, se muestra cómo utilizar la PutMediaAPI. Muestra cómo enviar los datos que ya se 
encuentran en un formato contenedor (MKV). Si tiene que dar a los datos un formato contenedor antes de 
enviarlos (por ejemplo, si va a formatear datos de vídeo de una cámara en fotogramas), consulte Kinesis 
Video Streams (p. 67).

Note

La operación PutMedia solo está disponible en los SDK de Java y C++, debido a la 
administración de dúplex completo de las conexiones, el flujo de datos y las confirmaciones. No 
está disponible en otros lenguajes.

Este ejemplo incluye los siguientes pasos:
• Paso 1: descargar y configurar el código (p. 160)
• Paso 2: escribir y examinar el código (p. 161)
• Paso 3: ejecutar y verificar el código (p. 163)

Paso 1: descargar y configurar el código
En esta sección, descarga el código de ejemplo de Java, importa el proyecto a su IDE de Java, configura 
las ubicaciones de las bibliotecas y configura el código para usar susAWS credenciales.

1. Crea un directorio y clona el código fuente de ejemplo del GitHub repositorio. El ejemplo de PutMedia
forma parte de la Java Producer Library (p. 68).

git clone https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-java

2. Abra el IDE de Java que utilice (por ejemplo, Eclipse o IntelliJ IDEA) e importe el proyecto de Apache 
Maven que ha descargado:
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• En Eclipse: seleccione File (Archivo), Import... (Importar...), Maven (Maven), Existing Maven Projects
(Proyectos Maven existentes) y vaya a la raíz del paquete descargado. Seleccione el archivo
pom.xml.

• En IntelliJ Idea: seleccione Import. Vaya al archivo pom.xml en la raíz del paquete descargado.

Para obtener más información, consulte la documentación del IDE relacionada.
3. Actualice el proyecto, de modo que el IDE pueda encontrar las bibliotecas que ha importado.

• Para IntelliJ IDEA, realice lo siguiente:

a. Abra el menú contextual (clic secundario) en el directorio lib del proyecto y seleccione Add as 
library.

b. Seleccione File y luego Project Structure.
c. En Project Settings, seleccione Modules.
d. En la pestaña Sources (Orígenes), configure Language Level (Nivel de lenguaje) en 7 o más.

• Para Eclipse, haga lo siguiente:

a. Abra el menú contextual (clic secundario) del proyecto y seleccione Properties, Java Build 
Path, Source. A continuación, proceda del modo siguiente:

1. En la pestaña Source, haga doble clic en Native library location.
2. En el asistente Native Library Folder Configuration, seleccione Workspace.
3. En la opción Native Library Folder, seleccione el directorio lib del proyecto.

b. Abra el menú contextual (clic secundario) del proyecto y seleccione Properties. A 
continuación, proceda del modo siguiente:

1. En la pestaña Libraries, elija Add Jars.
2. En el asistente JAR selection (Selección de JAR), seleccione todos los archivos .jar del 

directorio lib del proyecto.

Paso 2: escribir y examinar el código
El ejemplo de API PutMedia () muestra el siguiente patrón de codificación:PutMediaDemo

Temas
• Crea el PutMediaClient (p. 161)
• Transmisión de medios y pausa del subproceso (p. 162)

Los ejemplos de código de esta sección pertenecen a la clase PutMediaDemo.

Crea el PutMediaClient
La creación del objeto PutMediaClient requiere los siguientes parámetros:

• La URI del punto de conexión PutMedia.
• Un InputStream que señale al archivo MKV que se ha de transmitir.
• El nombre de la transmisión. En este ejemplo se utiliza la misma transmisión creada en la Uso de la Java 

Producer Library (p. 68) (my-stream). Para utilizar otra transmisión, cambie el siguiente parámetro:

private static final String STREAM_NAME="my-stream";
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Note

El ejemplo de la API de PutMedia no crea una transmisión. Debe crear una transmisión 
mediante la aplicación de prueba paraUso de la Java Producer Library (p. 68), mediante la 
consola Kinesis Video Streams o mediante laAWS CLI.

• Marca temporal actual.
• Tipo de código temporal. En el ejemplo se utiliza RELATIVE, lo que indica que la marca temporal es 

relativa al inicio del contenedor.
• Un objeto AWSKinesisVideoV4Signer que comprueba que los paquetes recibidos han sido enviados 

por el remitente autorizado.
• El ancho de banda de subida máximo en Kbps,
• Un objeto AckConsumer para recibir los reconocimientos de los paquetes recibidos.

El siguiente código crea el objeto PutMediaClient:

/* actually URI to send PutMedia request */
final URI uri = URI.create(KINESIS_VIDEO_DATA_ENDPOINT + PUT_MEDIA_API);

/* input stream for sample MKV file */
final InputStream inputStream = new FileInputStream(MKV_FILE_PATH);

/* use a latch for main thread to wait for response to complete */
final CountDownLatch latch = new CountDownLatch(1);

/* a consumer for PutMedia ACK events */
final AckConsumer ackConsumer = new AckConsumer(latch);

/* client configuration used for AWS SigV4 signer */
final ClientConfiguration configuration = getClientConfiguration(uri);

/* PutMedia client */
final PutMediaClient client = PutMediaClient.builder() 
        .putMediaDestinationUri(uri) 
        .mkvStream(inputStream) 
        .streamName(STREAM_NAME) 
        .timestamp(System.currentTimeMillis()) 
        .fragmentTimeCodeType("RELATIVE") 
        .signWith(getKinesisVideoSigner(configuration)) 
        .upstreamKbps(MAX_BANDWIDTH_KBPS) 
        .receiveAcks(ackConsumer) 
        .build();

Transmisión de medios y pausa del subproceso
Tras crear el cliente, la muestra inicia el streaming asincrónico con putMediaInBackground. 
Posteriormente, el subproceso principal se pausa con latch.await hasta que devuelve AckConsumer y 
en ese punto se cierra el cliente.

 /* start streaming video in a background thread */ 
            client.putMediaInBackground(); 

            /* wait for request/response to complete */ 
            latch.await(); 

            /* close the client */ 
            client.close();
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Paso 3: ejecutar y verificar el código
Para ejecutar el ejemplo de API PutMedia, siga estos pasos:

1. Cree una transmisión denominadamy-stream en la consola de Kinesis Video Streams o mediante 
elAWS CLI.

2. Cambie el directorio de trabajo actual al directorio del SDK Producer de Java:

cd /<YOUR_FOLDER_PATH_WHERE_SDK_IS_DOWNLOADED>/amazon-kinesis-video-streams-producer-
sdk-java/

3. Compile el SDK de Java y la aplicación de demostración:

mvn package

4. Cree un nombre de archivo temporal en el directorio /tmp:

jar_files=$(mktemp)

5. Cree una cadena classpath de dependencias desde el repositorio local a un archivo:

mvn -Dmdep.outputFile=$jar_files dependency:build-classpath

6. Establezca el valor de la variable de entorno LD_LIBRARY_PATH del modo siguiente:

export LD_LIBRARY_PATH=/<YOUR_FOLDER_PATH_WHERE_SDK_IS_DOWNLOADED>/amazon-kinesis-
video-streams-producer-sdk-cpp/kinesis-video-native-build/downloads/local/lib:
$LD_LIBRARY_PATH
$ classpath_values=$(cat $jar_files)

7. Ejecute la demostración desde la línea de comandos de la siguiente manera, proporcionando susAWS 
credenciales:

java -classpath target/kinesisvideo-java-demo-1.0-SNAPSHOT.jar:$classpath_values -
Daws.accessKeyId=${ACCESS_KEY} -Daws.secretKey=${SECRET_KEY} -Djava.library.path=/
opt/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp/kinesis-video-native-build 
 com.amazonaws.kinesisvideo.demoapp.DemoAppMain

8. Abra la consola de Kinesis Video Streams en https://console.aws.amazon.com/kinesisvideo/ y elija su 
transmisión en la página Administrar transmisiones. El vídeo se reproduce en el panel Video Preview.

Ejemplo: streaming desde una fuente RTSP
El C++ Producer Library (p. 77) contiene una definición de un contenedor de Docker que se conecta a 
una cámara de red de RTSP (Real Time Streaming Protocol). El uso de Docker estandariza el entorno 
operativo de Kinesis Video Streams, lo que simplifica enormemente la creación y ejecución de la 
aplicación.

Para utilizar la aplicación de demostración RTSP, en primer lugar, instale y compile C++ Producer 
Library (p. 77).

El siguiente procedimiento demuestra cómo configurar y utilizar la aplicación de demostración RTSP.

Temas
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• Requisitos previos (p. 164)
• Crear la imagen de Docker. (p. 164)
• Ejecute la aplicación de ejemplo de RTSP (p. 164)

Requisitos previos
Para ejecutar Kinesis Video Streams RTSP, debe tener lo siguiente:

• Docker: para obtener información sobre cómo instalar y utilizar Docker, consulte los siguientes enlaces:
• Instrucciones de descarga de Docker
• Introducción a Docker

• Origen cámara de red RTSP: para obtener más información acerca de las cámaras recomendadas, 
consulte Requisitos del sistema (p. 3).

Crear la imagen de Docker.
En primer lugar, cree la imagen de Docker que se ejecutará dentro de la aplicación de demostración.

1. Cree un nuevo directorio y copie los siguientes archivos desde el directorio
docker_native_scripts al nuevo directorio:

• Dockerfile

• start_rtsp_in_docker.sh

2. Cambie al directorio que ha creado en el paso anterior.
3. Cree la imagen de Docker utilizando el siguiente comando. Este comando crea la imagen y la etiqueta 

como rtspdockertest.

docker build -t rtspdockertest .

4. Registre el ID de imagen que se devolvió en el paso anterior (por ejemplo, 54f0d65f69b2).

Ejecute la aplicación de ejemplo de RTSP
Inicie el contenedor Docker de Kinesis Video Streams con el siguiente comando. Introduzca el identificador 
de la imagen del paso anterior, susAWS credenciales, la URL de la cámara de red RTSP y el nombre de la 
transmisión de vídeo de Kinesis para enviar los datos.

docker run -
it <IMAGE_ID> <AWS_ACCESS_KEY_ID> <AWS_SECRET_ACCESS_KEY> <RTSP_URL> <STREAM_NAME>

Para personalizar la aplicación, comentar o quitar el comando ENTRYPOINT en Dockerfile y lanzar el 
contenedor con el siguiente comando:

docker run -it <IMAGE_ID> bash

A continuación, se le solicita dentro del contenedor de Docker que personalice la aplicación de ejemplo y 
comience el streaming.
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Ejemplo: Análisis y renderización de fragmentos de 
Kinesis Video Streams

Stream Parser Library (p. 144)Contiene una aplicación de demostración 
denominadaKinesisVideoRendererExample que muestra el análisis y la representación de fragmentos 
de secuencias de vídeo de Amazon Kinesis. El ejemplo utiliza JCodec para descodificar los fotogramas 
codificados en H.264 que se introducen utilizando la aplicación Ejemplo: complemento GStreamer del 
SDK de Kinesis Video Streams Producer (p. 152). Después de que el fotograma se descodifique usando 
JCodec, la imagen visible se representa mediante JFrame.

Este ejemplo le muestra cómo hacer lo siguiente:

• Recupere fotogramas de una transmisión de vídeo de Kinesis mediante laGetMedia API y renderice la 
transmisión para visualizarla.

• Vea el contenido de vídeo de las transmisiones en una aplicación personalizada en lugar de utilizar la 
consola de Kinesis Video Streams.

También puede usar las clases de este ejemplo para ver contenido de transmisión de vídeo de Kinesis que 
no esté codificado como H.264, como una transmisión de archivos JPEG que no requieren decodificación 
antes de mostrarse.

El siguiente procedimiento demuestra cómo configurar y utilizar la aplicación de demostración Renderer.

Requisitos previos
Para examinar y utilizar la biblioteca de ejemplos de Renderer, debe tener lo siguiente:

• Una cuenta de Amazon Web Services (AWS). Si aún no tiene una cuenta de AWS, consulte Introducción 
a Kinesis Video Streams.

• Un entorno de desarrollo integrado (IDE) de Java, como Eclipse Java Neon o JetBrains IntelliJ Idea.

Ejecución del ejemplo de Renderer
1. Crea un directorio y, a continuación, clona el código fuente de ejemplo del GitHub repositorio.

git clone https://github.com/aws/amazon-kinesis-video-streams-parser-library

2. Abra el IDE de Java que utilice (por ejemplo, Eclipse o IntelliJ IDEA) e importe el proyecto de Apache 
Maven que ha descargado:

• En Eclipse: seleccione File, Import, Maven, Existing Maven Projects. Vaya al directorio kinesis-
video-streams-parser-lib.

• En IntelliJ Idea: seleccione Import. Vaya al archivo pom.xml en la raíz del paquete descargado.

Note

Si IntelliJ no encuentra sus dependencias, es posible que tenga que hacer lo siguiente:
• Compilación limpia: elija File (Archivo), Settings (Configuración), Build, Execution, 

Deployment (Compilación, ejecución, implementación), Compiler (Compilador). 
Asegúrese de que Clear output directory on rebuild (Borrar directorio de salida al volver 
a compilar) esté seleccionado y, a continuación, elija Build (Compilar), Build Project 
(Proyecto de compilación).
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• Vuelva a importar el proyecto: abra el menú contextual (clic con el botón derecho) del 
proyecto y seleccione Maven, Reimport (Volver a importar).

Para obtener más información, consulte la documentación del IDE relacionada.
3. Desde su IDE de Java, abra src/test/java/com.amazonaws.kinesisvideo.parser/

examples/KinesisVideoRendererExampleTest.
4. Elimine la directiva @Ignore del archivo.
5. Actualice el.stream parámetro con el nombre Kinesis transmisión de video
6. Ejecute la prueba KinesisVideoRendererExample.

Cómo funciona
La aplicación de ejemplo muestra lo siguiente:

• Envío de datos MKV (p. 166)
• Análisis de fragmentos MKV en fotogramas (p. 166)
• Descodificación y visualización del fotograma (p. 166)

Envío de datos MKV
El ejemplo envía datos MKV de muestra desde elrendering_example_video.mkv archivo y se 
utilizanPutMedia para enviar datos de vídeo a una transmisión denominada render-example-stream.

La aplicación crea un PutMediaWorker:

PutMediaWorker putMediaWorker = PutMediaWorker.create(getRegion(), 
    getCredentialsProvider(), 
    getStreamName(), 
    inputStream, 
    streamOps.amazonKinesisVideo);
executorService.submit(putMediaWorker);

Para obtener más información acerca de la clase PutMediaWorker, consulte Llamar PutMedia (p. 148)
en la documentación de Stream Parser Library (p. 144).

Análisis de fragmentos MKV en fotogramas
A continuación, el ejemplo recupera y analiza los fragmentos MKV de la secuencia utilizando un
GetMediaWorker:

GetMediaWorker getMediaWorker = GetMediaWorker.create(getRegion(), 
    getCredentialsProvider(), 
    getStreamName(), 
    new StartSelector().withStartSelectorType(StartSelectorType.EARLIEST), 
    streamOps.amazonKinesisVideo, 
    getMediaProcessingArgumentsLocal.getFrameVisitor());
executorService.submit(getMediaWorker);

Para obtener más información acerca de la clase GetMediaWorker, consulte Llamar GetMedia (p. 148)
en la documentación de Stream Parser Library (p. 144).

Descodificación y visualización del fotograma
A continuación, el ejemplo descodifica y muestra el fotograma utilizando JFrame.
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El siguiente ejemplo de código procede de la clase KinesisVideoFrameViewer, que amplía JFrame:

 public void setImage(BufferedImage bufferedImage) { 
    image = bufferedImage; 
    repaint();
}

La imagen se muestra como una instancia de java.awt.image. BufferedImage. Para ver ejemplos que 
ilustran cómo trabajar con BufferedImage, consulte Reading/Loading an Image.

Ejemplo: Identificación de objetos en transmisiones 
de vídeo con SageMaker

En este ejemplo se muestra cómo crear una solución que se utilice SageMakerpara identificar cuándo 
aparecen ciertos objetos en una transmisión de vídeo de Amazon Kinesis. SageMaker es la plataforma 
gestionada para que los desarrolladores y científicos de datos crear, formar e implementar modelos de 
machine de forma rápida y sencilla.

El ejemplo consta de un contenedor Docker que incluye la funcionalidad de la aplicación y una plantilla de
AWS CloudFormation que automatiza la implementación de los recursos de AWS de la aplicación.

La plantilla de AWS CloudFormation crea los siguientes recursos:

• Un clúster de Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) que utiliza el motor de AWScómputos de 
Fargate que ejecuta el software de la biblioteca.

• Una tabla de Amazon DynamoDB que mantiene los puntos de control y el estado relacionado entre los 
trabajadores que ejecutan tareas de Fargate.

• Un flujo de datos de Kinesis que captura las salidas de inferencia generadas a partir de SageMaker.
• AWS LambdaFunción que analiza la salida de SageMaker.
• Recursos de AWS Identity and Access Management (IAM) para ofrecer acceso a los servicios.
• CloudWatchRecursos de Amazon para supervisar la aplicación.

La aplicación es compatible con cualquier SageMaker terminal que procese datos. Este ejemplo contiene 
instrucciones para crear un SageMaker punto final que utilice una plantilla de algoritmo de identificación de 
objetos de ejemplo. Puede modificar o sustituir el algoritmo en función de los casos de uso y requisitos de 
la aplicación.

Temas
• Requisitos previos (p. 167)
• Creación de la aplicación (p. 168)
• Monitorización de la aplicación (p. 170)
• Extensión de la aplicación (p. 171)
• Limpieza de la aplicación (p. 172)

Requisitos previos
La aplicación de ejemplo tiene los siguientes requisitos previos:

• SageMaker (p. 168)
• Kinesis (p. 168)
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• Rol vinculado a servicio (p. 168)

SageMaker
Este ejemplo requiere un SageMaker cuaderno. Para obtener información sobre cómo crear un bloc de 
notas, consulte Creación de una instancia de bloc de notas en la Guía para SageMaker desarrolladores de 
Amazon. Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de crear su bloc de notas:

• Añada elAmazon_JumpStart_Object_Detection.ipynb ejemplo (de la sección Introducción a los 
algoritmos de Amazon de la pestaña SageMaker Ejemplos de la consola de Jupyter) al cuaderno.

• Cree un Simple Storage Service (Amazon S3) e indique su nombre en el paso de requisitos previos al 
agregar el ejemplo.

• Tras crear el bloc de notas, seleccione Configuración de punto de conexión en la SageMaker consola y 
anote el nombre del punto de conexión.

Kinesis
Este ejemplo requiere una o más transmisiones de vídeo de Kinesis que tengan datos de vídeo en directo. 
Para obtener información sobre cómo crear una transmisión de vídeo de Kinesis y enviarle datos desde 
una cámara, consulteGStreamer (p. 152). Tome nota del nombre de Kinesis

Rol vinculado a servicio
Este ejemplo requiere que su cuenta tenga una función vinculada a un servicio para el funcionamiento 
de Fargate. AWSLas cuentas nuevas tienen esta función habilitada de forma predeterminada. Si ve el 
siguiente error al crear la aplicación, debe habilitar el rol vinculado al servicio:

Unable to assume the service linked role. Please verify that the ECS service linked role 
 exists

Para habilitar el rol vinculado al servicio, ejecute el comando siguiente:

aws iam create-service-linked-role --aws-service-name ecs.amazonaws.com

Creación de la aplicación
Para crear la aplicación de ejemplo, hay que utilizar AWS CloudFormation y las plantillas que se 
proporcionan.

Para usar AWS CloudFormation para crear la aplicación

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS CloudFormation utilizando 
uno de los siguientes enlaces para su región de AWS. El enlace inicia la pila que es correcta en 
función de la región:

• Lanzamiento en la región Asia-Pacífico (Sídney) (ap-southeast-2) (ap-southeast-2)
• Lanzamiento en la región Asia-Pacífico (Tokio) (ap-northeast-1) (ap-northeast-1)
• Lanzamiento en la región Europa (Fráncfort) (eu-central-1) (eu-central-1)
• Lanzamiento en la región Europa (Irlanda) (eu-west-1) (eu-west-1)
• Lanzamiento en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia) (us-east-1) (us-east-1) (us-east-1)
• Lanzamiento en la región EE. UU. Oeste (Oregón) (us-west-2) (us-west-2)
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2. En la página Create Stack (Crear pila), especifique los valores siguientes:

• Dé a la pila un nombre único (por ejemplo, nombre de usuario -KVS-SageMaker).
• Proporcione el nombre SageMaker del punto de conexión (no el ARN del punto de conexión) que ha 

creado en la sección anterior.
• Indique el nombre Kinesis transmisión de video Si tiene más de una transmisión de vídeo de 

Kinesis, escriba los nombres de las transmisiones entre comillas y separados por comas.
• Mantenga el resto de la configuración tal y como está.

Elija Siguiente.
3. En la página Options (Opciones), mantenga la configuración como está.
4. Seleccione la casilla Reconozco queAWS CloudFormation podría crear recursos de IAM. Elija

Siguiente.

AWS CloudFormation crea la aplicación.

En la siguiente tabla se muestran varios parámetros utilizados por el contenedor Docker al crear una pila 
con esta plantilla de AWS CloudFormation. Sus valores están predefinidos en el recurso del SSM recurso 
en la plantilla, pero puede personalizarlos según sea necesario.

Nombre del recurso Valor predeterminado Descripción

inferenceInterval 6 The sampling ratio for video frames that are sent to the SageMaker endpoint. Currently, we only support inferencing on I-Frames. The default value of 6 means that 1 out 
of every 6 I-Frames is sent to the SageMaker endpoint.

sageMakerTaskQueueSize 5000 The size of the queue that maintains the pending requests to the SageMaker endpoint. The size of the queue is affected by ‘inferenceInternval’ and 
‘sageMakerTaskTimeoutInMilli’. If SageMaker inference takes longer, requests are buffered in this queue.

sageMakerTaskThreadPoolSize 20 Number of threads that is used to concurrently execute SageMaker requests.

sageMakerTaskTimeoutInMilli 20000 The maximum duration allowed for a single request (or a retry request) that is sent to the SageMaker endpoint.

sageMakerTaskThreadPoolName SageMakerThreadPool-
%d

The name of the threadpool that is sending requests to the SageMaker endpoint.

Para personalizar los valores de estos parámetros, descargue la plantilla de AWS CloudFormation 
eligiendo la URL de la plantilla en la página Create stack (Crear pila) y, a continuación, localice estos 
parámetros en la sección Params de la plantilla que tiene este aspecto:

Params: 
    Type: AWS::SSM::Parameter 
    Properties:  
      Name: 
        Ref: AppName 
      Description: "Configuration for SageMaker app" 
      Type: String 
      Value:  
        Fn::Sub: | 
          {"streamNames":[${StreamNames}], "tagFilters":
[${TagFilters}],"sageMakerEndpoint":"${SageMakerEndpoint}", 
           "endPointAcceptContentType": "${EndPointAcceptContentType}", 
           "kdsStreamName":"${Kds}","inferenceInterval":6,"sageMakerTaskQueueSize":5000, 
           "sageMakerTaskThreadPoolSize":20,"sageMakerTaskTimeoutInMilli":20000, 
           "sageMakerTaskThreadPoolName":"SageMakerThreadPool-%d"}                 
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Monitorización de la aplicación
La aplicación creada por laAWS CloudFormation plantilla incluye un CloudWatch panel de Amazon y un 
flujo de CloudWatch registro que se utiliza para supervisar las métricas y los eventos de la aplicación.

Panel de la aplicación
La aplicación incluye un CloudWatch panel de control para supervisar las métricas de la aplicación. Para 
ver el panel de la aplicación, abra la CloudWatch consola en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/
y seleccione Paneles en la barra de navegación de la izquierda.

Elija el panel de control KVS-SageMaker -Driver-KvsSageMakerIntegration - aws-region. El panel 
muestra la siguiente información:

• Métricas de fotogramas: métricas para procesar la transmisión de vídeo, enviar fotogramas al 
SageMaker punto final y escribir en la transmisión de datos de Kinesis que conecta el SageMaker 
cuaderno con laAWS Lambda función que procesa los resultados de SageMaker la inferencia.

• IngestToProcessLatency: la diferencia de tiempo entre el momento en que se introduce un fotograma de 
vídeo en el servicio Kinesis Video Streams y el momento en que la aplicación recibe el fotograma.

• Total de arrendamiento actual: a la aplicación se le otorgan permisos para leer la transmisión de 
vídeo de Kinesis mediante un arrendamiento. Esta métrica indica el número de asignaciones activas. 
La aplicación utiliza una concesión por transmisión de vídeo de Kinesis y una concesión para la 
sincronización entre transmisiones.

• Lease Sync Metrics (Métricas de sincronización de transmisiones): frecuencia y duración de la 
sincronización de asignaciones de permisos.

• LeaseCount por trabajador: la distribución de los contratos de arrendamiento entre los hilos de 
SageMaker trabajadores.

• Number of Workers (Número de procesos de trabajo): número de procesos de trabajo de SageMaker 
que procesan transmisiones. Cada tarea de un clúster de Amazon ECS tiene un trabajador en ejecución. 
Un proceso de trabajo puede procesar más de una transmisión.

• Utilización del servicio de ECS: métricas de uso del clúster de Amazon ECS.
• KinesisDataStream: Mégrías de uso del flujo de datos de Kinesis
• SageMaker: Operaciones realizadas por el SageMaker portátil.
• Lambda: número y duración de la función Lambda que procesa la salida del SageMaker cuaderno.

Si alguna información en estos gráficos indica que hay un problema operativo (como, por ejemplo, se 
incrementa un valor en lugar de permanecer estable), consulte la siguiente sección sobre cómo leer los 
registros de aplicaciones para determinar el problema.

CloudWatch Registros
La aplicación incluye dos CloudWatch registros:

Temas
• El registro de la aplicación (p. 170)
• El registro de funciones de Lambda (p. 171)

El registro de la aplicación

Puede utilizar el registro de la aplicación para monitorizar eventos y condiciones de error de la aplicación. 
Este registro es útil si necesita ponerse en contacto con el equipo de soporte del producto para comunicar 
un problema.
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Para leer el registro de la aplicación

1. Abra la consola de Amazon ECS en https://console.aws.amazon.com/ecs.
2. Elija el clúster KVS-Sagemaker-Driver.
3. Elija el nombre de la pila:SageMakerDriverService servicio en la pestaña Servicios.
4. Elija la pestaña Logs (Registros).

El registro de la aplicación muestra eventos como las actividades de inicialización, configuración y 
asignación.

El registro de funciones de Lambda

Puede utilizar el registro de funciones de Lambda para realizar un seguimiento de las identificaciones de 
objetos exitosas.

Para leer el registro de Lambda

1. Abra laAWS Lambda consola en https://console.aws.amazon.com/lambda.
2. Elija la función Lambda para su aplicación. El nombre de la función Lambda tiene el siguiente formato:

stack-name-LambdaFunction-A1B2C3D4E5F6G

3. Elija la el panel Monitoring (Monitorización).
4. Selecciona Ver inicios de sesión CloudWatch.

El CloudWatch registro de la aplicación muestra la identificación correcta de los objetos en la transmisión 
de vídeo de Kinesis y otros eventos de la aplicación.

Extensión de la aplicación
Puede agregar funcionalidad personalizada a la aplicación modificando los valores que se proporcionan en 
la ventana de la plantilla de AWS CloudFormation, tal y como se indica a continuación:

• EndPointAcceptContentType: Puede cambiar este valor si su SageMaker terminal no acepta fotogramas 
en formato JPG. Se admiten los siguientes formatos:
• image/jpeg

• image/png

• image/bmp

• image/gif

• application/x-image

• LambdaFunctionBucket, LambdaFunctionKey: La configuración proporcionada utiliza unaAWS 
Lambda función que procesa la SageMaker salida y la escribe en CloudWatch Logs. Si desea enviar la 
SageMaker salida a otro lugar, puede proporcionar su propia función Lambda.

• Tag Filters (Filtros de etiquetas): si ya tiene transmisiones etiquetadas con la acción the section called 
“TagStream” (p. 273), puede especificar las etiquetas de transmisiones que desea procesar. Por 
ejemplo, si tiene dos transmisiones que tienen la clave Location con los valores Front y Parking, se 
utilizaría un filtro para usar únicamente una de esas transmisiones con la siguiente entrada:

{"key":"Location","values":["Front","Parking"]}
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Limpieza de la aplicación
Una vez que haya terminado con la aplicación que ha creado para este tutorial, le recomendamos que 
elimine los recursos que no desea conservar con el fin de evitar que se le cobren cargos recurrentes.

1. SageMaker punto final: si creó el SageMaker punto final para este tutorial en lugar de utilizar un punto 
final existente, elimínelo. En el panel SageMaker de control, seleccione Configuraciones de terminales. 
Elija el punto de enlace que ha creado y luegoActions (Acciones), Delete (Eliminar). Confirme la 
eliminación.

2. SageMaker bloc de notas: En la SageMaker consola, seleccione Instancias de bloc de notas. Elija 
el bloc de notas que ha creado y luego Actions (Acciones), Stop (Detener). Cuando el bloc de notas 
muestre que el Status (Estado) es Stopped (Detenido), elija Actions (Acciones), Delete (Eliminar). 
Confirme la eliminación.

Note

Para obtener más información sobre cómo limpiar SageMaker los recursos, consulte Limpiar
en la guía paraSageMaker desarrolladores.

3. SageMaker política de ejecución: en la consola de IAM, en el panel de navegación, elija Políticas. 
Elija la política que ha creado para este tutorial. El nombre de la política es similar al siguiente:
AmazonSageMaker-ExecutionPolicy-timestamp

Elija Policy actions (Acciones de política), Delete (Eliminar). Confirme la eliminación.
4. SageMaker rol de ejecución: en la consola de IAM, en el panel de navegación, seleccione

Funciones. Elija el rol que ha creado para este tutorial. El nombre del rol es similar al siguiente:
AmazonSageMaker-ExecutionRole-timestamp

Elija Delete role (Eliminar rol). Confirme la eliminación.
5. Pila de AWS CloudFormation: en la consola de AWS CloudFormation, elija la pila que ha creado para 

este tutorial. Elija Actions (Acciones), Delete Stack (Eliminar pila). Confirme la eliminación.
6. Amazon S3: en la consola de Amazon S3, elija el bucket que ha creado para almacenar los 

SageMaker activos. Elija Eliminar. Escriba el nombre del bucket y elija Confirm (Confirmar) para 
confirmar la eliminación.

7. Transmisión de vídeo de Kinesis: en la consola de Kinesis Video Streams, elija la transmisión de vídeo 
que creó para la aplicación. Elija Eliminar. Confirme la eliminación.
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Monitoreo de Kinesis Video Streams
El monitoreo es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad y el rendimiento de Kinesis Video 
Streams susAWS soluciones de Kinams. Debe recopilar datos de monitorización de todas las partes de su 
solución de AWS para que le resulte más sencillo depurar un error que se produce en distintas partes del 
código, en caso de que ocurra. No obstante, antes de comenzar a monitorear Kinesis Video Streams, debe 
crear un plan que incluya respuestas a las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los objetivos de la monitorización?
• ¿Qué recursos va a monitorizar?
• ¿Con qué frecuencia va a monitorizar estos recursos?
• ¿Qué herramientas de monitoreo va a utilizar?
• ¿Quién se encargará de realizar las tareas de monitoreo?
• ¿Quién debería recibir una notificación cuando surjan problemas?

Después de definir los objetivos y de crear el plan de monitorización, el paso siguiente consiste en 
establecer un punto de referencia para el desempeño normal de Kinesis Video Streams en el entorno. 
Conviene medir el rendimiento Kinesis Video Streams en varias ocasiones y con diferentes condiciones 
de carga. A medida que monitoriza Kinesis Video Streams, guarde un historial de los datos de monitoreo 
que recopila. Puede comparar el desempeño actual de Kinesis Video Streams con los datos históricos para 
identificar patrones de desempeño normal y anomalías en el desempeño, así como desarrollar métodos 
para solucionar problemas que puedan surgir.

Temas
• Monitoreo de métricas de Kinams con CloudWatch (p. 173)
• Registro de llamadas a la API de Kinams conAWS CloudTrail (p. 185)

Monitoreo de métricas de Kinams con CloudWatch
Puede monitorear Kinams a través de Amazon Kinams con Amazon CloudWatch el que recopila y procesa 
los datos sin formato de Kinams de Kinams Kinams Kinams con los convierte Kinams Kinams con Kinesis 
Video Streams Kinams Kinams Kinams Kinams Kinams Kinams Kinams Kinams Estas estadísticas se 
registran durante un periodo de 15 meses, de forma que pueda obtener acceso a información de historial y 
obtener una mejor perspectiva acerca del desempeño de su aplicación web o servicio.

En la consola de administración de Kinesis Video Streams, puede ver CloudWatch las métricas de una 
transmisión de vídeo de Kinesis de dos maneras:

• En la página Dashboard (Panel), elija la pestaña Video streams (Transmisiones de vídeo) en la sección
Account-level metrics for Current Region (Métricas de nivel de cuenta de la región actual).

• Selecciona la pestaña Monitoring (Monitoreo) en la página de detalles de la transmisión de vídeo.

Kinesis Video Streams proporciona las siguientes métricas:

Métrica Descripción

ArchivedFragmentsConsumed.Media Número de puntos de cuota de contenido multimedia 
fragmentado que consumieron todas las API. Para 
obtener una explicación del concepto de puntos de 
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Métrica Descripción
cuota, consultethe section called “Cuotas de metadatos 
de fragmentos y medios fragmentados” (p. 193).

Unidades: recuento

ArchivedFragmentsConsumed.Metadata Número de puntos de cuota de metadatos de fragmentos 
que consumieron todas las API. Para obtener una 
explicación del concepto de puntos de cuota, consultethe 
section called “Cuotas de metadatos de fragmentos y 
medios fragmentados” (p. 193).

Unidades: recuento

PutMedia.Requests Número de solicitudes de la API PutMedia para una 
determinada transmisión.

Unidades: recuento

PutMedia.IncomingBytes Número de bytes recibidos como parte de PutMedia
para la transmisión.

Unidades: bytes

PutMedia.IncomingFragments Número de fragmentos completos recibidos como parte 
de PutMedia para la transmisión.

Unidades: recuento

PutMedia.IncomingFrames Número de fotogramas completos recibidos como parte 
de PutMedia para la transmisión.

Unidades: recuento

PutMedia.ActiveConnections Número total de conexiones al host de servicio.

Unidades: recuento

PutMedia.ConnectionErrors Errores al establecer la conexión de PutMedia para la 
transmisión.

Unidades: recuento

PutMedia.FragmentIngestionLatency Diferencia de tiempo entre el momento en que Kinesis 
Video Streams recibe el primer y el último byte de un 
fragmento.

Unidades: milisegundos

PutMedia.FragmentPersistLatency Tiempo transcurrido desde el momento en el que se 
reciben y archivan los datos de fragmento completos.

Unidades: recuento

PutMedia.Latency Diferencia de tiempo entre la solicitud y la respuesta 
HTTP desde el momento en InletService que se 
estableció la conexión.

Unidades: recuento
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Métrica Descripción

PutMedia.BufferingAckLatency Diferencia de tiempo entre el momento en que Kinesis 
Video Streams recibe el primer byte de un nuevo 
fragmento y el momento en que se envía el ACK de 
almacenamiento en búfer para el fragmento.

Unidades: milisegundos

PutMedia.ReceivedAckLatency Diferencia de tiempo entre el momento en que Kinesis 
Video Streams recibe el último byte de un fragmento 
nuevo y el momento en que se envía el ACK recibido 
para el fragmento.

Unidades: milisegundos

PutMedia.PersistedAckLatency Diferencia de tiempo entre el momento en que Kinesis 
Video Streams recibe el último byte de un fragmento 
nuevo y el momento en que se envía el ACK persistente 
para el fragmento.

Unidades: milisegundos

PutMedia.ErrorAckCount Número de confirmaciones de errores enviadas al 
realizar PutMedia para la transmisión.

Unidades: recuento

PutMedia.Success 1 para cada fragmento escrito correctamente; 0 por cada 
fragmento que no se ha escrito. El valor promedio de 
esta métrica indica cuántos fragmentos completos y 
válidos se han enviado.

Unidades: recuento

GetMedia.Requests Número de solicitudes de la API GetMedia para una 
determinada transmisión.

Unidades: recuento

GetMedia.OutgoingBytes Número total de bytes enviados desde el servicio 
como parte de la API GetMedia para una determinada 
transmisión.

Unidades: bytes

GetMedia.OutgoingFragments Número de fragmentos enviados al realizar GetMedia
para la transmisión.

Unidades: recuento

GetMedia.OutgoingFrames Número de fotogramas enviados durante GetMedia en 
la transmisión indicada.

Unidades: recuento
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Métrica Descripción

GetMedia.MillisBehindNow Diferencia de tiempo entre la marca temporal de servidor 
actual y la marca temporal de servidor del último 
fragmento enviado.

Unidades: milisegundos

GetMedia.ConnectionErrors Número de conexiones que no se establecieron 
correctamente.

Unidades: recuento

GetMedia.Success 1 por cada fragmento enviado correctamente; 0 por cada 
error. El valor promedio indica la tasa de éxito.

Note

Los errores incluyen errores 400 (usuario) 
y errores 500 (sistema). Para obtener más 
información sobre cómo habilitar un resumen 
de solicitudes y respuestas, incluidos los ID de 
lasAWS solicitudes, consulte Registro resumido 
de solicitudes y respuestas.

Unidades: recuento

GetMediaForFragmentList.OutgoingBytesNúmero total de bytes enviados desde el servicio como 
parte de la API GetMediaForFragmentList para una 
determinada transmisión.

