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Conceptos clave

¿Qué es AWS Outposts?
AWS Outposts es un servicio completamente administrado que extiende la infraestructura, los servicios, 
las API y las herramientas de AWS a las instalaciones del cliente. Al proporcionar acceso local a la 
infraestructura administrada de AWS, AWS Outposts habilita a los clientes a crear y ejecutar aplicaciones 
en las instalaciones mediante el uso de las mismas interfaces de programación que en las regiones de 
AWS, al mismo tiempo que utilizan recursos informáticos y de almacenamiento locales para reducir la 
latencia y las necesidades de procesamiento de datos locales.

Un Outpost es un grupo de capacidad informática y de almacenamiento de AWS implementada en un sitio 
del cliente. AWS opera, monitorea y administra esta capacidad como parte de una región de AWS. Puede 
crear subredes en el Outpost y especificarlas al crear recursos de AWS como instancias EC2, volúmenes 
de EBS, clústeres ECS e instancias RDS. Las instancias en las subredes de Outpost se comunican con 
otras instancias en la región de AWS mediante el uso de direcciones IP privadas, todo dentro de la misma 
VPC.

Para obtener más información, consulte la página del producto de AWS Outposts.

Conceptos clave
Estos son los conceptos clave deAWS Outposts.

• Sitio de Outpost— Los edificios físicos gestionados por el cliente dondeAWSinstalará tu Outpost. Un sitio 
debe cumplir los requisitos de instalación, redes y energía de su puesto de avanzada.

• Configuraciones de puestos avanzados— Configuraciones de capacidad informática de Amazon EC2, 
capacidad de almacenamiento de Amazon EBS y soporte de red. Cada configuración tiene requisitos 
exclusivos de alimentación, refrigeración y soporte de peso.

• Capacidad de puestos avanzados— Recursos informáticos y de almacenamiento disponibles en 
Outpost. Puede ver y administrar la capacidad de su Outpost desde elAWS Outpostsconsola de .

• Equipos de puestos avanzados— Hardware físico que proporciona acceso alAWS Outpostsservicio El 
hardware incluye racks, servidores, conmutadores y cableado propiedad y gestionado porAWS.

• Bastidores de puestos avanzados— Un factor de forma Outpost que es un rack de 42U estándar de 
la industria. Los racks Outpost incluyen servidores montables en bastidor, conmutadores, un panel de 
conexiones de red, un estante eléctrico y paneles en blanco.

• Servidores de puestos avanzados— Un factor de forma Outpost que es un servidor 1U o 2U estándar 
de la industria, que se puede instalar en un rack de 4 postes estándar que cumple con EIA-310D 19. 
Los servidores Outpost proporcionan servicios de informática y red locales a sitios que tienen espacio 
limitado o requisitos de capacidad más reducidos.

• Enlace de servicio— Ruta de red que permite la comunicación entre su puesto avanzado y sus 
asociadosAWSRegión . Cada puesto avanzado es una extensión de una zona de disponibilidad y de su 
región asociada.

• Gateway local: un router virtual de interconexión lógica que permite la comunicación de entre un rack de 
Outpost y la red local.

• Interfaz de red local: interfaz de red que permite la comunicación desde un servidor Outpost y su red 
local.

AWSrecursos de Outposts
Puede crear los siguientes recursos en el Outpost para admitir cargas de trabajo de baja latencia que 
deben ejecutarse próximas a los datos y las aplicaciones en las instalaciones:

1
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AWSrecursos de Outposts

Tipo de recurso Bastidores Servidores

Instancias de Amazon 
EC2:Lance una instancia en su 
Outpost (p. 60)

Sí Sí

Clústeres de Amazon 
ECS:Amazon Elastic Container 
Service enAWS Outposts

Sí Sí

Nodos de Amazon EKS:Amazon 
Elastic Kubernetes Service 
enAWS Outposts

Sí  

AWS App MeshProxy de Envoy 
—AWS App MeshenAWS 
Outposts

Sí Sí

Almacenamiento

Almacenamiento de bloques 
de instancias de Amazon 
EC2:Almacén de instancias 
Amazon EC2en laGuía del 
usuario de Amazon EC2 para 
instancias de LinuxyAlmacén de 
instancias Amazon EC2en laGuía 
del usuario de Amazon EC2 para 
instancias de Windows

Sí Sí

Volúmenes de EBS 
—Lance una instancia en su 
Outpost (p. 60)

Sí  

Buckets de Amazon S3 —Uso de 
Amazon S3 enAWS Outposts

Sí  

Análisis y base de datos

Clústeres de Amazon 
EMR:Clústeres de EMR enAWS 
Outposts

Sí  

AmazonElastiCacheinstancias 
—Uso de Outpostsen 
laAmazonElastiCacheGuía 
del usuario de Redis,Uso 
de Outpostsen 
laAmazonElastiCachepara Guía 
del usuario de Memcached

Sí  

Instancias de base de datos 
de Amazon RDSAmazon RDS 
enAWS Outposts

Sí  

Redes,AWS IoT, yAmazon Machine Learning

Amazon VPC – Subredes en 
AWS Outposts

Sí Sí
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Precios

Tipo de recurso Bastidores Servidores

Application Load Balancers 
—Subredes del balanceador de 
carga

Sí  

AWS IoT Greengrass Sí Sí

Amazon SageMaker Neo Sí Sí

Precios
Puede elegir entre una variedad de configuraciones Outpost, cada una de ellas proporciona 
una combinación de tipos de instancias de EC2 y opciones de almacenamiento. El precio de las 
configuraciones de rack incluye la instalación, la extracción y el mantenimiento. En los servidores, debe 
instalar y mantener el equipo.

Adquiere una configuración por un período de 3 años y puede elegir entre tres opciones de pago: Todo por 
adelantado, Partial Upfront (Pague inicial parcial) y Sin pago inicial. Si elige la opción Parcial o la opción 
Sin pago inicial, se aplicarán cargos mensuales. Cualquier cargo inicial se aplica 24 horas después de 
instalar el Outpost y la capacidad informática y de almacenamiento están disponibles para su uso. Para 
obtener más información, consulte la página de precios de AWS Outposts.
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Componentes de red

Cómo funciona AWS Outposts
AWS Outpostsestá diseñado para funcionar con una conexión constante y constante entre su Outpost y 
unAWSRegión . Para lograr esta conexión con la región y con las cargas de trabajo locales en su entorno 
local, debe conectar su Outpost a la red local. Su red local debe proporcionar acceso de red de área 
amplia (WAN) a la región y a Internet. También debe proporcionar acceso LAN o WAN a la red local en la 
que residen las cargas de trabajo o aplicaciones locales.

El siguiente diagrama ilustra ambos factores de forma Outpost.

Contenido
• Componentes de red (p. 4)
• Conectividad de Outpost aAWSRegiones de (p. 6)
• Cómo funcionan las puertas de enlace locales para racks (p. 10)
• Cómo funcionan las interfaces de red locales para servidores (p. 22)

Componentes de red
AWS Outposts amplía una Amazon VPC desde una región de AWS a un Outpost con los componentes 
de VPC a los que se puede acceder en la región, incluidas puertas de enlace de Internet, puertas de 
enlace privadas virtuales, puertas de enlace de tránsito de Amazon VPC y puntos de conexión de VPC. 
Un Outpost está destinado a una zona de disponibilidad de la región y es una extensión de esa zona de 
disponibilidad que puede utilizar para obtener resiliencia.

El siguiente diagrama muestra los componentes de red de su Outpost.

• UnRegión de AWSy una red en las instalaciones

4
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VPC y subredes

• Una VPC con varias subredes en la región
• Un grupo de direcciones IP propiedad del cliente
• Un Outpost en la red en las instalaciones
• Una gateway localparabastidores (p. 10)o una interfaz de red local paraServidores de (p. 22)

VPC y subredes
Una nube virtual privada (VPC) abarca todas las zonas de disponibilidad en suAWSRegión . Puede ampliar 
cualquier VPC de la región de al Outpost al agregar una subred de Outpost. Para agregar una subred de 
Outpost a una VPC, especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN) del Outpost al crear la subred.

Outposts admiten múltiples subredes. Puede especificar la subred de la instancia EC2 al lanzar la instancia 
EC2 en su Outpost. No puede especificar el hardware subyacente en el que se implementa la instancia, 
porque Outpost es un grupo deAWScapacidad de procesamiento y almacenamiento.

Cada Outpost puede admitir varias VPC que pueden tener una o más subredes Outpost. Para obtener 
información sobre cuotas de VPC, consulteCuotas de Amazon VPCen laAmazon VPC User Guide.

Las subredes Outpost se crean a partir del rango de CIDR de VPC de la VPC en la que creó Outpost. 
Puede utilizar los intervalos de direcciones Outpost para los recursos, como las instancias de EC2 que 
residen en la subred Outpost.AWSno anuncia directamente el CIDR de la VPC ni el rango de subredes 
Outpost en su ubicación local.

DNS
Para interfaces de red conectadas a una VPC, las instancias EC2 de las subredes Outposts pueden usar 
el servicio Amazon Route 53 DNS para resolver nombres de dominio en direcciones IP. Route 53 admite 
funciones de DNS, como registro de dominio, enrutamiento de DNS y comprobaciones de estado de las 
instancias que se ejecutan en su Outpost. Se admiten zonas de disponibilidad alojadas tanto públicas 
como privadas para enrutar el tráfico a dominios específicos. Los solucionadores de Route 53 se alojan 
enAWSRegión . Por lo tanto, la conectividad del enlace de servicio desde Outpost alAWSLa región debe 
estar en funcionamiento para que funcionen estas funciones de DNS.

5
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Connectivity regional

Es posible que encuentre tiempos de resolución DNS más largos con Route 53, según la latencia de ruta 
entre Outpost y la región de AWS. En tales casos, puede utilizar los servidores DNS instalados localmente 
en su entorno en las instalaciones. Para usar sus propios servidores DNS, debe crear conjuntos de 
opciones de DHCP para los servidores DNS locales y asociarlos a la VPC. También debe asegurarse de 
que haya conectividad IP a estos servidores DNS. Es posible que también necesite agregar rutas a la tabla 
de enrutamiento de la puerta de enlace local para facilitar el acceso, pero esta es solo una opción para los 
racks Outpost con puerta de enlace local. Como los conjuntos de opciones de DHCP tienen un ámbito de 
VPC, las instancias de las subredes Outpost y las subredes de zona de disponibilidad de la VPC intentarán 
usar los servidores DNS especificados para la resolución de nombres DNS.

El registro de consultas no es compatible con las consultas DNS que se originan en un Outpost.

Conectividad de Outpost aAWSRegiones de
AWS Outpostsadmite la conectividad de red de área amplia (WAN) a través de la conexión de enlace de 
servicio.

Contenido
• Conectividad mediante enlaces de servicio (p. 6)
• Conectividad privada de enlace de servicio mediante VPC (p. 8)
• Conexiones de Internet redundantes (p. 10)

Conectividad mediante enlaces de servicio
DuranteAWS Outpostsaprovisionamiento, usted oAWScrea una conexión de enlace de servicio que 
conecta su Outpost de nuevo a la elegidaAWSRegión de origen de la región o Outposts. El enlace de 
servicio es un conjunto cifrado de conexiones VPN que se utilizan siempre que el Outpost se comunica 
con la región de origen elegida. Utilice una LAN virtual (VLAN) para segmentar el tráfico en el enlace 
de servicio. La VLAN de enlace de servicio permite la comunicación entre Outpost yAWSRegión para la 
administración del tráfico Outpost e intra-VPC entreAWSRegión y puesto avanzado.

Si selecciona la opción de conectividad privada para su Outpost, la conexión VPN de enlace de servicio 
se establece mediante una VPC y una subred existentes que especifique. Para obtener más información, 
consulte Conectividad privada de enlace de servicio mediante VPC (p. 8).

Como alternativa, Outpost puede crear el enlace de servicio VPN de vuelta alAWSRegión a través de 
conectividad regional pública. Para hacerlo, el Outpost necesita conectividad alAWSLos rangos de IP 
públicas de la región, ya sea a través de Internet pública oAWS Direct Connectinterfaz virtual pública. Esta 
conectividad puede realizarse a través de rutas específicas en la VLAN de enlace de servicio o a través 
de una ruta predeterminada de 0.0.0.0/0. Para obtener más información acerca de las gamas públicas 
deAWS, consulteAWSRangos de direcciones IP.

Una vez establecido el enlace de servicio, Outpost estará en servicio y gestionado porAWS. El enlace de 
servicio se utiliza para el siguiente tráfico:

• Administración del tráfico al puesto avanzado a través del enlace de servicio, incluido el tráfico del plano 
de control interno, la supervisión de recursos internos y las actualizaciones de firmware y software.

• Tráfico entre Outpost y cualquier VPC asociada, incluido el tráfico del plano de datos del cliente.

Requisitos de la Unidad de transmisión máxima (MTU) de enlace de servicio

La unidad de transmisión máxima (MTU) de una conexión de red es el tamaño, en bytes, del mayor 
paquete permitido que se puede transferir a través de la conexión.AWS Outpostsrequiere un mínimo de 
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1500 bytes en la red local. Los enlaces de Outpost Service admiten un tamaño de paquete máximo de 
1300 bytes.

Recomendaciones de ancho de banda de enlace

Para una experiencia y resiliencia óptimas,AWSrecomienda utilizar conectividad redundante de al menos 
500 Mbps (1 Gbps es mejor) para la conexión de enlace de servicio alAWSRegión . Puede usarAWS 
Direct Connecto una conexión a Internet para el enlace de servicio. Para los racks Outpost, la conexión de 
enlace de servicio mínima de 500 Mbps le permite lanzar instancias de Amazon EC2, adjuntar volúmenes 
de Amazon EBS y accederAWSservicios, como Amazon EKS, Amazon EMR y CloudWatchMétricas de . 
Los servidores Outpost admiten un mínimo más bajo. Para obtener más información, consulte the section 
called “Tráfico de enlaces de servicio para servidores” (p. 26).

Los requisitos de ancho de banda de enlace de Outposts varían en función de las siguientes 
características:

• Cantidad de configuraciones de capacidad de Outpost y bastidores Outpost
• Características de la carga de trabajo, como el tamaño de AMI, la elasticidad de las aplicaciones, las 

necesidades de velocidad de ráfaga y el tráfico de Amazon VPC

Para recibir una recomendación personalizada sobre el ancho de banda de enlace de servicio necesario 
para sus necesidades, póngase en contacto con suAWSrepresentante de ventas o socio de APN.

Los cortafuegos y el enlace de servicio

En esta sección se describen las configuraciones del firewall y la conexión del enlace de servicio.

En el siguiente diagrama, la configuración amplía la Amazon VPC desdeAWSRegión al Outpost. UnAWS 
Direct Connectla interfaz virtual pública es la conexión de enlace de servicio. El siguiente tráfico pasa por el 
enlace de servicio yAWS Direct Connectconexión:

• Administración del tráfico al puesto avanzado a través del enlace de servicio
• Tráfico entre Outpost y cualquier VPC asociada

Si utiliza un cortafuegos con estado con su conexión a Internet para limitar la conectividad de la Internet 
pública a la VLAN de enlace de servicio, puede bloquear todas las conexiones entrantes que se inician 
desde Internet. Esto se debe a que el enlace de servicio VPN se inicia solo desde el puesto avanzado a la 
región, no desde la región al puesto avanzado.
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Si usa un firewall para limitar la conectividad de la VLAN de enlace de servicio, puede bloquear todas 
las conexiones entrantes. Debe permitir las conexiones salientes de regreso al puesto avanzado desde 
elAWSRegión según la siguiente tabla. Si el cortafuegos tiene estado, las conexiones salientes del Outpost 
que están permitidas, lo que significa que se iniciaron desde el Outpost, deben permitirse de vuelta 
entrantes.

Protocolo Puerto de origen Dirección de origen Puerto de 
destino

Dirección de destino

UDP 443 Enlace de servicio de 
avanzada /26

443 Rutas públicas de 
Outpost Region

TCP 1025-65535 Enlace de servicio de 
avanzada /26

443 Rutas públicas de 
Outpost Region

Note

Las instancias de un Outpost no pueden usar el enlace de servicio para comunicarse con 
instancias de otros Outposts si ambas instancias están en la misma VPC. Utilice la puerta de 
enlace local o la interfaz de red local para comunicarse entre Outposts en la misma VPC. Los 
racks Outpost también están diseñados con equipos de red y alimentación redundantes, incluidos 
componentes de puerta de enlace local. Para obtener más información, consulte Resiliencia en 
AWS Outposts (p. 89).

Conectividad privada de enlace de servicio mediante 
VPC
Puedes seleccionar la opción de conectividad privada en la consola cuando crees tu Outpost. Al hacerlo, 
se establece una conexión VPN de enlace de servicio después de instalar Outpost mediante una VPC 
y una subred que especifique. Esto permite la conectividad privada a través de la VPC y minimiza la 
exposición pública a Internet.

Note

• Si necesita deshacer la conectividad privada de su Outpost, debe ponerse en contacto 
conAWSSupport empresarial.

• Los servidores de Outposts no admiten puertas de enlace privadas paraAWS Direct 
Connectconexiones. Puede usarAWS Direct Connectpara la conexión de enlace de servicio, 
pero no puede usar una puerta de enlace privada.
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Requisitos previos
Los siguientes requisitos previos son necesarios para poder configurar la conectividad privada de su 
Outpost:

• Debe configurar permisos para que una entidad de IAM (usuario o función) permita al usuario o rol 
crear el rol vinculado al servicio para la conectividad privada. La entidad de IAM necesita permiso para 
acceder a las siguientes acciones:
• iam:CreateServiceLinkedRole en arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
outposts.amazonaws.com/AWSServiceRoleForOutposts*

• iam:PutRolePolicy en arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
outposts.amazonaws.com/AWSServiceRoleForOutposts*

• ec2:DescribeVpcs
• ec2:DescribeSubnets

Para obtener más información, consulte Identity and Access Management (IAM) paraAWS 
Outposts (p. 84) y Uso de roles vinculados a servicios de AWS Outposts (p. 87).

• En el mismoAWSy la zona de disponibilidad como su Outpost, cree una VPC con el único propósito 
de ofrecer conectividad privada Outpost con una subred /25 o superior que no entre en conflicto con 
10.1.0.0/16. Por ejemplo, puede usar 10.2.0.0/16.

• Para los racks Outpost, cree unAWS Direct Connectconexión, interfaz virtual privada y puerta de 
enlace privada virtual para permitir que su Outpost local acceda a la VPC. Si el archivo deAWS Direct 
Connectla conexión está en unaAWSde la VPC, consulteAsociación de una gateway privada virtual entre 
cuentasen laAWS Direct ConnectGuía del usuario de.

• Anuncie el CIDR de subred en la red local. Puede usarAWS Direct Connectpara ello. Para obtener más 
información, consulteAWS Direct ConnectInterfaces virtuales deyUso deAWS Direct ConnectGateways 
deen laAWS Direct ConnectGuía del usuario de. Para otras opciones ademásAWS Direct Connect, 
consulte elIntroducciónaOpciones de conectividad de Amazon Virtual Private Cloud.

Puede seleccionar la opción de conectividad privada al crear su Outpost en laAWS Outpostsconsola de . 
Para obtener instrucciones, consulte Cree un Outpost y solicite capacidad de Outpost (p. 40).

Note

Para seleccionar la opción de conectividad privada cuando tu Outpost está enPENDIENTEestado, 
seleccioneOutpostsdesde la consola y selecciona tu Outpost. ElegirActions,Agregue conectividad 
privaday siga los pasos que se indican.

Después de seleccionar la opción de conectividad privada para tu Outpost,AWS Outpostscrea 
automáticamente un rol vinculado a servicios en su cuenta que le permite completar las siguientes tareas 
en su nombre:

• Crea interfaces de red en la subred y la VPC que especifique, y crea un grupo de seguridad para las 
interfaces de red.

• Concede permiso a laAWS Outpostspara adjuntar las interfaces de red a una instancia de punto final de 
enlace de servicio en la cuenta.

• Adjunta las interfaces de red a las instancias de punto final de enlace de servicio desde la cuenta.

Para obtener más información sobre el rol vinculado a servicio, consulte Uso de roles vinculados a 
servicios de AWS Outposts (p. 87).

Important

Después de instalar Outpost, confirma la conectividad a las IP privadas de tu subred desde 
Outpost.
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Conexiones de Internet redundantes
Cuando construyes conectividad desde tu Outpost alAWSRegión, le recomendamos que cree varias 
conexiones para obtener mayor disponibilidad y resiliencia. Para obtener más información, consulteAWS 
Direct ConnectRecomendaciones de resiliencia.

Si necesita conectividad a Internet pública, puede usar conexiones a Internet redundantes y diversos 
proveedores de Internet, tal como lo haría con sus cargas de trabajo locales existentes.