Unidades: bytes

GetMediaForFragmentList.OutgoingFragmentsNúmero total de fragmentos enviados desde el servicio 
como parte de la API GetMediaForFragmentList
para una determinada transmisión.

Unidades: recuento

GetMediaForFragmentList.OutgoingFramesNúmero total de fotogramas enviados desde el servicio 
como parte de la API GetMediaForFragmentList
para una determinada transmisión.

Unidades: recuento

GetMediaForFragmentList.Requests Número de solicitudes de la API
GetMediaForFragmentList para una determinada 
transmisión.

Unidades: recuento
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Métrica Descripción

GetMediaForFragmentList.Success 1 por cada fragmento enviado correctamente; 0 por cada 
error. El valor promedio indica la tasa de éxito.

Note

Los errores incluyen errores 400 (usuario) 
y errores 500 (sistema). Para obtener más 
información sobre cómo habilitar un resumen 
de solicitudes y respuestas, incluidos los ID de 
lasAWS solicitudes, consulte Registro resumido 
de solicitudes y respuestas.

Unidades: recuento

ListFragments.Latency Latencia de las llamadas a la API ListFragments para 
el nombre de transmisión indicado.

Unidades: milisegundos

ListFragments.Requests Número de solicitudes de la API ListFragments para 
una determinada transmisión.

Unidades: recuento

ListFragments.Success 1 por cada solicitud correcta; 0 por cada error. El valor 
promedio indica la tasa de éxito.

Note

Los errores incluyen errores 400 (usuario) 
y errores 500 (sistema). Para obtener más 
información sobre cómo habilitar un resumen 
de solicitudes y respuestas, incluidos los ID de 
lasAWS solicitudes, consulte Registro resumido 
de solicitudes y respuestas.

Unidades: recuento

GetHLSStreamingSessionURL.Latency Latencia de las llamadas a la API
GetHLSStreamingSessionURL para el nombre de 
transmisión indicado.

Unidades: milisegundos

GetHLSStreamingSessionURL.Requests Número de solicitudes de la API
GetHLSStreamingSessionURL para una determinada 
transmisión.

Unidades: recuento
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Métrica Descripción

GetHLSStreamingSessionURL.Success 1 por cada solicitud correcta; 0 por cada error. El valor 
promedio indica la tasa de éxito.

Note

Los errores incluyen errores 400 (usuario) 
y errores 500 (sistema). Para obtener más 
información sobre cómo habilitar un resumen 
de solicitudes y respuestas, incluidos los ID de 
lasAWS solicitudes, consulte Registro resumido 
de solicitudes y respuestas.

Unidades: recuento

GetHLSMasterPlaylist.Latency Latencia de las llamadas a la API
GetHLSMasterPlaylist para el nombre de 
transmisión indicado.

Unidades: milisegundos

GetHLSMasterPlaylist.Requests Número de solicitudes de la API
GetHLSMasterPlaylist para una determinada 
transmisión.

Unidades: recuento

GetHLSMasterPlaylist.Success 1 por cada solicitud correcta; 0 por cada error. El valor 
promedio indica la tasa de éxito.

Note

Los errores incluyen errores 400 (usuario) 
y errores 500 (sistema). Para obtener más 
información sobre cómo habilitar un resumen 
de solicitudes y respuestas, incluidos los ID de 
lasAWS solicitudes, consulte Registro resumido 
de solicitudes y respuestas.

Unidades: recuento

GetHLSMediaPlaylist.Latency Latencia de las llamadas a la API
GetHLSMediaPlaylist para el nombre de transmisión 
indicado.

Unidades: milisegundos

GetHLSMediaPlaylist.Requests Número de solicitudes de la API
GetHLSMediaPlaylist para una determinada 
transmisión.

Unidades: recuento

178

https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/java-dg-logging.html#sdk-net-logging-request-response
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/java-dg-logging.html#sdk-net-logging-request-response
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/java-dg-logging.html#sdk-net-logging-request-response
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/java-dg-logging.html#sdk-net-logging-request-response


Amazon Kinesis Video Streams Guía para desarrolladores
Monitoreo de métricas con CloudWatch

Métrica Descripción

GetHLSMediaPlaylist.Success 1 por cada solicitud correcta; 0 por cada error. El valor 
promedio indica la tasa de éxito.

Note

Los errores incluyen errores 400 (usuario) 
y errores 500 (sistema). Para obtener más 
información sobre cómo habilitar un resumen 
de solicitudes y respuestas, incluidos los ID de 
lasAWS solicitudes, consulte Registro resumido 
de solicitudes y respuestas.

Unidades: recuento

GetMP4InitFragment.Latency Latencia de las llamadas a la API
GetMP4InitFragment para el nombre de transmisión 
indicado.

Unidades: milisegundos

GetMP4InitFragment.Requests Número de solicitudes de la API GetMP4InitFragment
para una determinada transmisión.

Unidades: recuento

GetMP4InitFragment.Success 1 por cada solicitud correcta; 0 por cada error. El valor 
promedio indica la tasa de éxito.

Note

Los errores incluyen errores 400 (usuario) 
y errores 500 (sistema). Para obtener más 
información sobre cómo habilitar un resumen 
de solicitudes y respuestas, incluidos los ID de 
lasAWS solicitudes, consulte Registro resumido 
de solicitudes y respuestas.

Unidades: recuento

GetMP4MediaFragment.Latency Latencia de las llamadas a la API
GetMP4MediaFragment para el nombre de transmisión 
indicado.

Unidades: milisegundos

GetMP4MediaFragment.Requests Número de solicitudes de la API
GetMP4MediaFragment para una determinada 
transmisión.

Unidades: recuento
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Métrica Descripción

GetMP4MediaFragment.Success 1 por cada solicitud correcta; 0 por cada error. El valor 
promedio indica la tasa de éxito.

Note

Los errores incluyen errores 400 (usuario) 
y errores 500 (sistema). Para obtener más 
información sobre cómo habilitar un resumen 
de solicitudes y respuestas, incluidos los ID de 
lasAWS solicitudes, consulte Registro resumido 
de solicitudes y respuestas.

Unidades: recuento

GetMP4MediaFragment.OutgoingBytes Número total de bytes enviados desde el servicio como 
parte de la API GetMP4MediaFragment para una 
determinada transmisión.

Unidades: bytes

GetTSFragment.Latency Latencia de las llamadas a la API GetTSFragment para 
el nombre de transmisión indicado.

Unidades: milisegundos

GetTSFragment.Requests Número de solicitudes de la API GetTSFragment para 
una determinada transmisión.

Unidades: recuento

GetTSFragment.Success 1 por cada solicitud correcta; 0 por cada error. El valor 
promedio indica la tasa de éxito.

Note

Los errores incluyen errores 400 (usuario) 
y errores 500 (sistema). Para obtener más 
información sobre cómo habilitar un resumen 
de solicitudes y respuestas, incluidos los ID de 
lasAWS solicitudes, consulte Registro resumido 
de solicitudes y respuestas.

Unidades: recuento

GetTSFragment.OutgoingBytes Número total de bytes enviados desde el servicio como 
parte de la API GetTSFragment para una determinada 
transmisión.

Unidades: bytes

GetDASHStreamingSessionURL.Latency Latencia de las llamadas a la API
GetDASHStreamingSessionURL para el nombre de 
transmisión indicado.

Unidades: milisegundos
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Métrica Descripción

GetDASHStreamingSessionURL.RequestsNúmero de solicitudes de la API
GetDASHStreamingSessionURL para una 
determinada transmisión.

Unidades: recuento

GetDASHStreamingSessionURL.Success 1 por cada solicitud correcta; 0 por cada error. El valor 
promedio indica la tasa de éxito.

Note

Los errores incluyen errores 400 (usuario) 
y errores 500 (sistema). Para obtener más 
información sobre cómo habilitar un resumen 
de solicitudes y respuestas, incluidos los ID de 
lasAWS solicitudes, consulte Registro resumido 
de solicitudes y respuestas.

Unidades: recuento

GetDASHManifest.Latency Latencia de las llamadas a la API GetDASHManifest
para el nombre de transmisión indicado.

Unidades: milisegundos

GetDASHManifest.Requests Número de solicitudes de la API GetDASHManifest
para una determinada transmisión.

Unidades: recuento

GetDASHManifest.Success 1 por cada solicitud correcta; 0 por cada error. El valor 
promedio indica la tasa de éxito.

Note

Los errores incluyen errores 400 (usuario) 
y errores 500 (sistema). Para obtener más 
información sobre cómo habilitar un resumen 
de solicitudes y respuestas, incluidos los ID de 
lasAWS solicitudes, consulte Registro resumido 
de solicitudes y respuestas.

Unidades: recuento

GetClip.Latency La latencia de la GetClip API requiere el nombre de 
transmisión de vídeo dado.

Unidades: milisegundos

GetClip.Requests Número de solicitudes de GetClip API para una 
transmisión de vídeo determinada.

Unidades: recuento
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Métrica Descripción

GetClip.Success 1 por cada solicitud correcta; 0 por cada error. El valor 
promedio indica la tasa de éxito.

Note

Los errores incluyen errores 400 (usuario) 
y errores 500 (sistema). Para obtener más 
información sobre cómo habilitar un resumen 
de solicitudes y respuestas, incluidos los ID de 
lasAWS solicitudes, consulte Registro resumido 
de solicitudes y respuestas.

Unidades: recuento

GetClip.OutgoingBytes Número total de bytes enviados desde el servicio como 
parte de la GetClip API para una transmisión de vídeo 
determinada.

Unidades: bytes

CloudWatch Guía de métricas
CloudWatch las métricas pueden resultar útiles para encontrar respuestas a las siguientes preguntas:

Temas
• ¿Llegan los datos al servicio Kinesis Video Streams? (p. 182)
• ¿Por qué el servicio Kinesis Video Streams no ingiere correctamente los datos? (p. 183)
• ¿Por qué no se pueden leer los datos del servicio Kinesis Video Streams al mismo ritmo que los envía 

el productor? (p. 183)
• ¿Por qué no se ve vídeo en la consola, o por qué se reproduce el vídeo con retraso? (p. 183)
• ¿Cuál es el retraso en la lectura de los datos en tiempo real, y por qué se retrasa el cliente con relación 

al encabezado de la transmisión? (p. 184)
• ¿Está el cliente leyendo datos de la transmisión de vídeo de Kinesis y a qué velocidad? (p. 184)
• ¿Por qué el cliente no puede leer los datos de la transmisión de vídeo de Kinesis? (p. 185)

¿Llegan los datos al servicio Kinesis Video Streams?
Métricas relevantes:

• PutMedia.IncomingBytes

• PutMedia.IncomingFragments

• PutMedia.IncomingFrames

Elementos de acción:

• Si se produce un descenso de estas métricas, compruebe si la aplicación sigue enviando datos al 
servicio.

• Compruebe el ancho de banda de la red. Si el ancho de banda de la red es insuficiente, podría estar 
reduciendo la velocidad a la que el servicio recibe los datos.
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¿Por qué el servicio Kinesis Video Streams no ingiere 
correctamente los datos?
Métricas relevantes:

• PutMedia.Requests
• PutMedia.ConnectionErrors
• PutMedia.Success
• PutMedia.ErrorAckCount

Elementos de acción:

• Si se produce un aumento de PutMedia.ConnectionErrors, examine los códigos de error/respuesta 
HTTP recibidos por Producer Client para ver qué errores se producen al establecer la conexión.

• Si se produce un descenso de PutMedia.Success o un aumento de PutMedia.ErrorAckCount, 
examine el código de error ack en las respuestas ack enviadas por el servicio para ver por qué 
la adquisición de datos no se realiza correctamente. Para obtener más información, consulte
AckErrorCode.Valuams

¿Por qué no se pueden leer los datos del servicio Kinesis Video 
Streams al mismo ritmo que los envía el productor?
Métricas relevantes:

• PutMedia.FragmentIngestionLatency
• PutMedia.IncomingBytes

Elementos de acción:

• Si se produce un descenso de estas métricas, compruebe el ancho de banda de red de las conexiones. 
Las conexiones con un ancho de banda bajo podrían ser la causa de que los datos lleguen al servicio a 
una velocidad menor.

¿Por qué no se ve vídeo en la consola, o por qué se reproduce el 
vídeo con retraso?
Métricas relevantes:

• PutMedia.FragmentIngestionLatency
• PutMedia.FragmentPersistLatency
• PutMedia.Success
• ListFragments.Latency
• PutMedia.IncomingFragments

Elementos de acción:

• Si se produce un aumento de PutMedia.FragmentIngestionLatency o un descenso de
PutMedia.IncomingFragments, compruebe el ancho de banda de red y si se están enviando los 
datos.
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• Si se produce un descenso de PutMedia.Success, compruebe los códigos de error ack. Para obtener 
más información, consulte AckErrorCode.Valuams

• Si se produce un aumento de PutMedia.FragmentPersistLatency o ListFragments.Latency, 
lo más probable es que exista un problema con el servicio. Si la condición persiste durante un periodo 
de tiempo prolongado, consulte con su contacto del servicio de atención al cliente para ver si hay algún 
problema con el servicio.

¿Cuál es el retraso en la lectura de los datos en tiempo real, y 
por qué se retrasa el cliente con relación al encabezado de la 
transmisión?
Métricas relevantes:

• GetMedia.MillisBehindNow

• GetMedia.ConnectionErrors

• GetMedia.Success

Elementos de acción:

• Si se produce un aumento de GetMedia.ConnectionErrors, es posible que el consumidor se retrase 
al leer la transmisión, debido a que está realizando intentos frecuentes de volver a conectarse a ella. 
Compruebe los códigos de error/respuesta HTTP que se devuelven para la solicitud GetMedia.

• Si se produce un descenso de GetMedia.Success, es probable que se deba a que el servicio 
no puede enviar datos al consumidor, lo que daría lugar a la pérdida de la conexión y a que los 
consumidores vuelvan a conectarse, lo que provocaría que el consumidor se retrase con relación al 
encabezado de la transmisión.

• Si se produce un aumento de GetMedia.MillisBehindNow, compruebe los límites de ancho de 
banda para ver si está recibiendo los datos a una velocidad más lenta debido a un ancho de banda 
reducido.

¿Está el cliente leyendo datos de la transmisión de vídeo de 
Kinesis y a qué velocidad?
Métricas relevantes:

• GetMedia.OutgoingBytes

• GetMedia.OutgoingFragments

• GetMedia.OutgoingFrames

• GetMediaForFragmentList.OutgoingBytes

• GetMediaForFragmentList.OutgoingFragments

• GetMediaForFragmentList.OutgoingFrames

Elementos de acción:

• Estas métricas indican a qué velocidad se leen los datos archivados y en tiempo real.
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¿Por qué el cliente no puede leer los datos de la transmisión de 
vídeo de Kinesis?
Métricas relevantes:

• GetMedia.ConnectionErrors
• GetMedia.Success
• GetMediaForFragmentList.Success
• PutMedia.IncomingBytes

Elementos de acción:

• Si se produce un aumento de GetMedia.ConnectionErrors, examine los códigos de error/
respuesta HTTP que devuelve la solicitud GetMedia. Para obtener más información, consulte
AckErrorCode.Valuams

• Si está intentando leer los datos más recientes/en vivo, compruebe PutMedia.IncomingBytes para 
ver si hay datos entrantes en la transmisión para que el servicio se los envíe a los consumidores.

• Si se produce un descenso de GetMedia.Success o GetMediaForFragmentList.Success, 
probablemente se deba a que el servicio no puede enviar datos a los consumidores. Si la condición 
persiste durante un periodo de tiempo prolongado, consulte con su contacto del servicio de atención al 
cliente para ver si hay algún problema con el servicio.

Registro de llamadas a la API de Kinams conAWS 
CloudTrail

Amazon Kinesis Video Streams se integra conAWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro de 
las medidas adoptadas por un usuario, un rol o unAWS servicio de en Amazon Kinesis Video Streams. 
CloudTrail captura de todas las llamadas a la API para Kinesis Amazon Kinesis Video Streams como 
Kinesis Video Streams como Las llamadas capturams incluyen las llamadas desde la Amazon Kinesis 
Video Streams y las llamadas de código a las operaciones de la API de Kinesis Video Streams. Si crea un 
registro de seguimiento, puede habilitar la entrega continua de CloudTrail eventos a un bucket de Amazon 
Kinesis Video Streams, ams Kinesis Video Streams Video Streams Video Streams. Si no configura un 
registro de seguimiento, puede ver los eventos más recientes en la CloudTrail consola en el Historial de 
eventos. Mediante la información recopilada por CloudTrail, puede determinar la solicitud que se realizó a 
Amazon Kinesis Video Streams, la dirección IP de origen desde la que se realizó la solicitud, quién realizó 
la solicitud, cuándo se realizó y otros detalles adicionales.

Para obtener más información CloudTrail, incluso cómo configurarlo y habilitarlo, consulte la Guía delAWS 
CloudTrail usuario de.

Kinams Kinesis Video Streams Kinams ams CloudTrail
CloudTrail se habilita en suAWS cuenta de al crearla. Cuando se produce una actividad de eventos 
compatible en Amazon Kinesis Video Streams, la actividad se registra en un CloudTrail evento junto con 
otros eventos deAWS servicios de en Historial de eventos. Puede ver, buscar y descargar los últimos 
eventos de la cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Visualización de eventos con 
CloudTrail el historial de eventos.

Para mantener un registro continuo de los eventos de laAWS cuenta de, incluidos los eventos de Amazon 
Kinesis Video Streams Video Streams, ams, ams, ams, ams, ams, ams, Kinesis Video Streams Video 
Streams Un registro de seguimiento CloudTrail permite enviar archivos de registro a un bucket de Amazon 
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S3. De forma predeterminada, cuando se crea un registro de seguimiento en la consola, el registro de 
seguimiento se aplica a todas las Regiones de AWS. El registro de seguimiento registra los eventos 
de todas las regiones de la partición de AWS y envía los archivos de registro al bucket de Amazon S3 
especificado. También puede configurar otrosAWS servicios de para analizar en profundidad y actuar en 
función de los datos de eventos recopilados en los CloudTrail registros de. Para obtener más información, 
consulte lo siguiente:

• Introducción a la creación de registros de seguimiento
• CloudTrail Integraciones y servicios compatibles
• Configuración de notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail
• Para obtener más  CloudTrail información, consulte Recibir archivos de registro de varias regiones y

Recepción de archivos de CloudTrail registro de varias cuentas

Amazon Kinesis Video Streams de ams ams ams ams ams de Kinesis Video Streams CloudTrail en el 
ams.

• CreateStream
• DeleteStream
• DescribeStream
• GetDataEndpoint
• ListStreams
• ListTagsForStream
• TagStream
• UntagStream
• UpdateDataRetention
• UpdateStream

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de 
identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:

• Si la solicitud se realizó con las credenciales raíz o del usuario de .
• Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
• Si la solicitud la realizó otro servicio de AWS.

Para obtener más información, consulte el elemento userIdentity de CloudTrail.

Ejemplo: Entradas del archivo de registro de Kinesis 
Video Streams
Un registro de seguimiento es una configuración que permite entregar eventos como archivos de registro al 
bucket de Amazon S3 que especifique. CloudTrail Los archivos de registro pueden contener una o varias 
entradas de registro. Un evento representa una solicitud específica realizada desde un origen y contiene 
información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud, etc. 
CloudTrail Los archivos de registro no rastrean el orden en la pila de las llamadas públicas a la API, por lo 
que estas no aparecen en ningún orden específico.

En el ejemplo siguiente, se muestra una entrada de CloudTrail registro que ilustra la CreateStreamacción.

{ 
    "Records": [ 
        { 
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            "eventVersion": "1.05", 
            "userIdentity": { 
                "type": "IAMUser", 
                "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
                "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice", 
                "accountId": "123456789012", 
                "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID", 
                "userName": "Alice" 
            }, 
            "eventTime": "2018-05-25T00:16:31Z", 
            "eventSource": " kinesisvideo.amazonaws.com", 
            "eventName": "CreateStream", 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
            "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx", 
            "requestParameters": { 
                "streamName": "VideoStream", 
                "dataRetentionInHours": 2,  
                "mediaType": "mediaType", 
                "kmsKeyId": "arn:aws:kms::us-east-1:123456789012:alias", 
  "deviceName": "my-device" 
        }, 
            "responseElements": { 
  "streamARN":arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:123456789012:stream/VideoStream/12345" 
             }, 
            "requestID": "db6c59f8-c757-11e3-bc3b-57923b443c1c", 
            "eventID": "b7acfcd0-6ca9-4ee1-a3d7-c4e8d420d99b" 
        }, 
        { 
            "eventVersion": "1.05", 
            "userIdentity": { 
                "type": "IAMUser", 
                "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
                "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice", 
                "accountId": "123456789012", 
                "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID", 
                "userName": "Alice" 
            }, 
            "eventTime": "2018-05-25:17:06Z", 
            "eventSource": " kinesisvideo.amazonaws.com", 
            "eventName": "DeleteStream", 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
            "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx", 
            "requestParameters": { 
                "streamARN": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:012345678910:stream/
VideoStream/12345", 
                "currentVersion": "keqrjeqkj9" 
             }, 
            "responseElements": null, 
            "requestID": "f0944d86-c757-11e3-b4ae-25654b1d3136", 
            "eventID": "0b2f1396-88af-4561-b16f-398f8eaea596" 
        }, 
        { 
            "eventVersion": "1.05", 
            "userIdentity": { 
                "type": "IAMUser", 
                "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
                "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice", 
                "accountId": "123456789012", 
                "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID", 
                "userName": "Alice" 
            }, 
            "eventTime": "2014-04-19T00:15:02Z", 
            "eventSource": " kinesisvideo.amazonaws.com", 
            "eventName": "DescribeStream", 
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            "awsRegion": "us-east-1", 
            "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
            "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx", 
            "requestParameters": { 
                "streamName": "VideoStream" 
             }, 
            "responseElements": null, 
            "requestID": "a68541ca-c757-11e3-901b-cbcfe5b3677a", 
            "eventID": "22a5fb8f-4e61-4bee-a8ad-3b72046b4c4d" 
        }, 
        { 
            "eventVersion": "1.05", 
            "userIdentity": { 
                "type": "IAMUser", 
                "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
                "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice", 
                "accountId": "123456789012", 
                "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID", 
                "userName": "Alice" 
            }, 
            "eventTime": "2014-04-19T00:15:03Z", 
            "eventSource": "kinesisvideo.amazonaws.com", 
            "eventName": "GetDataEndpoint", 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
            "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx", 
            "requestParameters": { 
                "streamName": "VideoStream", 
                "aPIName": "LIST_FRAGMENTS"
" 
            }, 
            "responseElements": null, 
            "requestID": "a6e6e9cd-c757-11e3-901b-cbcfe5b3677a", 
            "eventID": "dcd2126f-c8d2-4186-b32a-192dd48d7e33" 
        }, 
        { 
            "eventVersion": "1.05", 
            "userIdentity": { 
                "type": "IAMUser", 
                "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
                "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice", 
                "accountId": "123456789012", 
                "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID", 
                "userName": "Alice" 
            }, 
            "eventTime": "2018-05-25T00:16:56Z", 
            "eventSource": "kinesisvideo.amazonaws.com", 
            "eventName": "ListStreams", 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
            "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx", 
            "requestParameters": { 
                "maxResults": 100,  
                "streamNameCondition": {"comparisonValue":"MyVideoStream" 
 comparisonOperator":"BEGINS_WITH"}} 
            },  
            "responseElements": null, 
            "requestID": "e9f9c8eb-c757-11e3-bf1d-6948db3cd570", 
            "eventID": "77cf0d06-ce90-42da-9576-71986fec411f" 
        } 
    ]
} 
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Kinesis Video Streams
Kinesis Video Streams tiene los siguientes límites:

Los límites que figuran a continuación son flexibles, que se pueden actualizar enviando un ticket de 
soporte, o estrictos [h], que no se pueden aumentar.

Límites de la API del plano de control
En la siguiente sección se describen los límites de las API del plano de control. TPS significa transacciones 
por segundo.

Cuando se alcanza un límite de solicitud a nivel de cuenta o de 
recurso,ClientLimitExceededException se lanza un.

Límites de las API del plano de control

API Límite de 
cuenta: 
solicitud

Límite de nivel 
de cuenta

Límite de nivel 
de transmisión

Excepciones y notas importantes

CreateStream 50 TPS [f] 10 000 
transmisiones 
por cuenta [s] 
en las regiones 
de EE. UU. 
Este (Norte 
de Virginia) y 
EE. UU. Oeste 
(Oregón). 5000 
transmisiones 
por cuenta 
[s] en todas 
las demás 
regiones 
compatibles.

Note

Este 
límite 
se 
puede 
aumentar 
hasta 
100 000 
(o 
más) 
secuencias 
por 
cuenta. 
Inicie 
sesión 
en la 

  Los dispositivos, las CLI, los SDK 
y la consola pueden invocar esta 
API. Una llamada a la API se 
ejecutará correctamente solo si 
aún no existe la transmisión.
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API Límite de 
cuenta: 
solicitud

Límite de nivel 
de cuenta

Límite de nivel 
de transmisión

Excepciones y notas importantes

AWS 
Management 
Console 
en
https:// 
console.aws.amazon.com/
y 
envíe 
una
solicitud 
de 
aumento 
del 
límite 
de 
servicio
para 
Kinesis 
Video 
Streams 
para 
solicitar 
un 
aumento 
de 
este 
límite.

DescribeStream 300 TPS [r] N/A 5 TPS [r]  

UpdateStream 50 TPS [r] N/A 5 TPS [r]  

ListStreams 50 TPS [r] N/A    

DeleteStream 50 TPS [r] N/A 5 TPS [r]  

GetDataEndpoint 300 TPS [r] N/A 5 TPS [r] Se ejecuta cada 45 minutos para 
actualizar el token de streaming 
para la mayoría de los casos de 
uso de PutMedia/GetMedia. 
El almacenamiento de puntos 
de enlace de datos en caché es 
seguro si la aplicación los vuelve 
a cargar en caso de error.

UpdateDataRetention50 TPS [r] N/A 5 TPS [r]  

TagStream 50 TPS [r] N/A 5 TPS [r]  

UntagStream 50 TPS [r] N/A 5 TPS [r]  

ListTagsForStream50 TPS [r] N/A 5 TPS [r]  

DescribeImageGenerationConfiguration50 TPS [r] N/A 5 TPS [r]  
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API Límite de 
cuenta: 
solicitud

Límite de nivel 
de cuenta

Límite de nivel 
de transmisión

Excepciones y notas importantes

UpdateImageGenerationConfiguration50 TPS [r] N/A 5 TPS [r]  

DescribeNotificationConfiguration50 TPS [r] N/A 5 TPS [r]  

UpdateNotificationConfiguration50 TPS [r] N/A 5 TPS [r]  

Límites de la API multimedia y multimedia 
archivada

En la siguiente sección se describen los límites de las API de medios y de medios archivados.

Cuando se alcanza un límite de solicitud a nivel de cuenta o de 
recurso,ClientLimitExceededException se lanza un.

Cuando se alcanza un límite de nivel de conexión, se produce una excepción
ConnectionLimitExceededException.

Los siguientes errores o acks se producen cuando se alcanza un límite de nivel de fragmento:

• Se devuelve un ack MIN_FRAGMENT_DURATION_REACHED para un fragmento inferior a la duración 
mínima.

• Se devuelve un ack MAX_FRAGMENT_DURATION_REACHED para un fragmento superior a la duración 
máxima.

• Se devuelve un ack MAX_FRAGMENT_SIZE para un fragmento superior al tamaño máximo de datos.
• Se produce una excepción FragmentLimitExceeded si se alcanza un límite de fragmentos en una 

operación GetMediaForFragmentList.

Límites de las API del plano de datos

API Límite de 
nivel de 
transmisión

Límite de 
nivel de 
conexión

Límite de 
ancho de 
banda

Límite de 
nivel de 
fragmento

Excepciones y notas 
importantes

PutMedia 5 TPS [r] 1 [f] 12,5 MB/s o 
100 Mbps [f]

• Duración 
mínima 
del 
fragmento: 
1 segundo 
[r]

• Duración 
máxima 
del 
fragmento: 
20 
segundos 
[h]

• Tamaño 
máximo 
del 

Una solicitud PutMedia
típica contiene datos de 
varios segundos, lo que 
dará lugar a un número de 
TPS menor por flujo. En el 
caso de varias conexiones 
simultáneas que superen 
los límites, se acepta la 
última conexión.
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API Límite de 
nivel de 
transmisión

Límite de 
nivel de 
conexión

Límite de 
ancho de 
banda

Límite de 
nivel de 
fragmento

Excepciones y notas 
importantes

fragmento: 
50 MB [r]

• Número 
máximo 
de pistas: 
3 [f]

StreamingSessionURL 
de getHLS

25 
cucharaditas 
[h]

N/A N/A N/A  

StreamingSessionURL 
de GetDash

25 
cucharaditas 
[h]

N/A N/A N/A  

GetMedia 5 TPS [r] 3 [f] 25 MB/s o 
200 Mbps [f]

N/A Solo tres clientes pueden 
recibir simultáneamente 
contenido de la transmisión 
multimedia en un momento 
determinado. Las 
conexiones de cliente 
adicionales se rechazarán. 
Un único cliente consumidor 
no debería necesitar más de 
2 o 3 TPS, porque, después 
de establecerse la conexión, 
esperamos que la aplicación 
lea de manera continuada.

Si un fragmento típico es 
aproximadamente de 5 MB, 
este límite significa ~75 
MB/s por flujo de vídeo de 
Kinesis. En un flujo como 
este, la velocidad de bits de 
salida sería el doble de la 
velocidad de bits de entrada 
máxima de los flujos.

GetMediaForFragmentListN/A 5 [f] 25 MB/
segundo o 
200 Mbps [s]

Número 
máximo de 
fragmentos: 
1000 [h]

Cinco aplicaciones 
consumidoras basadas en 
fragmentos pueden obtener 
contenido multimedia 
simultáneamente. Las 
conexiones adicionales se 
rechazarán.

GetClip N/A N/A Límite de 
tamaño de 
100 MB [h]

Número 
máximo de 
fragmentos: 
200 [r]
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API Límite de 
nivel de 
transmisión

Límite de 
nivel de 
conexión

Límite de 
ancho de 
banda

Límite de 
nivel de 
fragmento

Excepciones y notas 
importantes

GetImages N/A N/A 100 MB [h] N/A El número máximo de 
imágenes por solicitud es 
100 [h]

Límites de la API de protocolo de reproducción de vídeo

API Límite de nivel de sesión Límite de nivel de fragmento

Obtenga DashManifestPlaylist 5 TPS [r] Cantidad máxima de fragmentos 
por lista de reproducción: 5000 
[h]

Obtenga HLSMasterPlaylist 5 TPS [r] N/A

Obtenga HLSMediaPlaylist 5 TPS [r] Cantidad máxima de fragmentos 
por lista de reproducción: 5000 
[h]

Obtenga MP4InitFragment 5 TPS [r] N/A

Obtenga MP4MediaFragment 20 cucharaditas [h] N/A

GetTSFragment 20 cucharaditas [h] N/A

Cuotas de metadatos de fragmentos y medios 
fragmentados

Las API de Kinesis Video Streams para acceder a los medios archivados se limitan en función de la 
cantidad de fragmentos solicitados y no de la cantidad de llamadas a la API. Las API tienen un límite 
de velocidad tanto por el número de metadatos de los fragmentos como por el número de medios 
de fragmentos que se solicitan. Las cuotas de metadatos de fragmentos y medios de fragmentos se 
aplican por flujo. En otras palabras, las solicitudes de fragmentos de metadatos o contenido multimedia 
de una transmisión no se aplican a las cuotas de otra transmisión. Sin embargo, dentro de un flujo 
determinado, cada cuota se comparte en varias API. Esto significa que, para una transmisión determinada, 
las solicitudes de fragmentos en diferentes API se consumen de la misma cuota. Cuando se supera la 
cuota de metadatos de fragmentos o de medios de fragmentos para una transmisión, la API devuelve 
unClientLimitExceededException. Las siguientes tablas muestran cómo las API consumen cada 
uno de los dos tipos de cuota. Para la segunda columna de estas tablas, suponga que si una transmisión 
tiene una cuota de N, significa que las API tienen N puntos que consumir de ese tipo de cuota para esa 
transmisión. LaGetClip API aparece en ambas tablas.

Consumo de cuotas de metadatos de fragmentos

API Número de puntos de cuota consumidos por 
solicitud

ListFragments Valor delMaxResults parámetro

GetClip Número de fragmentos del clip resultante
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API Número de puntos de cuota consumidos por 
solicitud

GetHLSMediaPlaylist Valor delMaxMediaPlaylistFragmentResults
parámetro

GetDASHManifest Valor delMaxManifestFragmentResults
parámetro

GetImages Valor de más de 400. Número máximo de 
imágenes solicitadas

Consumo de cuota de contenido multimedia por fragmentos

API Número de puntos de cuota consumidos por 
solicitud

GetMediaForFragmentList Número de fragmentos en el parámetro 
Fragmentos

GetClip Número de fragmentos del clip resultante

GetMP4MediaFragment 1

GetTSFragment 1

GetImages Cantidad máxima de imágenes solicitadas

Por ejemplo, con una cuota de 500 fragmentos multimedia por segundo, se admiten los siguientes 
patrones de llamada para una transmisión en particular:

• 5 solicitudes por segundoGetClip con 100 fragmentos en cada clip.
• 100 solicitudes por segundoGetClip con 5 fragmentos en cada clip.
• 2 solicitudes por segundo paraGetClip 100 fragmentos en cada clip y 3 solicitudes por segundo 

paraGetMediaForFragmentList cada clip.
• 400 solicitudes por segundo aGetMP4MediaFragment y 100 solicitudes por segundo 

aGetTSFragment.

Estas cuotas tienen una implicación importante en cuanto a la cantidad de sesiones de HLS y MPEG-
DASH que se pueden admitir por transmisión. No hay límite en cuanto al número de sesiones de HLS y 
DASH que pueden utilizar los reproductores multimedia en un momento dado. Por lo tanto, es importante 
que la aplicación de reproducción no permita el uso simultáneo de demasiadas sesiones. A continuación 
se muestran dos ejemplos de cómo determinar la cantidad de sesiones de reproducción simultánea que se 
pueden admitir:

Ejemplo 1: Transmisión en directo

En un escenario de transmisión en directo con HLS con fragmentos de 1 segundo de duración, una 
pista de audio y vídeo yMaxMediaPlaylistFragmentResults configurado en 5, un reproductor 
multimedia normalmente realiza 2 llamadasGetHLSMediaPlaylist por segundo: una llamada para 
obtener los metadatos de vídeo más recientes y otra para los metadatos de audio correspondientes. Las 
dos llamadas consumen 5 puntos de cuota de metadatos de fragmentos cada una. También realiza 2 
llamadasGetMP4MediaFragment por segundo: una para ver el vídeo más reciente y otra para el audio 
correspondiente. Cada llamada consume un único token multimedia de fragmento, por lo que se consumen 
dos tokens en total.
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En este escenario, se admiten hasta 250 sesiones de reproducción simultáneas. Con 250 sesiones, este 
escenario consume 2500 puntos de cuota de metadatos de fragmentos por segundo (muy por debajo de la 
cuota de 10 000) y 500 puntos de cuota de fragmentos multimedia por segundo.

Ejemplo 2: Reproducción bajo demanda

En un escenario de reproducción bajo demanda de un evento pasado con MPEG-DASH, una pista 
de audio y vídeoMaxManifestFragmentResults configurada en 1000, el reproductor multimedia 
normalmente llama unaGetDASHManifest vez al principio de la sesión (lo que consume 1000 puntos de 
cuota de metadatos de fragmentos) y llama a unaGetMP4MediaFragment velocidad de hasta 5 veces por 
segundo (consumiendo 5 puntos de cuota de contenido multimedia de fragmentos) hasta que se carguen 
todos los fragmentos. En este escenario, se pueden iniciar hasta 10 sesiones nuevas por segundo (justo 
con la cuota de 10 000 metadatos de fragmentos por segundo) y se pueden cargar activamente hasta 100 
sesiones de contenido multimedia fragmentado a una velocidad de 5 por segundo (justo con la cuota de 
500 fragmentos de contenido multimedia por segundo).

Puede utilizarArchivedFragmentsConsumed.Metadata y supervisar el consumo 
deArchivedFragmentsConsumed.Media los metadatos de los fragmentos y los puntos de cuota 
de contenido multimedia de los fragmentos, respectivamente. Para obtener información sobre la 
monitorización de la monitorización de laSupervisión (p. 173) monitorización
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Kinesis esis esis esis esis esis esis 
esis esis esis

Utilice la siguiente información para solucionar problemas comunes con Amazon Kinesis Video Streams.

Temas
• Solución de problemas generales (p. 196)
• Solución de problemas del uso compartido de recursos entre orígenes (API) (p. 196)
• Solución de problemas del uso compartido de recursos entre orígenes (HLS) (p. 198)
• Solución de problemas de Java (p. 200)
• Solución de problemas de Producer Library (p. 201)
• Solución de problemas de Stream Parser Library (p. 206)

Solución de problemas generales
Kinesis Video Streams

Problemas
• Latencia demasiado alta (p. 196)

Latencia demasiado alta
La latencia puede deberse a la duración de los fragmentos que se envían al servicio Kinesis Video 
Streams. Una forma de reducir la latencia entre el productor y el servicio consiste en configurar la 
canalización de medios para que genere fragmentos de menor duración.

Para reducir el número de fotogramas enviados en cada fragmento y, por lo tanto, la duración de cada 
fragmento, reduzca el valor siguiente en kinesis_video_gstreamer_sample_app.cpp:

g_object_set(G_OBJECT (data.encoder), "bframes", 0, "key-int-max", 45, "bitrate", 512, 
 NULL);

Note

Las latencias son más altas en el navegador Mozilla Firefox debido a la implementación interna de 
la representación de vídeo.