Cómo funcionan las puertas de enlace locales para 
racks

Los racks Outpost incluyen una gateway local para proporcionar conectividad a la red de las instalaciones. 
Si tiene un rack Outpost, puede incluir una puerta de enlace local como destino donde el destino es su red 
local. Las puertas de enlace locales solo están disponibles para racks Outpost y solo se pueden utilizar en 
tablas de enrutamiento de subredes y VPC asociadas a un rack Outpost.

Contenido
• Gateway local (p. 10)
• Direcciones IP propiedad del cliente (p. 11)
• Direccionamiento (p. 12)
• Conectividad de red local para racks (p. 15)

Gateway local
Una gateway local tiene dos propósitos. Proporciona un objetivo en sus tablas de ruteo de VPC para el 
tráfico destinado local y realiza la conversión de las direcciones de red (NAT) para las instancias que 
tengan asignadas direcciones desde su grupo de IP propiedad del cliente. También puede utilizar la 
puerta de enlace local para la comunicación para el tráfico vinculado a Internet. Cada Outpost admite 
una única puerta de enlace local. Puede asociar varias VPC a la puerta de enlace local. Para obtener 
más información, consulte Trabajar con gateway locales (p. 72) y Conectividad de red local para 
racks (p. 15).

Puede conectar la gateway local a una VPC para conectarse a la red de las instalaciones. La puerta de 
enlace local proporciona conectividad entre la red local o la VLAN de puerta de enlace local y la VPC. La 
gateway local realiza NAT de las direcciones IP de las instancias Outpost a las direcciones IP elásticas 
desde un grupo asignado a la gateway local. La función NAT de gateway local es similar a cómo funciona 
una gateway de Internet enAWSRegión .

La puerta de enlace local para su rack Outpost permite la conectividad desde las subredes Outpost a 
todosAWSservicios que están disponibles en la región principal, del mismo modo que se accede a ellos 
desde una subred de zona de disponibilidad. Por ejemplo, puede acceder a los endpoints del servicio 
regional a través de Internet pública o utilizar los endpoints de la VPC de la interfaz (AWS PrivateLink) para 
acceder a ellos sin tener que pasar por la red de Internet pública. Para obtener más información, consulte
Conectividad de Outpost aAWSRegiones de (p. 6).

Conectividad mediante la puerta de enlace local
La función principal de una puerta de enlace local es proporcionar conectividad desde un puesto avanzado 
a la LAN local local. También proporciona conectividad a Internet a través de la red local. La puerta de 
enlace local también puede proporcionar una ruta de plano de datos de vuelta alAWSRegión . Si ya tiene 
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conectividad entre su LAN y la región a través deAWS Site-to-Site VPNoAWS Direct Connect, puedes 
utilizar la misma ruta para conectarte desde el Outpost alAWSRegión de forma privada.

La ruta del plano de datos de la puerta de enlace local atraviesa desde el puesto de avanzada, a través 
de la puerta de enlace local y el segmento LAN de la puerta de enlace local privada. Luego seguiría un 
camino privado de regreso alAWSpuntos finales de servicio en la región.

En el siguiente diagrama, se muestra una configuración de conectividad privada que utiliza unAWS Direct 
Connectconexión, interfaz virtual y puerta de enlace privada virtual.

Direcciones IP propiedad del cliente
Durante el proceso de instalación,AWSutiliza la información que proporciona acerca de la red local 
para crear un grupo de direcciones, conocido comoGrupo de direcciones IP propiedad del cliente(grupo 
CoIP).AWSluego lo asigna a la puerta de enlace local para su uso y publicidad en su red de clientes a 
través de BGP.

Las direcciones IP propiedad del cliente proporcionan conectividad local o externa a los recursos de 
sus subredes Outpost a través de su red local. Puede asignar estas direcciones IP a los recursos de su 
Outpost, como instancias EC2, asignando una nueva IP elástica del grupo de IP propiedad del cliente y, a 
continuación, asigne esta nueva IP elástica a la instancia de EC2. Los siguientes requisitos se aplican al 
grupo de direcciones IP propiedad del cliente:

• Debe poder enrutar la dirección de la red
• El bloque CIDR debe tener un mínimo de /26

Cuando asigna una dirección IP elástica de su grupo de direcciones IP propiedad del cliente, continúa 
siendo propietario de las direcciones IP del grupo de direcciones IP propiedad del cliente. Usted es 
responsable de publicarlos según sea necesario en sus redes internas o WAN.

Si lo desea, puede compartir su grupo de propiedad del cliente con variosAWScuentas en suAWS 
Organizationsutilizando elAWS Resource Access Manager. Después de compartir el grupo, los 
participantes pueden asignar y asociar IP elásticas desde el grupo de IP propiedad del cliente. Para 
obtener más información, consulte, the section called “Paso 3: Asigne y asocie una dirección IP propiedad 
del cliente con la instancia” (p. 63). Para obtener información acerca de cómo compartir direcciones 
IPv4 propiedad del cliente, consulteCompartir los recursosen laAWS RAMGuía del usuario de. Utiliza el 
grupo propiedad del cliente después de lanzar la instancia Outpost.
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Direccionamiento
De forma predeterminada, cada subred Outpost hereda la tabla de enrutamiento principal de su VPC. 
Puede crear una tabla de rutas personalizada y asociarla a una subred Outpost. Puede incluir una puerta 
de enlace local como destino cuando el destino es su red local. Una puerta de enlace local solo se puede 
utilizar en las tablas de enrutamiento de la VPC y de subred asociadas a un Outpost.

Las tablas de enrutamiento de las subredes Outpost funcionan igual que para las subredes de zona 
de disponibilidad. Puede especificar direcciones IP, puertas de enlace de Internet, puertas de enlace 
locales, puertas de enlace privadas virtuales y conexiones de interconexión como destinos. Por ejemplo, 
cada subred Outpost, ya sea a través de la tabla de enrutamiento principal heredada o de una tabla 
personalizada, hereda la ruta local de la VPC. Esto significa que todo el tráfico de la VPC, incluida la 
subred Outpost con un destino en la VPC CIDR, permanece enrutado en la VPC. No se puede configurar 
un rango más específico que la ruta local CIDR de la VPC en el puesto de avanzada para subredes 
Outpost.

Las tablas de enrutamiento de subredes Outpost pueden incluir los siguientes destinos:

• Rango de CIDR de VPC–AWSlo define en la instalación. Esta es la ruta local y se aplica a todo el 
enrutamiento de VPC, incluido el tráfico entre instancias Outpost en la misma VPC.

• Red on-premise del cliente— La puerta de enlace local enruta este tráfico para un enrutamiento de baja 
latencia a la red local.

• AWSDestinos de región— Incluye listas de prefijos para Amazon Simple Storage Service (Amazon 
S3), punto de enlace de gateway de Amazon DynamoDB,AWS Transit Gateways, gateways privadas 
virtuales, gateways de Internet y emparejamiento de VPC.

Si tiene una conexión de emparejamiento con varias VPC en el mismo puesto avanzado, el tráfico entre 
las VPC permanece en el puesto avanzado y no utiliza el enlace de servicio de vuelta a la región.

Considere un escenario con la siguiente configuración:

• Una VPC con bloque de CIDR 10.0.0/16 que abarca la zona de disponibilidad 1 y la zona de 
disponibilidad 2

• Tres subredes de la VPC, Subred 1 en la Zona de disponibilidad 1 (10.0.1.0/24) en la Zona de 
disponibilidad 2 (10.0.2.0/24) y Subred 3 en Outpost (10.0.3.0/24) y Subred 3 en Outpost (10.0.3.0/24). 
El puesto de avanzada está destinado a la zona de disponibilidad 2.

• Instancia EC2 en la subred 1 con una dirección IP de 10.0.1.25.
• Instancia EC2 en la subred 2 con una dirección IP de 10.0.2.34.
• Dos instancias EC2 en la subred 3 con direcciones IP privadas 10.0.3.112 y 10.0.3.113.
• Una red local de CIDR 172.16.0.0/24.
• Grupo de IP propiedad del cliente (10.1.0.0/26).
• Puerta de enlace local que utiliza publicidad BGP (10.1.0.0/26) para anunciar el grupo de IP propiedad 

del cliente en la red local.
• Asociación de direcciones IP elásticas que asigna 10.0.3.112 a 10.1.0.2 y 10.0.3.113 a 10.1.0.3.

12



AWS Outposts Guía del usuario
Direccionamiento

Necesita las siguientes entradas en la tabla de enrutamiento de subredes Outpost.

Destino Objetivo Tipo Notas

10.0.0.0/16 Local Definida porAWS La ruta de la VPC 
local. Esta ruta permite 
la conectividad 
dentro de la VPC, 
incluidas las subredes 
delAWSRegión .

0.0.0.0 internet-gateway-id Definido por el usuario Esta ruta permite 
que las instancias se 
conecten a Internet 
pública. Las instancias 
de la subred 3 necesitan 
una dirección IP elástica 
asignada para permitir 
la conectividad a 
Internet.

172.16.0.0/24 local-gateway-id Definido por el usuario Esta ruta permite que 
las instancias de la 
subred 3 se conecten 
a la red local a través 
de la puerta de enlace 
local.

Ejemplo: Enhance de gateway local
Considere un escenario con la siguiente configuración:

• Una VPC con bloque de CIDR 10.0.0/16.
• Una subred de la VPC con bloque de CIDR 10.0.3.0/24.
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• Instancia EC2 en la subred con una dirección IP privada 10.0.3.112.
• Grupo de IP propiedad del cliente (10.1.0.0/26).
• Puerta de enlace local que utiliza publicidad BGP (10.1.0.0/26) para anunciar el grupo de IP propiedad 

del cliente en la red local.
• Asociación de direcciones IP elásticas que asigna 10.0.3.112 a 10.1.0.2.
• Enrutador de la red local del cliente que realiza NAT.

Necesita las siguientes entradas en la tabla de enrutamiento de subredes Outpost.

Destino Objetivo Tipo Notas

10.0.0.0/16 Local Definida porAWS Esta ruta permite la 
conectividad intra-VPC, 
incluidas las subredes 
de la región.

0.0.0.0/0 local-gateway-id Definido por el usuario Las instancias de la 
subred necesitan una 
dirección IP elástica 
asignada para permitir 
la conectividad a 
Internet.

Acceso a la puerta de enlace local a Internet

La puerta de enlace local puede proporcionar acceso a Internet a sus subredes Outpost. Puede configurar 
la tabla de enrutamiento para que la puerta de enlace local enrute el tráfico a la Internet pública.

El tráfico iniciado desde la instancia de EC2 para Internet utiliza la ruta 0.0.0.0.0/0 para direccionar el 
tráfico a la gateway local. La puerta de enlace local asigna la dirección IP privada de la instancia EC2 a 
la dirección IP propiedad del cliente (10.1.0.2) y, a continuación, envía el tráfico al router del cliente. El 
router utiliza NAT para traducir la dirección IP propiedad del cliente a una dirección IP pública del router y, 
a continuación, envía el tráfico al destino.
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Tráfico de instancias salientes a la red local

El tráfico iniciado desde la instancia EC2 con un destino de la red local utiliza la tabla de enrutamiento 
de subredes Outpost. El tráfico dirige a la puerta de enlace local, donde la puerta de enlace local traduce 
la dirección IP de la instancia EC2 a la dirección IP propiedad del cliente (dirección IP elástica) y, a 
continuación, envía el tráfico al destino.

Tráfico entrante desde la red local a la instancia

El tráfico de la red local con la instancia EC2 como destino utiliza la dirección IP propiedad del cliente 
(dirección IP elástica). Cuando el tráfico llega a la puerta de enlace local, la puerta de enlace local asigna 
la dirección IP propiedad del cliente (dirección IP elástica) a la dirección IP de la instancia EC2 y, a 
continuación, envía el tráfico a la VPC.

Conectividad de red local para racks
Necesita los siguientes componentes para conectar su rack Outpost a la red local:

• Conectividad física desde el panel de parches Outpost a los dispositivos de red local de sus clientes.
• Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) para establecer dos conexiones de grupos de 

agregación de enlaces (LAG) a los dispositivos de red Outpost y a los dispositivos de red locales.
• Conectividad de LAN virtual (VLAN) entre Outpost y los dispositivos de red local del cliente.
• Capa 3point-to-pointconectividad para cada VLAN.
• Protocolo de gateway fronteriza (BGP) para el anuncio de ruta entre Outpost y su enlace de servicio 

local.
• BGP para el anuncio de ruta entre Outpost y su dispositivo de red local local para conectividad a la 

puerta de enlace local.

Temas
• Conectividad física (p. 15)
• Agregación de enlaces (p. 16)
• LAN virtuales (p. 17)
• Conectividad de capa de red (p. 18)
• Conectividad BGP de enlace de servicio (p. 19)
• Publicidad de subred e rango de IP de infraestructura de enlaces de servicios (p. 20)
• Conectividad de BGP de gateway local (p. 20)
• Publicidad de subred IP propiedad del cliente de gateway local (p. 21)

Conectividad física
Un rack Outpost tiene dos dispositivos de red físicos que se conectan a la red local.

Un puesto avanzado requiere un mínimo de dos enlaces físicos entre estos dispositivos de red Outpost 
y sus dispositivos de red locales. Un puesto avanzado admite las siguientes velocidades y cantidades de 
enlace ascendente para cada dispositivo de red Outpost.

Velocidad de enlace ascendente Número de enlaces ascendentes

1 Gbps 1, 2, 4, 6 u 8

10 Gbps 1, 2, 4, 8, 12 o 16
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Velocidad de enlace ascendente Número de enlaces ascendentes

40 Gbps o 100 Gbps 1, 2 o 4

La velocidad y la cantidad del enlace ascendente son simétricas en cada dispositivo de red Outpost. Si 
utiliza 100 Gbps como velocidad de enlace ascendente, debe configurar el enlace con corrección de 
errores de reenvío (CL91 de FEC).

Los racks Outpost pueden admitir fibra monomodo (SMF) con Lucent Connector (LC), fibra multimodo 
(MMF) o MMF OM4 con LC.AWSproporciona la óptica compatible con la fibra que proporciona en la 
posición del rack.

En el siguiente diagrama, la demarcación física es el panel de conexiones de fibra de cada puesto 
avanzado. Proporciona los cables de fibra necesarios para conectar el puesto de avanzada al panel de 
conexiones.

Agregación de enlaces
AWS Outpostsutiliza el Protocolo de control de adición de enlaces (LACP) para establecer dos conexiones 
de grupo de agregación de enlaces (LAG), una desde cada dispositivo de red Outpost a cada dispositivo 
de red local. Los enlaces de cada dispositivo de red Outpost se agregan en un LAG Ethernet para 
representar una única conexión de red. Estos GAL utilizan LACP con temporizadores rápidos estándar.

Para habilitar una instalación Outpost en su sitio, debe configurar el lado de las conexiones LAG en los 
dispositivos de red.

Desde una perspectiva lógica, ignore los paneles de conexión Outpost como punto de demarcación y 
utilice los dispositivos de red Outpost.

Para implementaciones que tienen varios racks, un Outpost debe tener cuatro LAG entre la capa de 
agregación de los dispositivos de red Outpost y los dispositivos de red locales.

En el siguiente diagrama se muestran cuatro conexiones físicas entre cada dispositivo de red Outpost y su 
dispositivo de red local conectado. Utilizamos LAG Ethernet para agregar los enlaces físicos que conectan 
los dispositivos de red Outpost y los dispositivos de red local del cliente.
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LAN virtuales
Cada LAG entre un dispositivo de red Outpost y un dispositivo de red local debe configurarse como troncal 
Ethernet IEEE 802.1q. Esto permite el uso de varias VLAN para la segregación de red entre rutas de datos.

Cada Outpost tiene las siguientes rutas de datos entre la red local y su red:

• VLAN de enlace de servicio— Permite la comunicación entre el puesto avanzado y elAWSRegión para la 
gestión del tráfico Outpost e intra-VPC entre elAWSRegión y puesto avanzado. Esta VLAN proporciona 
acceso alAWSRegión, que permite que la conexión de enlace de servicio desde el puesto avanzado 
se vuelva a establecer en la región. El enlace de servicio es una VPN personalizada o VPN desde el 
puesto avanzado hasta la región. Está conectado al puesto avanzado que se configura en la zona de 
disponibilidad cuando compra el puesto avanzado.

• VLAN de gateway local: habilita el tráfico de VPC desde la VPC a la LAN local. Esta VLAN permite a las 
instancias que se ejecutan en Outpost se comuniquen con la red local. También les permite comunicarse 
con Internet a través de la red de las instalaciones.

Puede configurar la VLAN de enlace de servicio y la VLAN de puerta de enlace local solo entre los 
dispositivos de red local Outpost y el cliente.

Un puesto avanzado está diseñado para separar las rutas de datos del enlace de servicio y la puerta de 
enlace local en dos redes aisladas. Esto le permite elegir cuál de sus redes puede comunicarse con los 
servicios que se ejecutan en Outpost. También le permite convertir el enlace de servicio en una red aislada 
de la red de puerta de enlace local mediante varias tablas de enrutamiento en el dispositivo de red local 
del cliente, conocida comúnmente como instancias de enrutamiento y reenvío virtual (VRF). La línea de 
demarcación existe en el puerto de los dispositivos de red Outpost.AWSadministra cualquier infraestructura 
delAWSde la conexión y administra cualquier infraestructura de su lado de la línea.

Para integrar su Outpost con su red local durante la instalación y la operación en curso, debe asignar 
las VLAN utilizadas entre los dispositivos de red Outpost y los dispositivos de red local del cliente. Debe 
proporcionar esta información aAWSantes de la instalación. Para obtener más información, consulte the 
section called “Lista de comprobación de preparación de la red” (p. 31).
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Conectividad de capa de red
Cada dispositivo de red Outpost requiere una dirección IP en cada VLAN para que puedan comunicarse 
con los dispositivos de red local del cliente para establecer una sesión BGP. Le recomendamos que utilice 
una subred dedicada, con un CIDR /30 o /31, para representar esta lógicapoint-to-pointconectividad. Le 
recomendamos que no conecte las VLAN entre los dispositivos de red local de sus clientes.

Necesitas establecer dos rutas:

• Ruta de enlace de servicio- Para establecer esta ruta, especifique una subred VLAN con un rango de /30 
o /31 y una dirección IP para la VLAN de enlace de servicio en el dispositivo de red Outpost.

• Ruta de gateway local- Para establecer esta ruta, especifique una subred VLAN con un rango de /30 
o /31 y una dirección IP para la VLAN de puerta de enlace local en el dispositivo de red Outpost.

En el siguiente diagrama se muestran las conexiones de cada dispositivo de red Outpost al dispositivo de 
red local del cliente para la ruta de enlace de servicio y la ruta de puerta de enlace local. Hay cuatro VLAN 
para este ejemplo:

• La VLAN A es para la ruta de enlace de servicio que conecta el dispositivo de red Outpost 1 con el 
dispositivo de red local del cliente 1.

• La VLAN B es para la ruta de puerta de enlace local que conecta el dispositivo de red Outpost 1 con el 
dispositivo de red local del cliente 1.

• VLAN C es para la ruta de enlace de servicio que conecta el dispositivo de red Outpost 2 con el 
dispositivo de red local del cliente 2.

• VLAN D es para la ruta de puerta de enlace local que conecta el dispositivo de red Outpost 2 con el 
dispositivo de red local del cliente 2.

En la tabla siguiente se muestran valores de ejemplo para las subredes que conectan el dispositivo de red 
Outpost 1 con el dispositivo de red local del cliente 1.

VLAN Subred Dispositivo del cliente 1 
IP

AWSBONO 1 IP

A 10.0.0.0.0.0.0.0/30 10.0.0.2 10.0.0.1

B 172.16.0.0/30 172.16.0.2 172.16.0.1

En la tabla siguiente se muestran valores de ejemplo para las subredes que conectan el dispositivo de red 
Outpost 2 con el dispositivo de red local del cliente 2.

VLAN Subred IP del dispositivo del 
cliente 2

AWSPOND 2 IP

C 10.0.0.4/30 10.0.0.6 10.0.0.5
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VLAN Subred IP del dispositivo del 
cliente 2

AWSPOND 2 IP

D 172.16.0.4/30 172.16.0.6 172.16.0.5

Conectividad BGP de enlace de servicio
Outpost establece una sesión de emparejamiento BGP externa entre cada dispositivo de red Outpost y 
el dispositivo de red local del cliente para la conectividad de enlace de servicio a través de la VLAN de 
enlace de servicio. La sesión de emparejamiento BGP se establece entre las direcciones IP /30 o /31 
proporcionadas para elpoint-to-pointVLAN. Cada sesión de emparejamiento de BGP utiliza un número de 
sistema autónomo (ASN) privado en el dispositivo de red Outpost y un ASN que elija para los dispositivos 
de red local de sus clientes.AWSproporciona los atributos como parte del proceso de instalación.