Solución de problemas del uso compartido de 
recursos entre orígenes (API)

Kinesis Video Streams

Problemas
• Error: "Opciones desconocidas"  (p. 197)
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• Error: "Unable to determine service/operation name to be authorized" (No se puede determinar el 
nombre del servicio o la operación que se debe autorizar) (p. 197)

• Error: "Failed to put a frame in the stream" (Error al colocar un fotograma en la transmisión) (p. 197)
• Error: «El servicio cerró la conexión antes de recibir la final AckEvent » (p. 198)
• Error: "STATUS_STORE_OUT_OF_MEMORY" (p. 198)

Error: "Opciones desconocidas"
GetMedia y GetMediaForFragmentList pueden generar el siguiente error:

Unknown options: <filename>.mkv

Este error se produce si ha configurado la AWS CLI con un tipo output de json. Reconfigure la AWS CLI 
con el tipo de salida predeterminado (none). Para obtener información sobre la configuración deAWS CLI, 
consulte configurar en la Referencia deAWS CLI comandos.

Error: "Unable to determine service/operation name to 
be authorized" (No se puede determinar el nombre del 
servicio o la operación que se debe autorizar)
GetMedia puede generar el siguiente error:

Unable to determine service/operation name to be authorized

Este error podría producirse si no se especifica correctamente el punto de enlace. Cuando obtenga el 
punto de enlace, asegúrese de incluir el parámetro siguiente en la llamada a GetDataEndpoint, según la 
API a la que se llame:

--api-name GET_MEDIA
--api-name PUT_MEDIA
--api-name GET_MEDIA_FOR_FRAGMENT_LIST
--api-name LIST_FRAGMENTS

Error: "Failed to put a frame in the stream" (Error al 
colocar un fotograma en la transmisión)
PutMedia puede generar el siguiente error:

Failed to put a frame in the stream

Este error podría producirse si la conectividad o los permisos no están disponibles para el servicio. Ejecute 
lo siguiente en la AWS CLI y compruebe que puede recuperarse la información de la transmisión:

aws kinesisvideo describe-stream --stream-name StreamName --endpoint https://
ServiceEndpoint.kinesisvideo.region.amazonaws.com

Si se produce un error en la llamada, consulte Solución de problemas deAWS CLI errores para obtener 
más información.
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Error: «El servicio cerró la conexión antes de recibir la 
final AckEvent »
PutMedia puede generar el siguiente error:

com.amazonaws.SdkClientException: Service closed connection before final AckEvent was 
 received

Este error podría producirse si PushbackInputStream no está implementado correctamente. Asegúrese 
de que los métodos unread() se han implementado correctamente.

Error: "STATUS_STORE_OUT_OF_MEMORY"
PutMedia puede generar el siguiente error:

The content store is out of memory.

Este error se produce cuando el almacén de contenido no se asigna con tamaño suficiente. Para aumentar 
el tamaño del almacén de contenido, aumente el valor de StorageInfo.storageSize. Para obtener 
más información, consulte StorageInfo (p. 125).

Solución de problemas del uso compartido de 
recursos entre orígenes (HLS)

Kinesis Video Streams

Problemas
• La recuperación de la URL de la sesión de streaming HLS se ha realizado correctamente, pero la 

reproducción no se puede realizar en el reproductor de vídeo (p. 198)
• Latencia demasiado alta entre el productor y el reproductor (p. 199)

La recuperación de la URL de la sesión de streaming 
HLS se ha realizado correctamente, pero la 
reproducción no se puede realizar en el reproductor 
de vídeo
Esta situación se produce cuando puede recuperar correctamente una URL de una sesión de streaming 
HLS con GetHLSStreamingSessionURL, pero el vídeo no se reproduce cuando se proporciona la URL a 
un reproductor de vídeo.

Para solucionar este problema, pruebe lo siguiente:

• Determine si la transmisión de vídeo se reproduce en la consola de Kinesis Video Streams. Observe los 
errores que se muestren en la consola.

• Si la duración del fragmento es inferior a un segundo, auméntela a un segundo. Si la duración del 
fragmento es demasiado breve, el servicio podría limitar el reproductor, ya que realiza solicitudes de 
fragmentos de vídeo con demasiada frecuencia.
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• Compruebe que la URL de cada sesión de streaming HLS solo la esté utilizando un único reproductor. Si 
hay más de un reproductor utilizando la URL de una sesión de streaming HLS, el servicio puede recibir 
demasiadas solicitudes y limitarlas.

• Compruebe que el reproductor admite todas las opciones que ha especificado para la sesión de 
streaming HLS. Pruebe distintas combinaciones de valores para los parámetros siguientes:
• ContainerFormat
• PlaybackMode
• FragmentSelectorType
• DiscontinuityMode
• MaxMediaPlaylistFragmentResults

Algunos reproductores multimedia (como HTML5 y los reproductores de móviles) normalmente solo 
admiten HLS con el formato de contenedor fMP4. Otros reproductores multimedia (como Flash y los 
reproductores personalizados) solo admiten HLS con el formato de contenedor MPEG TS. Experimentar 
con el parámetro ContainerFormat es un buen lugar para comenzar a solucionar problemas.

• Verifique que cada fragmento tenga un número coherente de pistas. Verifique que los fragmentos del 
flujo no cambian entre tener una pista de audio y de vídeo y solo una pista de vídeo. Verifique también 
que la configuración del codificador (resolución, velocidad de fotograma, etc.) no cambian entre los 
fragmentos de cada pista.

Latencia demasiado alta entre el productor y el 
reproductor
Esta situación se produce cuando hay una latencia demasiado alta entre el momento en que se captura el 
vídeo y el momento en que se reproduce en el reproductor de vídeo.

El vídeo se reproduce a través de HLS en cada fragmento. Por lo tanto, la latencia no puede ser menor 
que la duración del fragmento. La latencia también incluye el tiempo necesario para almacenar los 
datos en el búfer y transferirlos. Si la solución requiere una latencia menor que un segundo, considere la 
posibilidad de utilizar la API GetMedia en su lugar.

Puede modificar los siguientes parámetros para reducir la latencia global, pero al ajustarlos, también 
puede reducirse la calidad de vídeo o puede aumentar la frecuencia de repetición de operaciones de 
almacenamiento en búfer.

• Duración de los fragmentos: la duración de los fragmentos es la cantidad de vídeo entre divisiones de 
la transmisión y depende de la frecuencia de fotogramas clave generados por el codificador de vídeo. 
El valor recomendado es de un segundo. Una duración de los fragmentos más breve significa que hay 
que esperar menos tiempo a que finalice el fragmento antes de transmitir los datos de vídeo al servicio. 
El servicio también procesa más rápido los fragmentos más cortos. Sin embargo, si la duración del 
fragmento es demasiado breve, aumenta la probabilidad de que el reproductor se quede sin contenido 
y tenga que detenerse y almacenar contenido en el búfer. Si la duración del fragmento es inferior a 
500 milisegundos, el productor puede crear demasiadas solicitudes, lo que hace que el servicio las 
limite.

• Tasa de bits: una transmisión de vídeo con una tasa de bits inferior tarda menos tiempo en leerse, 
escribirse y transmitirse. Sin embargo, una transmisión de vídeo con una tasa de bits inferior 
normalmente tiene una menor calidad de vídeo.

• Recuento de fragmentos de las listas de reproducción de medios: un reproductor sensible a la latencia 
solo debe cargar los fragmentos más recientes de una lista de reproducción de medios. Sin embargo, 
la mayoría de los reproductores comienzan por el fragmento más antiguo. Al reducirse el número de 
fragmentos de la lista de reproducción, se reduce la separación de tiempo entre los fragmentos antiguos 
y los nuevos. Con una lista de reproducción de menor tamaño, es posible que se omita un fragmento 
durante la reproducción si se produce un retraso al agregar fragmentos nuevos a la lista, o si se produce 

199



Amazon Kinesis Video Streams Guía para desarrolladores
Solución de problemas de Java

un retraso en la obtención de una lista actualizada por parte del reproductor. Recomendamos utilizar 
de 3 a 5 fragmentos y utilizar un reproductor que esté configurado para cargar solo los fragmentos más 
recientes de una lista de reproducción.

• Tamaño del búfer del reproductor: la mayoría de los reproductores de vídeo tienen una duración 
mínima del búfer configurable, cuyo valor predeterminado normalmente es de 10 segundos. Para 
obtener la latencia más baja, puede establecer este valor en 0 segundos. Sin embargo, al hacerlo el 
reproductor vuelve a cargar el búfer si hay algún retardo que produzca fragmentos porque el reproductor 
no dispondrá de búfer para absorber el retardo.

• "Puesta al día" del reproductor: los reproductores de vídeo normalmente no recuperan automáticamente 
el tiempo perdido de la reproducción hasta el principio del búfer de vídeo si este se llena, como, por 
ejemplo, cuando un fragmento se retrasa y provoca un atasco en los fragmentos que hay que reproducir. 
Un reproductor personalizado puede evitarlo descartando fotogramas o aumentando la velocidad de 
reproducción (por ejemplo, a 1,1x) para alcanzar el principio del búfer. Esto hace que la reproducción 
se entrecorte o que aumente de velocidad mientras el reproductor recupera el tiempo perdido, y la 
repetición de operaciones de almacenamiento en búfer puede ser más frecuente debido a que el tamaño 
del búfer es pequeño.

Solución de problemas de Java
En esta sección se describe cómo solucionar problemas comunes de Java que se producen al trabajar con 
Kinesis Video Streams.

Problemas
• Habilitar los logs de Java (p. 200)

Habilitar los logs de Java
Para solucionar problemas con muestras y bibliotecas Java, es útil habilitar y examinar los logs de 
depuración. Para habilitar los logs de depuración, haga lo siguiente:

1. Agregue log4j al archivo pom.xml en el nodo dependencies:

<dependency> 
    <groupId>log4j</groupId> 
    <artifactId>log4j</artifactId> 
    <version>1.2.17</version>
</dependency>

2. En el directorio target/classes, cree un archivo denominado log4j.properties con el 
contenido siguiente:

# Root logger option
log4j.rootLogger=DEBUG, stdout

# Redirect log messages to console
log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.Target=System.out
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} %-5p %c{1}:%L - 
 %m%n

log4j.logger.org.apache.http.wire=DEBUG

Los logs de depuración imprimirán en la consola del IDE.

200



Amazon Kinesis Video Streams Guía para desarrolladores
Solución de problemas de Producer Library

Solución de problemas de Producer Library
En esta sección se describen los problemas que podrían producirse cuando se utiliza Producer 
Libraries (p. 67).

Problemas
• No se puede compilar el SDK de Producer (p. 201)
• La transmisión de vídeo no aparece en la consola (p. 201)
• Error: "Security token included in the request is invalid" (El token de seguridad incluido en la 

solicitud no es válido) durante el streaming de datos mediante la aplicación de demostración 
GStreamer (p. 202)

• Error: "Failed to submit frame to Kinesis Video client" (No se pudo enviar el fotograma al cliente de 
Kinesis Video) (p. 202)

• La aplicación GStreamer se detiene con el mensaje "transmisión detenida, motivo no negociado" en 
OS X (p. 202)

• Error: "Failed to allocate heap" (No se puede asignar el montón) al crear el cliente de Kinesis Video en 
la demostración de GStreamer en un dispositivo Raspberry Pi (p. 203)

• Error: "Instrucción ilegal" al ejecutar la demostración de GStreamer en un dispositivo Raspberry 
Pi (p. 203)

• La cámara no se carga en un dispositivo Raspberry Pi (p. 203)
• No se puede encontrar la cámara en macOS High Sierra (p. 204)
• No se ha encontrado el archivo jni.h al compilar en macOS High Sierra (p. 204)
• Errores de cURL al ejecutar la aplicación de demostración GStreamer (p. 204)
• Aserción de rango/marca temporal en el tiempo de ejecución en un dispositivo Raspberry Pi (p. 204)
• Aserción en gst_value_set_fraction_range_full en un dispositivo Raspberry Pi (p. 204)
• Error STATUS_MKV_INVALID_ANNEXB_NALU_IN_FRAME_DATA (0x3200000d) en 

Android (p. 205)
• Error que indica que se ha alcanzado la duración máxima de fragmento  (p. 205)
• Error «Nombre de objeto no válido pasado» al utilizar la autorización de IoT (p. 205)

No se puede compilar el SDK de Producer
Compruebe que las bibliotecas necesarias se encuentran en la ruta. Para ello, utilice el comando siguiente:

$ env | grep LD_LIBRARY_PATH
LD_LIBRARY_PATH=/home/local/awslabs/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp/kinesis-
video-native-build/downloads/local/lib

La transmisión de vídeo no aparece en la consola
Para mostrar la secuencia de vídeo en la consola, debe codificarse mediante H.264 en formato AvCC. Si 
no aparece la secuencia , verifique lo siguiente:

• Su Marcas de adaptación de NAL (p. 123) se establece en NAL_ADAPTATION_ANNEXB_NALS | 
NAL_ADAPTATION_ANNEXB_CPD_NALS si la secuencia original está en formato Anexo B. Este es el 
valor predeterminado en el constructor StreamDefinition.

• Está facilitando los datos privados del códec correctamente. Para H.264, estos son el conjunto de 
parámetros de secuencia (SPS) y el conjunto de parámetros de imagen (PPS). Dependiendo del origen 
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is invalid" (El token de seguridad incluido en la 
solicitud no es válido) durante el streaming de datos 
mediante la aplicación de demostración GStreamerde medios, estos datos se pueden recuperar del origen multimedia por separado o codificados en el 

fotograma.

Muchas secuencias elementales tienen el siguiente formato, donde Ab es el código de inicio de Anexo B 
(001 o 0001):

Ab(Sps)Ab(Pps)Ab(I-frame)Ab(P/B-frame) Ab(P/B-frame)…. Ab(Sps)Ab(Pps)Ab(I-frame)Ab(P/B-
frame) Ab(P/B-frame)

Los CPD (datos privados de códec), que en el caso de H.264 se encuentran en la secuencia como SPS 
y PPS, se pueden adaptar al formato AvCC. A menos que la canalización multimedia proporcione los 
CPD por separado, la aplicación puede extraer los CPD del fotograma buscando el primer fotograma 
IDR (que debe contener el SPS/PPS), extraer las dos NALU [que serán Ab(Sps)Ab(Pps)] y configurarla 
en los CPD en StreamDefinition.

Error: "Security token included in the request is 
invalid" (El token de seguridad incluido en la solicitud 
no es válido) durante el streaming de datos mediante 
la aplicación de demostración GStreamer
Si se produce este error, existe un problema con las credenciales. Compruebe lo siguiente:

• Si está utilizando credenciales temporales, debe especificar el token de sesión.
• Compruebe que las credenciales temporales no hayan caducado.
• Compruebe que tiene configurados los derechos adecuados.
• En macOS, verifique que no tiene credenciales almacenadas en caché en Keychain.

Error: "Failed to submit frame to Kinesis Video 
client" (No se pudo enviar el fotograma al cliente de 
Kinesis Video)
Si se produce este error, las marcas temporales no están configuradas correctamente en la secuencia de 
origen. Pruebe lo siguiente:

• Utilice la muestra de SDK más reciente, ya que es posible que incluya una actualización que solucione el 
problema.

• Establezca la transmisión de alta calidad en una tasa de bits superior, y corrija cualquier fluctuación en la 
transmisión de origen si la cámara lo admite.

La aplicación GStreamer se detiene con el mensaje 
"transmisión detenida, motivo no negociado" en OS X
El streaming puede detenerse en OS X con el siguiente mensaje:

Debugging information: gstbasesrc.c(2939): void gst_base_src_loop(GstPad *) (): /
GstPipeline:test-pipeline/GstAutoVideoSrc:source/GstAVFVideoSrc:source-actual-src-avfvide:
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Error: "Failed to allocate heap" (No se puede asignar 
el montón) al crear el cliente de Kinesis Video en la 

demostración de GStreamer en un dispositivo Raspberry Pi
streaming stopped, reason not-negotiated (-4)

Una posible solución provisional consiste en eliminar los parámetros de velocidad de fotogramas de la 
llamada a gst_caps_new_simple en kinesis_video_gstreamer_sample_app.cpp:

GstCaps *h264_caps = gst_caps_new_simple("video/x-h264", 
                                             "profile", G_TYPE_STRING, "baseline", 
                                             "stream-format", G_TYPE_STRING, "avc", 
                                             "alignment", G_TYPE_STRING, "au", 
                                             "width", GST_TYPE_INT_RANGE, 320, 1920, 
                                             "height", GST_TYPE_INT_RANGE, 240, 1080, 
                                              "framerate", GST_TYPE_FRACTION_RANGE, 0, 1, 
 30, 1,
                                             NULL);

Error: "Failed to allocate heap" (No se puede asignar 
el montón) al crear el cliente de Kinesis Video en 
la demostración de GStreamer en un dispositivo 
Raspberry Pi
La aplicación de ejemplo de GStreamer intenta asignar 512 MB de RAM, que podrían no 
estar disponibles en el sistema. Puede reducir esta asignación si reduce el valor siguiente en
KinesisVideoProducer.cpp:

device_info.storageInfo.storageSize = 512 * 1024 * 1024;

Error: "Instrucción ilegal" al ejecutar la demostración 
de GStreamer en un dispositivo Raspberry Pi
Si detecta el error siguiente al ejecutar la demostración de GStreamer, asegúrese de que ha compilado la 
aplicación para la versión correcta de su dispositivo. (Por ejemplo, asegúrese de que no está compilándola 
para un dispositivo Raspberry Pi 3 y ejecutándola en un dispositivo Raspberry Pi 2).

INFO - Initializing curl.
Illegal instruction

La cámara no se carga en un dispositivo Raspberry Pi
Para comprobar si se ha cargado la cámara, ejecute lo siguiente:

$ ls /dev/video*

Si no encuentra nada, ejecute lo siguiente:

$ vcgencmd get_camera

El resultado debería tener un aspecto similar al siguiente:

supported=1 detected=1
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No se puede encontrar la cámara en macOS High Sierra

Si el controlador no detecta la cámara, haga lo siguiente:

1. Compruebe la configuración física de la cámara y verifique que está conectada correctamente.
2. Ejecute lo siguiente para actualizar el firmware:

$ sudo rpi-update

3. Reinicie el dispositivo.
4. Ejecute lo siguiente para cargar el controlador:

$ sudo modprobe bcm2835-v4l2

5. Compruebe que la cámara se ha detectado:

$ ls /dev/video*

No se puede encontrar la cámara en macOS High 
Sierra
En macOS High Sierra, la aplicación de demostración no encuentra la cámara si hay más de una cámara 
disponible.

No se ha encontrado el archivo jni.h al compilar en 
macOS High Sierra
Para solucionar este error, actualice su instalación de Xcode a la versión más reciente.

Errores de cURL al ejecutar la aplicación de 
demostración GStreamer
Para solucionar los errores de cURL al ejecutar la aplicación de demostración GStreamer, copie este 
archivo de certificado en /etc/ssl/cert.pem.

Aserción de rango/marca temporal en el tiempo de 
ejecución en un dispositivo Raspberry Pi
Si se produce una aserción de rango o de marca temporal en el tiempo de ejecución, actualice el firmware 
y reinicie el dispositivo:

$ sudo rpi-update  
$ sudo reboot

Aserción en gst_value_set_fraction_range_full en un 
dispositivo Raspberry Pi
La siguiente aserción aparece si se está ejecutando el servicio uv4l:
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Error 

STATUS_MKV_INVALID_ANNEXB_NALU_IN_FRAME_DATA 
(0x3200000d) en Android

gst_util_fraction_compare (numerator_start, denominator_start, numerator_end, 
 denominator_end) < 0' failed

Si ocurre esto, detenga el servicio uv4l y reinicie la aplicación.

Error 
STATUS_MKV_INVALID_ANNEXB_NALU_IN_FRAME_DATA 
(0x3200000d) en Android
El siguiente error aparece si Marcas de adaptación de NAL (p. 123) son incorrectos para la secuencia 
multimedia:

putKinesisVideoFrame(): Failed to put a frame with status code 0x3200000d

Si se produce este error, proporcione la marca .withNalAdaptationFlags correcta para su medio 
(por ejemplo, NAL_ADAPTATION_ANNEXB_CPD_NALS). Proporcione esta marca en la siguiente línea de la
Android Producer Library (p. 72):

https://github.com/awslabs/aws-sdk-android-samples /blob/master/AmazonKinesisVideoDemoApp /src/
main/java/com/amazonaws/kinesisvideo/demoapp/fragment/StreamConfigurationFragment .java #L169

Error que indica que se ha alcanzado la duración 
máxima de fragmento
Este error se produce cuando un fragmento multimedia de una secuencia supera el límite máximo de 
duración de fragmento. De forma predeterminada, Kinesis Video Streams establece una duración máxima 
de fragmento de una secuencia en 10 segundos.

Pruebe lo siguiente para resolver este problema:

• Si utiliza una cámara web/USB, realice alguna de las siguientes operaciones:
• Si utiliza la fragmentación basada en fotogramas clave, configure el codificador para proporcionar 

fotogramas clave en 10 segundos.
• Si no utiliza la fragmentación basada en fotogramas clave, al definir la secuencia en Paso 2: escribir y 

examinar el código (p. 80), establezca el límite máximo de duración del fragmento en un valor inferior 
a 10 segundos.

• Si utilizas codificadores de software (como x264) en la canalización de GStreamer, puedes establecer 
el key-int-max atributo en un valor en 10 segundos (por ejemplo, key-int-max configurarlo en 60 y los 
fps en 30, para habilitar los fotogramas clave cada 2 segundos).

• Si utiliza una cámara RPI, establezca el atributo keyframe-interval en un valor inferior a 10 segundos.
• Si utiliza una cámara IP (RTSP), establezca el tamaño de GOP en 60.

Error «Nombre de objeto no válido pasado» al utilizar 
la autorización de IoT
Para evitar que se produzca este error (HTTP Error 403: Response: {"message":"Invalid 
thing name passed"}) cuando utilice las credenciales de IoT para la autorización, asegúrese de 
que el valor de stream-name (un parámetro obligatorio del elemento kvssink) es idéntico al valor de
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Solución de problemas de Stream Parser Library

iot-thingname. Para obtener más información, consulte Referencia de parámetros de elemento de 
GStreamer (p. 157).

Solución de problemas de Stream Parser Library
En esta sección se describen los problemas que podrían producirse cuando se utiliza Stream Parser 
Library (p. 144).

Problemas
• No se puede tener acceso a un solo fotograma de la transmisión (p. 206)
• Error de descodificación de fragmentos (p. 206)

No se puede tener acceso a un solo fotograma de la 
transmisión
Para tener acceso a un solo fotograma de un origen de streaming en la aplicación consumidora, asegúrese 
de que la transmisión contiene los datos privados del códec correctos. Para obtener información sobre el 
formato de los datos de una transmisión, consulte Modelo de datos (p. 18).

Para aprender a usar los datos privados del códec para acceder a un marco, consulte el siguiente archivo 
de prueba en el GitHub sitio web: KinesisVideoRendererExampleTest.java

Error de descodificación de fragmentos
Si los fragmentos no están correctamente codificados en un formato H.264 y en un nivel admitido por el 
navegador, es posible que aparezca el siguiente error al reproducir la transmisión en la consola:

Fragment Decoding Error
There was an error decoding the video data. Verify that the stream contains valid H.264 
 content

Si esto ocurre, verifique lo siguiente:

• La resolución de los fotogramas coincide con la resolución especificada en los datos privados del códec.
• El perfil H.264 y el nivel de los fotogramas codificados coincide con el perfil y el nivel especificados en 

los datos privados del códec.
• El navegador admite la combinación de perfil y nivel. La mayoría de los navegadores actuales admiten 

todas las combinaciones de perfil y nivel.
• Las marcas temporales son precisas y están en el orden correcto, y no se crean marcas temporales 

duplicadas.
• La aplicación está codificando los datos de fotogramas con el formato H.264.
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Historial de documentos de Amazon 
Kinesis Video Streams

En la siguiente tabla se describen los cambios importantes que se han realizado en la documentación 
desde la última versión de Amazon Kinesis Video Streams.

• Última versión de la API: 29-11-2017
• Última actualización de la documentación: 21 de enero de 2019

Cambio Descripción Fecha

Introducción: Envío de datos 
a una transmisión de vídeo de 
Kinesis

Tutorial básico para enviar datos 
multimedia de una cámara a una 
transmisión de vídeo de Kinesis. 
Para obtener más información, 
consulte Paso 3: Enviar datos 
a una transmisión de vídeo de 
Kinesis (p. 27).

21 de enero de 2019

Plantilla de biblioteca para la 
integración con SageMaker

Aplicación de ejemplo para 
Kinesis Video Streams que 
utilizaSageMakerpara identificar 
cuándo aparecen determinados 
objetos en una transmisión 
de vídeo de Amazon Kinesis. 
Para obtener más información, 
consulte SageMaker (p. 167).

19 de noviembre de 2018

Metadatos de streaming Puede usar el SDK de Producer 
para insertar metadatos en una 
transmisión de vídeo de Kinesis. 
Para obtener más información, 
consulte Uso de metadatos de 
streaming con Kinesis Video 
Streams (p. 15).

28 de septiembre de 2018

Registro del SDK de C++ 
Producer

Puede configurar el registro 
para las aplicaciones del SDK 
de C++ Producer. Para obtener 
más información, consulte Uso 
del registro con el SDK C++ 
Producer (p. 86).

18 de julio de 2018

Streaming de vídeo HLS Ahora es posible ver una 
transmisión de vídeo de Kinesis 
utilizando HTTP Live Streaming. 
Para obtener más información, 
consulte Kinesis Video Streams 
Reproducción (p. 8).

13 de julio de 2018

Streaming desde una fuente 
RTSP

Ejemplo de aplicación para 
Kinesis Video Streams que se 

20 de junio de 2018
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Cambio Descripción Fecha
ejecuta en un contenedor de 
Docker y transmite vídeo desde 
una fuente RTSP. Para obtener 
más información, consulte RTSP 
y Docker (p. 163).

Complemento GStreamer del 
SDK C++ Producer

Muestra cómo compilar el C
++ Producer Library (p. 77)
para utilizarlo como destino 
de GStreamer. Para obtener 
más información, consulte
GStreamer (p. 152).

15 de junio de 2018

Documentación de referencia de 
devolución de llamadas de SDK 
Producer

Documentación de referencia 
para las devoluciones de llamada 
utilizadas por Kinesis Video 
Streams (p. 67). Para obtener 
más información, consulte
Devoluciones de llamada de SDK 
Producer (p. 138).

12 de junio de 2018

Requisitos del sistema Documentación de requisitos 
de memoria y almacenamiento 
para dispositivos de productores 
y SDK. Para obtener más 
información, consulte Requisitos 
del sistema Kinesis Video 
Streams (p. 3).

30 de mayo de 2018

CloudTrailCompatibilidad con Documentación para 
usarCloudTrailpara monitorear el 
uso de la API. Para obtener más 
información, consulte Registro 
de llamadas a la API de Kinams 
conAWS CloudTrail (p. 185).

24 de mayo de 2018

Documentación de referencia de 
estructuras de SDK Producer

Documentación de referencia 
para las estructuras utilizadas por
Kinesis Video Streams (p. 67). 
Para obtener más información, 
consulte Estructuras de 
SDK Producer (p. 124) y
KinKinKinKinKinKinKinKinVideo 
Streams (p. 126).

7 de mayo de 2018

Documentación de ejemplo de 
Renderer

Documentación para la 
aplicación de ejemplo Renderer, 
en la que se muestra cómo 
descodificar y mostrar 
fotogramas de una transmisión 
de vídeo de Kinesis. Para 
obtener más información, 
consulte Ejemplo: Análisis y 
renderización de fragmentos de 
Kinesis Video Streams (p. 165).

15 de marzo de 2018
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Cambio Descripción Fecha

Documentación de referencia de 
límites de SDK Producer

Información sobre límites para 
operaciones en la C++ Producer 
Library (p. 77). Para obtener más 
información, consulte Límites de 
SDK Producer (p. 94).

13 de marzo de 2018

Supervisión Información sobre la 
monitorización de las métricas 
de Kinesis Video Streams 
y llamadas al API utilizando 
AmazonCloudWatchyAWS 
CloudTrail. Para obtener 
más información, consulte
Monitoreo de Kinesis Video 
Streams (p. 173).

5 de febrero de 2018

Referencia de marcas de 
adaptación de capa de 
abstracción de red (NAL)

Información sobre la 
configuración de las marcas de 
adaptación de NAL al consumir 
vídeo en streaming. Para obtener 
más información, consulte
Marcas de adaptación de 
NAL (p. 123).

15 de enero de 2018

Compatibilidad de Android para 
vídeo en streaming

Kinesis Video Streams ahora 
admite vídeo en streaming 
desde dispositivos Android. 
Para obtener más información, 
consulte Android Producer 
Library (p. 72).

12 de enero de 2018

Documentación de ejemplo de 
Kinesis Video

Documentación para la 
aplicación de ejemplo de Kinesis 
Video, en la que se muestra 
cómo usar laKinesis Video 
Stream Parser Library (p. 144)en 
una aplicación. Para obtener 
más información, consulte
KinesisVideoExample (p. 147).

9 de enero de 2018

Se publicó la documentación de 
Kinesis Video Streams

Esta es la versión inicial de la
Guía para desarrolladores de 
Amazon Kinesis Video Streams.

29 de noviembre de 2017
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Acciones

Referencia de la API
Las secciones de este nodo contienen la documentación de referencia de la. Usa la tabla de contenido del 
panel izquierdo para ir a las diferentes secciones de referencia de la API.

Acciones
Amazon Kinesis Video Streams

• CreateSignalingChannel (p. 213)
• CreateStream (p. 216)
• DeleteSignalingChannel (p. 220)
• DeleteStream (p. 223)
• DescribeEdgeConfiguration (p. 226)
• DescribeImageGenerationConfiguration (p. 230)
• DescribeMappedResourceConfiguration (p. 233)
• DescribeMediaStorageConfiguration (p. 236)
• DescribeNotificationConfiguration (p. 239)
• DescribeSignalingChannel (p. 242)
• DescribeStream (p. 245)
• GetDataEndpoint (p. 248)
• GetSignalingChannelEndpoint (p. 251)
• ListSignalingChannels (p. 254)
• ListStreams (p. 257)
• ListTagsForResource (p. 260)
• ListTagsForStream (p. 263)
• StartEdgeConfigurationUpdate (p. 266)
• TagResource (p. 271)
• TagStream (p. 273)
• UntagResource (p. 276)
• UntagStream (p. 278)
• UpdateDataRetention (p. 281)
• UpdateImageGenerationConfiguration (p. 284)
• UpdateMediaStorageConfiguration (p. 287)
• UpdateNotificationConfiguration (p. 290)
• UpdateSignalingChannel (p. 293)
• UpdateStream (p. 296)

Amazon Kinesis Video Streams

• GetMedia (p. 300)
• PutMedia (p. 304)

Amazon Kinesis Video Streams Archived Media admite las siguientes acciones:
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• GetClip (p. 311)
• GetDASHStreamingSessionURL (p. 315)
• GetHLSStreamingSessionURL (p. 323)
• GetImages (p. 332)
• GetMediaForFragmentList (p. 337)
• ListFragments (p. 341)

Los canales de señalización de vídeo de Amazon Kinesis admiten las siguientes acciones:

• GetIceServerConfig (p. 345)
• SendAlexaOfferToMaster (p. 348)

Amazon Kinesis Video WebRTC Storage admite las siguientes acciones:

• JoinStorageSession (p. 351)

Amazon Kinesis Video Streams
Amazon Kinesis Video Streams admite las siguientes acciones:

• CreateSignalingChannel (p. 213)
• CreateStream (p. 216)
• DeleteSignalingChannel (p. 220)
• DeleteStream (p. 223)
• DescribeEdgeConfiguration (p. 226)
• DescribeImageGenerationConfiguration (p. 230)
• DescribeMappedResourceConfiguration (p. 233)
• DescribeMediaStorageConfiguration (p. 236)
• DescribeNotificationConfiguration (p. 239)
• DescribeSignalingChannel (p. 242)
• DescribeStream (p. 245)
• GetDataEndpoint (p. 248)
• GetSignalingChannelEndpoint (p. 251)
• ListSignalingChannels (p. 254)
• ListStreams (p. 257)
• ListTagsForResource (p. 260)
• ListTagsForStream (p. 263)
• StartEdgeConfigurationUpdate (p. 266)
• TagResource (p. 271)
• TagStream (p. 273)
• UntagResource (p. 276)
• UntagStream (p. 278)
• UpdateDataRetention (p. 281)
• UpdateImageGenerationConfiguration (p. 284)
• UpdateMediaStorageConfiguration (p. 287)
• UpdateNotificationConfiguration (p. 290)
• UpdateSignalingChannel (p. 293)
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• UpdateStream (p. 296)
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CreateSignalingChannel
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Crea un canal de señalización.

CreateSignalingChannel es una operación asíncrona.

Sintaxis de la solicitud

POST /createSignalingChannel HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "ChannelName": "string", 
   "ChannelType": "string", 
   "SingleMasterConfiguration": {  
      "MessageTtlSeconds": number
   }, 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ]
}

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ChannelName (p. 213)

Un nombre para el canal de señalización que está creando. Debe ser único para cada Cuenta de AWS 
y Región de AWS.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: sí
ChannelType (p. 213)

Un tipo de canal de señalización que está creando. Actualmente, SINGLE_MASTER es el único tipo de 
canal admitido.

Tipo: cadena

Valores válidos: SINGLE_MASTER | FULL_MESH

Obligatorio: no
SingleMasterConfiguration (p. 213)

Estructura que contiene la configuración del tipo deSINGLE_MASTER canal.

Tipo: objeto SingleMasterConfiguration (p. 374)
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Obligatorio: no
Tags (p. 213)

Un conjunto de etiquetas (pares clave-valor) que desee asociar a este canal.

Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 378)

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 50 elementos.

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "ChannelARN": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

ChannelARN (p. 214)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del canal creado.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

AccessDeniedException

No tiene los permisos necesarios para realizar esta operación.

Código de estado HTTP: 401
AccountChannelLimitExceededException

Ha alcanzado el límite máximo de canales de señalización activos para estoCuenta de AWS en esta 
región.

Código de estado HTTP: 400
ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.
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Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException

Cuando la entradaStreamARN oChannelARN entrada yaCLOUD_STORAGE_MODE esté asignada a otro 
recurso de Kinesis Video Stream, o si la entrada proporcionadaStreamARN o noChannelARN esté en 
estado activo, pruebe una de las siguientes opciones:
1. LaDescribeMediaStorageConfiguration API para determinar a qué se asigna el canal 

determinado de la transmisión.
2. LaDescribeMappedResourceConfiguration API para determinar el canal al que se asigna la 

transmisión dada.
3. LaDescribeSignalingChannel APIDescribeStream o para determinar el estado del recurso.

Código de estado HTTP: 400
TagsPerResourceExceededLimitException

Ha superado el límite de etiquetas que puede asociar al recurso. Una transmisión de vídeo de Kinesis 
puede admitir hasta 50 etiquetas.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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CreateStream
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Crea una nueva transmisión de video de Kinesis.

Cuando crea una nueva transmisión, Kinesis Video Streams le asigna un número de versión. Cuando 
cambia los metadatos de la transmisión, Kinesis Video Streams actualiza la versión.

CreateStream es una operación asíncrona.

Para obtener más información acerca de cómo funciona el servicio, consulte How it Works (Cómo 
funciona).

Debe tener permisos para la acción KinesisVideo:CreateStream.

Sintaxis de la solicitud

POST /createStream HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "DataRetentionInHours": number, 
   "DeviceName": "string", 
   "KmsKeyId": "string", 
   "MediaType": "string", 
   "StreamName": "string", 
   "Tags": {  
      "string" : "string"  
   }
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

DataRetentionInHours (p. 216)

El número de horas que desea conservar los datos de la transmisión. Kinesis Video Streams conserva 
los datos en un almacén de datos que está asociado a la transmisión.

El valor predeterminado es 0, lo que indica que el flujo no conserva los datos.

Cuando elDataRetentionInHours valor es 0, los consumidores pueden seguir consumiendo los 
fragmentos que permanecen en el búfer del servidor del servicio, que tiene un límite de tiempo de 
retención de 5 minutos y un límite de memoria de retención de 200 MB. Los fragmentos se eliminan 
del búfer cuando se alcanza cualquiera de los límites.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 0.

Obligatorio: no
DeviceName (p. 216)

El nombre del dispositivo que se utiliza para escribir en la transmisión.
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Note

En la implementación actual, Kinesis Video Streams no usa este nombre.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no
KmsKeyId (p. 216)

El ID de la claveAWS Key Management Service (AWS KMS) que desea que Kinesis Video Streams 
utilice para cifrar los datos de la transmisión.

Si no se especifica ningún ID de clave, la clave predeterminada de Kinesis Video se utiliza. AWS/
kinesisvideo

Para obtener más información, consulte DescribeKey.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: .+

Obligatorio: no
MediaType (p. 216)

El tipo de medio de la transmisión. Los consumidores de la transmisión pueden usar esta información 
al procesar la transmisión. Para obtener más información sobre los tipos de medios, consulte Tipos 
de medios. Si decide especificar elMediaType, consulte Requisitos de nomenclatura para obtener 
instrucciones.

Los valores válidos de ejemplo incluyen «video/h264" y «video/h264, audio/aac».

Este parámetro es opcional; el valor predeterminado esnull (o está vacío en JSON).

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón: [\w\-\.\+]+/[\w\-\.\+]+(,[\w\-\.\+]+/[\w\-\.\+]+)*

Obligatorio: no
StreamName (p. 216)

Un nombre para la transmisión que está creando.

El nombre de la transmisión es un identificador de la transmisión y debe ser único para cada cuenta y 
región.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: sí
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Tags (p. 216)

Una lista de etiquetas para asociar con la transmisión especificada. Cada etiqueta es un par clave-
valor (el valor es opcional).

Tipo: mapa de cadena a cadena

Entradas de mapa: número máximo de 50 elementos.

Limitaciones de longitud de la clave: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón de clave: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$

Limitaciones de longitud de valor: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón de valores:[\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "StreamARN": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

StreamARN (p. 218)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del flujo de .

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

AccountStreamLimitExceededException

El número de elementos creados para la cuenta de se utiliza demasiado.

Código de estado HTTP: 400
ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.
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Código de estado HTTP: 400
DeviceStreamLimitExceededException

No implementado.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
InvalidDeviceException

No implementado.

Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException

Cuando la entradaStreamARN oChannelARN entrada yaCLOUD_STORAGE_MODE esté asignada a otro 
recurso de Kinesis Video Stream, o si la entradaStreamARN proporcionada noChannelARN está en 
estado activo, pruebe una de las siguientes opciones:
1. LaDescribeMediaStorageConfiguration API para determinar a qué se asigna el canal 

determinado de la transmisión.
2. LaDescribeMappedResourceConfiguration API para determinar el canal al que se asigna la 

transmisión dada.
3. LaDescribeSignalingChannel APIDescribeStream o para determinar el estado del recurso.

Código de estado HTTP: 400
TagsPerResourceExceededLimitException

Ha superado el límite de etiquetas que puede asociar al recurso. Una transmisión de vídeo de Kinesis 
puede admitir hasta 50 etiquetas.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DeleteSignalingChannel
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Elimina un canal de señalización especificado. DeleteSignalingChanneles una operación asíncrona. 
Si no especifica la versión actual del canal, se elimina la versión más reciente.

Sintaxis de la solicitud

POST /deleteSignalingChannel HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "ChannelARN": "string", 
   "CurrentVersion": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ChannelARN (p. 220)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del canal de señalización que desea eliminar.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: sí
CurrentVersion (p. 220)

La versión actual del canal de señalización que desea eliminar. Puede obtener la versión actual 
invocando las operaciones de laListSignalingChannels APIDescribeSignalingChannel o.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es 64.

Patrón: [a-zA-Z0-9]+

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.
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Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

AccessDeniedException

No tiene los permisos necesarios para realizar esta operación.

Código de estado HTTP: 401
ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException

Cuando la entradaStreamARN oChannelARN entrada yaCLOUD_STORAGE_MODE esté asignada a otro 
recurso de Kinesis Video Stream, o si la entrada proporcionadaStreamARN o noChannelARN esté en 
estado activo, pruebe una de las siguientes opciones:
1. LaDescribeMediaStorageConfiguration API para determinar a qué se asigna el canal 

determinado de la transmisión.
2. LaDescribeMappedResourceConfiguration API para determinar el canal al que está 

mapeado el flujo dado.
3. LaDescribeSignalingChannel APIDescribeStream o para determinar el estado del recurso.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams no encuentra la transmisión que especificó.

Código de estado HTTP: 404
VersionMismatchException

La versión de transmisión que especificó no es la versión más reciente. Para obtener la versión más 
reciente, usa la DescribeStreamAPI.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
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• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DeleteStream
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Elimina una transmisión de vídeo de Kinesis y los datos contenidos en la transmisión.

Este método marca la transmisión para su eliminación y hace que los datos de la transmisión sean 
inaccesibles inmediatamente.

Para asegurarse de que tiene la última versión de instalada, puede especificar la versión de instalada. 
Kinesis Video Streams asigna una versión a cada transmisión. Cuando actualiza una transmisión, Kinesis 
Video Streams asigna un nuevo número de versión. Para obtener la última versión de transmisión, usa 
laDescribeStream API.

Esta operación necesita permiso para la acción KinesisVideo:DeleteStream.

Sintaxis de la solicitud

POST /deleteStream HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "CurrentVersion": "string", 
   "StreamARN": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

CurrentVersion (p. 223)

Opcional: la versión de instalada.

Especifique la versión como medida de seguridad para asegurarse de que está eliminando la 
transmisión correcta. Para obtener la versión de transmisión, usa laDescribeStream API.

Si no se especifica, soloCreationTime se marca la casilla antes de eliminar la transmisión.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es 64.

Patrón: [a-zA-Z0-9]+

Obligatorio: no
StreamARN (p. 223)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la secuencia que desea eliminar.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
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Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
NotAuthorizedException

La persona que llama no está autorizada para realizar esta operación.

Código de estado HTTP: 401
ResourceInUseException

Cuando la entradaStreamARN oChannelARN entrada yaCLOUD_STORAGE_MODE esté asignada a otro 
recurso de Kinesis Video Stream, o si la entradaStreamARN proporcionada noChannelARN está en 
estado activo, pruebe una de las siguientes opciones:
1. LaDescribeMediaStorageConfiguration API para determinar a qué se asigna el canal 

determinado de la transmisión.
2. LaDescribeMappedResourceConfiguration API para determinar el canal al que se asigna la 

transmisión dada.
3. LaDescribeSignalingChannel APIDescribeStream o para determinar el estado del recurso.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams no encuentra la transmisión que especificó.

Código de estado HTTP: 404
VersionMismatchException

La versión de transmisión que especificó no es la versión más reciente. Para obtener la versión más 
reciente, usa la DescribeStreamAPI.

Código de estado HTTP: 400
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Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeEdgeConfiguration
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Describe la configuración de borde de una transmisión que se estableció mediante 
laStartEdgeConfigurationUpdate API. Utilice esta API para obtener el estado de la configuración si 
la configuración está sincronizada con el Edge Agent.

Sintaxis de la solicitud

POST /describeEdgeConfiguration HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "StreamARN": "string", 
   "StreamName": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

StreamARN (p. 226)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del flujo de . Especifique elStreamName o elStreamARN.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no
StreamName (p. 226)

Nombre del flujo cuya configuración de bordes desea actualizar. Especifique elStreamName o 
elStreamARN.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "CreationTime": number, 
   "EdgeConfig": {  
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      "DeletionConfig": {  
         "DeleteAfterUpload": boolean, 
         "EdgeRetentionInHours": number, 
         "LocalSizeConfig": {  
            "MaxLocalMediaSizeInMB": number, 
            "StrategyOnFullSize": "string" 
         } 
      }, 
      "HubDeviceArn": "string", 
      "RecorderConfig": {  
         "MediaSourceConfig": {  
            "MediaUriSecretArn": "string", 
            "MediaUriType": "string" 
         }, 
         "ScheduleConfig": {  
            "DurationInSeconds": number, 
            "ScheduleExpression": "string" 
         } 
      }, 
      "UploaderConfig": {  
         "ScheduleConfig": {  
            "DurationInSeconds": number, 
            "ScheduleExpression": "string" 
         } 
      } 
   }, 
   "FailedStatusDetails": "string", 
   "LastUpdatedTime": number, 
   "StreamARN": "string", 
   "StreamName": "string", 
   "SyncStatus": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

CreationTime (p. 226)

La marca de tiempo en la que se creó por primera vez la configuración de borde de una transmisión.

Tipo: marca temporal
EdgeConfig (p. 226)

Una descripción de la configuración perimetral de la transmisión que se utilizará para sincronizar 
con el componente Edge Agent IoT Greengrass. El componente Edge Agent se ejecutará en una 
configuración de dispositivo IoT Hub en sus instalaciones.

Tipo: objeto EdgeConfig (p. 359)
FailedStatusDetails (p. 226)

Descripción del estado de error generado.

Tipo: cadena
LastUpdatedTime (p. 226)

La marca de tiempo en la que se actualizó por última vez la configuración de borde de una 
transmisión.

Tipo: marca temporal
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StreamARN (p. 226)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del flujo de .

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

StreamName (p. 226)

El nombre del flujo desde el que se actualizó la configuración de borde.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+
SyncStatus (p. 226)

El estado más reciente de la actualización de la configuración perimetral.

Tipo: cadena

Valores válidos: SYNCING | ACKNOWLEDGED | IN_SYNC | SYNC_FAILED | DELETING | 
DELETE_FAILED

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

AccessDeniedException

No tiene los permisos necesarios para realizar esta operación.

Código de estado HTTP: 401
ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams no encuentra la transmisión que especificó.

Código de estado HTTP: 404
StreamEdgeConfigurationNotFoundException

La excepción se genera cuando Amazon Kinesis Video Stream no puede encontrar la configuración 
perimetral de una transmisión que usted haya especificado.
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Código de estado HTTP: 404

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeImageGenerationConfiguration
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Obtiene elImageGenerationConfiguration valor de una transmisión de vídeo de Kinesis 
determinada.

Sintaxis de la solicitud

POST /describeImageGenerationConfiguration HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "StreamARN": "string", 
   "StreamName": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

StreamARN (p. 230)

Anota el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la secuencia de vídeo de Kinesis a la que la 
configuración de generación de imágenes. Debe especificar elStreamName o elStreamARN.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no
StreamName (p. 230)

El nombre del flujo desde el que se va a recuperar la configuración de generación de imágenes. Debe 
especificar elStreamName o elStreamARN.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "ImageGenerationConfiguration": {  
      "DestinationConfig": {  
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         "DestinationRegion": "string", 
         "Uri": "string" 
      }, 
      "Format": "string", 
      "FormatConfig": {  
         "string" : "string"  
      }, 
      "HeightPixels": number, 
      "ImageSelectorType": "string", 
      "SamplingInterval": number, 
      "Status": "string", 
      "WidthPixels": number
   }
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

ImageGenerationConfiguration (p. 230)

La estructura que contiene la información requerida para la entrega de imágenes de Kinesis video 
Stream (KVS). Si esta estructura es nula, la configuración se eliminará de la transmisión.

Tipo: objeto ImageGenerationConfiguration (p. 361)

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

AccessDeniedException

No tiene permiso para realizar esta operación.

Código de estado de HTTP: 401
ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams no encuentra la transmisión que especificó.

Código de estado HTTP: 404

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:
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• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeMappedResourceConfiguration
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Devuelve la información más actualizada sobre la transmisión. LastreamName ostreamARN debe 
proporcionarse en la entrada.

Sintaxis de la solicitud

POST /describeMappedResourceConfiguration HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string", 
   "StreamARN": "string", 
   "StreamName": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

MaxResults (p. 233)

El número máximo de resultados que se devuelven en la respuesta.

Tipo: entero

Intervalo válido: valor fijo de 1.

Obligatorio: no
NextToken (p. 233)

El token que proporcionarás en tu próxima solicitud para obtener otro lote de resultados.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es 512.

Patrón: [a-zA-Z0-9+/=]*

Obligatorio: no
StreamARN (p. 233)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del flujo de .

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no
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StreamName (p. 233)

El nombre del flujo de .

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "MappedResourceConfigurationList": [  
      {  
         "ARN": "string", 
         "Type": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

MappedResourceConfigurationList (p. 234)

Estructura que encapsula o contiene las propiedades de configuración del almacenamiento 
multimedia.

Tipo: Matriz de objetos MappedResourceConfigurationListItem (p. 365)

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 1 elemento.
NextToken (p. 234)

El token que se devuelven en laNextToken solicitud para obtener el siguiente conjunto de resultados.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es 512.

Patrón: [a-zA-Z0-9+/=]*

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

AccessDeniedException

No tiene los permisos necesarios para realizar esta operación.

234



Amazon Kinesis Video Streams Guía para desarrolladores
Amazon Kinesis Video Streams

Código de estado HTTP: 401
ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams no encuentra la transmisión que especificó.

Código de estado HTTP: 404

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3

235

https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/kinesisvideo-2017-09-30/DescribeMappedResourceConfiguration
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/kinesisvideo-2017-09-30/DescribeMappedResourceConfiguration
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/kinesisvideo-2017-09-30/DescribeMappedResourceConfiguration
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/kinesisvideo-2017-09-30/DescribeMappedResourceConfiguration
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/kinesisvideo-2017-09-30/DescribeMappedResourceConfiguration
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/kinesisvideo-2017-09-30/DescribeMappedResourceConfiguration
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/kinesisvideo-2017-09-30/DescribeMappedResourceConfiguration
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/kinesisvideo-2017-09-30/DescribeMappedResourceConfiguration
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/kinesisvideo-2017-09-30/DescribeMappedResourceConfiguration


Amazon Kinesis Video Streams Guía para desarrolladores
Amazon Kinesis Video Streams

DescribeMediaStorageConfiguration
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

El nombre de archivo es el nombre de archivo más reciente del canal. Especifique laChannelName
oChannelARN en la entrada.

Sintaxis de la solicitud

POST /describeMediaStorageConfiguration HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "ChannelARN": "string", 
   "ChannelName": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ChannelARN (p. 236)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del canal.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no
ChannelName (p. 236)

El nombre del canal.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "MediaStorageConfiguration": {  
      "Status": "string", 
      "StreamARN": "string" 
   }
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}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

MediaStorageConfiguration (p. 236)

Estructura que encapsula o contiene las propiedades de configuración del almacenamiento 
multimedia.

Tipo: objeto MediaStorageConfiguration (p. 367)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

AccessDeniedException

No tiene los permisos necesarios para realizar esta operación.

Código de estado HTTP: 401
ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams no encuentra la transmisión que especificó.

Código de estado HTTP: 404

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
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• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeNotificationConfiguration
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Obtiene elNotificationConfiguration valor de una transmisión de vídeo de Kinesis determinada.

Sintaxis de la solicitud

POST /describeNotificationConfiguration HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "StreamARN": "string", 
   "StreamName": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

StreamARN (p. 239)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la secuencia de vídeo de Kinesis a la que desea obtener 
la configuración de notificaciones. Debe especificar elStreamName o el StreamARN.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no
StreamName (p. 239)

El nombre de la transmisión desde la que se va a recuperar la configuración de notificaciones. Debe 
especificar elStreamName o elStreamARN.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "NotificationConfiguration": {  
      "DestinationConfig": {  
         "Uri": "string" 
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      }, 
      "Status": "string" 
   }
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

NotificationConfiguration (p. 239)

La estructura que contiene la información necesaria para las notificaciones. Si la estructura es nula, la 
configuración se eliminará de la transmisión.

Tipo: objeto NotificationConfiguration (p. 368)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

AccessDeniedException

No tiene los permisos necesarios para realizar esta operación.

Código de estado HTTP: 401
ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams no encuentra la transmisión que especificó.

Código de estado HTTP: 404

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
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• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeSignalingChannel
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Devuelve la información más actual sobre el canal de señalización. Especifique el nombre o el Nombre de 
recurso de Amazon (ARN) del canal que

Sintaxis de la solicitud

POST /describeSignalingChannel HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "ChannelARN": "string", 
   "ChannelName": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ChannelARN (p. 242)

El ARN del canal de señalización que está describiendo.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no
ChannelName (p. 242)

El nombre del canal de señalización que está describiendo.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "ChannelInfo": {  
      "ChannelARN": "string", 
      "ChannelName": "string", 
      "ChannelStatus": "string", 
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      "ChannelType": "string", 
      "CreationTime": number, 
      "SingleMasterConfiguration": {  
         "MessageTtlSeconds": number
      }, 
      "Version": "string" 
   }
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

ChannelInfo (p. 242)

Estructura que encapsula los metadatos y las propiedades del canal de señalización especificado.

Tipo: objeto ChannelInfo (p. 355)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

AccessDeniedException

No tiene permisos necesarios para realizar esta operación.

Código de estado HTTP: 401
ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams no encuentra la transmisión que especificó.

Código de estado HTTP: 404

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
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• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeStream
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Código estado: estado estado: la transmisión especificada Debe especificar elStreamName o 
elStreamARN.

Sintaxis de la solicitud

POST /describeStream HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "StreamARN": "string", 
   "StreamName": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

StreamARN (p. 245)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del flujo de .

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no
StreamName (p. 245)

El nombre del flujo de .

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "StreamInfo": {  
      "CreationTime": number, 
      "DataRetentionInHours": number, 
      "DeviceName": "string", 
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      "KmsKeyId": "string", 
      "MediaType": "string", 
      "Status": "string", 
      "StreamARN": "string", 
      "StreamName": "string", 
      "Version": "string" 
   }
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

StreamInfo (p. 245)

Un objeto

Tipo: objeto StreamInfo (p. 375)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
NotAuthorizedException

La operación

Código estado estado estado estado estado estado estado estado estado estado
ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams no encuentra la transmisión que especificó.

Código de estado HTTP: 404

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
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• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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GetDataEndpoint
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Obtiene un punto de enlace para una transmisión específica para leer o escribir. Utilice este punto 
final de la aplicación para leer el flujo especificado (mediante lasGetMediaForFragmentList
operacionesGetMedia o) o escribir en él (mediante laPutMedia operación).

Note

El punto final devuelto no tiene el nombre de la API adjunto. El cliente debe añadir el nombre de la 
API al punto final devuelto.

En la solicitud, especifique la transmisión medianteStreamName oStreamARN.

Sintaxis de la solicitud

POST /getDataEndpoint HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "APIName": "string", 
   "StreamARN": "string", 
   "StreamName": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

APIName (p. 248)

El nombre de la acción de la API para la que se obtiene un punto final.

Tipo: cadena

Valores válidos: PUT_MEDIA | GET_MEDIA | LIST_FRAGMENTS | 
GET_MEDIA_FOR_FRAGMENT_LIST | GET_HLS_STREAMING_SESSION_URL | 
GET_DASH_STREAMING_SESSION_URL | GET_CLIP | GET_IMAGES

Obligatorio: sí
StreamARN (p. 248)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la transmisión para la que desea obtener el punto de 
conexión. Debe especificar este parámetro o un parámetroStreamName en la solicitud.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no
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StreamName (p. 248)

El nombre de la transmisión para la que desea obtener el punto de conexión. Debe especificar este 
parámetro o un parámetroStreamARN en la solicitud.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "DataEndpoint": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

DataEndpoint (p. 249)

El valor del punto final. Para leer datos de la transmisión o escribir datos en ella, especifique este 
punto final en la aplicación.

Tipo: cadena

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
NotAuthorizedException

La persona que llama no está autorizada para realizar esta operación.

Código de estado HTTP: 401
ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams no encuentra la transmisión que especificó.

249



Amazon Kinesis Video Streams Guía para desarrolladores
Amazon Kinesis Video Streams

Código de estado HTTP: 404

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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GetSignalingChannelEndpoint
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Proporciona un punto final para que el canal de señalización especificado envíe y reciba mensajes. Esta 
API usa el parámetroSingleMasterChannelEndpointConfiguration de entrada, que consiste en 
lasRole propiedadesProtocols y.

Protocolsse utiliza para determinar el mecanismo de comunicación. Por ejemplo, si loWSS especificas 
como protocolo, esta API produce un punto final de websocket seguro. Si loHTTPS especificas como 
protocolo, esta API genera un punto final HTTPS.

Roledetermina los permisos de mensajería. UnMASTER rol hace que esta API genere un punto final que 
el cliente puede usar para comunicarse con cualquiera de los espectadores del canal. UnVIEWER rol hace 
que esta API genere un punto final que un cliente solo puede usar para comunicarse con unMASTER.

Sintaxis de la solicitud

POST /getSignalingChannelEndpoint HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "ChannelARN": "string", 
   "SingleMasterChannelEndpointConfiguration": {  
      "Protocols": [ "string" ], 
      "Role": "string" 
   }
}

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ChannelARN (p. 251)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del canal de señalización para el que desea obtener un punto 
de conexión.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: sí
SingleMasterChannelEndpointConfiguration (p. 251)

Estructura que contiene la configuración de punto final para el tipo deSINGLE_MASTER canal.

Tipo: objeto SingleMasterChannelEndpointConfiguration (p. 373)

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
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Content-type: application/json

{ 
   "ResourceEndpointList": [  
      {  
         "Protocol": "string", 
         "ResourceEndpoint": "string" 
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

ResourceEndpointList (p. 251)

Una lista de puntos finales del canal de señalización especificado.

Tipo: Matriz de objetos ResourceEndpointListItem (p. 371)

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

AccessDeniedException

No tiene los permisos necesarios para realizar esta operación.

Código de estado HTTP: 401
ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException

Cuando la entradaStreamARN oChannelARN entrada yaCLOUD_STORAGE_MODE esté asignada a otro 
recurso de Kinesis Video Stream, o si la entradaStreamARN proporcionada noChannelARN está en 
estado activo, pruebe una de las siguientes opciones:
1. LaDescribeMediaStorageConfiguration API para determinar a qué se asigna el canal 

determinado de la transmisión.
2. LaDescribeMappedResourceConfiguration API para determinar el canal al que se asigna la 

transmisión dada.
3. LaDescribeSignalingChannel APIDescribeStream o para determinar el estado del recurso.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams no encuentra la transmisión que especificó.
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Código de estado HTTP: 404

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListSignalingChannels
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Devuelve una matriz deChannelInfo objetos. Cada objeto describe un canal de señalización. 
Para recuperar solo los canales que cumplan una condición específica, puede especificar 
unChannelNameCondition.

Sintaxis de la solicitud

POST /listSignalingChannels HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "ChannelNameCondition": {  
      "ComparisonOperator": "string", 
      "ComparisonValue": "string" 
   }, 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ChannelNameCondition (p. 254)

Opcional: devuelve solo los canales que cumplen una condición específica.

Tipo: objeto ChannelNameCondition (p. 357)

Obligatorio: no
MaxResults (p. 254)

El número máximo de canales que se devuelven en una respuesta. El valor predeterminado es 500.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 10000.

Obligatorio: no
NextToken (p. 254)

Si especifica este parámetro, cuando se trunca el resultado de unaListSignalingChannels
operación, la llamada devuelve elNextToken en la respuesta. Para obtener otro lote de canales, 
proporciona este token en tu próxima solicitud.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es 512.

Patrón: [a-zA-Z0-9+/=]*

Obligatorio: no
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Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "ChannelInfoList": [  
      {  
         "ChannelARN": "string", 
         "ChannelName": "string", 
         "ChannelStatus": "string", 
         "ChannelType": "string", 
         "CreationTime": number, 
         "SingleMasterConfiguration": {  
            "MessageTtlSeconds": number
         }, 
         "Version": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

ChannelInfoList (p. 255)

Una matriz de objetos ChannelInfo.

Tipo: Matriz de objetos ChannelInfo (p. 355)
NextToken (p. 255)

Si la respuesta se trunca, la llamada devuelve este elemento con un token. Para obtener el siguiente 
lote de transmisiones, usa este token en tu próxima solicitud.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es 512.

Patrón: [a-zA-Z0-9+/=]*

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

AccessDeniedException

No tiene los permisos necesarios para realizar esta operación.

Código de estado HTTP: 401
ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400

255



Amazon Kinesis Video Streams Guía para desarrolladores
Amazon Kinesis Video Streams

InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListStreams
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Devuelve una matriz deStreamInfo objetos. Cada objeto describe un flujo. Para recuperar solo las 
transmisiones que cumplan una condición específica, puede especificar unStreamNameCondition.

Sintaxis de la solicitud

POST /listStreams HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string", 
   "StreamNameCondition": {  
      "ComparisonOperator": "string", 
      "ComparisonValue": "string" 
   }
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

MaxResults (p. 257)

El número máximo de transmisiones que se devuelven en una respuesta. El valor predeterminado es 
10 000.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 10000.

Obligatorio: no
NextToken (p. 257)

Si especifica este parámetro, cuando se trunca el resultado de unaListStreams operación, la 
llamada devuelve elNextToken en la respuesta. Para obtener otro lote de transmisiones, proporciona 
este token en tu próxima solicitud.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es 512.

Patrón: [a-zA-Z0-9+/=]*

Obligatorio: no
StreamNameCondition (p. 257)

Opcional: solo devuelve las secuencias que cumplen una condición específica. Actualmente, solo 
puede especificar el prefijo del nombre de una transmisión como condición.

Tipo: objeto StreamNameCondition (p. 377)

Obligatorio: no
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Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "NextToken": "string", 
   "StreamInfoList": [  
      {  
         "CreationTime": number, 
         "DataRetentionInHours": number, 
         "DeviceName": "string", 
         "KmsKeyId": "string", 
         "MediaType": "string", 
         "Status": "string", 
         "StreamARN": "string", 
         "StreamName": "string", 
         "Version": "string" 
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

NextToken (p. 258)

Si la respuesta se trunca, la llamada devuelve este elemento con un token. Para obtener el siguiente 
lote de transmisiones, usa este token en tu próxima solicitud.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es 512.

Patrón: [a-zA-Z0-9+/=]*
StreamInfoList (p. 258)

Una matriz de objetos StreamInfo.

Tipo: Matriz de objetos StreamInfo (p. 375)

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
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Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListTagsForResource
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Devuelve una lista de etiquetas asociadas al canal de señalización especificado.

Sintaxis de la solicitud

POST /ListTagsForResource HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "NextToken": "string", 
   "ResourceARN": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

NextToken (p. 260)

Si especificas este parámetro y el resultado de unaListTagsForResource llamada se trunca, la 
respuesta incluye un token que puedes usar en la siguiente solicitud para obtener el siguiente lote de 
etiquetas.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es 512.

Patrón: [a-zA-Z0-9+/=]*

Obligatorio: no
ResourceARN (p. 260)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del canal de señalización para el que desea asociar 
etiquetas.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "NextToken": "string", 
   "Tags": {  
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      "string" : "string"  
   }
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

NextToken (p. 260)

Si especificas este parámetro y el resultado de unaListTagsForResource llamada se trunca, la 
respuesta incluye un token que puedes usar en la siguiente solicitud para obtener el siguiente conjunto 
de etiquetas.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es 512.

Patrón: [a-zA-Z0-9+/=]*
Tags (p. 260)

Un mapa de las claves y los valores de la etiqueta asociados al canal de señalización especificado.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Entradas de mapa: número máximo de 50 elementos.

Limitaciones de longitud de la clave: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón de clave: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$

Limitaciones de longitud de valores: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón de valores:[\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

AccessDeniedException

No tiene los permisos necesarios para realizar esta operación.

Código de estado HTTP: 401
ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
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ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams no encuentra la transmisión que especificó.

Código de estado HTTP: 404

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListTagsForStream
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Devuelve una lista de etiquetas asociadas al flujo especificado.

En la solicitud, debe especificar elStreamName o elStreamARN.

Sintaxis de la solicitud

POST /listTagsForStream HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "NextToken": "string", 
   "StreamARN": "string", 
   "StreamName": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

NextToken (p. 263)

Si especificas este parámetro y el resultado de unaListTagsForStream llamada se trunca, la 
respuesta incluye un token que puedes usar en la siguiente solicitud para obtener el siguiente lote de 
etiquetas.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es 512.

Patrón: [a-zA-Z0-9+/=]*

Obligatorio: no
StreamARN (p. 263)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la transmisión de la que desea enumerar etiquetas.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no
StreamName (p. 263)

El nombre de la transmisión de la que se desea enumerar las etiquetas.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.
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Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "NextToken": "string", 
   "Tags": {  
      "string" : "string"  
   }
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

NextToken (p. 264)

Si especificas este parámetro y el resultado de unaListTags llamada se trunca, la respuesta incluye 
un token que puedes usar en la siguiente solicitud para obtener el siguiente conjunto de etiquetas.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es 512.

Patrón: [a-zA-Z0-9+/=]*
Tags (p. 264)

Un mapa de las claves de etiqueta y los valores asociados al flujo especificado.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Entradas de 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Limitaciones de longitud de la clave: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón de clave: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$

Limitaciones de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón de valores:[\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400

264



Amazon Kinesis Video Streams Guía para desarrolladores
Amazon Kinesis Video Streams

InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
InvalidResourceFormatException

El formato de noStreamARN es válido.

Código de estado HTTP: 400
NotAuthorizedException

La persona que llama is not authorized to not authorized to not authorized to not authorized to not 
authorized to not authorized to

Código HTTP HTTP HTTP HTTP HTTP HTTP: 401 HTTP:
ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams no encuentra la transmisión que especificó.

Código de estado HTTP: 404

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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StartEdgeConfigurationUpdate
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Una API asincrónica que actualiza la configuración perimetral existente de una transmisión. Kinesis Video 
Stream sincronizará la configuración perimetral de la transmisión con el componente Edge Agent IoT 
Greengrass que se ejecuta en un dispositivo IoT Hub, configurado en sus instalaciones. El tiempo de 
sincronización puede variar y depende de la conectividad del dispositivo Hub. SeSyncStatus actualizará 
cuando se confirme la configuración de Edge y se sincronizará con el Edge Agent.

Si se invoca esta API por primera vez, se creará una nueva configuración de borde para la transmisión 
y el estado de sincronización se establecerá enSYNCING. Tendrás que esperar a que el estado de 
sincronización alcance un estado terminal, como: oIN_SYNCSYNC_FAILED, antes de volver a utilizar esta 
API. Si invoca esta API durante el proceso de sincronización, seResourceInUseException generará 
un. Se volverá a intentar conectar la configuración perimetral de la transmisión y el Edge Agent durante 15 
minutos. Transcurridos 15 minutos, el estado pasará alSYNC_FAILED estado.

Sintaxis de la solicitud

POST /startEdgeConfigurationUpdate HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "EdgeConfig": {  
      "DeletionConfig": {  
         "DeleteAfterUpload": boolean, 
         "EdgeRetentionInHours": number, 
         "LocalSizeConfig": {  
            "MaxLocalMediaSizeInMB": number, 
            "StrategyOnFullSize": "string" 
         } 
      }, 
      "HubDeviceArn": "string", 
      "RecorderConfig": {  
         "MediaSourceConfig": {  
            "MediaUriSecretArn": "string", 
            "MediaUriType": "string" 
         }, 
         "ScheduleConfig": {  
            "DurationInSeconds": number, 
            "ScheduleExpression": "string" 
         } 
      }, 
      "UploaderConfig": {  
         "ScheduleConfig": {  
            "DurationInSeconds": number, 
            "ScheduleExpression": "string" 
         } 
      } 
   }, 
   "StreamARN": "string", 
   "StreamName": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
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EdgeConfig (p. 266)

Los detalles de configuración de borde necesarios para invocar el proceso de actualización.

Tipo: objeto EdgeConfig (p. 359)

Obligatorio: sí
StreamARN (p. 266)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del flujo de . Especifique elStreamName o elStreamARN.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no
StreamName (p. 266)

Nombre del flujo cuya configuración de borde desea actualizar. Especifique elStreamName o 
elStreamARN.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "CreationTime": number, 
   "EdgeConfig": {  
      "DeletionConfig": {  
         "DeleteAfterUpload": boolean, 
         "EdgeRetentionInHours": number, 
         "LocalSizeConfig": {  
            "MaxLocalMediaSizeInMB": number, 
            "StrategyOnFullSize": "string" 
         } 
      }, 
      "HubDeviceArn": "string", 
      "RecorderConfig": {  
         "MediaSourceConfig": {  
            "MediaUriSecretArn": "string", 
            "MediaUriType": "string" 
         }, 
         "ScheduleConfig": {  
            "DurationInSeconds": number, 
            "ScheduleExpression": "string" 
         } 
      }, 
      "UploaderConfig": {  
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         "ScheduleConfig": {  
            "DurationInSeconds": number, 
            "ScheduleExpression": "string" 
         } 
      } 
   }, 
   "FailedStatusDetails": "string", 
   "LastUpdatedTime": number, 
   "StreamARN": "string", 
   "StreamName": "string", 
   "SyncStatus": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

CreationTime (p. 267)

La marca de tiempo en la que se creó por primera vez la configuración de borde de una transmisión.

Tipo: marca temporal
EdgeConfig (p. 267)

Una descripción de la configuración perimetral de la transmisión que se utilizará para sincronizar 
con el componente Edge Agent IoT Greengrass. El componente Edge Agent se ejecutará en una 
configuración de dispositivo IoT Hub en sus instalaciones.

Tipo: objeto EdgeConfig (p. 359)
FailedStatusDetails (p. 267)

Descripción del estado de error generado.

Tipo: cadena
LastUpdatedTime (p. 267)

La marca de tiempo en la que se actualizó por última vez la configuración de borde de una 
transmisión.

Tipo: marca temporal
StreamARN (p. 267)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del flujo de .

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

StreamName (p. 267)

El nombre del flujo desde el que se actualizó la configuración de borde.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.
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Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+
SyncStatus (p. 267)

El estado de sincronización actual de la configuración perimetral de la transmisión. Al 
invocar esta API, el estado de sincronización se establecerá en elSYNCING estado. Utilice 
laDescribeEdgeConfiguration API para obtener el estado más reciente de la configuración de 
borde.

Tipo: cadena

Valores válidos: SYNCING | ACKNOWLEDGED | IN_SYNC | SYNC_FAILED | DELETING | 
DELETE_FAILED

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

AccessDeniedException

No tiene los permisos necesarios para realizar esta operación.

Código de estado HTTP: 401
ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
NoDataRetentionException

La retención de datos de Stream en horas es igual a cero.

Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException

Cuando la entradaStreamARN oChannelARN entrada yaCLOUD_STORAGE_MODE esté asignada a otro 
recurso de Kinesis Video Stream, o si la entradaStreamARN proporcionada noChannelARN está en 
estado activo, pruebe una de las siguientes opciones:
1. LaDescribeMediaStorageConfiguration API para determinar a qué se asigna el canal 

determinado de la transmisión.
2. LaDescribeMappedResourceConfiguration API para determinar el canal al que se asigna la 

transmisión dada.
3. LaDescribeSignalingChannel APIDescribeStream o para determinar el estado del recurso.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams no encuentra la transmisión que especificó.

Código de estado HTTP: 404

269



Amazon Kinesis Video Streams Guía para desarrolladores
Amazon Kinesis Video Streams

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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TagResource
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Añade una o varias etiquetas a un canal de señalización. Una etiqueta es un par de clave-valor (el valor 
es opcional) que puede definir y asignar aAWS los recursos de. Si especifica una etiqueta que ya existe, el 
valor de la etiqueta se sustituye por el valor que especifique en la solicitud. Para obtener más información, 
consulte Uso de costosAWS Billing and Cost Management y Uso de costos.

Sintaxis de la solicitud

POST /TagResource HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "ResourceARN": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ]
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ResourceARN (p. 271)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del canal de señalización al que desea agregar etiquetas.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: sí
Tags (p. 271)

Una lista de etiquetas para asociar al canal de señalización especificado. Cada etiqueta es un par 
clave-valor.

Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 378)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 50 elementos.

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
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Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

AccessDeniedException

No tiene los permisos necesarios para realizar esta operación.

Código de estado HTTP: 401
ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams no encuentra la transmisión que especificó.

Código de estado HTTP: 404
TagsPerResourceExceededLimitException

Ha superado el límite de etiquetas que puede asociar al recurso. Una transmisión de vídeo de Kinesis 
puede admitir hasta 50 etiquetas.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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TagStream
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Añade una o varias etiquetas a una transmisión. Una etiqueta es un par de clave-valor (el valor es 
opcional) que puede definir y asignar aAWS los recursos de. Si especifica una etiqueta que ya existe, el 
valor de la etiqueta se sustituye por el valor que especifique en la solicitud. Para obtener más información, 
consulte Uso de etiquetas de asignación de costos en laAWS Billing and Cost Management Guía del 
usuario de

Debe proporcionar elStreamName o elStreamARN.

Esta operación necesita permiso para la acción KinesisVideo:TagStream.

Una transmisión de vídeo de Kinesis puede admitir hasta 50 etiquetas.

Sintaxis de la solicitud

POST /tagStream HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "StreamARN": "string", 
   "StreamName": "string", 
   "Tags": {  
      "string" : "string"  
   }
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

StreamARN (p. 273)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del recurso al que desea agregar la etiqueta o las etiquetas.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no
StreamName (p. 273)

El nombre de la transmisión a la que desea añadir la etiqueta o las etiquetas.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no
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Tags (p. 273)

Una lista de etiquetas para asociar a la secuencia especificada. Cada etiqueta es un par de clave-valor 
(el valor es opcional).

Tipo: mapa de cadena a cadena

Entradas de mapa: número máximo de 50 elementos.

Limitaciones de longitud de la clave: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón de clave: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$

Limitaciones de longitud de valor: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón de valores:[\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
InvalidResourceFormatException

El formato de noStreamARN es válido.

Código de estado HTTP: 400
NotAuthorizedException

La persona que llama no está autorizada para realizar esta operación.

Código de estado HTTP: 401
ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams no encuentra la transmisión que especificó.
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Código de estado HTTP: 404
TagsPerResourceExceededLimitException

Ha superado el límite de etiquetas que puede asociar al recurso. Una transmisión de vídeo de Kinesis 
puede admitir hasta 50 etiquetas.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UntagResource
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Quita una o varias etiquetas de un canal de señalización. En la solicitud, especifique solo una o varias 
claves de etiqueta; no especifique el valor. Si especificas una clave de etiqueta que no existe, se ignora.

Sintaxis de la solicitud

POST /UntagResource HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "ResourceARN": "string", 
   "TagKeyList": [ "string" ]
}

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ResourceARN (p. 276)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del canal de señalización del que desea eliminar etiquetas.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: sí
TagKeyList (p. 276)

Una lista de las claves de las etiquetas que desea eliminar.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 50 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.
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Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

AccessDeniedException

No tiene los permisos para realizar esta operación.

de de de de de de de de de de de
ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams no encuentra la transmisión que especificó.

Código de estado HTTP: 404

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UntagStream
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Quita una o varias etiquetas de una transmisión. En la solicitud, especifique solo una o varias claves de 
etiqueta; no especifique el valor. Si especificas una clave de etiqueta que no existe, se ignora.