Tenga en cuenta el escenario en el que tiene un puesto avanzado con dos dispositivos de red Outpost 
conectados por una VLAN de enlace de servicio a dos dispositivos de red local del cliente. Puede 
configurar la siguiente infraestructura y los atributos BGP ASN del dispositivo de red local del cliente para 
cada enlace de servicio:

• El enlace de servicio BGP ASN. 2 bytes (16 bits) o 4 bytes (32 bits). Los valores válidos son 
64512-65535 o 4200000000-4294967294.

• La infraestructura CIDR. Debe ser un CIDR /26 por rack.
• El dispositivo de red local del cliente 1 enlace de servicio Dirección IP del mismo nivel BGP.
• El dispositivo de red local del cliente 1 enlace de servicio BGP peer ASN. Los valores válidos son 

1-4294967294.
• El dispositivo de red local del cliente 2 enlace de servicio Dirección IP del mismo nivel BGP.
• El dispositivo de red local del cliente 2 enlace de servicio BGP peer ASN. Los valores válidos son 

1-4294967294. Para obtener más información, consulteRFC 4893.

Outpost establece una sesión de emparejamiento BGP externa a través de la VLAN de enlace de servicio 
mediante el siguiente proceso:

1. Cada dispositivo de red Outpost utiliza el ASN para establecer una sesión de emparejamiento BGP con 
su dispositivo de red local conectado.
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2. Los dispositivos de red de avanzada anuncian el rango CIDR /26 como dos bloques CIDR /27 para 
admitir fallos de enlaces y dispositivos.

3. La subred se utiliza para la conectividad desde el puesto de avanzada a laAWSRegión .

Publicidad de subred e rango de IP de infraestructura de enlaces 
de servicios
Proporciona un rango CIDR de /26 durante el proceso de preinstalación para elsubred de infraestructura 
de enlace de servicio. La infraestructura Outpost utiliza este rango para establecer conectividad con la 
región a través del enlace de servicio. La subred de enlace de servicio es el origen Outpost, que inicia la 
conectividad.

Los dispositivos de red de avanzada anuncian el rango CIDR /26 como dos bloques CIDR /27 para admitir 
fallos de enlaces y dispositivos.

Debe proporcionar un enlace de servicio BGP ASN y una subred de infraestructura CIDR (/26) para 
Outpost. Para cada dispositivo de red Outpost, proporcione la dirección IP de emparejamiento BGP en la 
VLAN del dispositivo de red local y el BGP ASN del dispositivo de red local.

Si tiene una implementación de varios bastidores, debe tener una subred /26 por rack.

Conectividad de BGP de gateway local
Outpost establece un emparejamiento BGP externo desde cada dispositivo de red Outpost a un dispositivo 
de red local para conectarlo a la puerta de enlace local. Utiliza un número de sistema autónomo privado 
(ASN) asignado para establecer las sesiones BGP externas. Cada dispositivo de red Outpost tiene un 
único emparejamiento BGP externo a un dispositivo de red local mediante su VLAN de puerta de enlace 
local.

Outpost establece una sesión de emparejamiento BGP externa a través de la VLAN de puerta de enlace 
local entre cada dispositivo de red Outpost y el dispositivo de red local del cliente conectado. La sesión de 
emparejamiento se establece entre las IP /30 o /31 que proporcionó al configurar la conectividad de red 
y utilizapoint-to-pointconectividad entre los dispositivos de red Outpost y los dispositivos de red local del 
cliente. Para obtener más información, consulte the section called “Conectividad de capa de red” (p. 18).

Cada sesión de BGP utiliza el ASN privado en el lado del dispositivo de red Outpost y un ASN que 
elija en el dispositivo de red local del cliente.AWSproporciona los atributos como parte del proceso de 
preinstalación.

Tenga en cuenta el escenario en el que tiene un puesto avanzado con dos dispositivos de red Outpost 
conectados por una VLAN de enlace de servicio a dos dispositivos de red local del cliente. Puede 
configurar los siguientes atributos de BGP ASN de puerta de enlace local y del dispositivo de red local del 
cliente para cada enlace de servicio:

• AWSproporciona el BGP ASN de puerta de enlace local. 2 bytes (16 bits) o 4 bytes (32 bits). Los valores 
válidos son 64512-65535 o 4200000000-4294967294.

• Proporciona el CIDR propiedad del cliente que se anuncia (público o privado, /26 mínimo).
• Proporciona al dispositivo de red local del cliente 1 dirección IP de par BGP de puerta de enlace local.
• Proporciona al dispositivo de red local del cliente 1 pasarela local BGP del mismo nivel ASN. Los valores 

válidos son 1-4294967294. Para obtener más información, consulteRFC 4893.
• Proporciona al dispositivo de red local del cliente 2 puerta de enlace local la dirección IP del mismo nivel 

BGP.
• Proporciona al dispositivo de red local del cliente 2 pasarela local BGP (ASN) de par BGP. Los valores 

válidos son 1-4294967294. Para obtener más información, consulteRFC 4893.
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Publicidad de subred IP propiedad del cliente de gateway local
Durante el proceso de preinstalación,AWScrea un grupo de direcciones, conocido como grupo de 
direcciones IP propiedad del cliente. Se crea en base a la información que proporciona acerca de la red 
local. Puede crear direcciones IP elásticas desde este grupo y, a continuación, asignar las direcciones a 
los recursos de su Outpost, como las instancias EC2.

La puerta de enlace local traduce la dirección IP elástica en una dirección del grupo propiedad del cliente. 
La puerta de enlace local anuncia la dirección traducida a su red local y a cualquier otra red que se 
comunique con Outpost. Las direcciones se anuncian en ambas sesiones BGP de puerta de enlace local a 
los dispositivos de red locales.

Tenga en cuenta el escenario en el que tiene un puesto avanzado con dos dispositivos de red Outpost 
conectados por una VLAN de enlace de servicio a dos dispositivos de red local del cliente. Se configura lo 
siguiente:

• Una VPC con bloque de CIDR 10.0.0/16.
• Una subred de la VPC con bloque de CIDR 10.0.3.0/24.
• Instancia EC2 en la subred con una dirección IP privada 10.0.3.112.
• Grupo de IP propiedad del cliente (10.1.0.0/26).
• Asociación de direcciones IP elásticas que asocia 10.0.3.112 a 10.1.0.2.
• Puerta de enlace local que utiliza BGP para anunciar 10.1.0.0/26 en la red local a través de los 

dispositivos locales.
• La comunicación entre la red Outpost y local utilizará las IP elásticas CoIP para abordar instancias en 

Outpost, no se utiliza el rango CIDR de la VPC.
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Cómo funcionan las interfaces de red locales para 
servidores

Los servidores Outpost incluyen una interfaz de red local para proporcionar conectividad a la red local. 
Una interfaz de red local solo está disponible para los servidores Outposts que se ejecutan en una subred 
Outpost. No se puede utilizar una interfaz de red local desde una instancia EC2 en un rack Outpost o en 
elAWSRegión . La interfaz de red local está diseñada solo para ubicaciones locales.

Contenido
• interfaz de red local (p. 23)
• Interfaces de red locales de la red (p. 23)
• Conectividad de red local para servidores (p. 25)
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interfaz de red local

El método de conexión local que utiliza los Outposts depende del factor de forma de su sitio. Uso de 
servidores Outpostinterfaces de red local. Una interfaz de red local es un componente de red lógica que 
conecta una instancia EC2 a la red local.

Una interfaz de red local se ejecuta directamente en la red de área local. Con este tipo de conectividad 
local, no necesita enrutadores ni puertas de enlace para comunicarse con su equipo local. Las interfaces 
de red locales reciben un nombre similar a las interfaces de red o a las interfaces de red elásticas. En esta 
sección y a lo largo de esta guía, distinguimos entre las dos interfaces utilizando siemprelocalpara hacer 
referencia a interfaces de red locales.

Si habilita interfaces de red locales en una subred Outpost, las instancias EC2 lanzadas desde un servidor 
Outpost incluyen dos interfaces de red, una de las cuales es una interfaz de red local. La interfaz de 
red local se conecta a la red local mientras que la otra interfaz de red se conecta a la VPC. Configure el 
sistema operativo para permitir que la interfaz de red local se comunique en su red de área local, como lo 
haría con cualquier otro equipo local. No se pueden utilizar conjuntos de opciones DHCP en una VPC para 
configurar una interfaz de red local porque una interfaz de red local se ejecuta en la red de área local. Para 
obtener más información sobre la habilitación de interfaces de red local, consulte.Uso de interfaces de red 
local (p. 23).

Una interfaz de red, no la interfaz de red local, conectada a la VPC funciona exactamente igual que en la 
región principal. Por ejemplo, puede utilizar la conexión de red de la VPC para acceder a los endpoints de 
servicio regional a través de Internet pública o utilizar endpoints de VPC de la interfaz (AWS PrivateLink) 
para acceder a ellos sin pasar por la red de Internet pública. Para obtener más información, consulte
Conectividad de Outpost aAWSRegiones de (p. 6).

Interfaces de red locales de la red
EnAWS Outposts, una interfaz de red local es un componente de red lógica que conecta una instancia EC2 
a la red local. Para obtener más información, consulte interfaz de red local (p. 23).

Temas
• Conceptos básicos de interfaz de red local (p. 24)
• Habilitar interfaces de red locales para subredes Outpost (p. 25)
• Uso de interfaces de red local (p. 25)
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Conceptos básicos de interfaz de red local
Las interfaces de red locales proporcionan acceso a una red física de dos capas. VPC es una red 
virtualizada de tres capas. Las interfaces de red locales no admiten componentes de red de VPC. Estos 
componentes incluyen grupos de seguridad, listas de control de acceso a la red, enrutadores o tablas 
de enrutamiento virtualizados, registros de flujo u otros componentes de red de capa tres virtualizados. 
La interfaz de red local no proporciona al servidor Outpost visibilidad de los flujos de tres capas de 
VPC. El sistema operativo host de la instancia tiene visibilidad completa de las tramas de la red física. 
Puede aplicar la lógica del cortafuegos estándar a la información de estos marcos. Sin embargo, esta 
comunicación se producedentrola instancia yfuerael ámbito de las construcciones virtualizadas como EC2 
y VPC.