En la solicitud, debe proporcionar laStreamName oStreamARN.

Sintaxis de la solicitud

POST /untagStream HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "StreamARN": "string", 
   "StreamName": "string", 
   "TagKeyList": [ "string" ]
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

StreamARN (p. 278)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la transmisión de la que desea eliminar etiquetas.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no
StreamName (p. 278)

El nombre de una transmisión de la que desea eliminar etiquetas.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no
TagKeyList (p. 278)

Una lista de claves de etiquetas que desea eliminar.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 50 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.
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Patrón: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
InvalidResourceFormatException

El formato de noStreamARN es válido.

Código de estado HTTP: 400
NotAuthorizedException

La persona que llama no está autorizada para realizar esta operación.

Código de estado HTTP: 401
ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams no encuentra la transmisión que especificó.

Código de estado HTTP: 404

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
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• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UpdateDataRetention
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Aumenta o reduce el período de retención de datos de la transmisión según el valor que especifique. 
Para indicar si desea aumentar o disminuir el período de retención de datos, especifique elOperation
parámetro en el cuerpo de la solicitud. En la solicitud, debe especificar elStreamName o elStreamARN.

Note

El período de retención que especifique sustituye al valor actual.

Esta operación necesita permiso para la acción KinesisVideo:UpdateDataRetention.

Cambiar el período de retención de datos afecta a los datos de la transmisión de la siguiente manera:

• Si se aumenta el período de retención de datos, los datos existentes se conservan para el nuevo período 
de retención. Por ejemplo, si el período de retención de datos aumenta de una hora a siete horas, todos 
los datos existentes se conservan durante siete horas.

• Si se reduce el período de retención de datos, los datos existentes se conservan para el nuevo período 
de retención. Por ejemplo, si el período de retención de datos se reduce de siete a una hora, todos 
los datos existentes se conservan durante una hora y los datos de más de una hora se eliminan 
inmediatamente.

Sintaxis de la solicitud

POST /updateDataRetention HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "CurrentVersion": "string", 
   "DataRetentionChangeInHours": number, 
   "Operation": "string", 
   "StreamARN": "string", 
   "StreamName": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

CurrentVersion (p. 281)

La versión de la transmisión cuyo periodo de retención desea cambiar. Para obtener la versión, llama 
a la APIDescribeStream o a laListStreams API.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es 64.

Patrón: [a-zA-Z0-9]+

Obligatorio: sí
DataRetentionChangeInHours (p. 281)

El periodo de retención en horas. El valor que especifique sustituye al valor actual. El valor máximo 
para este parámetro es 87600 (diez años).
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Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1.

Obligatorio: sí
Operation (p. 281)

Indica si desea aumentar o reducir el periodo de retención.

Tipo: cadena

Valores válidos: INCREASE_DATA_RETENTION | DECREASE_DATA_RETENTION

Obligatorio: sí
StreamARN (p. 281)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la transmisión cuyo periodo de retención desea cambiar.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no
StreamName (p. 281)

El nombre de la transmisión cuyo periodo de retención desea cambiar.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
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InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
NotAuthorizedException

La persona que llama no está autorizada para realizar esta operación.

Código de estado HTTP: 401
ResourceInUseException

Cuando la entradaStreamARN oChannelARN entrada yaCLOUD_STORAGE_MODE esté asignada a otro 
recurso de Kinesis Video Stream, o si la entradaStreamARN proporcionada noChannelARN está en 
estado activo, pruebe una de las siguientes opciones:
1. LaDescribeMediaStorageConfiguration API para determinar a qué se asigna el canal 

determinado de la transmisión.
2. LaDescribeMappedResourceConfiguration API para determinar el canal al que se asigna la 

transmisión dada.
3. LaDescribeSignalingChannel APIDescribeStream o para determinar el estado del recurso.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams no encuentra la transmisión que especificó.

Código de estado HTTP: 404
VersionMismatchException

La versión de transmisión que especificó no es la versión más reciente. Para obtener la versión más 
reciente, usa la DescribeStreamAPI.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UpdateImageGenerationConfiguration
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Actualiza losImageProcessingConfiguration camposStreamInfo y.

Sintaxis de la solicitud

POST /updateImageGenerationConfiguration HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "ImageGenerationConfiguration": {  
      "DestinationConfig": {  
         "DestinationRegion": "string", 
         "Uri": "string" 
      }, 
      "Format": "string", 
      "FormatConfig": {  
         "string" : "string"  
      }, 
      "HeightPixels": number, 
      "ImageSelectorType": "string", 
      "SamplingInterval": number, 
      "Status": "string", 
      "WidthPixels": number
   }, 
   "StreamARN": "string", 
   "StreamName": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ImageGenerationConfiguration (p. 284)

La estructura que contiene la información necesaria para la entrega de imágenes en KVS. Si la 
estructura es nula, la configuración se eliminará de la transmisión.

Tipo: objeto ImageGenerationConfiguration (p. 361)

Obligatorio: no
StreamARN (p. 284)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la secuencia de video de Kinesis a la que desea actualizar 
la configuración de generación de imágenes. Debe especificar elStreamName o elStreamARN.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no
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StreamName (p. 284)

El nombre de la secuencia de donde desea actualizar la configuración de generación de imágenes. 
Debe especificar elStreamName o elStreamARN.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

AccessDeniedException

No tiene permiso para realizar esta operación.

Código de estado HTTP: 401
ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
NoDataRetentionException

La retención de datos de Stream en horas es igual a cero.

Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException

Cuando la entradaStreamARN oChannelARN entrada yaCLOUD_STORAGE_MODE esté asignada a otro 
recurso de Kinesis Video Stream, o si la entradaStreamARN proporcionada noChannelARN está en 
estado activo, pruebe una de las siguientes opciones:
1. LaDescribeMediaStorageConfiguration API para determinar a qué se asigna el canal 

determinado de la transmisión.
2. LaDescribeMappedResourceConfiguration API para determinar el canal al que se asigna la 

transmisión dada.
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3. LaDescribeSignalingChannel APIDescribeStream o para determinar el estado del recurso.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams no encuentra la transmisión que especificó.

Código de estado HTTP: 404

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UpdateMediaStorageConfiguration
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

AsociaSignalingChannel a una transmisión para almacenar el contenido multimedia. Se pueden 
especificar dos modos de señalización:

• SiStorageStatus está deshabilitado, no se almacenará ningún dato y elStreamARN parámetro no 
será necesario.

• SiStorageStatus está habilitada, los datos se almacenarán en loStreamARN proporcionado.

Sintaxis de la solicitud

POST /updateMediaStorageConfiguration HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "ChannelARN": "string", 
   "MediaStorageConfiguration": {  
      "Status": "string", 
      "StreamARN": "string" 
   }
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ChannelARN (p. 287)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del canal.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: sí
MediaStorageConfiguration (p. 287)

Estructura que encapsula o contiene las propiedades de configuración del almacenamiento 
multimedia.

Tipo: objeto MediaStorageConfiguration (p. 367)

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
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Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

AccessDeniedException

No tiene los permisos de estado HTTP.

Código de estado HTTP HTTP. HTTP. HTTP. HTTP
ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
NoDataRetentionException

La retención de datos de Stream en horas es igual a cero.

Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException

Cuando la entradaStreamARN oChannelARN entrada yaCLOUD_STORAGE_MODE esté asignada a otro 
recurso de Kinesis Video Stream, o si la entradaStreamARN proporcionada noChannelARN está en 
estado activo, pruebe una de las siguientes opciones:
1. LaDescribeMediaStorageConfiguration API para determinar a qué se asigna el canal 

determinado de la transmisión.
2. LaDescribeMappedResourceConfiguration API para determinar el canal al que se asigna la 

transmisión dada.
3. LaDescribeSignalingChannel APIDescribeStream o para determinar el estado del recurso.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams no encuentra la transmisión que especificó.

Código de estado HTTP: 404

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
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• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UpdateNotificationConfiguration
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Actualiza la información de notificación de un flujo.

Sintaxis de la solicitud

POST /updateNotificationConfiguration HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "NotificationConfiguration": {  
      "DestinationConfig": {  
         "Uri": "string" 
      }, 
      "Status": "string" 
   }, 
   "StreamARN": "string", 
   "StreamName": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

NotificationConfiguration (p. 290)

La estructura que contiene la información requerida para las notificaciones. Si la estructura es nula, la 
configuración se eliminará de la transmisión.

Tipo: objeto NotificationConfiguration (p. 368)

Obligatorio: no
StreamARN (p. 290)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la secuencia de Kinesis a la que desea actualizar la 
configuración de notificación. Debe especificar elStreamName o elStreamARN.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no
StreamName (p. 290)

El nombre de la secuencia de donde actualizar la configuración de notificación. Debe especificar 
elStreamName o elStreamARN.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.
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Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

AccessDeniedException

No tiene permiso para realizar esta operación.

Código de estado HTTP: 401
ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
NoDataRetentionException

La retención de datos de Stream en horas es igual a cero.

Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException

Cuando la entradaStreamARN oChannelARN entrada yaCLOUD_STORAGE_MODE esté asignada a otro 
recurso de Kinesis Video Stream, o si la entradaStreamARN proporcionada noChannelARN está en 
estado activo, pruebe una de las siguientes opciones:
1. LaDescribeMediaStorageConfiguration API para determinar a qué se asigna el canal 

determinado de la transmisión.
2. LaDescribeMappedResourceConfiguration API para determinar el canal al que se asigna la 

transmisión dada.
3. LaDescribeSignalingChannel APIDescribeStream o para determinar el estado del recurso.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams no encuentra la transmisión que especificó.

Código de estado HTTP: 404
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Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UpdateSignalingChannel
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Actualiza el canal de señalización existente. Esta es una operación asincrónica y tarda tiempo en 
completarse.

Si elMessageTtlSeconds valor se actualiza (aumenta o reduce), solo se aplica a los nuevos mensajes 
enviados a través de este canal una vez que se haya actualizado. Los mensajes existentes siguen 
caducados según elMessageTtlSeconds valor anterior.

Sintaxis de la solicitud

POST /updateSignalingChannel HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "ChannelARN": "string", 
   "CurrentVersion": "string", 
   "SingleMasterConfiguration": {  
      "MessageTtlSeconds": number
   }
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ChannelARN (p. 293)

Nombre de recurso de Amazon (ARN) del canal de señalización que desea actualizar.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: sí
CurrentVersion (p. 293)

La versión actual del canal de señalización que desea actualizar.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es 64.

Patrón: [a-zA-Z0-9]+

Obligatorio: sí
SingleMasterConfiguration (p. 293)

Estructura que contiene la configuración para elSINGLE_MASTER tipo de canal de señalización que 
desea actualizar.
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Tipo: objeto SingleMasterConfiguration (p. 374)

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

AccessDeniedException

No tiene los permisos necesarios para realizar esta operación.

Código de estado HTTP: 401
ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException

Cuando la entradaStreamARN oChannelARN entrada yaCLOUD_STORAGE_MODE esté asignada a otro 
recurso de Kinesis Video Stream, o si la entradaStreamARN proporcionada noChannelARN está en 
estado activo, pruebe una de las siguientes opciones:
1. LaDescribeMediaStorageConfiguration API para determinar a qué se asigna el canal 

determinado de la transmisión.
2. LaDescribeMappedResourceConfiguration API para determinar el canal al que se asigna la 

transmisión dada.
3. LaDescribeSignalingChannel APIDescribeStream o para determinar el estado del recurso.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams no encuentra la transmisión que especificó.

Código de estado HTTP: 404
VersionMismatchException

La versión de transmisión que especificó no es la versión más reciente. Para obtener la versión más 
reciente, usa la DescribeStreamAPI.
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Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UpdateStream
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Actualiza los metadatos de la transmisión, como el nombre del dispositivo y el tipo de medio.

Se proporciona el nombre de la secuencia de que se proporciona el nombre de recurso de Amazon (ARN) 
de la secuencia de que se proporciona.

Para asegurarte de que tienes la versión más reciente de la transmisión antes de actualizarla, puedes 
especificar la versión de la transmisión. Kinesis Video Streams asigna una versión a cada transmisión. 
Cuando actualiza una transmisión, Kinesis Video Streams asigna un nuevo número de versión. Para 
obtener la última versión de transmisión, usa laDescribeStream API.

UpdateStreames una operación asincrónica y tarda tiempo en completarse.

Sintaxis de la solicitud

POST /updateStream HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "CurrentVersion": "string", 
   "DeviceName": "string", 
   "MediaType": "string", 
   "StreamARN": "string", 
   "StreamName": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

CurrentVersion (p. 296)

La versión de la secuencia de que desea actualizar.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es 64.

Patrón: [a-zA-Z0-9]+

Obligatorio: sí
DeviceName (p. 296)

El nombre del dispositivo que está escribiendo en la transmisión.

Note

En la implementación actual, Kinesis Video Streams no usa este nombre.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+
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Obligatorio: no
MediaType (p. 296)

El tipo de contenido multimedia de la transmisión. Se usaMediaType para especificar el tipo de 
contenido que contiene la transmisión para los consumidores de la transmisión. Para obtener más 
información sobre los tipos de medios, consulte Tipos de medios. Si decide especificar elMediaType, 
consulte Requisitos de nomenclatura.

Para reproducir vídeo en la consola, debe especificar el tipo de vídeo correcto. Por ejemplo, si el vídeo 
de la transmisión es H.264, especifíquelovideo/h264 comoMediaType.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón: [\w\-\.\+]+/[\w\-\.\+]+(,[\w\-\.\+]+/[\w\-\.\+]+)*

Obligatorio: no
StreamARN (p. 296)

El ARN de la secuencia de que desea actualizar.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no
StreamName (p. 296)

El nombre de la secuencia de que desea actualizar.

El nombre de la transmisión es un identificador de la transmisión y debe ser único para cada cuenta y 
región.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).
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ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
NotAuthorizedException

La persona que llama no está autorizada para realizar esta operación.

Código de estado HTTP: 401
ResourceInUseException

Cuando la entradaStreamARN oChannelARN entrada yaCLOUD_STORAGE_MODE esté asignada a otro 
recurso de Kinesis Video Stream, o si la entradaStreamARN proporcionada noChannelARN está en 
estado activo, pruebe una de las siguientes opciones:
1. LaDescribeMediaStorageConfiguration API para determinar a qué se asigna el canal 

determinado de la transmisión.
2. LaDescribeMappedResourceConfiguration API para determinar el canal al que se asigna la 

transmisión dada.
3. LaDescribeSignalingChannel APIDescribeStream o para determinar el estado del recurso.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams no encuentra la transmisión que especificó.

Código de estado HTTP: 404
VersionMismatchException

La versión de transmisión que especificó no es la versión más reciente. Para obtener la versión más 
reciente, usa la DescribeStreamAPI.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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Amazon Kinesis Video Streams Media
Amazon Kinesis Video Streams Media admite las siguientes acciones:

• GetMedia (p. 300)
• PutMedia (p. 304)
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GetMedia
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams Media

Utilice esta API para recuperar contenido multimedia de una transmisión de vídeo de Kinesis. En 
la solicitud, identifique el nombre de la transmisión o el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la 
transmisión y el fragmento inicial. A continuación, Kinesis Video Streams devuelve una secuencia de 
fragmentos ordenados por número de fragmentos.

Note

Primero debe llamar a laGetDataEndpoint API para obtener un punto final. A continuación, 
envíe lasGetMedia solicitudes a este punto final mediante el parámetro --endpoint-url.

Cuando coloca datos multimedia (fragmentos) en una transmisión, Kinesis Video Streams almacena cada 
fragmento entrante y los metadatos relacionados en lo que se denomina un «fragmento». Para obtener 
más información, consulte PutMedia. LaGetMedia API devuelve un flujo de estos fragmentos a partir del 
fragmento que especifiques en la solicitud.

Cuando se usa laGetMedia API, se aplican los siguientes límites:

• Un cliente puede llamarGetMedia hasta cinco veces por segundo por transmisión.
• Kinesis Video Streams envía datos multimedia a una velocidad de hasta 25 megabytes por segundo (o 

200 megabits por segundo) durante unaGetMedia sesión.

Note

Si se produce un error después de invocar una API multimedia de Kinesis Video Streams, además 
del código de estado HTTP y el cuerpo de la respuesta, se incluye la siguiente información:

• x-amz-ErrorTypeEncabezado HTTP: contiene un tipo de error más específico, además del 
que proporciona el código de estado HTTP.

• x-amz-RequestIdEncabezado HTTP: si quieres informar de un problemaAWS, el equipo de 
soporte puede diagnosticar mejor el problema si se le proporciona el identificador de la solicitud.

Tanto el código de estado HTTP como el ErrorType encabezado se pueden utilizar para tomar 
decisiones programáticas sobre si los errores se pueden corregir y en qué condiciones, así como 
para proporcionar información sobre las acciones que el programador del cliente podría necesitar 
tomar para volver a intentarlo correctamente.
Para obtener más información, consulte la sección Errores al final de este tema, así como los 
errores comunes.

Sintaxis de la solicitud

POST /getMedia HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "StartSelector": {  
      "AfterFragmentNumber": "string", 
      "ContinuationToken": "string", 
      "StartSelectorType": "string", 
      "StartTimestamp": number
   }, 
   "StreamARN": "string", 
   "StreamName": "string"
}
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Parámetros de solicitud del URI
La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

StartSelector (p. 300)

Identifica el fragmento inicial que se va a obtener del flujo especificado.

Tipo: objeto StartSelector (p. 380)

Obligatorio: sí
StreamARN (p. 300)

El ARN de la transmisión desde donde quieres obtener el contenido multimedia. Si no especifica 
elstreamARN, debe especificar elstreamName.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no
StreamName (p. 300)

El nombre de la transmisión de vídeo de Kinesis desde donde desea obtener el contenido multimedia. 
Si no especifica elstreamName, debe especificar elstreamARN.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-Type: ContentType

Payload

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

La respuesta devuelve los siguientes encabezados HTTP.

ContentType (p. 301)

El tipo de contenido de los medios solicitados.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.
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Patrón: ^[a-zA-Z0-9_\.\-]+$

La respuesta devuelve lo siguiente como el cuerpo HTTP.

Payload (p. 301)

La carga útil que devuelve Kinesis Video Streams es una secuencia de fragmentos de la transmisión 
especificada. Para obtener más información acerca de los fragmentos, consulte PutMedia. Los 
fragmentos que Kinesis Video Streams devuelve en laGetMedia llamada también incluyen las 
siguientes etiquetas Matroska (MKV) adicionales:
• AWS_KINESISVIDEO_CONTINUATION_TOKEN (cadena UTF-8): en caso de que tuGetMedia

llamada finalice, puedes utilizar este token de continuación en tu próxima solicitud para obtener el 
siguiente fragmento en el que finalizó la última solicitud.

• AWS_KINESISVIDEO_MILLIS_BEHIND_NOW (cadena UTF-8): las aplicaciones cliente pueden usar 
este valor de etiqueta para determinar qué tan lejos está el fragmento devuelto en la respuesta del 
último fragmento de la transmisión.

• AWS_KINESISVIDEO_FRAGMENT_NUMBER: número de fragmento devuelto en el bloque.
• AWS_KINESISVIDEO_SERVER_TIMESTAMP: marca de tiempo del fragmento en el servidor.
• AWS_KINESISVIDEO_PRODUCER_TIMESTAMP: produce la marca de tiempo del fragmento.

Si se produce un error, aparecerán las siguientes etiquetas:
• AWS_KINESISVIDEO_ERROR_CODE: cadena que describe un error que provocó GetMedia la 

detención.
• AWS_KINESISVIDEO_ERROR_ID: Código entero del error.

Los códigos de error son los siguientes:
• 3002 - Error al escribir en la transmisión
• 4000 - No se encuentra el fragmento solicitado
• 4500: Acceso denegado para la clave KMS de la transmisión
• 4501: la clave KMS de Stream está deshabilitada
• 4502 - Error de validación en la clave KMS de la transmisión
• 4503 - La clave KMS especificada en la transmisión no está disponible
• 4504 - Uso no válido de la clave KMS especificada en la transmisión
• 4505: El estado de la clave KMS especificada en la transmisión
• 4506 - No se puede encontrar la clave de KMS especificada en la transmisión
• 5000 - Error interno

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
ConnectionLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de conexiones de cliente 
permitidas.
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Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
InvalidEndpointException

La persona que llamó usó un punto final incorrecto para escribir datos en una transmisión. Al recibir 
una excepción de este tipo, el usuario debe llamarGetDataEndpoint conAPIName set toPUT_MEDIA
y utilizar el punto final de la respuesta para invocar la siguientePutMedia llamada.

Código de estado HTTP: 400
NotAuthorizedException

La persona que llama no está autorizada a realizar una operación en la transmisión dada o el token ha 
caducado.

Código de estado HTTP: 401
ResourceNotFoundException

Código de estado: 404, la transmisión con el nombre dado no existe.

Código de estado HTTP: 404

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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PutMedia
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams Media

Utilice esta API para enviar datos multimedia a una transmisión de datos de Kinesis.

Note

Antes de usar esta API, debesGetDataEndpoint llamarla para obtener un punto final. A 
continuación, especifique el punto final en suPutMedia solicitud.

En la solicitud, utiliza los encabezados HTTP para proporcionar información sobre los parámetros, por 
ejemplo, el nombre de la transmisión, la marca de tiempo y si el valor de la marca de tiempo es absoluto o 
relativo al momento en que el productor comenzó a grabar. Utiliza el cuerpo de la solicitud para enviar los 
datos multimedia. Kinesis Video Streams solo admite el formato contenedor Matroska (MKV) para enviar 
datos multimedia mediante esta API.

Tiene las siguientes opciones para enviar datos mediante esta API:

• Enviar datos multimedia en tiempo real: por ejemplo, una cámara de seguridad puede enviar fotogramas 
en tiempo real a medida que los genera. Este enfoque minimiza la latencia entre la grabación de vídeo 
y los datos enviados por cable. Esto se conoce como productor continuo. En este caso, una aplicación 
para consumidores puede leer la transmisión en tiempo real o cuando sea necesario.

• Enviar datos multimedia sin conexión (en lotes): por ejemplo, una cámara corporal puede grabar vídeo 
durante horas y almacenarlo en el dispositivo. Más adelante, cuando conecte la cámara al puerto de 
acoplamiento, la cámara podrá iniciar unaPutMedia sesión para enviar datos a una transmisión de 
vídeo de Kinesis. En este escenario, la latencia no es un problema.

Cuando utilice esta API, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

• Debe especificar streamName o streamARN, pero no ambos.
• Para poder reproducir el contenido multimedia en la consola o mediante HLS, la pista 1 de cada 

fragmento debe contener un vídeo codificado en h.264, el codeID de los metadatos del fragmento debe 
ser «V_MPEG/ISO/AVC» y los metadatos del fragmento deben incluir datos privados del códec h.264 
con formato AVCC. Opcionalmente, la pista 2 de cada fragmento debe contener audio codificado en 
AAC, el codeID de los metadatos del fragmento debe ser «A_AAC» y los metadatos del fragmento deben 
incluir datos privados del códec AAC.

• Puede que te resulte más fácil utilizar una únicaPutMedia sesión de larga duración y enviar una gran 
cantidad de fragmentos de datos multimedia en la carga útil. Por cada fragmento recibido, Kinesis Video 
Streams envía uno o más acuse de recibo. Las posibles consideraciones sobre la red pueden hacer que 
no reciba todos estos acuse de recibo a medida que se generan.

• Puedes elegir variasPutMedia sesiones consecutivas, cada una con menos fragmentos para asegurarte 
de que recibes todos los acuse de recibo del servicio en tiempo real.

Note

Si envía datos a la misma transmisión en variasPutMedia sesiones simultáneas, los fragmentos 
multimedia se intercalan en la transmisión. Debe asegurarse de que esto esté bien en el 
escenario de su aplicación.

Cuando se aplican los siguientes límites al utilizar laPutMedia API:

• Un cliente puede llamarPutMedia hasta cinco veces por segundo por transmisión.
• Un cliente puede enviar hasta cinco fragmentos por segundo por flujo.
• Kinesis Video Streams lee datos multimedia a una velocidad de hasta 12,5 MB/segundo, o 100 Mbps 

durante unaPutMedia sesión.
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Tenga en cuenta las siguientes restricciones. En estos casos, Kinesis Video Streams envía el acuse de 
recibo del error en la respuesta.

• No se permiten los fragmentos que tengan códigos de tiempo de más de 10 segundos y que contengan 
más de 50 MB de datos.

• No se permiten fragmentos que contengan más de tres pistas. Cada fotograma de cada fragmento 
debe tener el mismo número de pista que una de las pistas definidas en el encabezado del fragmento. 
Además, cada fragmento debe contener al menos un fotograma para cada pista definida en el 
encabezado del fragmento.

• Cada fragmento debe contener al menos un fotograma por cada pista definida en los metadatos del 
fragmento.

• La marca de tiempo del primer fotograma de un fragmento debe estar después de la última marca de 
tiempo del fotograma del fragmento anterior.

• Una transmisión MKV que contenga más de un segmento de MKV o que contenga elementos MKV no 
permitidos (comotrack*) también genera el acuse de recibo de error.

Kinesis Video Streams almacena cada fragmento entrante y los metadatos relacionados en lo que se 
denomina un «fragmento». Los metadatos de los fragmentos incluyen lo siguiente:

• Los encabezados MKV proporcionados al inicio de laPutMedia solicitud
• Los siguientes metadatos específicos de Kinesis Video Streams para el fragmento:

• server_timestamp- Marca de tiempo en la que Kinesis Video Streams comenzó a recibir el 
fragmento.

• producer_timestamp- Marca de tiempo, cuando el productor comenzó a grabar el fragmento. 
Kinesis Video Streams utiliza tres datos recibidos en la solicitud para calcular este valor.
• El valor del código de tiempo del fragmento recibido en el cuerpo de la solicitud junto con el 

fragmento.
• Dos encabezados de solicitud:producerStartTimestamp (cuando el productor comenzó a 

grabar) yfragmentTimeCodeType (si el código de tiempo del fragmento de la carga es absoluto o 
relativo).

A continuación, Kinesis Video Streams calculaproducer_timestamp el fragmento de la siguiente 
manera:

SifragmentTimeCodeType es relativo, entonces

producer_timestamp=producerStartTimeStamp + fragmento de código de tiempo

SifragmentTimeCodeType es absoluto, entonces

producer_timestamp= código de tiempo del fragmento (convertido a milisegundos)
• Número de fragmento único asignado por Kinesis Video Streams.

Note

Cuando realiza laGetMedia solicitud, Kinesis Video Streams devuelve una transmisión de estos 
fragmentos. El cliente puede procesar los metadatos según sea necesario.

Note

Esta operación solo está disponible para elAWS SDK for Java. No se admite enAWS los SDK de 
otros idiomas.
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Note

Kinesis Video Streams no analiza ni valida los datos privados del códec durante la ingestión 
y el archivado mediante la PutMedia API. KVS extrae y valida la información necesaria de los 
datos privados del códec para empaquetar fragmentos en MPEG-TS y MP4 cuando consume la 
transmisión a través de las API del HLS.
Note

Si se produce un error después de invocar una API multimedia de Kinesis Video Streams, además 
del código de estado HTTP y el cuerpo de la respuesta, se incluye la siguiente información:

• x-amz-ErrorTypeEncabezado HTTP: contiene un tipo de error más específico, además del 
que proporciona el código de estado HTTP.

• x-amz-RequestIdEncabezado HTTP: si quieres informar de un problemaAWS, el equipo de 
soporte puede diagnosticar mejor el problema si se le proporciona el identificador de la solicitud.

Tanto el código de estado HTTP como el ErrorType encabezado se pueden utilizar para tomar 
decisiones programáticas sobre si los errores se pueden corregir y en qué condiciones, así como 
para proporcionar información sobre las acciones que el programador del cliente podría necesitar 
tomar para volver a intentarlo correctamente.
Para obtener más información, consulte la sección Errores al final de este tema, así como los 
errores comunes.

Sintaxis de la solicitud

POST /putMedia HTTP/1.1
x-amzn-stream-name: StreamName
x-amzn-stream-arn: StreamARN
x-amzn-fragment-timecode-type: FragmentTimecodeType
x-amzn-producer-start-timestamp: ProducerStartTimestamp

Payload

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

FragmentTimecodeType (p. 306)

Este valor se pasa como encabezadox-amzn-fragment-timecode-type HTTP.

Indica si los códigos de tiempo de los fragmentos (carga útil, cuerpo de la solicitud HTTP) 
son absolutos o relativos aproducerStartTimestamp. Kinesis Video Streams utiliza esta 
informaciónproducer_timestamp para calcular el fragmento recibido en la solicitud, tal como se 
describe en la descripción general de la API.

Valores válidos: ABSOLUTE | RELATIVE

Obligatorio: sí
ProducerStartTimestamp (p. 306)

Este valor se pasa como encabezadox-amzn-producer-start-timestamp HTTP.

Esta es la marca de tiempo del productor en la que el productor comenzó a grabar el contenido 
multimedia (no la marca de tiempo de los fragmentos específicos de la solicitud).

StreamARN (p. 306)

Este valor se pasa como encabezadox-amzn-stream-arn HTTP.
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Nombre de recurso de Amazon (ARN) de la secuencia de datos de Kinesis a la que desea escribir el 
contenido multimedia. Si no especifica elstreamARN, debe especificar elstreamName.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

StreamName (p. 306)

Este valor se pasa como encabezadox-amzn-stream-name HTTP.

Nombre de la transmisión de vídeo de Kinesis en la que desea escribir el contenido multimedia. Si no 
especifica elstreamName, debe especificar elstreamARN.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos binarios.

Payload (p. 306)

El contenido multimedia para escribir en la transmisión de datos de Kinesis. En la implementación 
actual, Kinesis Video Streams solo admite el formato contenedor Matroska (MKV) con un solo 
segmento MKV. Un segmento puede contener uno o varios clústeres.

Note

Cada clúster de MKV se asigna a un fragmento de transmisión de datos de Kinesis. Sea cual 
sea la duración del clúster que elija, se convertirá en la duración del fragmento.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Payload

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

La respuesta devuelve lo siguiente como el cuerpo HTTP.

Payload (p. 307)

Una vez que Kinesis Video Streams reciba correctamente unaPutMedia solicitud, el servicio valida 
los encabezados de las solicitudes. A continuación, el servicio comienza a leer la carga y envía 
primero una respuesta HTTP 200.

A continuación, el servicio devuelve una secuencia que contiene una serie de objetos JSON 
(Acknowledgementobjetos) separados por líneas nuevas. Los acuse de recibo se reciben en la 
misma conexión en la que se envían los datos multimedia. Puede haber muchos agradecimientos para 
unaPutMedia solicitud. Cada unoAcknowledgement se compone de los siguientes pares clave-
valor:
• AckEventType- Tipo de evento que representa el acuse de recibo.
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• Almacenamiento en búfer: Kinesis Video Streams ha empezado a recibir el fragmento. Kinesis 
Video Streams envía el primer acuse de recibo de almacenamiento en búfer cuando se recibe el 
primer byte de datos de fragmentos.

• Recibido: Kinesis Video Streams recibió el fragmento completo. Si no configuraste la transmisión 
para conservar los datos, el productor puede dejar de almacenar el fragmento en búfer al recibir 
este acuse de recibo.

• Persistido: Kinesis Video Streams ha conservado el fragmento (por ejemplo, en Amazon S3). 
Recibirás este acuse de recibo si configuraste la transmisión para conservar los datos. Tras recibir 
este acuse de recibo, el productor podrá dejar de almacenar el fragmento en búfer.

• Error: Kinesis Video Streams detectó un error al procesar el fragmento. Puede revisar el código de 
error y determinar el siguiente curso de acción.

• Inactivo: laPutMedia sesión está en curso. Sin embargo, Kinesis Video Streams no recibe datos 
en este momento. Kinesis Video Streams envía este acuse de recibo periódicamente durante un 
máximo de 30 segundos después de recibir los últimos datos. Si no se recibe ningún dato en los 
30 segundos, Kinesis Video Streams cierra la solicitud.

Note

Este acuse de recibo puede ayudar al productor a determinar si laPutMedia conexión 
está activa, incluso si no envía ningún dato.

• FragmentTimeCode- Fragmenta el código de tiempo para el que se envía el acuse de recibo.

El elemento puede faltar siAckEventType está inactivo.
• FragmentNumber- Número de fragmento generado por Kinesis Video Streams para el que se envía 

el acuse de recibo.
• ErrorIdyErrorCode - SiAckEventType es así ErrorId, este campo proporciona el código de 

error correspondiente. La siguiente es la lista de identificadores de error y sus códigos y mensajes 
de error correspondientes:
• 4000 - STREAM_READ_ERROR - Error al leer el flujo de datos.
• 4001 - MAX_FRAGMENT_SIZE_REACHED - El tamaño del fragmento supera el límite máximo 

permitido de 50 MB.
• 4002 - MAX_FRAGMENT_DURATION_REACHED - La duración del fragmento supera el límite 

máximo permitido de 10 segundos.
• 4003 - MAX_CONNECTION_DURATION_REACHED - La duración de la conexión supera el 

umbral máximo permitido.
• 4004 - FRAGMENT_TIMECODE_LESSER_THAN_PREVIOUS - El código de tiempo del 

fragmento es inferior al código de tiempo anterior (en unaPutMedia llamada, no se pueden enviar 
fragmentos desordenados).

• 4005 - MORE_THAN_ALLOWED_TRACKS_FOUND - Se encuentra más de una pista en MKV. 
(en desuso)

• 4006 - INVALID_MKV_DATA - No se pudo analizar el flujo de entrada como formato MKV válido.
• 4007 - INVALID_PRODUCER_TIMESTAMP - Marca de tiempo del productor no válida.
• 4008 - STREAM_NOT_ACTIVE - La transmisión ya no existe (eliminada).
• 4009 - FRAGMENT_METADATA_LIMIT_REACHED - Se ha alcanzado el límite de metadatos de 

fragmentos.
• 4010 - TRACK_NUMBER_MISMATCH - El número de pista de un cuadro MKV no coincide con 

las pistas del encabezado del MKV.
• 4011 - FRAMES_MISSING_FOR_TRACK - El fragmento no contenía ningún fotograma de al 

menos una de las pistas del encabezado del MKV.
• 4500 - KMS_KEY_ACCESS_DENIED - Se deniega el acceso a la clave KMS especificada de la 

transmisión.
• 4501 - KMS_KEY_DISABLED: la clave KMS especificada en la transmisión está deshabilitada.308
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• 4502 - KMS_KEY_VALIDATION_ERROR: no se pudo validar la clave KMS especificada en la 
transmisión.

• 4503 - KMS_KEY_UNAVAILABLE: la clave KMS especificada en la transmisión no está 
disponible.

• 4504 - KMS_KEY_INVALID_USAGE: uso no válido de la clave KMS especificada de la 
transmisión.

• 4505 - KMS_KEY_INVALID_STATE - La clave de KMS especificada en la transmisión no es 
válida.

• 4506 - KMS_KEY_NOT_FOUND: no se encuentra la clave KMS especificada en la transmisión.
• 5000 - INTERNAL_ERROR - Error de servicio interno
• 5001 - ARCHIVAL_ERROR - Kinesis Video Streams no pudo conservar los fragmentos en el 

almacén de datos.

Note

El productor, al enviar la carga útil para unaPutMedia solicitud de larga duración, debe 
leer la respuesta para ver si hay confirmación. Un productor puede recibir fragmentos de 
acuse de recibo al mismo tiempo, debido al almacenamiento en búfer de un servidor proxy 
intermedio. Un productor que desee recibir acuse de recibo oportunamente puede enviar 
menos fragmentos en cadaPutMedia solicitud.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
ConnectionLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de conexiones de cliente 
permitidas.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
InvalidEndpointException

La persona que llamó usó un punto final incorrecto para escribir datos en una transmisión. Al recibir 
una excepción de este tipo, el usuario debe llamarGetDataEndpoint conAPIName set toPUT_MEDIA
y utilizar el punto final de la respuesta para invocar la siguientePutMedia llamada.

Código de estado HTTP: 400
NotAuthorizedException

La persona que llama no está autorizada a realizar una operación en la transmisión dada o el token ha 
caducado.

Código de estado HTTP: 401
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ResourceNotFoundException

Código de estado: 404, la transmisión con el nombre dado no existe.

Código de estado HTTP: 404

Ejemplos

Formato de confirmación

El formato del acuse de recibo es el siguiente:

{ 
       Acknowledgement : { 
          "EventType": enum
          "FragmentTimecode": Long, 
          "FragmentNumber": Long, 
          "ErrorId" : String       
      }
}

 

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3

Medios archivados de Amazon Kinesis Video Streams
Amazon Kinesis Video Streams Archived Media admite las siguientes acciones:

• GetClip (p. 311)
• GetDASHStreamingSessionURL (p. 315)
• GetHLSStreamingSessionURL (p. 323)
• GetImages (p. 332)
• GetMediaForFragmentList (p. 337)
• ListFragments (p. 341)
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GetClip
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

Descarga un archivo MP4 (clip) que contiene el contenido multimedia archivado bajo demanda de la 
transmisión de vídeo especificada durante el intervalo de tiempo especificado.

StreamName Tanto los parámetros de StreamArn como los de StreamArn son opcionales, pero debe 
especificar el parámetro StreamArn StreamName o el StreamArn al invocar esta operación de API.

Como requisito previo para utilizar la API GetClip, debe obtener un punto final 
medianteGetDataEndpoint, especificando GET_CLIP para elAPIName parámetro.

Una transmisión de vídeo de Amazon Kinesis tiene los siguientes requisitos para proporcionar datos a 
través de MP4:

• Los medios deben contener vídeo codificado h.264 o h.265 y, si lo desea, audio codificado AAC o G.711. 
En concreto, el ID del códec de la pista 1 debe ser V_MPEG/ISO/AVC (para h.264) o V_MPEGH/ISO/
HEVC (H.265). Si lo desea, el ID del códec de la pista 2 debe ser A_AAC (para AAC) o A_MS/ACM (para 
G.711).