Tenga en cuenta las siguientes restricciones para las interfaces de red local:

• Las interfaces de red local admiten los protocolos ARP y DHCP. No admiten mensajes de difusión 
generales de L2.

• La cuota de las interfaces de red locales se obtiene de la cuota de interfaces de red. Para obtener más 
información, consulteInterfaces de reden la Guía del usuario de Amazon VPC.

• Una interfaz de red local para cada instancia EC2.
• Los servidores Outposts pueden alojar varias instancias EC2, cada una con una interfaz de red local.

Note

Las instancias EC2 del mismo servidor pueden comunicarse directamente sin enviar datos fuera 
del servidor Outposts. Esta comunicación incluye tráfico a través de una interfaz de red local o 
interfaces de red elásticas.

• Una interfaz de red local solo está disponible para instancias que se ejecutan en una subred Outposts en 
un servidor Outpost.

• Las interfaces de red locales no admiten el modo promiscuo ni la suplantación de direcciones MAC.

Desempeño

Las interfaces de red locales pueden proporcionar el mismo nivel de rendimiento de ancho de banda que 
las interfaces de red, pero están limitadas por la velocidad de enlace ascendente del servidor. Los límites 
basados en flujos IP para las interfaces de red se basan en pares de direcciones MAC para interfaces de 
red locales. Para obtener más información, consulteMonitorear las instancias con CloudWatchen laGuía 
del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux. Para Windows, veaMonitorear las instancias con 
CloudWatchen laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Windows.

Supervisión

Las métricas de CloudWatch se producen para cada interfaz de red local al igual que las interfaces de red. 
Para obtener más información aplicable a Linux, consulteMonitorear el rendimiento de la red de la instancia 
EC2en laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux. Para obtener más información 
aplicable a Windows, consulte.Monitorear el rendimiento de la red de la instancia EC2en laGuía del usuario 
de Amazon EC2 para instancias de Windows.

Direcciones MAC

AWSproporciona direcciones MAC para la interfaz de red local. Las interfaces de red locales utilizan 
direcciones administradas localmente (LAA) para sus direcciones MAC. Una interfaz de red local utiliza la 
misma dirección MAC hasta que se elimina la interfaz. Después de eliminar la interfaz de red local, elimine 
la dirección MAC de las configuraciones locales.AWSpuede reutilizar direcciones MAC que ya no están en 
uso.
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Habilitar interfaces de red locales para subredes Outpost
Usarmodify-subnet-attributedesde elAWS CLIpara habilitar interfaces de red locales en una subred 
Outpost. El atributo de modificación de subred permite especificar la posición del dispositivo para las 
interfaces de red locales. La posición del dispositivo es la posición de la interfaz de red en el índice del 
dispositivo de la instancia. Todas las instancias lanzadas desde los servidores Outpost de esta subred 
utilizan la posición del dispositivo indicada por el atributo de subred. Por ejemplo,1indica que las interfaces 
de red local de esta subred son la interfaz de red secundaria (eth1). Una interfaz de red local no puede ser 
la interfaz de red principal (eth0).

Para que las interfaces de red locales estén disponibles en instancias lanzadas desde el servidor 
Outpost

• En el símbolo del sistema, ejecute la modify-subnet-attribute para especificar la posición del dispositivo 
para la interfaz de red local.

$ aws ec2 modify-subnet-attribute --subnet-id subnet-1a2b3c4d \ 
                                  --enable-lni-at-device-index 1

Uso de interfaces de red local
Las instancias EC2 que se lanzan en servidores Outpost de una subred Outpost incluyen automáticamente 
una interfaz de red local. Utilice esta sección para comprender cómo trabajar con interfaces de red locales.

Configuración del sistema operativo

De forma predeterminada, las instancias EC2 lanzadas desde un servidor Outpost incluyen dos interfaces 
de red, una de las cuales es una interfaz de red local. Asegúrese de configurar el sistema operativo de las 
instancias EC2 que lanza para admitir una configuración de red de múltiples hospedajes.

Grupos de seguridad e interfaces de red locales

Por diseño, la interfaz de red local no utiliza grupos de seguridad en la VPC. Un grupo de seguridad de 
controla entrante y saliente deTráfico de VPC. La interfaz de red local no está conectada a la VPC. La 
interfaz de red local está conectada a la red local. Para controlar el tráfico entrante y saliente en la interfaz 
de red local, utilice un firewall o una estrategia similar con el resto de su equipo local.

Conectividad de red local para servidores
Utilice este tema para comprender los requisitos de cableado de red y topología para alojar un servidor 
Outpost. Para obtener más información, consulte the section called “interfaz de red local” (p. 23) y the 
section called “Interfaces de red locales de la red” (p. 23).

Temas
• Topología de servidor en la red (p. 26)
• Conectividad física del servidor (p. 26)
• Tráfico de enlaces de servicio para servidores (p. 26)
• Tráfico de enlaces de la interfaz de red local (LNI) (p. 27)
• Asignación de direcciones IP del servidor (p. 27)
• Registro del servidor (p. 27)
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Topología de servidor en la red
Un servidor Outpost requiere dos conexiones distintas a su equipo de red. Cada conexión utiliza un cable 
diferente y transporta un tipo de tráfico diferente. Los múltiples cables son solo para aislamiento de clase 
de tráfico y no para redundancia. Los dos cables no necesitan conectarse a una red común.

En la tabla siguiente se describen los tipos y etiquetas de tráfico del servidor Outpost.

Etiqueta de tráfico Descripción

2 Tráfico de enlace de servicio— Este tráfico permite 
la comunicación entre el puesto avanzado y 
elAWSRegión para la gestión del tráfico Outpost 
e Intra-VPC entre elAWSLa región y el puesto 
avanzado. El tráfico de enlaces de servicio incluye 
la conexión de enlace de servicio desde el puesto 
de avanzada a la región. El enlace de servicio es 
una VPN personalizada o VPN desde el puesto 
avanzado hasta la región. El puesto avanzado se 
conecta a la zona de disponibilidad de la región 
que eligió en el momento de la compra.

1 Tráfico de enlaces de la interfaz de red local 
(LNI)— Este tráfico permite la comunicación desde 
la VPC a la LAN local a través de la interfaz de 
red local. El tráfico de enlaces locales incluye 
instancias que se ejecutan en Outpost que se 
comunican con la red local. El tráfico local de 
enlaces también puede incluir instancias que se 
comunican con Internet a través de su red local.

Conectividad física del servidor
Cada servidor Outpost incluyepuertos de enlace ascendente físicos no redundantes. Los puertos tienen 
sus propios requisitos de velocidad y conector de la siguiente manera:

• 10 Gbe— conector tipo QSFP+

Cable QSFP+

El cable QSFP+ tiene un conector que se conecta al puerto 3 del servidor Outpost. El otro extremo del 
cable QSFP+ tiene cuatro interfaces SFP+ que se conectan al conmutador. Dos de las interfaces del lado 
del conmutador están etiquetadas1y2. Usar2interfaz para el tráfico de enlaces de servicio y el1interfaz 
para tráfico de enlaces LNI. No se utilizan las demás interfaces.

Tráfico de enlaces de servicio para servidores
Configure el puerto de enlace de servicio del conmutador como puerto de acceso sin etiquetar a una VLAN 
con una puerta de enlace y una ruta a los siguientes extremos de región:

• Puntos de enlace de servicio
• Endpoint de registro de Outposts avanzados

La conexión de enlace de servicio debe tener un DNS público disponible para que Outpost descubra su 
punto final de registro en elAWSRegión . La conexión puede tener un dispositivo NAT entre el servidor 
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Outpost y el punto final de registro. Para obtener más información acerca de los intervalos públicos 
deAWS, consulteAWSRangos de direcciones IPyAWS OutpostsCuotas y puntos de enlace de.

Para registrar el servidor, abra los siguientes puertos de red:

• TCP 443
• UDP 443
• UDP 53

Velocidad de enlace ascendente

Los servidores de avanzada admiten un requisito mínimo de velocidad de enlace ascendente a la región 
inferior a las recomendaciones de ancho de banda:

• 20 Mbps

Sin embargo, es posible que necesite un enlace ascendente más rápido en función de la utilización del 
enlace LNI y del enlace de servicio. Para obtener más información, consulteRecomendaciones de ancho 
de banda para los enlaces (p. 7).

Tráfico de enlaces de la interfaz de red local (LNI)
Configure el puerto de enlace LNI en su dispositivo de red ascendente como puerto de acceso estándar 
a una VLAN de su red local. Si tiene más de una VLAN, configure todos los puertos del dispositivo de red 
ascendente como puertos troncales. Configure el puerto del dispositivo de red ascendente para esperar 
varias direcciones MAC. Cada instancia lanzada en el servidor utilizará una dirección MAC. Algunos 
dispositivos de red ofrecen funciones de seguridad de puertos que apagarán un puerto que informa de 
varias direcciones MAC.

Asignación de direcciones IP del servidor
No necesita asignaciones de direcciones IP públicas para los servidores Outpost.

El protocolo de control dinámico de host (DHCP) es un protocolo de administración de red utilizado para 
automatizar el proceso de configuración de dispositivos en redes IP. En el contexto de los servidores 
Outpost, puede utilizar DHCP de dos formas:

• Tarjetas de red en el servidor
• Interfaces de red locales en instancias

La información de esta sección trata sobre el uso de DHCP para configurar las conexiones de hardware 
en el servidor. Para utilizar DHCP para configurar instancias en la red local, consultethe section called 
“Configuración del sistema operativo” (p. 25).

De forma predeterminada, los servidores Outpost utilizan DHCP para conectarse a la red local. DHCP 
debe devolver servidores de nombres DNS y una puerta de enlace predeterminada. Asegúrese de 
utilizar una dirección IP estable para el servidor Outpost. Los cambios en la dirección IP pueden provocar 
interrupciones temporales del servicio en la subred Outpost. Para obtener más información, consulte the 
section called “Paso 4: Connect de red” (p. 49).

Registro del servidor
Cuando los servidores Outpost establecen una conexión en la red local, utilizan la conexión de enlace de 
servicio para conectarse a los puntos finales de registro Outpost y registrarse ellos mismos. El registro 
requiere un DNS público. Cuando los servidores se registran, crean un túnel seguro en su extremo de 
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enlace de servicio en la región. Los servidores de avanzada utilizan el puerto TCP 443 para facilitar la 
comunicación con la región. Dependiendo de la opción de conectividad privada para su puesto avanzado, 
la comunicación con la región pasa a través de Internet pública o de forma privada a través de una VPC. 
Para obtener más información, consulte the section called “Paso 5: Autorizar servidor” (p. 50).
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Requisitos del sitio Outpost
Un sitio de Outpost es la ubicación física en la que opera tu Outpost. Antes de solicitar un Outpost, tenga 
en cuenta la siguiente información sobre la ubicación de su sitio y sus requisitos:

• Outposts vienen en diferentes factores de forma, cada uno con requisitos separados. Compruebe que su 
sitio cumple los requisitos del factor de forma que está solicitando.

• Los racks de Outposts avanzados están disponibles en determinados países y territorios. Para 
obtener más información, consulte la pregunta,¿En qué países y territorios están disponibles los racks 
Outposts?, enAWS OutpostsPreguntas frecuentes sobre rack.

• Los servidores de Outposts avanzados están disponibles en determinados países y territorios. Para 
obtener más información, consulte la pregunta,¿En qué países y territorios están disponibles los 
servidores Outposts?, enAWS OutpostsPreguntas frecuentes sobre servidores.

Factores de forma
• Requisitos de emplazamiento para racks Outpost (p. 29)
• Requisitos del sitio para servidores Outpost (p. 36)

Requisitos de emplazamiento para racks Outpost
Estos son los requisitos de cumplimiento de pedidos de instalación, redes, alimentación y rack para racks 
Outposts.

Requisitos
• Instalación (p. 29)
• Redes (p. 30)
• Energía (p. 34)
• Cumplimiento de pedidos de rack (p. 35)

Instalación
Estos son los requisitos de instalación para los racks.

• Temperatura y humedad— La temperatura ambiente debe estar entre 41 °F (5 °C) y 35 °C (95 °F). La 
humedad relativa debe estar entre el 8 y el 80 por ciento sin condensación.

• Flujo de aire— Los racks extraen aire frío del pasillo delantero y expulsan aire caliente al pasillo trasero. 
La posición del rack debe proporcionar al menos 145,8 veces el flujo de aire de kVA de pies cúbicos por 
minuto (CFM).

• Muelle de carga— El muelle de carga debe acomodar una caja de rack de 239 cm (94 pulgadas) de alto 
por 138 cm (54 pulgadas) de ancho por 130 cm de profundidad.

• Soporte de peso— El peso varía en función de la configuración. Puede encontrar el peso de la 
configuración especificado en el resumen del pedido en las cargas de puntos de rack. La ubicación en la 
que está instalado el rack y la ruta de acceso a esa ubicación deben admitir el peso especificado. Esto 
incluye cualquier carga y ascensores estándar a lo largo del camino.

• Aclaramiento— El bastidor mide 203 cm (80 pulgadas) de alto por 61 cm de ancho por 48 pulgadas 
(122 cm) de profundidad. Todas las puertas, pasillos, giros, rampas y ascensores deben proporcionar 
suficiente espacio libre. En la posición de descanso final, debe haber un área de 24 pulgadas (61 cm) 
de ancho por 122 cm (48 pulgadas) de profundidad para el poste avanzado, con 48 pulgadas (122 
cm) adicionales de holgura delantera y 61 cm (24 pulgadas) de holgura trasera. El área mínima total 

29

http://aws.amazon.com/outposts/rack/faqs/
http://aws.amazon.com/outposts/servers/faqs/


AWS Outposts Guía del usuario
Redes

requerida para el puesto de avanzada es de 61 cm (24 pulgadas) de ancho por 305 cm (10 pies) de 
profundidad.

En el siguiente diagrama se muestra el área mínima total requerida para el puesto de avanzada, incluida 
la holgura.

• Refuerzos sísmicos— En la medida en que lo exija la normativa o el código, instalará y mantendrá 
anclajes sísmicos adecuados para el bastidor mientras esté en sus instalaciones.

• Punto de unión— Recomendamos que proporcione un cable o punto de unión en la posición del bastidor 
para que elAWS-Un técnico certificado puede unir los bastidores durante la instalación.

• Acceso a las instalaciones— No cambiará la instalación de una manera que afecte negativamente a la 
capacidad deAWSpara acceder, dar servicio o eliminar el puesto avanzado.

• Elevación— La elevación de la habitación donde está instalado el bastidor debe estar por debajo de los 
3.050 metros (10.005 pies).

Redes
Estos son los requisitos de red para los racks.

• Proporcione enlaces ascendentes con velocidades de 1 Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps o 100 Gbps.

Tip

Para obtener recomendaciones de ancho de banda para la conexión de enlace de servicio, 
consulteRecomendaciones de ancho (p. 7).

• Proporcione fibra monomodo (SMF) con conector Lucent (LC), fibra multimodo (MMF) o MMF OM4 con 
LC.

• Proporcione uno o dos dispositivos ascendentes, que pueden ser conmutadores o enrutadores. 
Recomendamos dos dispositivos para proporcionar alta disponibilidad.
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Lista de comprobación de preparación de la red
Utilice esta lista de comprobación cuando recopila la información de su configuración Outpost. Esto 
incluye la LAN, la WAN y cualquier dispositivo entre los destinos de tráfico local y Outpost, y el destino en 
elAWSRegión .

Velocidad de enlace ascendente, puertos y fibra

Velocidad de enlace ascendente y puertos

Un Outpost tiene dos dispositivos de red Outpost que se conectan a la red local. El número de enlaces 
ascendentes que puede admitir cada dispositivo depende de sus necesidades de ancho de banda y de lo 
que pueda admitir el router. Para obtener más información, consulte Conectividad física (p. 15).

La lista siguiente muestra cuántos puertos de enlace ascendente se admiten para cada dispositivo de red 
Outpost, en función de la velocidad de enlace ascendente.

1 Gbps

1, 2, 4, 6 u 8 enlaces ascendentes
10 Gbps

1, 2, 4, 8, 12 o 16 enlaces ascendentes
40 Gbps o 100 Gbps

1, 2 o 4 enlaces ascendentes

Fibra

Se admiten los siguientes tipos de fibra:

• Fibra monomodo (SMF) con conector Lucent (LC)
• Fibra multimodo (MMF) o MMF OM4 con LC

Según la velocidad de enlace ascendente y el tipo de fibra que elija, se admiten los siguientes estándares 
ópticos.

Velocidad de enlace ascendente Tipo de fibra Estándar óptico

1 Gbps SMF — 1000Base-LX

1 Gbps MMF — 1000Base-sx

10 Gbps SMF — 10 GBASE-IR

— 10GBASE-LR

10 Gbps MMF — 10 GBASE-SR

40 Gbps SMF — 40 G BASE-IR4 (LR4L)

— 40 G BASE-LR4

40 Gbps MMF — 40 G BASE-ESR4

— 40 G BASE-SR4

100 Gbps SMF — 100 G PSM4 MSA
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Velocidad de enlace ascendente Tipo de fibra Estándar óptico
— 100 GBASE-CWDM4

- 100 GBASE-LR4

100 Gbps MMF — 100 GBASE-SR4

Agregación de enlaces de avanzada y VLAN

Se requiere el protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) entre Outpost y su red. Debe utilizar 
LAG dinámico con LACP.

Se requieren las siguientes VLAN para cada dispositivo de red Outpost. Para obtener más información, 
consulte LAN virtuales (p. 17).

Dispositivo de red Outpost VLAN de enlace de servicio Gateway local VLAN

#1 Valores válidos: 1-4094 Valores válidos: 1-4094

#2 Valores válidos: 1-4094 Valores válidos: 1-4094

Para cada dispositivo de red Outpost, puede elegir si desea utilizar las mismas VLAN o VLAN diferentes 
para el enlace de servicio y la puerta de enlace local. Sin embargo, recomendamos que cada dispositivo de 
red Outpost tenga una VLAN diferente a la del otro dispositivo de red Outpost.

También recomendamos conectividad redundante de capa 2. LACP se utiliza para la agregación de 
enlaces y no se utiliza para alta disponibilidad. No se admite LACP entre los dispositivos de red Outpost.

Conectividad IP de dispositivos de red avanzada

Cada uno de los dos dispositivos de red Outpost requiere un CIDR y una dirección IP para el enlace de 
servicio y las VLAN de puerta de enlace local. Recomendamos asignar una subred dedicada a cada 
dispositivo de red con un CIDR /30 o /31. Especifique una subred y una dirección IP de la subred para que 
la use Outpost. Para obtener más información, consulte Conectividad de capa de red (p. 18).

Dispositivo de red Outpost Requisitos de los enlaces Requisitos de gateway local

#1 — Enlace de servicio CIDR (/30 
o /31)

— Dirección IP del enlace de 
servicio

— CIDR de puerta de enlace 
local (/30 o /31)

— Dirección IP de puerta de 
enlace local

#2 — Enlace de servicio CIDR (/30 
o /31)

— Dirección IP del enlace de 
servicio

— CIDR de puerta de enlace 
local (/30 o /31)

— Dirección IP de puerta de 
enlace local

Unidad de transmisión máxima (MTU) de enlace de servicio

La unidad de transmisión máxima (MTU) de una conexión de red es el tamaño, en bytes, del mayor 
paquete permitido que se puede transferir a través de la conexión.AWS Outpostsrequiere un mínimo de 
1500 bytes en toda la red en las instalaciones. El enlace del servicio Outpost admite un tamaño de paquete 
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máximo de 1300 bytes. Para obtener más información sobre el enlace de servicio, consultethe section 
called “Connectivity regional” (p. 6).

Protocolo de gateway fronteriza de enlace de servicio

Outpost establece una sesión de emparejamiento BGP (eBGP) externa entre cada dispositivo de red 
Outpost y su dispositivo de red local para conectividad de enlace de servicio a través de la VLAN de enlace 
de servicio. Para obtener más información, consulte Conectividad BGP de enlace de servicio (p. 19).

Outpost Requisitos BGP de enlace de servicio

Su Outpost — Número de sistema autónomo BGP de 
avanzada (ASN). 2 bytes (16 bits) o 4 bytes (32 
bits). Desde su gama ASN privada (64512-65534 o 
4200000000-4294967294).

— CIDR de infraestructura (se requiere /26, 
anunciado como dos /27 s contiguos).

Dispositivo de red local Requisitos BGP de enlace de servicio

#1 — Enlace de servicio Dirección IP del mismo nivel 
BGP.

— Enlace de servicio BGP peer ASN. 2 bytes (16 
bits) o 4 bytes (32 bits).

#2 — Enlace de servicio Dirección IP del mismo nivel 
BGP.

— Enlace de servicio BGP peer ASN. 2 bytes (16 
bits) o 4 bytes (32 bits).