• La retención de datos debe ser mayor o igual que 0.
• La pista de vídeo de cada fragmento debe contener los datos privados del códec en la codificación 

de vídeo avanzada (AVC) para el formato H.264 y en HEVC para el formato H.265. Para obtener más 
información, consulte la especificación especificación ISO/IEC 14496-15 para MPEG. Si desea obtener 
más información sobre cómo adaptar datos de transmisiones a un determinado formato, consulte
Referencia de marcas de adaptación de capa de abstracción de red (NAL).

• La pista de audio (si la hay) de cada fragmento debe contener los datos privados del códec en formato 
AAC (especificación ISO/IEC 13818-7 para AAC) o en formato MS Wave.

Puede supervisar la cantidad de datos salientes mediante la supervisión de la CloudWatch métrica 
deGetClip.OutgoingBytes Amazon. Para obtener información sobre el uso CloudWatch para 
monitorear las Kinesis Video Streams, consulte Monitorear Kinesis Video Streams. Para obtener 
información sobre precios, consulte Precios y AWSprecios de Amazon Kinesis Video Streams. Se aplican 
cargos porAWS los datos salientes.

Sintaxis de la solicitud

POST /getClip HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "ClipFragmentSelector": {  
      "FragmentSelectorType": "string", 
      "TimestampRange": {  
         "EndTimestamp": number, 
         "StartTimestamp": number
      } 
   }, 
   "StreamARN": "string", 
   "StreamName": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
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ClipFragmentSelector (p. 311)

El intervalo de tiempo del clip solicitado y la fuente de las marcas de tiempo.

Tipo: objeto ClipFragmentSelector (p. 382)

Obligatorio: sí
StreamARN (p. 311)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la transmisión para la que se recuperará el clip 
multimedia.

Debe especificar el StreamARN StreamName o el nombre de StreamARN.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no
StreamName (p. 311)

El nombre de la transmisión para la que se recuperará el clip multimedia.

Debe especificar el StreamARN StreamName o el nombre de StreamARN.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-Type: ContentType

Payload

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

La respuesta devuelve los siguientes encabezados HTTP.

ContentType (p. 312)

El tipo de contenido del contenido multimedia del clip solicitado.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9_\.\-]+$

La respuesta devuelve lo siguiente como el cuerpo HTTP.
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Payload (p. 312)

Archivo MP4 tradicional que contiene el clip multimedia de la transmisión de vídeo especificada. La 
salida contendrá los primeros 100 MB o los primeros 200 fragmentos de la marca de tiempo de inicio 
especificada. Para obtener más información, consulte Los límites de Kinesis Video Streams.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado un límite. Intenta hacer la llamada 
más tarde. Para obtener información acerca de los límites, consulte Los límites de Kinesis Video 
Streams.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

Un parámetro especificado supera sus restricciones, no se admite o no se puede utilizar.

Código de estado HTTP: 400
InvalidCodecPrivateDataException

Los datos privados del códec en al menos una de las pistas de la transmisión de vídeo no son válidos 
para esta operación.

Código de estado HTTP: 400
InvalidMediaFrameException

No se pudieron analizar uno o más fotogramas del clip solicitado en función del códec especificado.

Código de estado HTTP: 400
MissingCodecPrivateDataException

No se encontró ningún dato privado del códec en al menos una de las pistas de la transmisión de 
vídeo.

Código de estado HTTP: 400
NoDataRetentionException

Se solicitó una sesión de transmisión para una transmisión que no retiene datos (es decir, tiene un 
valorDataRetentionInHours de 0).

Código de estado HTTP: 400
NotAuthorizedException

Código de estado: 403, la persona que llama no está autorizada a realizar una operación en la 
transmisión dada o el token ha caducado.

Código de estado HTTP: 401
ResourceNotFoundException

GetImagesgenerará este error cuando Kinesis Video Streams no pueda encontrar la transmisión que 
especificó.

GetHLSStreamingSessionURLyGetDASHStreamingSessionURL genera este error 
siLIVE_REPLAY se solicita una sesión con unPlaybackMode deON_DEMAND o para una transmisión 
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que no tiene fragmentos dentro del intervalo de tiempo solicitado, o siLIVE se solicita una sesión con 
unPlaybackMode de para una transmisión que no tiene fragmentos en los últimos 30 segundos.

Código de estado HTTP: 404
UnsupportedStreamMediaTypeException

El tipo de soporte (por ejemplo, vídeo h.264 o h.265 o audio ACC o G.711) no se pudo determinar 
a partir de los identificadores de códec de las pistas del primer fragmento de una sesión de 
reproducción. El ID de códec de la pista 1 debe serV_MPEG/ISO/AVC y, opcionalmente, el ID de 
códec de la pista 2 debe serloA_AAC.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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GetDASHStreamingSessionURL
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

Recupera una URL de transmisión MPEG Dynamic Adaptive Streaming a través de HTTP (DASH) de 
transmisión. A continuación, puede abrir la URL en un reproductor multimedia para ver el contenido de la 
transmisión.

StreamNameTanto los parámetros como losStreamARN parámetros son opcionales, pero debe especificar 
elStreamName o elStreamARN al invocar esta operación de API.

Una transmisión de vídeo de Amazon Kinesis tiene los siguientes requisitos para proporcionar datos a 
través de MPEG-DASH:

• Los medios deben contener vídeo codificado h.264 o h.265 y, si lo desea, audio codificado AAC o G.711. 
En concreto, el ID del códec de la pista 1 debe ser V_MPEG/ISO/AVC (para h.264) o V_MPEGH/ISO/
HEVC (H.265). Si lo desea, el ID del códec de la pista 2 debe ser A_AAC (para AAC) o A_MS/ACM (para 
G.711).

• La retención de datos debe ser mayor o igual que 0.
• La pista de vídeo de cada fragmento debe contener los datos privados del códec en la codificación 

de vídeo avanzada (AVC) para el formato H.264 y en HEVC para el formato H.265. Para obtener más 
información, consulte la especificación especificación ISO/IEC 14496-15 para MPEG. Si desea obtener 
más información sobre cómo adaptar datos de transmisiones a un determinado formato, consulte
Referencia de marcas de adaptación de capa de abstracción de red (NAL).

• La pista de audio (si la hay) de cada fragmento debe contener los datos privados del códec en formato 
AAC (especificación ISO/IEC 13818-7 para AAC) o en formato MS Wave.

En el siguiente procedimiento se muestra cómo usar MPEG-DASH con Kinesis Video Streams:

1. Obtenga un punto final utilizando GetDataEndpoint, 
especificandoGET_DASH_STREAMING_SESSION_URL elAPIName parámetro.

2. Recupera la URL de MPEG-DASH usandoGetDASHStreamingSessionURL. Kinesis Video Streams 
crea una sesión de transmisión MPEG-DASH que se utiliza para acceder al contenido de una 
transmisión mediante el protocolo MPEG-DASH. GetDASHStreamingSessionURLdevuelve una URL 
autenticada (que incluye un token de sesión cifrado) para el manifiesto MPEG-DASH de la sesión (el 
recurso raíz necesario para la transmisión con MPEG-DASH).

Note

No compartas ni guardes este token en un lugar donde pueda acceder a él una entidad no 
autorizada. El token proporciona acceso al contenido de la transmisión. Proteja el token con las 
mismas medidas que utiliza con susAWS credenciales.

El contenido multimedia que está disponible a través del manifiesto consiste únicamente en la 
transmisión, el intervalo de tiempo y el formato solicitados. No hay disponible ningún otro dato 
multimedia (como fotogramas fuera de la ventana solicitada o velocidades de bits alternativas).

3. Proporcione la URL (que contiene el token de sesión cifrado) del manifiesto MPEG-DASH a un 
reproductor multimedia que admita el protocolo MPEG-DASH. Kinesis Video Streams hace que el 
fragmento de inicialización y los fragmentos multimedia estén disponibles a través de la URL del 
manifiesto. El fragmento de inicialización contiene los datos privados del códec para la transmisión 
y otros datos necesarios para configurar el decodificador y el renderizador de vídeo o audio. Los 
fragmentos multimedia contienen cuadros de vídeo codificados o muestras de audio codificadas.

4. El reproductor multimedia recibe la URL autenticada y solicita los metadatos y los datos multimedia de 
la transmisión con normalidad. Cuando el reproductor multimedia solicita datos, ejecuta las siguientes 
acciones:
• GetDashManifest: recupera un manifiesto DASH de MPEG, que contiene los metadatos del contenido 

multimedia que desea reproducir.

315

https://www.iso.org/standard/55980.html
https://docs.aws.amazon.com/kinesisvideostreams/latest/dg/producer-reference-nal.html
https://www.iso.org/standard/43345.html
http://www-mmsp.ece.mcgill.ca/Documents/AudioFormats/WAVE/WAVE.html
https://docs.aws.amazon.com/kinesisvideostreams/latest/dg/API_GetDataEndpoint.html


Amazon Kinesis Video Streams Guía para desarrolladores
Medios archivados de Amazon Kinesis Video Streams

• getMP4InitFragment: recupera el fragmento de inicialización de MP4. El reproductor multimedia 
normalmente carga el fragmento de inicialización antes de cargar cualquier fragmento multimedia. 
Este fragmento contiene los átomos MP4fytp «» ymoov «» y los átomos secundarios que se 
necesitan para inicializar el decodificador del reproductor multimedia.

El fragmento de inicialización no se corresponde con un fragmento de una transmisión de vídeo de 
Kinesis. Contiene solo los datos privados del códec para la transmisión y la pista correspondiente, que 
el reproductor multimedia necesita para decodificar los fotogramas multimedia.

• GetMP4MediaFragment: recupera fragmentos multimedia MP4. Estos fragmentos contienen los 
átomos MP4moof «» ymdat «» y sus átomos secundarios, y contienen los fotogramas multimedia del 
fragmento codificado y sus marcas de tiempo.

Note

Una vez que el primer fragmento multimedia esté disponible en una sesión de streaming, 
cualquier fragmento que no contenga los mismos datos privados del códec generará un error 
cuando se carguen esos diferentes fragmentos multimedia. Por lo tanto, los datos privados 
del códec no deberían cambiar entre los fragmentos de una sesión. Esto también significa 
que la sesión falla si los fragmentos de una transmisión pasan de tener solo vídeo a tener 
audio y vídeo.

Los datos recuperados con esta acción son facturables. Consulte los precios para obtener más 
información.

Note

Para conocer las restricciones que se aplican a las sesiones MPEG-DASH, consulte los límites de 
transmisión de Kinesis Video Streams.

Puede supervisar la cantidad de datos que consume el reproductor multimedia mediante la supervisión de 
la CloudWatch métrica deGetMP4MediaFragment.OutgoingBytes Amazon. Para obtener información 
sobre el uso CloudWatch para monitorear las Kinesis Video Streams, consulte Monitorear Kinesis Video 
Streams. Para obtener información sobre precios, consulte Precios y AWSprecios de Amazon Kinesis 
Video Streams. Se aplican cargos tanto por las sesiones de HLS como porAWS los datos salientes.

Para obtener más información sobre HLS, consulte HTTP Live Streaming en el sitio para desarrolladores 
de Apple.

Important

Si se produce un error después de invocar una API multimedia archivada de Kinesis Video 
Streams, además del código de estado HTTP y el cuerpo de la respuesta, se incluye la siguiente 
información:

• x-amz-ErrorTypeEncabezado HTTP: contiene un tipo de error más específico, además del 
que proporciona el código de estado HTTP.

• x-amz-RequestIdEncabezado HTTP: si desea informar de un problema alAWS equipo de 
soporte, puede diagnosticar mejor el problema si se le proporciona el ID de la solicitud.

Tanto el código de estado HTTP como el ErrorType encabezado se pueden utilizar para tomar 
decisiones programáticas sobre si los errores se pueden corregir y en qué condiciones, así como 
para proporcionar información sobre las acciones que el programador del cliente podría necesitar 
tomar para volver a intentarlo correctamente.
Para obtener más información, consulte la sección Errores al final de este tema, así como los 
errores comunes.
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Sintaxis de la solicitud

POST /getDASHStreamingSessionURL HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "DASHFragmentSelector": {  
      "FragmentSelectorType": "string", 
      "TimestampRange": {  
         "EndTimestamp": number, 
         "StartTimestamp": number
      } 
   }, 
   "DisplayFragmentNumber": "string", 
   "DisplayFragmentTimestamp": "string", 
   "Expires": number, 
   "MaxManifestFragmentResults": number, 
   "PlaybackMode": "string", 
   "StreamARN": "string", 
   "StreamName": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

DASHFragmentSelector (p. 317)

El intervalo de tiempo del fragmento solicitado y la fuente de las marcas de tiempo.

Este parámetro es obligatorio siPlaybackMode esON_DEMAND oLIVE_REPLAY. Este parámetro es 
opcional si lo PlaybackMode esLIVE. SiPlaybackMode esLIVE así, seFragmentSelectorType
puede configurar, pero no seTimestampRange debe configurar. SiPlaybackMode esON_DEMAND
oLIVE_REPLAY, seTimestampRange deben configurar ambosFragmentSelectorType y.

Tipo: objeto DASHFragmentSelector (p. 384)

Obligatorio: no
DisplayFragmentNumber (p. 317)

Los fragmentos se identifican en el archivo de manifiesto en función de su número de secuencia en 
la sesión. Si DisplayFragmentNumber se establece enALWAYS, el número de fragmento de Kinesis 
Video Streams se añade a cada elemento S del archivo de manifiesto con el nombre de atributo 
«kvs:fn». Estos números de fragmentos se pueden usar para el registro o para usarse con otras API 
(por ejemplo,GetMedia yGetMediaForFragmentList). Se necesita un reproductor multimedia 
MPEG-DASH personalizado para aprovechar este atributo personalizado.

El valor predeterminado es NEVER.

Tipo: cadena

Valores válidos: ALWAYS | NEVER

Obligatorio: no
DisplayFragmentTimestamp (p. 317)

Según la especificación MPEG-DASH, la hora del reloj de pared de los fragmentos del archivo 
de manifiesto se puede obtener mediante los atributos del propio manifiesto. Sin embargo, por lo 
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general, los reproductores multimedia compatibles con MPEG-DASH no gestionan adecuadamente 
las brechas en la cronología multimedia. Kinesis Video Streams ajusta la cronología multimedia del 
archivo de manifiesto para permitir la reproducción de contenido multimedia con discontinuidades. 
Por lo tanto, la hora del reloj de pared derivada del archivo de manifiesto puede ser inexacta. Si 
DisplayFragmentTimestamp se establece enALWAYS, la marca de tiempo exacta del fragmento se 
añade a cada elemento S del archivo de manifiesto con el nombre de atributo «kvs:ts». Se necesita un 
reproductor multimedia MPEG-DASH personalizado para aprovechar este atributo personalizado.

El valor predeterminado es NEVER. CuandoDASHFragmentSelector (p. 384)
seaSERVER_TIMESTAMP así, las marcas de tiempo serán las marcas de tiempo de inicio del servidor. 
Del mismo modoPRODUCER_TIMESTAMP, cuandoDASHFragmentSelector (p. 384) sea, las marcas 
de tiempo serán las marcas de tiempo de inicio del productor.

Tipo: cadena

Valores válidos: ALWAYS | NEVER

Obligatorio: no
Expires (p. 317)

El tiempo en segundos hasta que caduque la sesión solicitada. Este valor puede estar comprendido 
entre 300 (5 minutos) y 43200 (12 horas).

Cuando una sesión caduca, no se pueden realizar nuevas llamadas aGetDashManifest esa sesión 
ni seGetMP4MediaFragment pueden realizar para ella.GetMP4InitFragment

El valor predeterminado es 300 (5 minutos).

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 300. Valor máximo de 43200.

Obligatorio: no
MaxManifestFragmentResults (p. 317)

El número máximo de fragmentos que se devuelven en el manifiesto MPEG-DASH.

CuandoPlaybackMode esLIVE, los fragmentos más recientes se devuelven hasta este valor. Cuando 
elPlaybackMode esON_DEMAND, se devuelven los fragmentos más antiguos, hasta este número 
máximo.

Cuando hay un mayor número de fragmentos disponibles en un manifiesto MPEG-DASH en vivo, los 
reproductores de vídeo suelen almacenar el contenido en búfer antes de iniciar la reproducción. Al 
aumentar el tamaño del búfer, se aumenta la latencia de reproducción, pero se reduce la probabilidad 
de que se produzca un realmacenamiento en búfer durante la reproducción. Recomendamos que un 
manifiesto MPEG-DASH activo tenga un mínimo de 3 fragmentos y un máximo de 10 fragmentos.

El valor predeterminado es 5 fragmentos siPlaybackMode esLIVE oLIVE_REPLAY, y 1000 
siPlaybackMode esON_DEMAND.

El valor máximo de 1000 fragmentos corresponde a más de 16 minutos de vídeo en transmisiones con 
fragmentos de 1 segundo y a más de 2 horas y media de vídeo en transmisiones con fragmentos de 
10 segundos.

Tipo: largo

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 5000.

Obligatorio: no
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PlaybackMode (p. 317)

Ya sea para recuperar datos en directo, reproducidos en directo o archivados bajo demanda.

Las características de los tres tipos de sesiones son las siguientes:
• LIVE: Para las sesiones de este tipo, el manifiesto MPEG-DASH se actualiza continuamente con 

los fragmentos más recientes a medida que están disponibles. Recomendamos que el reproductor 
multimedia recupere un manifiesto nuevo en un intervalo de un segundo. Cuando este tipo de 
sesión se reproduce en un reproductor multimedia, la interfaz de usuario suele mostrar una 
notificación «en vivo», sin ningún control de depuración para elegir la posición en la ventana de 
reproducción que se va a mostrar.

Note

En elLIVE modo, los fragmentos más recientes disponibles se incluyen en un manifiesto 
MPEG-DASH, incluso si hay un espacio entre los fragmentos (es decir, si falta un 
fragmento). Un intervalo como este puede provocar que el reproductor multimedia se 
detenga o que la reproducción se interrumpa. En este modo, los fragmentos no se añaden 
al manifiesto MPEG-DASH si son más antiguos que el fragmento más reciente de la lista 
de reproducción. Si el fragmento que falta pasa a estar disponible después de añadir un 
fragmento posterior al manifiesto, el fragmento más antiguo no se añade y el espacio no se 
llena.

• LIVE_REPLAY: Para las sesiones de este tipo, el manifiesto MPEG-DASH se actualiza de forma 
similar a como se actualiza paraLIVE el modo, excepto que comienza por incluir fragmentos de 
una hora de inicio determinada. En lugar de añadir fragmentos a medida que se ingieren, los 
fragmentos se añaden a medida que transcurre la duración del siguiente fragmento. Por ejemplo, 
si los fragmentos de la sesión duran dos segundos, se añade un fragmento nuevo al manifiesto 
cada dos segundos. Este modo es útil para poder iniciar la reproducción desde el momento en 
que se detecta un evento y continuar transmitiendo en directo contenido multimedia que aún no se 
haya ingerido en el momento de la creación de la sesión. Este modo también es útil para transmitir 
contenido multimedia previamente archivado sin estar limitado por el límite de 1000 fragmentos 
delON_DEMAND modo.

• ON_DEMAND: Para las sesiones de este tipo, el manifiesto MPEG-DASH contiene todos los 
fragmentos de la sesión, hasta el número especificado enMaxManifestFragmentResults. 
El manifiesto se debe recuperar solo una vez para cada sesión. Cuando este tipo de sesión se 
reproduce en un reproductor multimedia, la interfaz de usuario suele mostrar un control depurador 
para elegir la posición que se mostrará en la ventana de reproducción.

En todos los modos de reproducción, siFragmentSelectorType es asíPRODUCER_TIMESTAMP, y 
si hay varios fragmentos con la misma marca de tiempo de inicio, el fragmento que tenga el mayor 
número de fragmentos (es decir, el fragmento más reciente) se incluye en el manifiesto MPEG-DASH. 
Los otros fragmentos no están incluidos. Los fragmentos que tienen diferentes marcas de tiempo pero 
que tienen duraciones superpuestas se siguen incluyendo en el manifiesto MPEG-DASH. Esto puede 
provocar un comportamiento inesperado en el reproductor multimedia.

El valor predeterminado es LIVE.

Tipo: cadena

Valores válidos: LIVE | LIVE_REPLAY | ON_DEMAND

Obligatorio: no
StreamARN (p. 317)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de flujo de el que se recuperará la URL del manifiesto de 
MPEG-DASH.

Debe especificar elStreamName o elStreamARN.
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Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no
StreamName (p. 317)

El nombre de flujo para el que se recuperará la URL del manifiesto MPEG-DASH.

Debe especificar elStreamName o elStreamARN.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "DASHStreamingSessionURL": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

DASHStreamingSessionURL (p. 320)

La URL (que contiene el token de sesión) que un reproductor multimedia puede usar para recuperar el 
manifiesto MPEG-DASH.

Tipo: cadena

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado un límite. Intenta hacer la llamada 
más tarde. Para obtener información acerca de los límites, consulte Límites de Kinesis Video Streams.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

Un parámetro especificado supera sus restricciones, no se admite o no se puede utilizar.
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Código de estado HTTP: 400
InvalidCodecPrivateDataException

Los datos privados del códec en al menos una de las pistas de la transmisión de vídeo no son válidos 
para esta operación.

Código de estado HTTP: 400
MissingCodecPrivateDataException

No se encontró ningún dato privado del códec en al menos una de las pistas de la transmisión de 
vídeo.

Código de estado HTTP: 400
NoDataRetentionException

Se solicitó una sesión de transmisión para una transmisión que no retiene datos (es decir, tiene un 
valorDataRetentionInHours de 0).

Código de estado HTTP: 400
NotAuthorizedException

Código de estado: 403, la persona que llama no está autorizada a realizar una operación en la 
transmisión dada o el token ha caducado.

Código de estado HTTP: 401
ResourceNotFoundException

GetImagesgenerará este error cuando Kinesis Video Streams no pueda encontrar la transmisión que 
especificó.

GetHLSStreamingSessionURLyGetDASHStreamingSessionURL genera este error 
siLIVE_REPLAY se solicita una sesión con unPlaybackMode deON_DEMAND o para una transmisión 
que no tiene fragmentos dentro del intervalo de tiempo solicitado, o siLIVE se solicita una sesión con 
unPlaybackMode de para una transmisión que no tiene fragmentos en los últimos 30 segundos.

Código de estado HTTP: 404
UnsupportedStreamMediaTypeException

El tipo de soporte (por ejemplo, vídeo h.264 o h.265 o audio ACC o G.711) no se pudo determinar 
a partir de los identificadores de códec de las pistas del primer fragmento de una sesión de 
reproducción. El ID de códec de la pista 1 debe serV_MPEG/ISO/AVC y, opcionalmente, el ID de 
códec de la pista 2 debe serloA_AAC.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
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• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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GetHLSStreamingSessionURL
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

Recupera una URL HTTP Live Streaming (HLS) de transmisión en el que se creará la transmisión. A 
continuación, puede abrir la URL en un navegador o reproductor multimedia para ver el contenido de la 
transmisión.

StreamNameTanto los parámetros como losStreamARN parámetros son opcionales, pero debe especificar 
elStreamName o elStreamARN al invocar esta operación de API.

Una transmisión de vídeo de Amazon Kinesis tiene los siguientes requisitos para proporcionar datos a 
través de HLS:

• Para la transmisión de vídeo, el soporte debe contener vídeo codificado en H.264 o H.265 y, 
opcionalmente, audio codificado en AAC. Específicamente, el ID de códec de la pista 1 debe 
serV_MPEG/ISO/AVC (para H.264) oV_MPEG/ISO/HEVC (para H.265). De manera opcional, el ID del 
códec de la pista 2 debe serA_AAC. Para la transmisión solo de audio, el ID del códec de la pista 1 debe 
serA_AAC.

• La retención de datos debe ser mayor o igual que 0.
• La pista de vídeo de cada fragmento debe contener datos privados del códec en la codificación de vídeo 

avanzada (AVC) para el formato H.264 o en HEVC para el formato H.265 (especificación MPEG-4 ISO/
IEC 14496-15). Si desea obtener más información sobre cómo adaptar datos de transmisiones a un 
determinado formato, consulte Referencia de marcas de adaptación de capa de abstracción de red 
(NAL).

• La pista de audio (si está presente) de cada fragmento debe contener datos privados del códec en 
formato AAC (especificación AAC ISO/IEC 13818-7).

Las sesiones HLS de Kinesis Video Streams contienen fragmentos en formato MPEG-4 fragmentado 
(también denominado fMP4 o CMAF) o en formato MPEG-2 (también denominados fragmentos TS, que 
también admite la especificación HLS). Para obtener más información sobre los tipos de fragmentos de 
HLS, consulte la especificación HLS.

El siguiente procedimiento muestra cómo utilizar HLS con Kinesis Video Streams:

1. Obtenga un punto final utilizando GetDataEndpoint, 
especificandoGET_HLS_STREAMING_SESSION_URL elAPIName parámetro.

2. Recupere la URL de HLS medianteGetHLSStreamingSessionURL. Kinesis Video Streams crea una 
sesión de transmisión HLS que se utiliza para acceder al contenido de una transmisión mediante el 
protocolo HLS. GetHLSStreamingSessionURLdevuelve una URL autenticada (que incluye un token 
de sesión cifrado) para la lista de reproducción maestra de HLS de la sesión (el recurso raíz necesario 
para la transmisión con HLS).

Note

No compartas ni guardes este token en un lugar donde una entidad no autorizada pueda 
acceder a él. El token proporciona acceso al contenido de la transmisión. Proteja el token con 
las mismas medidas que utilizaría con susAWS credenciales.

El contenido multimedia que está disponible a través de la lista de reproducción consiste únicamente 
en la transmisión, el intervalo de tiempo y el formato solicitados. No hay disponible ningún otro dato 
multimedia (como fotogramas fuera de la ventana solicitada o velocidades de bits alternativas).

3. Proporcione la URL (que contiene el token de sesión cifrado) de la lista de reproducción maestra de 
HLS a un reproductor multimedia que admita el protocolo HLS. Kinesis Video Streams hace que la 
lista de reproducción multimedia, el fragmento de inicialización y los fragmentos multimedia de HLS 
estén disponibles a través de la URL de la lista de reproducción maestra. El fragmento de inicialización 
contiene los datos privados del códec para la transmisión y otros datos necesarios para configurar el 
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decodificador y el renderizador de vídeo o audio. Los fragmentos multimedia contienen fotogramas de 
vídeo codificados en H.264 o muestras de audio codificadas en AAC.

4. El reproductor multimedia recibe la URL autenticada y solicita los metadatos y los datos multimedia de 
la transmisión con normalidad. Cuando el reproductor multimedia solicita datos, ejecuta las siguientes 
acciones:
• getHLSMasterPlaylist: recupera una lista de reproducción maestra de HLS, que contiene una URL 

para laGetHLSMediaPlaylist acción de cada pista y metadatos adicionales para el reproductor 
multimedia, incluida la velocidad de bits y la resolución estimadas.

• getHLSMediaPlaylist: recupera una lista de reproducción multimedia de HLS, que contiene una 
URL para acceder al fragmento de inicialización de MP4 con laGetMP4InitFragment acción y 
URL para acceder a los fragmentos multimedia MP4 con lasGetMP4MediaFragment acciones. La 
lista de reproducción multimedia de HLS también contiene metadatos sobre la transmisión que el 
reproductor necesita para reproducirla, por ejemplo, siPlaybackMode esLIVE oON_DEMAND. La 
lista de reproducción multimedia de HLS suele ser estática para las sesiones con unPlaybackType
deON_DEMAND. La lista de reproducción multimedia de HLS se actualiza continuamente con nuevos 
fragmentos para las sesiones con unPlaybackType deLIVE. Hay una lista de reproducción 
multimedia HLS distinta para la pista de vídeo y la pista de audio (si corresponde) que contiene las 
URL multimedia MP4 de la pista específica.

• getMP4InitFragment: recupera el fragmento de inicialización de MP4. El reproductor multimedia 
normalmente carga el fragmento de inicialización antes de cargar cualquier fragmento multimedia. 
Este fragmento contiene los átomos MP4fytp «» ymoov «» y los átomos secundarios que se 
necesitan para inicializar el decodificador del reproductor multimedia.

El fragmento de inicialización no se corresponde con un fragmento de una transmisión de vídeo de 
Kinesis. Contiene solo los datos privados del códec para la transmisión y la pista correspondiente, que 
el reproductor multimedia necesita para decodificar los fotogramas multimedia.

• GetMP4MediaFragment: recupera fragmentos multimedia MP4. Estos fragmentos contienen los 
átomos MP4moof «» ymdat «» y sus átomos secundarios, y contienen los fotogramas multimedia del 
fragmento codificado y sus marcas de tiempo.

Note

Para la sesión de transmisión de HLS, se admiten los cambios de datos privados (CPD) 
del códec durante la pista. Una vez que el primer fragmento multimedia esté disponible 
en una sesión de streaming, los fragmentos pueden contener cambios de CPD para cada 
pista. Por lo tanto, los fragmentos de una sesión pueden tener una resolución, velocidad 
de bits u otra información diferente en el CPD sin interrumpir la reproducción. Sin embargo, 
cualquier cambio realizado en el número de pista o en el formato del códec de la pista puede 
generar un error cuando se carguen esos diferentes fragmentos multimedia. Por ejemplo, la 
transmisión fallará si los fragmentos de la transmisión pasan de tener solo vídeo a tener tanto 
audio como vídeo, o si una pista de audio AAC se cambia a una pista de audio ALAW. Para 
cada sesión de streaming, solo se permiten 500 cambios de CPD.

Los datos recuperados con esta acción son facturables. Para obtener información, consulte Precios 
de .

• GetTSFragment: recupera fragmentos de MPEG TS que contienen datos de inicialización y 
multimedia de todas las pistas de la transmisión.

Note

SiContainerFormat es asíMPEG_TS, esta API se usa en lugar deGetMP4InitFragment
yGetMP4MediaFragment para recuperar contenido multimedia de transmisión.

Los datos recuperados con esta acción son facturables. Para obtener más información, consulte los
Precios de Kinesis Video Streams.
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Los jugadores no deben compartir la URL de una sesión de streaming. El servicio puede ralentizar una 
sesión si varios reproductores multimedia la comparten. Para conocer los límites de conexión, consulte los
límites de Kinesis Video Streams.

Puede supervisar la cantidad de datos que consume el reproductor multimedia mediante la supervisión de 
la CloudWatch métrica deGetMP4MediaFragment.OutgoingBytes Amazon. Para obtener información 
sobre el uso CloudWatch para monitorear las Kinesis Video Streams, consulte Monitorear Kinesis Video 
Streams. Para obtener información sobre precios, consulte Precios y AWSprecios de Amazon Kinesis 
Video Streams. Se aplican cargos tanto por las sesiones de HLS como porAWS los datos salientes.

Para obtener más información sobre HLS, consulte HTTP Live Streaming en el sitio para desarrolladores 
de Apple.

Important

Si se produce un error después de invocar una API multimedia archivada de Kinesis Video 
Streams, además del código de estado HTTP y el cuerpo de la respuesta, se incluye la siguiente 
información:

• x-amz-ErrorTypeEncabezado HTTP: contiene un tipo de error más específico, además del 
que proporciona el código de estado HTTP.

• x-amz-RequestIdEncabezado HTTP: si quieres informar de un problemaAWS, el equipo de 
soporte puede diagnosticar mejor el problema si se le proporciona el identificador de la solicitud.

Tanto el código de estado HTTP como el ErrorType encabezado se pueden utilizar para tomar 
decisiones programáticas sobre si los errores se pueden corregir y en qué condiciones, así como 
para proporcionar información sobre las acciones que el programador del cliente podría necesitar 
tomar para volver a intentarlo correctamente.
Para obtener más información, consulte la sección Errores al final de este tema, así como los 
errores comunes.

Sintaxis de la solicitud

POST /getHLSStreamingSessionURL HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "ContainerFormat": "string", 
   "DiscontinuityMode": "string", 
   "DisplayFragmentTimestamp": "string", 
   "Expires": number, 
   "HLSFragmentSelector": {  
      "FragmentSelectorType": "string", 
      "TimestampRange": {  
         "EndTimestamp": number, 
         "StartTimestamp": number
      } 
   }, 
   "MaxMediaPlaylistFragmentResults": number, 
   "PlaybackMode": "string", 
   "StreamARN": "string", 
   "StreamName": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.
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Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ContainerFormat (p. 325)

Especifica el formato que se debe utilizar para empaquetar los medios. Al especificar el formato 
delFRAGMENTED_MP4 contenedor, se empaqueta el contenido multimedia en fragmentos MP4 (fMP4 o 
CMAF). Este es el embalaje recomendado porque los gastos de embalaje son mínimos. La otra opción 
de formato de contenedor esMPEG_TS. HLS admite fragmentos de MPEG TS desde su lanzamiento 
y, a veces, es el único paquete compatible con los reproductores HLS más antiguos. El MPEG TS 
normalmente tiene una sobrecarga de empaquetado del 5 al 25 por ciento. Esto significa que MPEG 
TS normalmente requiere entre un 5 y un 25 por ciento más de ancho de banda y coste que FMP4.

El valor predeterminado es FRAGMENTED_MP4.

Tipo: cadena

Valores válidos: FRAGMENTED_MP4 | MPEG_TS

Obligatorio: no
DiscontinuityMode (p. 325)

Especifica cuándo se añaden a las listas de reproducción multimedia las marcas que marcan las 
discontinuidades entre fragmentos.

Los reproductores multimedia suelen crear una cronología del contenido multimedia para reproducirlo, 
en función de las marcas de tiempo de cada fragmento. Esto significa que si hay alguna superposición 
o espacio entre los fragmentos (como es habitual siHLSFragmentSelector (p. 391) se establece 
asíSERVER_TIMESTAMP), la línea temporal del reproductor multimedia también tendrá pequeños 
espacios entre los fragmentos en algunos lugares y sobrescribirá los fotogramas en otros lugares. 
Los huecos en la cronología del reproductor multimedia pueden provocar que la reproducción se 
detenga y las superposiciones pueden provocar fluctuaciones en la reproducción. Cuando hay marcas 
de discontinuidad entre los fragmentos, se espera que el reproductor multimedia restablezca la 
línea temporal, lo que hará que el siguiente fragmento se reproduzca inmediatamente después del 
fragmento anterior.

Se admiten los siguientes modos:
• ALWAYS: se coloca un marcador de discontinuidad entre cada fragmento de la lista de reproducción 

multimedia del HLS. Se recomienda utilizar un valor deALWAYS si las marcas de tiempo de los 
fragmentos no son precisas.

• NEVER: no hay marcadores de discontinuidad en ninguna parte. Se recomienda utilizar un valor 
deNEVER para garantizar que la cronología del reproductor multimedia se corresponda con la mayor 
precisión posible con las marcas de tiempo del productor.

• ON_DISCONTINUITY: se coloca un marcador de discontinuidad entre los fragmentos que tienen 
un espacio o superposición de más de 50 milisegundos. Para la mayoría de los escenarios de 
reproducción, se recomienda utilizar un valor de paraON_DISCONTINUITY que la cronología del 
reproductor multimedia solo se restablezca cuando haya un problema importante con la cronología 
multimedia (por ejemplo, falta un fragmento).

El valor predeterminadoHLSFragmentSelector (p. 391) esALWAYS cuándo seSERVER_TIMESTAMP
establece en yNEVER cuándo se establece enPRODUCER_TIMESTAMP.

Tipo: cadena

Valores válidos: ALWAYS | NEVER | ON_DISCONTINUITY

Obligatorio: no
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DisplayFragmentTimestamp (p. 325)

Especifica cuándo deben incluirse las marcas de tiempo de inicio de los fragmentos en la lista de 
reproducción multimedia de HLS. Normalmente, los reproductores multimedia indican la posición 
del cabezal de reproducción como un tiempo relativo al inicio del primer fragmento de la sesión 
de reproducción. Sin embargo, cuando las marcas de tiempo de inicio se incluyen en la lista de 
reproducción multimedia de HLS, algunos reproductores multimedia pueden indicar el tiempo de 
reproducción actual como una hora absoluta en función de las marcas de tiempo de los fragmentos. 
Esto puede resultar útil para crear una experiencia de reproducción que muestre a los espectadores la 
hora del contenido multimedia en el reloj de pared.

El valor predeterminado es NEVER. CuandoHLSFragmentSelector (p. 391) seaSERVER_TIMESTAMP
así, las marcas de tiempo serán las marcas de tiempo de inicio del servidor. Del mismo 
modoPRODUCER_TIMESTAMP, cuandoHLSFragmentSelector (p. 391) sea, las marcas de tiempo 
serán las marcas de tiempo de inicio del productor.

Tipo: cadena

Valores válidos: ALWAYS | NEVER

Obligatorio: no
Expires (p. 325)

El tiempo en segundos hasta que caduque la sesión solicitada. Este valor puede estar comprendido 
entre 300 (5 minutos) y 43200 (12 horas).

Cuando una sesión caduca, no se pueden realizar nuevas llamadas 
aGetHLSMasterPlaylistGetHLSMediaPlaylist,GetMP4InitFragment,GetMP4MediaFragment, 
ni seGetTSFragment pueden realizar nuevas llamadas para esa sesión.

El valor predeterminado es 300 (5 minutos).

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 300. Valor máximo de 43200.

Obligatorio: no
HLSFragmentSelector (p. 325)

El intervalo de tiempo del fragmento solicitado y la fuente de las marcas de tiempo.

Este parámetro es obligatorio siPlaybackMode esON_DEMAND oLIVE_REPLAY. Este parámetro es 
opcional si lo PlaybackMode esLIVE. SiPlaybackMode esLIVE así, seFragmentSelectorType
puede configurar, pero no seTimestampRange debe configurar. SiPlaybackMode esON_DEMAND
oLIVE_REPLAY, seTimestampRange deben configurar ambosFragmentSelectorType y.

Tipo: objeto HLSFragmentSelector (p. 391)

Obligatorio: no
MaxMediaPlaylistFragmentResults (p. 325)

El número máximo de fragmentos que se devuelven en las listas de reproducción multimedia de HLS.

CuandoPlaybackMode esLIVE, los fragmentos más recientes se devuelven hasta este valor. Cuando 
elPlaybackMode esON_DEMAND, se devuelven los fragmentos más antiguos, hasta este número 
máximo.

Cuando hay un mayor número de fragmentos disponibles en una lista de reproducción multimedia 
de HLS en vivo, los reproductores de vídeo suelen almacenar el contenido en búfer antes de iniciar 
la reproducción. Al aumentar el tamaño del búfer, se aumenta la latencia de reproducción, pero se 
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reduce la probabilidad de que se produzca un realmacenamiento en búfer durante la reproducción. 
Recomendamos que una lista de reproducción multimedia de HLS en vivo tenga un mínimo de 3 
fragmentos y un máximo de 10 fragmentos.

El valor predeterminado es 5 fragmentos siPlaybackMode esLIVE oLIVE_REPLAY, y 1000 
siPlaybackMode esON_DEMAND.

El valor máximo de 5000 fragmentos corresponde a más de 80 minutos de vídeo en transmisiones 
con fragmentos de 1 segundo y a más de 13 horas de vídeo en transmisiones con fragmentos de 10 
segundos.

Tipo: largo

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 5000.

Obligatorio: no
PlaybackMode (p. 325)

Ya sea para recuperar datos en directo, reproducidos en directo o archivados bajo demanda.

Las características de los tres tipos de sesiones son las siguientes:
• LIVE: Para las sesiones de este tipo, la lista de reproducción multimedia de HLS se actualiza 

continuamente con los fragmentos más recientes a medida que están disponibles. Recomendamos 
que el reproductor multimedia recupere una nueva lista de reproducción en un intervalo de un 
segundo. Cuando este tipo de sesión se reproduce en un reproductor multimedia, la interfaz de 
usuario suele mostrar una notificación «en vivo», sin ningún control de depuración para elegir la 
posición en la ventana de reproducción que se va a mostrar.

Note

En elLIVE modo, los fragmentos más recientes disponibles se incluyen en una lista de 
reproducción multimedia de HLS, incluso si hay un espacio entre los fragmentos (es 
decir, si falta un fragmento). Un intervalo como este puede provocar que el reproductor 
multimedia se detenga o que la reproducción se interrumpa. En este modo, los fragmentos 
no se añaden a la lista de reproducción multimedia de HLS si son más antiguos que 
el fragmento más reciente de la lista de reproducción. Si el fragmento que falta pasa a 
estar disponible después de añadir un fragmento posterior a la lista de reproducción, el 
fragmento más antiguo no se añade y el espacio no se llena.

• LIVE_REPLAY: Para las sesiones de este tipo, la lista de reproducción multimedia de HLS se 
actualiza de forma similar a como se actualiza paraLIVE el modo, excepto que comienza por incluir 
fragmentos de una hora de inicio determinada. En lugar de añadir fragmentos a medida que se 
ingieren, los fragmentos se añaden a medida que transcurre la duración del siguiente fragmento. 
Por ejemplo, si los fragmentos de la sesión duran dos segundos, se añade un fragmento nuevo 
a la lista de reproducción multimedia cada dos segundos. Este modo es útil para poder iniciar la 
reproducción desde el momento en que se detecta un evento y continuar transmitiendo en directo 
contenido multimedia que aún no se haya ingerido en el momento de la creación de la sesión. Este 
modo también es útil para transmitir contenido multimedia previamente archivado sin estar limitado 
por el límite de 1000 fragmentos delON_DEMAND modo.

• ON_DEMAND: Para las sesiones de este tipo, la lista de reproducción multimedia 
de HLS contiene todos los fragmentos de la sesión, hasta el número especificado 
enMaxMediaPlaylistFragmentResults. La lista de reproducción solo se debe recuperar una 
vez por sesión. Cuando este tipo de sesión se reproduce en un reproductor multimedia, la interfaz 
de usuario suele mostrar un control depurador para elegir la posición que se mostrará en la ventana 
de reproducción.

En todos los modos de reproducción, siFragmentSelectorType esPRODUCER_TIMESTAMP así y 
si hay varios fragmentos con la misma marca de tiempo de inicio, el fragmento que tenga el mayor 
número de fragmentos (es decir, el fragmento más reciente) se incluye en la lista de reproducción 
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multimedia de HLS. Los otros fragmentos no están incluidos. Los fragmentos que tienen marcas 
de tiempo diferentes pero que tienen duraciones superpuestas se siguen incluyendo en la lista 
de reproducción multimedia de HLS. Esto puede provocar un comportamiento inesperado en el 
reproductor multimedia.

El valor predeterminado es LIVE.

Tipo: cadena

Valores válidos: LIVE | LIVE_REPLAY | ON_DEMAND

Obligatorio: no
StreamARN (p. 325)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de transmisión para que se recupere la URL de lista de 
reproducción maestra de HLS.

Debe especificar elStreamName o elStreamARN.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no
StreamName (p. 325)

El nombre de transmisión para la que se recuperará la URL de lista de reproducción maestra de HLS.

Debe especificar elStreamName o elStreamARN.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "HLSStreamingSessionURL": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

HLSStreamingSessionURL (p. 329)

La URL (que contiene el token de sesión) que un reproductor multimedia puede utilizar para recuperar 
la lista de reproducción maestra de HLS.
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Tipo: cadena

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado un límite. Intenta hacer la llamada 
más tarde. Para obtener información acerca de los límites, consulte Límites de Kinesis Video Streams.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

Un parámetro especificado supera sus restricciones, no se admite o no se puede utilizar.

Código de estado HTTP: 400
InvalidCodecPrivateDataException

Los datos privados del códec en al menos una de las pistas de la transmisión de vídeo no son válidos 
para esta operación.

Código de estado HTTP: 400
MissingCodecPrivateDataException

No se encontró ningún dato privado del códec en al menos una de las pistas de la transmisión de 
vídeo.

Código de estado HTTP: 400
NoDataRetentionException

Se solicitó una sesión de transmisión para una transmisión que no retiene datos (es decir, tiene un 
valorDataRetentionInHours de 0).

Código de estado HTTP: 400
NotAuthorizedException

Código de estado: 403, la persona que llama no está autorizada a realizar una operación en la 
transmisión dada o el token ha caducado.

Código de estado HTTP: 401
ResourceNotFoundException

GetImagesgenerará este error cuando Kinesis Video Streams no pueda encontrar la transmisión que 
especificó.

GetHLSStreamingSessionURLyGetDASHStreamingSessionURL genera este error 
siLIVE_REPLAY se solicita una sesión con unPlaybackMode deON_DEMAND o para una transmisión 
que no tiene fragmentos dentro del intervalo de tiempo solicitado, o siLIVE se solicita una sesión con 
unPlaybackMode de para una transmisión que no tiene fragmentos en los últimos 30 segundos.

Código de estado HTTP: 404
UnsupportedStreamMediaTypeException

El tipo de soporte (por ejemplo, vídeo h.264 o h.265 o audio ACC o G.711) no se pudo determinar 
a partir de los identificadores de códec de las pistas del primer fragmento de una sesión de 
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reproducción. El ID de códec de la pista 1 debe serV_MPEG/ISO/AVC y, opcionalmente, el ID de 
códec de la pista 2 debe serloA_AAC.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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GetImages
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

Recupera una lista de imágenes correspondiente a cada marca de tiempo para un intervalo de tiempo, 
intervalo de muestreo y configuración de formato de imagen determinados.

Sintaxis de la solicitud

POST /getImages HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "EndTimestamp": number, 
   "Format": "string", 
   "FormatConfig": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "HeightPixels": number, 
   "ImageSelectorType": "string", 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string", 
   "SamplingInterval": number, 
   "StartTimestamp": number, 
   "StreamARN": "string", 
   "StreamName": "string", 
   "WidthPixels": number
}

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

EndTimestamp (p. 332)

La marca de tiempo final del rango de imágenes que se va a generar.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí
Format (p. 332)

El formato que se utilizará para codificar la imagen.

Tipo: cadena

Valores válidos: JPEG | PNG

Obligatorio: sí
FormatConfig (p. 332)

La lista de una estructura de pares clave-valor que contiene parámetros adicionales que se pueden 
aplicar cuando se genera la imagen. LaFormatConfig clave es laJPEGQuality, que indica la clave 
de calidad JPEG que se utilizará para generar la imagen. ElFormatConfig valor acepta entradas del 
1 al 100. Si el valor es 1, la imagen se generará con menor calidad y la mejor compresión. Si el valor 
es 100, la imagen se generará con la mejor calidad y con menos compresión. Si no se proporciona 
ningún valor, el valor predeterminado de laJPEGQuality clave se establecerá en 80.
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Tipo: mapa de cadena a cadena

Número máximo máximo máximo máximo máximo máximo máximo máximo máximo máximo máximo 
máximo máximo máximo máximo máximo máximo máximo

Claves válidas: JPEGQuality

Limitaciones de longitud de longitud de longitud de longitud de longitud de longitud de longitud de 
longitud de La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón de valores:^[a-zA-Z_0-9]+

Obligatorio: no
HeightPixels (p. 332)

La altura de la imagen de salida que se usa junto con elWidthPixels parámetro. Cuando se 
proporcionan ambosHeightPixelsWidthPixels parámetros, la imagen se estirará para ajustarse 
a la relación de aspecto especificada. Si solo se proporciona elHeightPixels parámetro, se utilizará 
su relación de aspecto original para calcular laWidthPixels relación. Si no se proporciona ninguno 
de los parámetros, se devolverá el tamaño de la imagen original.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. máximo máximo máximo máximo máximo máximo máximo máximo 
máximo máximo máximo máximo máximo

Obligatorio: no
ImageSelectorType (p. 332)

El origen de las marcas de tiempo del servidor o del productor que se utilizarán para generar las 
imágenes.

Tipo: cadena

Valores válidos: PRODUCER_TIMESTAMP | SERVER_TIMESTAMP

Obligatorio: sí
MaxResults (p. 332)

La cantidad máxima de imágenes que devolverá la API.

Note

El límite predeterminado es de 100 imágenes por respuesta de API. Los resultados 
adicionales se paginarán.

Tipo: largo

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.

Obligatorio: no
NextToken (p. 332)

Un token que especifica dónde empezar a paginar el siguiente conjunto de imágenes. Este es 
elGetImages:NextToken resultado de una respuesta previamente truncada.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 4 096 caracteres.
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Patrón: [a-zA-Z0-9+/]+={0,2}

Obligatorio: no
SamplingInterval (p. 332)

El intervalo de tiempo en milisegundos (ms) en el que se deben generar las imágenes a partir de 
la transmisión. El valor mínimo que se puede proporcionar es de 3000 ms. Si el rango de marca de 
tiempo es inferior al intervalo de muestreo, sestartTimestamp devolverá la imagen del si está 
disponible.

Tipo: entero

Obligatorio: sí
StartTimestamp (p. 332)

El punto de partida desde el que se deben generar las imágenes. StartTimestampDebe estar dentro 
de un rango inclusivo de marcas de tiempo para que se devuelva una imagen.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí
StreamARN (p. 332)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la transmisión desde la que se recuperan las imágenes. 
Debe especificar elStreamName o elStreamARN.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no
StreamName (p. 332)

El nombre de la transmisión de la que se van a recuperar las imágenes. Debe especificar 
elStreamName o elStreamARN.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no
WidthPixels (p. 332)

El ancho de la imagen de salida que se usa junto con elHeightPixels parámetro. Cuando se 
proporcionan ambosWidthPixelsHeightPixels parámetros, la imagen se estirará para ajustarse 
a la relación de aspecto especificada. Si solo se proporciona elWidthPixels parámetro o si 
soloHeightPixels se proporciona el, seValidationException generará un. Si no se proporciona 
ninguno de los parámetros, se devolverá el tamaño de la imagen original de la transmisión.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. máximo máximo máximo máximo máximo máximo máximo máximo 
máximo máximo máximo máximo máximo
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Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "Images": [  
      {  
         "Error": "string", 
         "ImageContent": "string", 
         "TimeStamp": number
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Images (p. 335)

La lista de imágenes generadas a partir de la transmisión de vídeo. Si no hay ningún medio disponible 
para la marca de tiempo dada, elNO_MEDIA error aparecerá en la salida. Si se produce un error 
mientras se genera la imagen,MEDIA_ERROR aparecerá en la salida como la causa de la falta de 
imagen.

Tipo: Matriz de objetos Image (p. 394)
NextToken (p. 335)

El token cifrado que se usó en la solicitud para obtener más imágenes.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 4 096 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9+/]+={0,2}

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado un límite. Intenta hacer la llamada 
más tarde. Para obtener información acerca de los límites máximo máximo máximo máximo máximo 
máximo Kinesis Video Streams máximo máximo máximo máximo

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

Un parámetro especificado supera sus restricciones, no se admite o no se puede utilizar.
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Código de estado HTTP: 400
NotAuthorizedException

Código de estado: 403, la persona que llama no está autorizada a realizar una operación en la 
transmisión dada o el token ha caducado.

Código de estado HTTP HTTP HTTP HTTP: longitud HTTP HTTP
ResourceNotFoundException

GetImagesgenerará este error cuando Kinesis Video Streams no pueda encontrar la transmisión que 
especificó.

GetHLSStreamingSessionURLyGetDASHStreamingSessionURL genera este error 
siLIVE_REPLAY se solicita una sesión con unPlaybackMode deON_DEMAND o para una transmisión 
que no tiene fragmentos dentro del intervalo de tiempo solicitado, o siLIVE se solicita una sesión con 
unPlaybackMode de para una transmisión que no tiene fragmentos en los últimos 30 segundos.

Código de estado HTTP: 404

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3

336

https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/kinesis-video-reader-data-2017-09-30/GetImages
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/kinesis-video-reader-data-2017-09-30/GetImages
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/kinesis-video-reader-data-2017-09-30/GetImages
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/kinesis-video-reader-data-2017-09-30/GetImages
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/kinesis-video-reader-data-2017-09-30/GetImages
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/kinesis-video-reader-data-2017-09-30/GetImages
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/kinesis-video-reader-data-2017-09-30/GetImages
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/kinesis-video-reader-data-2017-09-30/GetImages
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/kinesis-video-reader-data-2017-09-30/GetImages


Amazon Kinesis Video Streams Guía para desarrolladores
Medios archivados de Amazon Kinesis Video Streams

GetMediaForFragmentList
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

Obtiene el contenido multimedia de una lista de fragmentos (especificada por número de fragmento) de los 
datos archivados en una transmisión de vídeo de Amazon Kinesis.

Note

Primero debe llamar a laGetDataEndpoint API para obtener un punto final. A continuación, 
envíe lasGetMediaForFragmentList solicitudes a este punto final mediante el parámetro --
endpoint-url.

Para conocer los límites, consulte los límites de Kinesis Video Streams.
Important

Si se produce un error después de invocar una API multimedia archivada de Kinesis Video 
Streams, además del código de estado HTTP y el cuerpo de la respuesta, se incluye la siguiente 
información:

• x-amz-ErrorTypeEncabezado HTTP: contiene un tipo de error más específico, además del 
que proporciona el código de estado HTTP.

• x-amz-RequestIdEncabezado HTTP: si quieres informar de un problemaAWS, el equipo de 
soporte puede diagnosticar mejor el problema si se le proporciona el identificador de la solicitud.

Tanto el código de estado HTTP como el ErrorType encabezado se pueden utilizar para tomar 
decisiones programáticas sobre si los errores se pueden corregir y en qué condiciones, así como 
para proporcionar información sobre las acciones que el programador del cliente podría necesitar 
tomar para volver a intentarlo correctamente.
Para obtener más información, consulte la sección Errores al final de este tema, así como los 
errores comunes.

Sintaxis de la solicitud

POST /getMediaForFragmentList HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "Fragments": [ "string" ], 
   "StreamARN": "string", 
   "StreamName": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Fragments (p. 337)

Una lista del número de fragmentos para los que se van a recuperar los archivos multimedia. Estos 
valores se recuperan conListFragments (p. 341).

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 1000 elementos.
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Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón: ^[0-9]+$

Obligatorio: sí
StreamARN (p. 337)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la transmisión desde la que se leerá el fragmento 
multimedia. Especifique este parámetro o elStreamName parámetro.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no
StreamName (p. 337)

El nombre de la transmisión desde la que se van a recuperar los fragmentos multimedia. Especifique 
este parámetro o elStreamARN parámetro.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-Type: ContentType

Payload

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

La respuesta devuelve los siguientes encabezados HTTP.

ContentType (p. 338)

El tipo de contenido de los medios solicitados.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9_\.\-]+$

La respuesta devuelve lo siguiente como el cuerpo HTTP.

Payload (p. 338)

La carga útil que devuelve Kinesis Video Streams es una secuencia de fragmentos de la transmisión 
especificada. Para obtener información sobre los fragmentos, consulte PutMedia. Los fragmentos que 
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Kinesis Video Streams devuelve en laGetMediaForFragmentList llamada también incluyen las 
siguientes etiquetas Matroska (MKV) adicionales:
• AWS_KINESISVIDEO_FRAGMENT_NUMBER: el número de fragmento devuelto en el bloque.
• AWS_KINESISVIDEO_SERVER_SIDE_TIMESTAMP: marca de tiempo del fragmento en el lado del 

servidor.
• AWS_KINESISVIDEO_PRODUCER_SIDE_TIMESTAMP: marca de tiempo del fragmento en el lado 

del productor.

Si se produce una excepción, se incluirán las siguientes etiquetas:
• AWS_KINESISVIDEO_FRAGMENT_NUMBER: el número del fragmento que generó la excepción
• AWS_KINESISVIDEO_EXCEPTION_ERROR_CODE: el código entero del
• AWS_KINESISVIDEO_EXCEPTION_MESSAGE: descripción textual de la excepción

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado un límite. Intenta hacer la llamada 
más tarde. Para obtener información acerca de los límites, consulte los límites de Kinesis Video 
Streams.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

Un parámetro especificado supera sus restricciones, no se admite o no se puede utilizar.

Código de estado HTTP: 400
NotAuthorizedException

Código de estado: 403, la persona que llama no está autorizada a realizar una operación en la 
transmisión dada o el token ha caducado.

Código de estado HTTP: 401
ResourceNotFoundException

GetImagesgenerará este error cuando Kinesis Video Streams no pueda encontrar la transmisión que 
especificó.

GetHLSStreamingSessionURLyGetDASHStreamingSessionURL genera este error 
siLIVE_REPLAY se solicita una sesión con unPlaybackMode deON_DEMAND o para una transmisión 
que no tiene fragmentos dentro del intervalo de tiempo solicitado, o siLIVE se solicita una sesión con 
unPlaybackMode de para una transmisión que no tiene fragmentos en los últimos 30 segundos.

Código de estado HTTP: 404

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
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• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListFragments
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

Devuelve una lista deFragment (p. 388) objetos del rango de flujo y marca de tiempo especificados 
dentro de los datos archivados.

Eventualmente, la enumeración de fragmentos es eventualmente consistente. Esto significa que, incluso si 
el productor recibe un acuse de recibo de que un fragmento ha persistido, es posible que el resultado no 
se devuelva inmediatamente de una solicitud aListFragments. Sin embargo, los resultados suelen estar 
disponibles en menos de un segundo.

Note

Primero debe llamar a laGetDataEndpoint API para obtener un punto final. A continuación, 
envíe lasListFragments solicitudes a este punto final mediante el parámetro --endpoint-url.
Important

Si se produce un error después de invocar una API multimedia archivada de Kinesis Video 
Streams, además del código de estado HTTP y el cuerpo de la respuesta, se incluye la siguiente 
información:

• x-amz-ErrorTypeEncabezado HTTP: contiene un tipo de error más específico, además del 
que proporciona el código de estado HTTP.

• x-amz-RequestIdEncabezado HTTP: si quieres informar de un problemaAWS, el equipo de 
soporte puede diagnosticar mejor el problema si se le proporciona el identificador de la solicitud.

Tanto el código de estado HTTP como el ErrorType encabezado se pueden utilizar para tomar 
decisiones programáticas sobre si los errores se pueden corregir y en qué condiciones, así como 
para proporcionar información sobre las acciones que el programador del cliente podría necesitar 
tomar para volver a intentarlo correctamente.
Para obtener más información, consulte la sección Errores al final de este tema, así como los 
errores comunes.

Sintaxis de la solicitud

POST /listFragments HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "FragmentSelector": {  
      "FragmentSelectorType": "string", 
      "TimestampRange": {  
         "EndTimestamp": number, 
         "StartTimestamp": number
      } 
   }, 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string", 
   "StreamARN": "string", 
   "StreamName": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
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FragmentSelector (p. 341)

Describe el rango de marca de tiempo y el origen de la marca de tiempo del rango de fragmentos que 
se devolverán.

Tipo: objeto FragmentSelector (p. 390)

Obligatorio: no
MaxResults (p. 341)

El número total de fragmentos que ha devuelto. Si el número total de fragmentos 
disponibles es superior al valor especificado enmax-results,NextToken se proporciona un
ListFragments: (p. 343) en el resultado que puede utilizar para reanudar la paginación.

Tipo: largo

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 1000.

Obligatorio: no
NextToken (p. 341)

Un token para especificar dónde empezar a paginar. Este es el ListFragments:NextToken (p. 343) de 
una respuesta previamente truncada.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 4 096 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9+/]+={0,2}

Obligatorio: no
StreamARN (p. 341)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la transmisión de la que ha devuelto por una lista de 
fragmentos. Especifique este parámetro o elStreamName parámetro.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no
StreamName (p. 341)

El nombre de la secuencia de la que se va a recuperar una lista de fragmentos. Especifique este 
parámetro o elStreamARN parámetro.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
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Content-type: application/json

{ 
   "Fragments": [  
      {  
         "FragmentLengthInMilliseconds": number, 
         "FragmentNumber": "string", 
         "FragmentSizeInBytes": number, 
         "ProducerTimestamp": number, 
         "ServerTimestamp": number
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Fragments (p. 342)

Una lista deFragment (p. 388) los objetos archivados de la transmisión que cumplen los criterios del 
selector. Los resultados no aparecen en ningún orden específico, ni siquiera en todas las páginas.

Tipo: Matriz de objetos Fragment (p. 388)
NextToken (p. 342)

Si la lista que ha devuelto por tros, la operación ha devuelto por este token para recuperar la siguiente 
página de resultados. Este valor esnull cuando no hay más resultados que devolver.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 4 096 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9+/]+={0,2}

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado un límite. Intenta hacer la llamada 
más tarde. Para obtener información acerca de los límites, consulte los límites de Kinesis Video 
Streams.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

Un parámetro especificado supera sus restricciones, no se admite o no se puede utilizar.

Código de estado HTTP: 400
NotAuthorizedException

Código de estado: 403, la persona que llama no está autorizada a realizar una operación en la 
transmisión dada o el token ha caducado.
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Código de estado HTTP: 401
ResourceNotFoundException

GetImagesgenerará este error cuando Kinesis Video Streams no pueda encontrar la transmisión que 
especificó.

GetHLSStreamingSessionURLyGetDASHStreamingSessionURL genera este error 
siLIVE_REPLAY se solicita una sesión con unPlaybackMode deON_DEMAND o para una transmisión 
que no tiene fragmentos dentro del intervalo de tiempo solicitado, o siLIVE se solicita una sesión con 
unPlaybackMode de para una transmisión que no tiene fragmentos en los últimos 30 segundos.

Código de estado HTTP: 404

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3

Amazon Kinesis Video Streams
Los canales de señalización de vídeo de Amazon Kinesis admiten las siguientes acciones:

• GetIceServerConfig (p. 345)
• SendAlexaOfferToMaster (p. 348)
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GetIceServerConfig
Servicio:Amazon Kinesis Video Signaling Channels

Note

Antes de usar esta API, debesGetSignalingChannelEndpoint llamarla para obtener un punto 
final. A continuación, especifique el punto final y la región en su solicitudGetIceServerConfig
de API.

Obtiene la información de configuración del servidor del establecimiento de conectividad interactiva (ICE), 
incluidos los URI, el nombre de usuario y la contraseña que se pueden utilizar para configurar la conexión 
WebRTC. El componente ICE utiliza esta información de configuración para configurar la conexión 
WebRTC, incluida la autenticación con el servidor de retransmisión Traversal Using Relays around NAT 
(TURN).

TURN es un protocolo que se utiliza para mejorar la conectividad de peer-to-peer las aplicaciones. Al 
proporcionar un servicio de retransmisión basado en la nube, TURN garantiza que se pueda establecer 
una conexión incluso cuando uno o más pares no puedan establecer una peer-to-peer conexión directa. 
Para obtener más información, consulte Una API REST para acceder a los servicios TURN.

Puede invocar esta API para establecer un mecanismo alternativo en caso de que alguno de los pares no 
pueda establecer una peer-to-peer conexión directa a través de un canal de señalización. Debe especificar 
el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la canal de señalización.

Sintaxis de la solicitud

POST /v1/get-ice-server-config HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "ChannelARN": "string", 
   "ClientId": "string", 
   "Service": "string", 
   "Username": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ChannelARN (p. 345)

El ARN del canal de señalización que se utilizará para la peer-to-peer conexión entre pares 
configurados.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: sí
ClientId (p. 345)

: identificador único para el espectador. Deben ser únicos para cada canal de señalización.
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Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no
Service (p. 345)

Especifica el servicio deseado. Actualmente,TURN es el único valor válido.

Tipo: String

Valores válidos: TURN

Obligatorio: no
Username (p. 345)

Un identificador de usuario opcional que se asociará a las credenciales.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "IceServerList": [  
      {  
         "Password": "string", 
         "Ttl": number, 
         "Uris": [ "string" ], 
         "Username": "string" 
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

IceServerList (p. 346)

La lista de objetos de información del servidor ICE.

Tipo: Matriz de objetos IceServer (p. 396)

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).
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ClientLimitExceededException

Tu solicitud se ha limitado porque has superado el límite de llamadas de clientes permitidas. Intenta 
hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
InvalidClientException

El cliente especificado no es es es válido.

Código de estado HTTP: 400
NotAuthorizedException

La persona que llama no es válida para realizar esta operación.

Código de estado HTTP: 401
ResourceNotFoundException

No se encuentra el recurso.

Código de estado HTTP: 404
SessionExpiredException

Si la sesión del cliente ha caducado. Una vez que el cliente esté conectado, la sesión será válida 
durante 45 minutos. El cliente debe volver a conectarse al canal para seguir enviando/recibiendo 
mensajes.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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SendAlexaOfferToMaster
Servicio:Amazon Kinesis Video Signaling Channels

Note

Antes de usar esta API, debesGetSignalingChannelEndpoint llamarla para 
obtener un punto final. A continuación, especifique el punto final y la región en su 
solicitudSendAlexaOfferToMaster de API.

Esta API le permite conectar dispositivos compatibles con WebRTC con dispositivos de pantalla de Alexa. 
Cuando se invoca, envía la oferta del Protocolo de descripción de sesiones (SDP) de Alexa al par maestro. 
La oferta se entrega tan pronto como el maestro se conecte al canal de señalización especificado. Esta 
API devuelve la respuesta del SDP del maestro conectado. Si el maestro no está conectado al canal de 
señalización, las solicitudes de reenvío se realizan hasta que el mensaje caduque.

Sintaxis de la solicitud

POST /v1/send-alexa-offer-to-master HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "ChannelARN": "string", 
   "MessagePayload": "string", 
   "SenderClientId": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ChannelARN (p. 348)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del canal de señalización por el que se comunican Alexa y el 
par principal.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: sí
MessagePayload (p. 348)

El contenido de oferta de SDP codificado en base64.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 10000 caracteres caracteres 
caracteres caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9+/=]+

Obligatorio: sí
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SenderClientId (p. 348)

El identificador único para el cliente de envío.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "Answer": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Answer (p. 349)

El contenido de respuesta de SDP codificado en base64.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 10000 caracteres caracteres 
caracteres caracteres.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

ClientLimitExceededException

Tu solicitud se ha limitado porque has superado el límite de llamadas de clientes permitidas. Intenta 
hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
NotAuthorizedException

La persona que llama no está autorizada para realizar esta operación.

Código de estado HTTP: 401
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ResourceNotFoundException

No se encuentra el recurso especificado.

Código de estado HTTP: 404

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3

Amazon Kinesis WebRTC Streams
Amazon Kinesis Video WebRTC Storage admite las siguientes acciones:

• JoinStorageSession (p. 351)
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JoinStorageSession
Servicio:Amazon Kinesis Video WebRTC Storage

Únase a la sesión WebRTC en curso de vídeo unidireccional o audio multidireccional como dispositivo de 
producción de vídeo para un canal de entrada. Si no existe ninguna sesión para el canal, es necesario 
crear una nueva sesión de streaming y proporcionar el nombre de recurso de Amazon (ARN) del canal de 
señalización.

Actualmente, paraSINGLE_MASTER este tipo, un dispositivo de producción de vídeo puede incorporar tanto 
audio como vídeo en una transmisión, mientras que los espectadores solo pueden ingerir audio. Tanto el 
dispositivo de producción de vídeo como los espectadores pueden unirse primero a la sesión y esperar a 
que lleguen otros participantes.

Mientras los participantes mantienen conversaciones de igual a igual a través de WebRTC, la sesión 
multimedia ingerida se almacenará en Kinesis Video Stream. Varios espectadores pueden reproducir 
contenido multimedia en tiempo real.

Los clientes también pueden utilizar las funciones existentes de Kinesis Video Streams, comoHLSDASH la 
reproducción, la generación de imágenes y más, con contenido multimedia WebRTC ingerido.

Note

Supongamos que solo se puede asociar un cliente de dispositivo de producción de vídeo a una 
sesión del canal. Si más de un cliente se une a la sesión de un canal específico como dispositivo 
de producción de vídeo, tendrá prioridad la solicitud más reciente del cliente.

Sintaxis de la solicitud

POST /joinStorageSession HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "channelArn": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

channelArn (p. 351)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del canal de señalización.

Tipo: String

Patrón: ^arn:(aws[a-zA-Z-]*):kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-
Z0-9_.-]+/[0-9]+$

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
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Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 397).

AccessDeniedException

No tiene permiso para realizar esta operación.

Código de estado HTTP: 403
ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams ha limitado la solicitud porque ha superado el límite de llamadas de cliente 
permitidas. Intenta hacer la llamada más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidArgumentException

El valor de este parámetro de entrada no es válido.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No se encuentra el recurso especificado.

Código de estado HTTP: 404

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3

Tipos de datos
Amazon Kinesis Video Streams

• ChannelInfo (p. 355)
• ChannelNameCondition (p. 357)
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• DeletionConfig (p. 358)
• EdgeConfig (p. 359)
• ImageGenerationConfiguration (p. 361)
• ImageGenerationDestinationConfig (p. 363)
• LocalSizeConfig (p. 364)
• MappedResourceConfigurationListItem (p. 365)
• MediaSourceConfig (p. 366)
• MediaStorageConfiguration (p. 367)
• NotificationConfiguration (p. 368)
• NotificationDestinationConfig (p. 369)
• RecorderConfig (p. 370)
• ResourceEndpointListItem (p. 371)
• ScheduleConfig (p. 372)
• SingleMasterChannelEndpointConfiguration (p. 373)
• SingleMasterConfiguration (p. 374)
• StreamInfo (p. 375)
• StreamNameCondition (p. 377)
• Tag (p. 378)
• UploaderConfig (p. 379)

Amazon Kinesis Video Streams Media admite los siguientes tipos de datos:

• StartSelector (p. 380)

Amazon Kinesis Video Streams Archived Media admite los siguientes tipos de datos:

• ClipFragmentSelector (p. 382)
• ClipTimestampRange (p. 383)
• DASHFragmentSelector (p. 384)
• DASHTimestampRange (p. 386)
• Fragment (p. 388)
• FragmentSelector (p. 390)
• HLSFragmentSelector (p. 391)
• HLSTimestampRange (p. 393)
• Image (p. 394)
• TimestampRange (p. 395)

Los canales de señalización de vídeo de Amazon Kinesis admiten los siguientes tipos de datos:

• IceServer (p. 396)

Amazon Kinesis Video WebRTC Storage admite los siguientes tipos de datos:

Amazon Kinesis Video Streams
Amazon Kinesis Video Streams admite los siguientes tipos de dato:

• ChannelInfo (p. 355)
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• ChannelNameCondition (p. 357)
• DeletionConfig (p. 358)
• EdgeConfig (p. 359)
• ImageGenerationConfiguration (p. 361)
• ImageGenerationDestinationConfig (p. 363)
• LocalSizeConfig (p. 364)
• MappedResourceConfigurationListItem (p. 365)
• MediaSourceConfig (p. 366)
• MediaStorageConfiguration (p. 367)
• NotificationConfiguration (p. 368)
• NotificationDestinationConfig (p. 369)
• RecorderConfig (p. 370)
• ResourceEndpointListItem (p. 371)
• ScheduleConfig (p. 372)
• SingleMasterChannelEndpointConfiguration (p. 373)
• SingleMasterConfiguration (p. 374)
• StreamInfo (p. 375)
• StreamNameCondition (p. 377)
• Tag (p. 378)
• UploaderConfig (p. 379)

354



Amazon Kinesis Video Streams Guía para desarrolladores
Amazon Kinesis Video Streams

ChannelInfo
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Estructura que encapsula los metadatos y las propiedades de un canal de señalización.

Contenido

ChannelARN

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del canal de señalización.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no
ChannelName

El nombre del canal de señalización.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no
ChannelStatus

Estado actual del canal de señalización.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATING | ACTIVE | UPDATING | DELETING

Obligatorio: no
ChannelType

El tipo del canal de señalización.

Tipo: cadena

Valores válidos: SINGLE_MASTER | FULL_MESH

Obligatorio: no
CreationTime

La hora en la que se creó el canal de señalización.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
SingleMasterConfiguration

Una estructura que contiene la configuración del configuración del configuración del configuración del 
configuración del configuración del configuraciónSINGLE_MASTER del configuración del configuración 
del
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Tipo: objeto SingleMasterConfiguration (p. 374)

Obligatorio: no
Version

La versión actual del canal de señalización.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es 64.

Patrón: [a-zA-Z0-9]+

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3

356

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/kinesisvideo-2017-09-30/ChannelInfo
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/kinesisvideo-2017-09-30/ChannelInfo
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/kinesisvideo-2017-09-30/ChannelInfo
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/kinesisvideo-2017-09-30/ChannelInfo


Amazon Kinesis Video Streams Guía para desarrolladores
Amazon Kinesis Video Streams

ChannelNameCondition
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Parámetro de entrada opcional para laListSignalingChannels API. Cuando se especifica este 
parámetro al invocarListSignalingChannels, la API devuelve solo los canales que cumplen una 
condición especificada enChannelNameCondition.

Contenido

ComparisonOperator

Un operador de comparación. Actualmente, solo puede especificar elBEGINS_WITH operador, que 
busca los canales de señalización cuyos nombres comiencen por un prefijo determinado.

Tipo: cadena

Valores válidos: BEGINS_WITH

Obligatorio: no
ComparisonValue

Un valor para comparar.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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DeletionConfig
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Los detalles de configuración necesarios para eliminar la conexión de la transmisión desde el Edge Agent.

Contenido

DeleteAfterUpload

Elboolean valor que se utiliza para indicar si desea marcar o no el contenido multimedia para 
eliminarlo, una vez que se haya subido a la nube de Kinesis Video Stream. Los archivos multimedia se 
pueden eliminar si alguno de los valores de configuración de eliminación está establecido entrue, por 
ejemploEdgeRetentionInHours, cuando se ha alcanzado el límite deMaxLocalMediaSizeInMB, 
o el.

Como el valor predeterminado está establecido entrue, configure el cronograma de carga de manera 
que los archivos multimedia no se eliminen antes de que se carguen inicialmenteAWS en la nube.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
EdgeRetentionInHours

La cantidad de horas que desea conservar los datos de la transmisión en Edge Agent. El valor 
predeterminado del tiempo de retención es de 720 horas, lo que se traduce en 30 días.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 720.

Obligatorio: no
LocalSizeConfig

El valor del tamaño local requerido para eliminar la configuración de borde.

Tipo: objeto LocalSizeConfig (p. 364)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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EdgeConfig
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Una descripción de la configuración perimetral de la transmisión que se utilizará para sincronizar con el 
componente Edge Agent IoT Greengrass. El componente Edge Agent se ejecutará en una configuración de 
dispositivo IoT Hub en sus instalaciones.

Contenido

DeletionConfig

La configuración de eliminación se compone del tiempo de retención (EdgeRetentionInHours) y 
los detalles de la configuración de tamaño local (LocalSizeConfig) que se utilizan para realizar la 
eliminación.

Tipo: objeto DeletionConfig (p. 358)

Obligatorio: no
HubDeviceArn

La cosa del «Internet de las cosas (IoT)» es el tema de la moda.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:iot:[a-z0-9-]+:[0-9]+:thing/[a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: sí
RecorderConfig

La configuración de la grabadora consiste enMediaSourceConfig los detalles locales, que se 
utilizan como credenciales para acceder a los archivos multimedia locales que se transmiten en la 
cámara.

Tipo: objeto RecorderConfig (p. 370)

Obligatorio: sí
UploaderConfig

La configuración del cargador contiene losScheduleExpression detalles que se utilizan para 
programar las tareas de carga de los archivos multimedia grabados desde el Edge Agent a una 
transmisión de vídeo de Kinesis.

Tipo: objeto UploaderConfig (p. 379)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ImageGenerationConfiguration
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

: una estructura que contiene la información necesaria para la entrega de las imágenes de KVS. Si es nulo, 
la configuración se eliminará de la transmisión.

Contenido

DestinationConfig

La estructura que contiene la información necesaria para entregar imágenes a un cliente.

Tipo: objeto ImageGenerationDestinationConfig (p. 363)

Obligatorio: sí
Format

El formato de imagen aceptado.

Tipo: cadena

Valores válidos: JPEG | PNG

Obligatorio: sí
FormatConfig

La lista de una estructura de pares clave-valor que contiene parámetros adicionales que se pueden 
aplicar cuando se genera la imagen. LaFormatConfig clave es laJPEGQuality, que indica la clave 
de calidad JPEG que se utilizará para generar la imagen. ElFormatConfig valor acepta entradas del 
1 al 100. Si el valor es 1, la imagen se generará con menor calidad y la mejor compresión. Si el valor 
es 100, la imagen se generará con la mejor calidad y con menos compresión. Si no se proporciona 
ningún valor, el valor predeterminado de laJPEGQuality clave se establecerá en 80.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Entradas de mapa: número máximo de 1.

Claves válidas: JPEGQuality

Limitaciones de longitud de valores: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón de valores:^[a-zA-Z_0-9]+

Obligatorio: no
HeightPixels

La altura de la imagen de salida que se usa junto con elWidthPixels parámetro. Cuando se 
proporcionan ambosHeightPixelsWidthPixels parámetros, la imagen se estirará para ajustarse 
a la relación de aspecto especificada. Si solo se proporciona elHeightPixels parámetro, se utilizará 
su relación de aspecto original para calcular laWidthPixels relación. Si no se proporciona ninguno 
de los parámetros, se devolverá el tamaño de la imagen original.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 2160.

Obligatorio: no
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ImageSelectorType

El origen de las marcas de tiempo del servidor o del productor que se utilizarán para generar las 
imágenes.

Tipo: cadena

Valores válidos: SERVER_TIMESTAMP | PRODUCER_TIMESTAMP

Obligatorio: sí
SamplingInterval

El intervalo de tiempo en milisegundos (ms) en el que se deben generar las imágenes a partir de la 
transmisión. El valor mínimo que se puede proporcionar es de 33 ms, ya que una cámara que genere 
contenido a 30 FPS crearía un fotograma cada 33,3 ms. Si el rango de marca de tiempo es inferior al 
intervalo de muestreo, seStartTimestamp devolverá la imagen del si está disponible.

Tipo: entero

Obligatorio: sí
Status

Indica si laContinuousImageGenerationConfigurations API está habilitada o deshabilitada.

Tipo: cadena

Valores válidos: ENABLED | DISABLED

Obligatorio: sí
WidthPixels

El ancho de la imagen de salida que se usa junto con elHeightPixels parámetro. Cuando se 
proporcionan ambosWidthPixelsHeightPixels parámetros, la imagen se estirará para ajustarse a 
la relación de aspecto especificada. Si solo se proporciona elWidthPixels parámetro, se utilizará su 
relación de aspecto original para calcular laHeightPixels relación. Si no se proporciona ninguno de 
los parámetros, se devolverá el tamaño de la imagen original.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 3840.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ImageGenerationDestinationConfig
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

La estructura que contiene la información necesaria para entregar imágenes a un cliente.

Contenido

DestinationRegion

LaAWS región del bucket de S3 en la que se entregarán las imágenes. DestinationRegionDebe 
coincidir con la región en la que se encuentra la transmisión.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 9 caracteres. La longitud máxima es de 14 caracteres.

Patrón: ^[a-z]+(-[a-z]+)?-[a-z]+-[0-9]$

Obligatorio: sí
Uri

El identificador uniforme de recursos (URI) que Identifica el Identificador uniforme de recursos (URI) 
que identifica el lugar de del autorizado.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 255 caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z_0-9]+:(//)?([^/]+)/?([^*]*)$

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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LocalSizeConfig
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Los detalles de configuración incluyen el tamaño máximo del contenido multimedia 
(MaxLocalMediaSizeInMB) que desea almacenar para una transmisión en el Edge Agent, así como la 
estrategia que se debe utilizar (StrategyOnFullSize) cuando se alcanza el tamaño máximo de una 
transmisión.

Contenido

MaxLocalMediaSizeInMB

El tamaño máximo total del contenido multimedia que desea almacenar para una transmisión en Edge 
Agent.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 64. Valor máximo de 2000000.

Obligatorio: no
StrategyOnFullSize

La estrategia que se debe realizar cuando se alcanza elMaxLocalMediaSizeInMB límite de una 
transmisión.

Tipo: cadena

Valores válidos: DELETE_OLDEST_MEDIA | DENY_NEW_MEDIA

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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MappedResourceConfigurationListItem
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Estructura que encapsula o contiene las propiedades de configuración del almacenamiento multimedia.

Contenido

ARN

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de Kinesis Video Stream, asociado a la secuencia.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no
Type

El tipo de recurso asociado para la transmisión de vídeo de cinesis.

Tipo: cadena

Requerido: No

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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MediaSourceConfig
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Los detalles de configuración que consisten en las credenciales necesarias 
(MediaUriSecretArnyMediaUriType) para acceder a los archivos multimedia que se transmiten a la 
cámara.

Contenido

MediaUriSecretArn

El ARN deAWS Secrets Manager para el nombre de usuario y la contraseña de la cámara, o la 
ubicación de un archivo multimedia local.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 20. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:secretsmanager:[a-z0-9-]+:[0-9]+:secret:[a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: sí
MediaUriType

El identificador uniforme de recursos (URI). ElFILE_URI valor se puede utilizar para transmitir 
archivos multimedia locales.

Note

La vista previa solo admite el formato URI de la fuenteRTSP_URI multimedia.

Tipo: cadena

Valores válidos: RTSP_URI | FILE_URI

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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MediaStorageConfiguration
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Estructura que encapsula o contiene las propiedades de configuración del almacenamiento multimedia.

Contenido

Status

El estado de la configuración de almacenamiento de medios.

Tipo: cadena

Valores válidos: ENABLED | DISABLED

Obligatorio: sí
StreamARN

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la transmisión

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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NotificationConfiguration
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

La estructura que contiene la información de notificación para la entrega de imágenes de KVS. Si este 
parámetro es null (nulo), la configuración se elimina de la transmisión.

Contenido

DestinationConfig

La información de destino necesaria para entregar una notificación a un cliente.

Tipo: objeto NotificationDestinationConfig (p. 369)

Obligatorio: sí
Status

Indica si la configuración de notificaciones está habilitada o deshabilitada.

Tipo: cadena

Valores válidos: ENABLED | DISABLED

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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NotificationDestinationConfig
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Estructura que contiene la información necesaria para entregar una notificación a un cliente.

Contenido

Uri

El identificador uniforme de recursos (URI) que identificador uniforme de recursos (URI) que 
identificador uniforme de recursos (URI) que identificador uniforme de recursos (URI),

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 255 caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z_0-9]+:(//)?([^/]+)/?([^*]*)$

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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RecorderConfig
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

La configuración de la grabadora consiste enMediaSourceConfig los detalles locales que se utilizan 
como credenciales para acceder a los archivos multimedia locales que se transmiten en la cámara.

Contenido

MediaSourceConfig

Los detalles de configuración que consisten en las credenciales necesarias 
(MediaUriSecretArnyMediaUriType) para acceder a los archivos multimedia transmitidos a la 
cámara.

Tipo: objeto MediaSourceConfig (p. 366)

Obligatorio: sí
ScheduleConfig

La configuración que consiste enScheduleExpression y losDurationInMinutes detalles que 
especifican la programación para grabar desde una cámara o un archivo multimedia local en el 
Edge Agent. Si no se proporciona elScheduleExpression atributo, el Edge Agent siempre estará 
configurado en modo de grabación.

Tipo: objeto ScheduleConfig (p. 372)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ResourceEndpointListItem
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Un objeto que describe el punto de conexión de un canal de señalización que devuelve 
laGetSignalingChannelEndpoint API.

El punto final del servidor multimedia se corresponderá con elWEBRTC Protocolo.

Contenido

Protocol

El protocolo del canal de señalización devuelto por laGetSignalingChannelEndpoint API.

Tipo: cadena

Valores válidos: WSS | HTTPS | WEBRTC

Obligatorio: no
ResourceEndpoint

El punto final del canal de señalización devuelto por laGetSignalingChannelEndpoint API.

Tipo: cadena

Requerido: No

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3

371

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/kinesisvideo-2017-09-30/ResourceEndpointListItem
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/kinesisvideo-2017-09-30/ResourceEndpointListItem
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/kinesisvideo-2017-09-30/ResourceEndpointListItem
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/kinesisvideo-2017-09-30/ResourceEndpointListItem


Amazon Kinesis Video Streams Guía para desarrolladores
Amazon Kinesis Video Streams

ScheduleConfig
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Esta API le permite especificar la duración que la cámara, o el archivo multimedia local, debe grabar en el 
Edge Agent. ScheduleConfigConsiste en losDurationInMinutes atributosScheduleExpression y.

Si noScheduleConfig se proporciona en elRecorderConfig, entonces el Edge Agent siempre estará 
configurado en modo de grabación.

Si noScheduleConfig se proporciona enUploaderConfig, el Edge Agent lo cargará a intervalos 
regulares (cada 1 hora).

Contenido

DurationInSeconds

La duración total de grabación del contenido multimedia. Si se proporciona elScheduleExpression
atributo, también se debe especificar elDurationInSeconds atributo.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 60. Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor de 36.

Obligatorio: sí
ScheduleExpression

La expresión cron de Quartz que se encarga de programar los trabajos para grabar desde la cámara, 
o el archivo multimedia local, en el Edge Agent. Si noScheduleExpression se proporciona 
elRecorderConfig, entonces el Edge Agent siempre estará configurado en modo de grabación.

Para obtener más información sobre Quartz, consulte la página del tutorial de Cron Trigger para 
entender las expresiones válidas y su uso.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 11. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [^\n]{11,100}

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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SingleMasterChannelEndpointConfiguration
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Objeto que contiene la configuración de punto final del tipo deSINGLE_MASTER canal.

Contenido

Protocols

Esta propiedad se usa para determinar la naturaleza de la comunicación a través de este 
canalSINGLE_MASTER de señalización. SiWSS se especifica, esta API devuelve un punto final de 
websocket. SiHTTPS se especifica, esta API devuelve unHTTPS punto final.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 5 elementos.

Valores válidos: WSS | HTTPS | WEBRTC

Obligatorio: no
Role

Esta propiedad se usa para determinar los permisos de mensajería en este canalSINGLE_MASTER
de señalización. SiMASTER se especifica, esta API devuelve un punto final que el cliente puede 
utilizar para recibir ofertas y enviar respuestas a cualquiera de los espectadores de este canal de 
señalización. SiVIEWER se especifica, esta API devuelve un punto final que un cliente solo puede usar 
para enviar ofertas a otroMASTER cliente en este canal de señalización.

Tipo: cadena

Valores válidos: MASTER | VIEWER

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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SingleMasterConfiguration
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Una estructura que contiene la configuración del tipo deSINGLE_MASTER canal.

Contenido

MessageTtlSeconds

El periodo de tiempo durante el cual un canal de señalización retiene los mensajes no entregados 
antes de que se descarten.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 5. Valor máximo de 120.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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StreamInfo
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Un objeto que describe un video de Kinesis.

Contenido

CreationTime

Una marca de tiempo que indica cuándo se creó la transmisión.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
DataRetentionInHours

Cuánto tiempo retiene los datos la transmisión, en horas.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 0.

Obligatorio: no
DeviceName

El nombre del dispositivo asociado a la transmisión.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no
KmsKeyId

El ID de la clave de AWS Key Management Service (AWS KMS) que Kinesis Video Streams usa para 
cifrar los datos de la transmisión.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: .+

Obligatorio: no
MediaType

El MediaType de la transmisión.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón: [\w\-\.\+]+/[\w\-\.\+]+(,[\w\-\.\+]+/[\w\-\.\+]+)*

Obligatorio: no
Status

El estado de la transmisión de video.
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Tipo: cadena

Valores válidos: CREATING | ACTIVE | UPDATING | DELETING

Obligatorio: no
StreamARN

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del flujo de .

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

Obligatorio: no
StreamName

El nombre del flujo de .

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no
Version

La versión del flujo.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es 64.

Patrón: [a-zA-Z0-9]+

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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StreamNameCondition
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

Especifica la condición que deben cumplir las transmisiones para que se devuelvan al enumerar las 
transmisiones (consulte laListStreams API). Una condición tiene una operación de comparación y 
un valor. Actualmente, solo puede especificar elBEGINS_WITH operador, que busca secuencias cuyos 
nombres comiencen con un prefijo determinado.

Contenido

ComparisonOperator

Un operador de comparación. Actualmente, solo puede especificar elBEGINS_WITH operador, que 
busca secuencias cuyos nombres comiencen con un prefijo determinado.

Tipo: cadena

Valores válidos: BEGINS_WITH

Obligatorio: no
ComparisonValue

Un valor para comparar.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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Tag
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

pares clave-valor asociados con el canal de señalización especificados.

Contenido

Key

La clave de la etiqueta que está asociada al canal de señalización especificado.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$

Obligatorio: sí
Value

El valor de la etiqueta que está asociada al canal de señalización especificado.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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UploaderConfig
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams

La configuración que consiste enScheduleExpression y losDurationInMinutes detalles que 
especifican la programación para grabar desde una cámara o un archivo multimedia local en el Edge 
Agent. Si noScheduleConfig se proporciona enUploaderConfig, el Edge Agent lo cargará a intervalos 
regulares (cada 1 hora).

Contenido

ScheduleConfig

La configuración que consiste enScheduleExpression y losDurationInMinutes detalles que 
especifican la programación para grabar desde una cámara o un archivo multimedia local en el Edge 
Agent. Si noScheduleConfig se proporciona en este documentoUploaderConfig, el Edge Agent 
lo cargará a intervalos regulares (cada 1 hora).

Tipo: objeto ScheduleConfig (p. 372)

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3

Medios de Amazon Kinesis Video Streams
Amazon Kinesis Video Streams Media admite los siguientes tipos de datos:

• StartSelector (p. 380)
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StartSelector
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams Media

Identifica el segmento de la transmisión de vídeo de Kinesis en el que desea que laGetMedia API 
comience a devolver datos multimedia. Dispone de las siguientes opciones para identificar la porción 
inicial:

• Elija el fragmento más reciente (o el más antiguo).
• Identifica un trozo específico. Puede identificar un fragmento específico proporcionando un número de 

fragmento o una marca de tiempo (servidor o productor).
• Los metadatos de cada fragmento incluyen un token de continuación como etiqueta de Matroska (MKV) 

(AWS_KINESISVIDEO_CONTINUATION_TOKEN). Si tuGetMedia solicitud anterior ha terminado, puedes 
usar este valor de etiqueta en tu próximaGetMedia solicitud. A continuación, la API comienza a devolver 
fragmentos empezando por donde terminó la última API.

Contenido

AfterFragmentNumber

Especifica el número de fragmento desde el que quieres que laGetMedia API comience a devolver 
los fragmentos.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón: ^[0-9]+$

Obligatorio: no
ContinuationToken

Símbolo de continuación que Kinesis Video Streams devolvió en laGetMedia respuesta anterior. A 
continuación, laGetMedia API comienza con el fragmento identificado por el token de continuación.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9_\.\-]+$

Obligatorio: no
StartSelectorType

Identifica el fragmento de la transmisión de vídeo de Kinesis del que desea empezar a obtener los 
datos.
• AHORA: comienza con la última parte de la transmisión.
• MÁS TEMPRANO: comience con la parte más temprana disponible de la transmisión.
• FRAGMENT_NUMBER: comienza con el trozo que sigue a un fragmento específico. También debe 

especificar el parámetro AfterFragmentNumber.
• PRODUCER_TIMESTAMP o SERVER_TIMESTAMP: comience con el fragmento que contiene un 

fragmento con la marca de tiempo del productor o servidor especificada. Para especificar la marca 
de tiempo, añadaStartTimestamp.

• CONTINUATION_TOKEN: lee con el token de continuación especificado.
Note

Si eliges NOW, EARLY o CONTINUATION_TOKEN comostartSelectorType, no 
proporcionarás ninguna información adicional en elstartSelector.
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Tipo: cadena

Valores válidos: FRAGMENT_NUMBER | SERVER_TIMESTAMP | PRODUCER_TIMESTAMP | NOW | 
EARLIEST | CONTINUATION_TOKEN

Obligatorio: sí
StartTimestamp

Un valor de marca de tiempo. Este valor es obligatorio si elige PRODUCER_TIMESTAMP o 
SERVER_TIMESTAMP comostartSelectorType. A continuación, laGetMedia API comienza con 
el fragmento que contiene el fragmento que tiene la marca de tiempo especificada.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3

Medios archivados de Amazon Kinesis Video Streams
Amazon Kinesis Video Streams Archived Media admite los siguientes tipos de datos:

• ClipFragmentSelector (p. 382)
• ClipTimestampRange (p. 383)
• DASHFragmentSelector (p. 384)
• DASHTimestampRange (p. 386)
• Fragment (p. 388)
• FragmentSelector (p. 390)
• HLSFragmentSelector (p. 391)
• HLSTimestampRange (p. 393)
• Image (p. 394)
• TimestampRange (p. 395)
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ClipFragmentSelector
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

Describe el rango de marca de tiempo y el origen de la marca de tiempo de un rango de fragmentos.

Los fragmentos que tienen marcas de tiempo del productor duplicadas se deduplican. Esto significa que 
si los productores producen una secuencia de fragmentos con marcas de tiempo del productor que son 
aproximadamente iguales a la hora real del reloj, el clip contendrá todos los fragmentos dentro del rango 
de marcas de tiempo solicitado. Si algunos fragmentos se ingieren dentro del mismo intervalo de tiempo y 
en puntos muy diferentes, solo se devolverá la colección de fragmentos ingeridos más antigua.

Contenido

FragmentSelectorType

El origen de las marcas de tiempo que se van a utilizar (servidor o productor).

Tipo: cadena

Valores válidos: PRODUCER_TIMESTAMP | SERVER_TIMESTAMP

Obligatorio: sí
TimestampRange

El rango de marcas de tiempo que se van a devolver.

Tipo: objeto ClipTimestampRange (p. 383)

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ClipTimestampRange
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

El rango de marcas temporales para las que se devuelven los fragmentos.

Contenido

EndTimestamp

El final del intervalo de marcas de tiempo del contenido multimedia solicitado.

Este valor debe estar dentro de las 24 horas del especificadoStartTimestamp y debe ser posterior 
alStartTimestamp valor. Si laFragmentSelectorType solicitud esSERVER_TIMESTAMP, este 
valor debe estar en el pasado.

Este valor es inclusivo. EndTimestampSe compara con la marca de tiempo (inicial) del fragmento. 
Los fragmentos que comienzan antes delEndTimestamp valor y continúan después de él se incluyen 
en la sesión.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí
StartTimestamp

La marca de tiempo inicial en el rango de marcas de tiempo para las que se devolverán los 
fragmentos.

Solo se incluyen en la sesiónStartTimestamp los fragmentos que comiencen exactamente en o 
después. Los fragmentos que comiencen antesStartTimestamp y continúen después no se incluyen 
en la sesión. SiFragmentSelectorType esSERVER_TIMESTAMP así,StartTimestamp debe ser 
posterior a la cabecera del arroyo.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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DASHFragmentSelector
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

Contiene el rango de marcas de tiempo del contenido multimedia solicitado y el origen de las marcas de 
tiempo.

Contenido

FragmentSelectorType

La fuente de las marcas de tiempo del contenido multimedia solicitado.

CuandoFragmentSelectorType se establece en una StreamingSessionURL 
de getDash:PlaybackMode (p. 319) esON_DEMAND oLIVE_REPLAY, el primer 
fragmento ingerido con una marca de tiempo del productor dentro de la especificada
FragmentSelector:TimestampRange (p. 390) se incluye en la lista de reproducción 
multimedia.PRODUCER_TIMESTAMP Además, se incluyen los fragmentos con marcas de tiempo del 
productor dentro de lasTimestampRange ingeridas inmediatamente después del primer fragmento 
(hasta elMaxManifestFragmentResults valor StreamingSessionURL: de getDash (p. 318)).

Los fragmentos que tienen marcas de tiempo del productor duplicadas se deduplican. Esto significa 
que si los productores producen un flujo de fragmentos con marcas de tiempo del productor que 
son aproximadamente iguales a la hora real del reloj, el manifiesto MPEG-DASH contendrá todos 
los fragmentos dentro del rango de marcas de tiempo solicitado. Si algunos fragmentos se ingieren 
dentro del mismo intervalo de tiempo y en puntos muy diferentes, solo se devolverá la colección de 
fragmentos ingeridos más antigua.

CuandoFragmentSelectorType se establece en una StreamingSessionURL de 
getDash:PlaybackMode (p. 319) esLIVE, las marcas de tiempo del productor se utilizan en los 
fragmentos de MP4 y para la deduplicación.PRODUCER_TIMESTAMP Sin embargo, los fragmentos 
ingeridos más recientemente basados en las marcas de tiempo del servidor se incluyen en el 
manifiesto MPEG-DASH. Esto significa que, aunque los fragmentos ingeridos en el pasado tengan 
marcas de tiempo de producción con valores actuales, no se incluyen en la lista de reproducción 
multimedia de HLS.

El valor predeterminado es SERVER_TIMESTAMP.

Tipo: cadena

Valores válidos: PRODUCER_TIMESTAMP | SERVER_TIMESTAMP

Obligatorio: no
TimestampRange

El inicio y el final del intervalo de marcas de tiempo del contenido multimedia solicitado.

Este valor no debería estar presente si loPlaybackType estáLIVE.

Tipo: objeto DASHTimestampRange (p. 386)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
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• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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DASHTimestampRange
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

El inicio y el final del intervalo de marcas de tiempo del contenido multimedia solicitado.

Este valor no debería estar presente si loPlaybackType estáLIVE.

Los valores deDASHimestampRange son inclusivos. Los fragmentos que comiencen exactamente a la 
hora de inicio o después se incluyen en la sesión. Los fragmentos que comiencen antes de la hora de 
inicio y continúen después de ella no se incluyen en la sesión.

Contenido

EndTimestamp

El final del intervalo de marcas de tiempo del contenido multimedia solicitado. Este valor debe estar 
dentro de las 24 horas del especificadoStartTimestamp y debe ser posterior alStartTimestamp
valor.

Si laFragmentSelectorType solicitud esSERVER_TIMESTAMP, este valor debe estar en el pasado.

ElEndTimestamp valor es obligatorio para elON_DEMAND modo, pero opcional paraLIVE_REPLAY
el modo. Si elLIVE_REPLAY modo noEndTimestamp está configurado para, la sesión seguirá 
incluyendo los fragmentos recién ingeridos hasta que la sesión caduque.

Note

Este valor es inclusivo. EndTimestampSe compara con la marca de tiempo (inicial) del 
fragmento. Los fragmentos que comienzan antes delEndTimestamp valor y continúan 
después de él se incluyen en la sesión.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
StartTimestamp

El inicio del intervalo de marcas de tiempo para el contenido multimedia solicitado.

Si seDASHTimestampRange especifica elStartTimestamp valor, es obligatorio.

Solo se incluyen en la sesiónStartTimestamp los fragmentos que comiencen exactamente en o 
después. Los fragmentos que comiencen antesStartTimestamp y continúen después de ella no se 
incluyen en la sesión. SiFragmentSelectorType esSERVER_TIMESTAMP así,StartTimestamp
debe ser posterior a la cabecera del arroyo.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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Fragment
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

Representa un segmento de vídeo u otros datos delimitados en el tiempo.

Contenido

FragmentLengthInMilliseconds

La duración de la reproducción u otro valor de tiempo asociado al fragmento.

Tipo: largo

Obligatorio: no
FragmentNumber

El identificador único del nodo. Este valor aumenta monótonamente en función del orden de ingestión.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón: ^[0-9]+$

Obligatorio: no
FragmentSizeInBytes

El tamaño total del fragmento, incluida la información sobre el fragmento y los datos multimedia 
contenidos.

Tipo: largo

Obligatorio: no
ProducerTimestamp

La marca de tiempo del productor correspondiente al fragmento.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
ServerTimestamp

La marca de tiempo delAWS servidor correspondiente al fragmento.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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FragmentSelector
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

Describe el rango de marca de tiempo y el origen de la marca de tiempo de un rango de fragmentos.

Solo se devuelven los fragmentos con una marca de tiempo de inicio igual o mayor que la hora de inicio 
dada y menor o igual que la hora de finalización. Por ejemplo, si una transmisión contiene fragmentos con 
las siguientes marcas de tiempo de inicio:

• 00:00:00
• 00:00:02
• 00:00:04
• 00:00:06

Un rango de selectores de fragmentos con una hora de inicio de 00:00:01 y una hora de finalización de 
00:00:04 devolvería los fragmentos con horas de inicio de 00:00:02 y 00:00:04.

Contenido

FragmentSelectorType

El origen de las marcas de tiempo que se van a utilizar (servidor o productor).

Tipo: cadena

Valores válidos: PRODUCER_TIMESTAMP | SERVER_TIMESTAMP

Obligatorio: sí
TimestampRange

El rango de marcas de tiempo que se van a devolver.

Tipo: objeto TimestampRange (p. 395)

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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HLSFragmentSelector
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

Contiene el rango de marcas de tiempo del contenido multimedia solicitado y el origen de las marcas de 
tiempo.

Contenido

FragmentSelectorType

La fuente de las marcas de tiempo del contenido multimedia solicitado.

CuandoFragmentSelectorType se establece enPRODUCER_TIMESTAMP y
getHLSStreamingSession URL:PlaybackMode (p. 328) isON_DEMAND orLIVE_REPLAY, el 
primer fragmento ingerido con una marca de tiempo del productor dentro de la especificada
FragmentSelector:TimestampRange (p. 390) se incluye en la lista de reproducción 
multimedia. Además, se incluyen los fragmentos con marcas de tiempo del productor dentro 
de lasTimestampRange ingeridas inmediatamente después del primer fragmento (hasta 
elMaxMediaPlaylistFragmentResults valor StreamingSessionURL: getHLS (p. 327)).

Los fragmentos que tienen marcas de tiempo del productor duplicadas se deduplican. Esto significa 
que si los productores producen una secuencia de fragmentos con marcas de tiempo del productor 
que son aproximadamente iguales a la hora real del reloj, las listas de reproducción multimedia de 
HLS contendrán todos los fragmentos dentro del rango de marcas de tiempo solicitado. Si algunos 
fragmentos se ingieren dentro del mismo intervalo de tiempo y en puntos muy diferentes, solo se 
devolverá la colección de fragmentos ingeridos más antigua.

CuandoFragmentSelectorType se establece enPRODUCER_TIMESTAMP y
getHLSStreamingSession URL:PlaybackMode (p. 328) esLIVE, las marcas de tiempo del productor se 
utilizan en los fragmentos de MP4 y para la deduplicación. Sin embargo, los fragmentos ingeridos más 
recientemente basados en las marcas de tiempo del servidor se incluyen en la lista de reproducción 
multimedia de HLS. Esto significa que, aunque los fragmentos ingeridos en el pasado tengan marcas 
de tiempo de producción con valores actuales, no se incluyen en la lista de reproducción multimedia 
de HLS.

El valor predeterminado es SERVER_TIMESTAMP.

Tipo: cadena

Valores válidos: PRODUCER_TIMESTAMP | SERVER_TIMESTAMP

Obligatorio: no
TimestampRange

El inicio y el final del intervalo de marcas de tiempo del contenido multimedia solicitado.

Este valor no debería estar presente si loPlaybackType estáLIVE.

Tipo: objeto HLSTimestampRange (p. 393)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
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• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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HLSTimestampRange
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

El inicio y el final del intervalo de marcas de tiempo del contenido multimedia solicitado.

Este valor no debería estar presente si loPlaybackType estáLIVE.

Contenido

EndTimestamp

El final del intervalo de marcas de tiempo del contenido multimedia solicitado. Este valor debe estar 
dentro de las 24 horas del especificadoStartTimestamp y debe ser posterior alStartTimestamp
valor.

Si laFragmentSelectorType solicitud esSERVER_TIMESTAMP, este valor debe estar en el pasado.

ElEndTimestamp valor es obligatorio para elON_DEMAND modo, pero opcional paraLIVE_REPLAY
el modo. Si elLIVE_REPLAY modo noEndTimestamp está configurado para, la sesión seguirá 
incluyendo los fragmentos recién ingeridos hasta que la sesión caduque.

Note

Este valor es inclusivo. EndTimestampSe compara con la marca de tiempo (inicial) del 
fragmento. Los fragmentos que comienzan antes delEndTimestamp valor y continúan 
después de él se incluyen en la sesión.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
StartTimestamp

El inicio del intervalo de marcas de tiempo para el contenido multimedia solicitado.

Si seHLSTimestampRange especifica elStartTimestamp valor, es obligatorio.

Solo se incluyen en la sesiónStartTimestamp los fragmentos que comiencen exactamente en o 
después. Los fragmentos que comiencen antesStartTimestamp y continúen después de ella no se 
incluyen en la sesión. SiFragmentSelectorType esSERVER_TIMESTAMP así,StartTimestamp
debe ser posterior a la cabecera del arroyo.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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Image
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

Una estructura que contieneTimestampError, yImageContent.

Contenido

Error

El mensaje de error que se muestra cuando la imagen de la marca de tiempo proporcionada no se ha 
extraído debido a un error que no se puede probar. Se devolverá un error si:
• No existe ningún medio para lo especificadoTimestamp.
• El soporte del tiempo especificado no permite extraer una imagen. En este caso, el contenido 

multimedia es solo audio o se ha ingerido el contenido incorrecto.

Tipo: cadena

Valores válidos: NO_MEDIA | MEDIA_ERROR

Obligatorio: no
ImageContent

Atributo delImage objeto codificado en Base64.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 6291456 caracteres.

Obligatorio: no
TimeStamp

Atributo delImage objeto que se utiliza para extraer una imagen de la transmisión de vídeo. Este 
campo se utiliza para gestionar las brechas en las imágenes o para comprender mejor la ventana de 
paginación.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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TimestampRange
Servicio:Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

El rango de marcas temporales para las que se devuelven los fragmentos.

Contenido

EndTimestamp

La marca de tiempo final en el rango de marcas de tiempo para las que se devolverán los fragmentos.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí
StartTimestamp

La marca de tiempo inicial en el rango de marcas de tiempo para las que se devolverán los 
fragmentos.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3

Amazon Kinesis Video Streams
Los canales de señalización de vídeo de Amazon Kinesis admiten los siguientes tipos de datos:

• IceServer (p. 396)
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IceServer
Servicio:Amazon Kinesis Video Signaling Channels

Estructura para los datos de conexión del servidor ICE.

Contenido

Password

Una contraseña para iniciar sesión en el servidor ICE.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no
Ttl

Si durante este tiempo, en segundos, no se recibe ninguna cantidad de tiempo, en segundos, no se 
recibe ninguna respuesta.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 30. Valor máximo de 86 400.

Obligatorio: no
Uris

Una matriz de URI, en el formato especificado en el I-D. petithuguenin-behave-turn-urisespecificación. 
Estos URI proporcionan las diferentes direcciones y/o protocolos que se pueden utilizar para llegar al 
servidor TURN.

Tipo: matriz de cadenas

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Obligatorio: no
Username

Un nombre de usuario para iniciar sesión en el servidor ICE.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatorio: no

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
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• SDK de AWS para Ruby V3

Amazon Kinesis WebRTC Streams
Amazon Kinesis Video WebRTC Storage admite los siguientes tipos de datos:

Errores comunes
En esta sección, se enumeran los errores comunes a las acciones de la API de todosAWSServicios de . 
En el caso de los errores específicos de una acción de la API de este servicio, consulte el tema de dicha 
acción de la API.

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 400
IncompleteSignature

La firma solicitada no concuerda conAWSestándares de.

Código de estado HTTP: 400
InternalFailure

El procesamiento de la solicitud ha devuelto un error debido a un error o una excepción desconocidos.

Código de estado HTTP: 500
InvalidAction

La acción u operación solicitada no es válida. Compruebe que la acción se ha escrito correctamente.

Código de estado HTTP: 400
InvalidClientTokenId

El certificado X.509 o el ID de clave de acceso de AWS proporcionado no existen en nuestros 
registros.

Código de estado HTTP: 403
InvalidParameterCombination

Los parámetros que no deben utilizarse conjuntamente se utilizan de forma conjunta.

Código de estado HTTP: 400
InvalidParameterValue

Un no válido oout-of-rangeSe ha proporcionado el valor para el parámetro de entrada.

Código de estado HTTP: 400
InvalidQueryParameter

LaAWSLa cadena de consulta de está mal formada o no cumpleAWSestándares de.

Código de estado HTTP: 400
MalformedQueryString

La cadena de consulta contiene un error de sintaxis.
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Código de estado HTTP: 404
MissingAction

Falta un parámetro obligatorio o una acción en la solicitud.

Código de estado HTTP: 400
MissingAuthenticationToken

La solicitud debe contener un certificado X.509 o bien un ID de clave de acceso de AWS válido 
(registrado).

Código de estado HTTP: 403
MissingParameter

No se ha facilitado un parámetro necesario para la acción especificada.

Código de estado HTTP: 400
NotAuthorized

No tiene permiso para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 400
OptInRequired

El ID de clave de acceso de AWS necesita una suscripción al servicio.

Código de estado HTTP: 403
RequestExpired

La solicitud llegó al servicio más de 15 minutos después de la marca de fecha en la solicitud o más de 
15 minutos después de la fecha de vencimiento de la solicitud (por ejemplo, para las URL prefirmadas) 
o la marca de fecha de la solicitud corresponde a una hora futura en más de 15 minutos.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailable

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 503
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada.

Código de estado HTTP: 400
ValidationError

La entrada no satisface las limitaciones que especifica elAWSservicioservicio

Código de estado HTTP: 400

Parámetros comunes
La siguiente lista contiene los parámetros que utilizan todas las acciones para firmar solicitudes de 
Signature Version 4 con una cadena de consulta. Los parámetros específicos de acción se enumeran en el 
tema correspondiente a la acción. Para obtener más información sobre la versión 4 de Signature, consulte
Firmar solicitudes deAWS API en la Guía del usuario de IAM.
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Action

Las acciones que se van a realizar.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
Version

La versión de la API para la que está escrita la solicitud, expresada en el formato AAAA-MM-DD.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
X-Amz-Algorithm

El algoritmo de hash que utilizó para crear la solicitud de firma.

Condición: especifique este parámetro cuando incluya información de autenticación en una cadena de 
consulta en lugar de en el encabezado de autorización HTTP.

Tipo: cadena

Valores válidos: AWS4-HMAC-SHA256

Obligatorio: condicional
X-Amz-Credential

El valor del ámbito de la credencial, que es una cadena que incluye la clave de acceso, la fecha, la 
región a la que se dirige, el servicio que solicita y una cadena de terminación (“aws4_request”). El 
valor se expresa en el siguiente formato: access_key/AAAAMMDD/region/service/aws4_request.

Para obtener más información, consulte Crear una solicitud deAWS API firmada en la Guía del usuario 
de IAM.

Condición: especifique este parámetro cuando incluya información de autenticación en una cadena de 
consulta en lugar de en el encabezado de autorización HTTP.

Tipo: cadena

Obligatorio: condicional
X-Amz-Date

La fecha utilizada para crear la firma. El formato debe ser ISO 8601 formato básico 
(AAAAMMDD‘T’HHMMSS‘Z’). Por ejemplo, la siguiente fecha y hora es un valor válido de X-Amz-Date 
para 20120325T120000Z.

Condición: X-Amz-Date es opcional en todas las solicitudes; se puede utilizar para anular la fecha 
empleada a fin de firmar las solicitudes. Si el encabezado Date se especifica en el formato básico ISO 
8601, no se requiere X-Amz-Date. Cuando se usa X-Amz-Date, siempre anula el valor del encabezado 
Date. Para obtener más información, consulte Elementos de una firma de solicitud deAWS API en la
Guía del usuario de IAM.

Tipo: string

Obligatorio: condicional
X-Amz-Security-Token

El token de seguridad temporal que se obtuvo mediante una llamada aAWS Security Token 
Service (AWS STS). Para obtener una lista de servicios que admiten credenciales de seguridad 
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temporalesAWS STS, vaya a Servicios Servicios de AWSque funcionan con IAM en la Guía del 
usuario de IAM.

Condición: si utiliza credenciales de seguridad temporales deAWS STS, debe incluir el token de 
seguridad.

Tipo: string

Obligatorio: condicional
X-Amz-Signature

Especifica la firma codificada hexadecimal que se calculó a partir de la cadena que se va a firmar y la 
clave de firma derivada.

Condición: especifique este parámetro cuando incluya información de autenticación en una cadena de 
consulta en lugar de en el encabezado de autorización HTTP.

Tipo: cadena

Obligatorio: condicional
X-Amz-SignedHeaders

Especifica todos los encabezados HTTP que se incluyeron como parte de la solicitud canónica. Para 
obtener más información sobre cómo especificar encabezados firmados, consulte Crear una solicitud 
deAWS API firmada en la Guía del usuario de IAM.

Condición: especifique este parámetro cuando incluya información de autenticación en una cadena de 
consulta en lugar de en el encabezado de autorización HTTP.

Tipo: cadena

Obligatorio: condicional
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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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