Firewall de enlace de servicio

UDP y TCP 443 deben estar listados con estado en el firewall.

Protocolo Puerto de origen Dirección de origen Puerto de 
destino

Dirección de destino

UDP 443 Enlace de servicio 
Outpost /26

443 Rutas públicas de 
Outpost Region

TCP 1025-65535 Enlace de servicio 
Outpost /26

443 Rutas públicas de 
Outpost Region

Puede usar unAWS Direct Connectconexión o conexión pública a Internet para conectar el Outpost de 
nuevo alAWSRegión . Para la conectividad de enlace de servicio Outpost, puede utilizar NAT o PAT en su 
firewall o router perimetral. El establecimiento de enlaces de servicio siempre se inicia desde Outpost.

Protocolo de gateway fronteriza local

Outpost establece una sesión de emparejamiento eBGP desde cada dispositivo de red Outpost a un 
dispositivo de red local para la conectividad desde la red local a la puerta de enlace local. Para obtener 
más información, consulte Conectividad de BGP de gateway local (p. 20).
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Outpost Requisitos de BGP de gateway local

Su Outpost — Número de sistema autónomo BGP de 
avanzada (ASN). 2 bytes (16 bits) o 4 bytes (32 
bits). Desde su gama ASN privada (64512-65534 o 
4200000000-4294967294).

— CIDR CoIP para anunciar (público o privado, /26 
mínimo).

Dispositivos de red local Requisitos de BGP de gateway local

#1 — Dirección IP del par BGP de la puerta de enlace 
local.

— Pasarela local BGP peer ASN. 2 bytes (16 bits) 
o 4 bytes (32 bits).

#2 — Dirección IP del par BGP de la puerta de enlace 
local.

— Pasarela local BGP peer ASN. 2 bytes (16 bits) 
o 4 bytes (32 bits).

Energía
El estante de alimentación Outposts admite tres configuraciones de alimentación: 5 kVA, 10 kVA o 15 
kVA. La configuración de la plataforma eléctrica depende del consumo total de potencia de la capacidad 
Outpost. Por ejemplo, si el recurso Outpost tiene una potencia máxima de 9,7 kVA, debe proporcionar 
las configuraciones de energía de 10 kVA: 4 x L6-30P o IEC309, 2 caídas a S1 y 2 caídas a S2 para 
alimentación monofásica redundante. Las tres configuraciones de alimentación se describen en la 
siguiente tabla.

Para ver los requisitos de consumo de energía para los diferentes recursos Outpost, elijaExaminar 
catálogoen laAWS OutpostsConsola enhttps://console.aws.amazon.com/outposts/.

Tensión de línea CA Monofásico208 a 277 VAC (50 o 60 Hz)

Trifásico346 a 480 VAC (50 a 60 Hz)

Consumo de energía 5 kVA (4 kW), 10 kVA (9 kW) o 15 kVA (13 kW)

Protección de CA (disyuntores 
ascendentes)

30 A o 32 A con disyuntor de curva D

Tipo de entrada de CA 
(receptáculo)

Monofásico3xL6-30P, P+P+E, 30A o 3xiEC60309 P+N+E, IP67, 
enchufes 32A

Trifásico, Wye1xiEC60309, 3P+N+E, IP67, posición del reloj 7, 
enchufe 30A o 1xiEC60309, 3P+N+E, IP67, posición del reloj 6, 
conector 32A

Trifásico, Delta1 x bloqueo de giro sin NEMA Hubbell CS8365C, 3P
+E, masa central, enchufe 50A
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Note

La mejor práctica es acoplar un enchufe IP67 con un 
receptáculo IP67. Si eso no es posible, el enchufe IP67 
se acoplará con un receptáculo IP44. La clasificación 
del enchufe y el zócalo combinados se convertirá en la 
calificación inferior (IP44).

Longitud de látigo 10.25 mts (3 m)

Whip - Entrada de cableado de 
rack

Desde arriba o por debajo del bastidor

El estante de alimentación tiene dos entradas, S1 y S2, que se pueden configurar de la siguiente manera.

  Redundante, monofásico Redundante, 
trifásico

Monofásico Trifásico

5 kVA 2 x L6-30P o IEC309, 1 
gota a S1 y 1 gota a S2

1 x L6-30P o IEC309, 1 
gota a S1

10 kVA 4 x L6-30P o IEC309, 2 
gotas a S1 y 2 gotas a S2

2 x L6-30P o IEC309, 2 
gotas a S1

15 kVA 6 x L6-30P o IEC309, 3 
gotas a S1 y 3 gotas a S2

2 x AH530P7W 
o AH532P6W, 
1 gota a S1 y 1 
gota a S2

3 x L6-30P o IEC309, 3 
gotas a S1

1 x AH530P7W 
o AH532P6W, 1 
gota a S1

Si el AC azota esoAWSsegún se ha descrito anteriormente, debe estar equipado con un enchufe de 
alimentación alternativo, tenga en cuenta lo siguiente:

• Solo un electricista certificado proporcionado por el cliente debe modificar el látigo de CA para que se 
ajuste a un nuevo tipo de enchufe.

• La instalación debe cumplir con todos los requisitos de seguridad nacionales, estatales y locales 
aplicables, y debe inspeccionarse según sea necesario para la seguridad eléctrica.

• Usted, el cliente, debe notificar a suAWSrepresentativo de las modificaciones del enchufe de látigo 
de CA. Si lo solicita, proporcionará información sobre las modificaciones aAWS. También incluirá los 
registros de inspección de seguridad emitidos por la autoridad competente. Es un requisito para validar 
la seguridad de la instalación antes de tenerAWSlos empleados realizan trabajos en el equipo.

Cumplimiento de pedidos de rack
Para completar el pedido,AWSprogramará una fecha y hora contigo. También recibirá una lista de 
comprobación de los elementos que debe verificar o proporcionar antes de la instalación.

LaAWSel equipo de instalación llegará a su sitio en la fecha y hora programadas. El equipo rodará el 
bastidor hasta la posición identificada. Usted y su electricista son responsables de realizar la conexión 
eléctrica y la instalación en el rack.

Debe asegurarse de que las instalaciones eléctricas y cualquier cambio en dichas instalaciones sean 
realizadas por un electricista certificado de conformidad con todas las leyes, códigos y prácticas 
recomendadas aplicables. Debe obtener la aprobación deAWSpor escrito antes de realizar cualquier 
cambio en el hardware Outpost o en las instalaciones eléctricas. Aceptas proporcionarAWScon 
documentación que verifique el cumplimiento y la seguridad de cualquier cambio.AWSno se hace 
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responsable de los riesgos generados por la instalación eléctrica de Outpost, el cableado eléctrico de las 
instalaciones o cualquier cambio. No debe realizar ningún otro cambio en el hardware Outpost.

El equipo establecerá conectividad de red para el rack a través del enlace ascendente que proporcione y 
configurará la capacidad del rack.

La instalación se completa cuando confirma que la capacidad de Amazon EC2 y Amazon EBS para su 
Outpost está disponible en suAWSaccount.

Requisitos del sitio para servidores Outpost
Estos son los requisitos del sitio para los servidores Outpost.

Requisitos
• Instalación (p. 36)
• Redes (p. 37)
• Energía (p. 38)
• Cumplimiento del pedido del servidor (p. 39)

Instalación
Estos son los requisitos de instalación para los servidores.

• Temperatura, humedad y calidad del aire— La temperatura ambiente debe estar entre 41 °F (5 °C) y 35 
°C (95 °F). La humedad relativa debe estar entre el 8 y el 80 por ciento sin condensación. Aire filtrado 
con filtro MERV8 (o superior).

• Flujo de aire— La posición del servidor debe garantizar una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas) 
entre el servidor y las paredes delante y detrás del servidor para permitir un espacio suficiente de flujo de 
aire.

• Peso— Debe confirmar que donde pretende colocar el servidor puede soportar el peso del servidor.

Para ver los requisitos de peso de los diferentes recursos Outpost, elijaExaminar catálogoen laAWS 
OutpostsConsola enhttps://console.aws.amazon.com/outposts/.

• Ubicación de rack— Recomendamos el uso de bastidores estándar EIA-310D de 19 pulgadas, con una 
profundidad de al menos 36 pulgadas (914 mm).
• Los servidores Outpost 2U requieren espacio con las siguientes dimensiones: 3,5 pulgadas de altura 

(88,9 mm), 17,5 pulgadas de ancho (447 mm), 30 pulgadas de profundidad (762 mm)
• Los servidores Outpost 1U requieren espacio con las siguientes dimensiones: 1,75 pulgadas de altura 

(44,45 mm), 17,5 pulgadas de ancho (447 mm), 24 pulgadas de profundidad (610 mm)

Note

Los servidores Outpost 1U tienen el mismo ancho que los servidores Outpost 2U, pero la 
mitad de la altura y menos profundidad

AWSproporciona un kit de rieles para montar el servidor en bastidor. Para obtener más información, 
consulte the section called “Paso 2: Montaje en rack” (p. 45).

Si no coloca el servidor en un rack, debe cumplir los demás requisitos enumerados en esta sección.
• Facilidad de servicio— Los servidores de Outposts avanzados pueden ser reparables en el pasillo 

frontal.
• Acústica— nominal para ser inferior a 78 dBA a temperaturas de 27°C (80 °F) y cumple con la normativa 

GR-63 CORE NEBS.
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• Refuerzos sísmicos— En la medida en que lo exija la normativa o el código, instalará y mantendrá un 
anclaje sísmico y refuerzo adecuados para el servidor mientras esté en sus instalaciones.

• Elevación— La elevación de la habitación donde está instalado el bastidor debe estar por debajo de los 
3.050 metros (10.005 pies).

• Limpieza— Limpie las superficies con toallitas húmedas que contengan productos químicos de limpieza 
antiestáticos aprobados.

Note

Las especificaciones son para servidores en condiciones de funcionamiento normales. Por 
ejemplo, la acústica puede sonar más fuerte durante la instalación inicial y luego funcionar a la 
potencia acústica nominal una vez finalizada la instalación.

Redes
Cada servidor Outpost incluyepuertos de enlace ascendente físicos no redundantes. Los puertos tienen 
sus propios requisitos de velocidad y conector, como se detalla a continuación.

Etiqueta de puerto Velocidad Conector en el 
dispositivo de red 
ascendente

Tráfico

Puerto 3 10 Gbe SFP+ Tráfico de enlace de 
servicio y LNI: el tráfico 
de segmentos de cable 
de ruptura QSFP+. 
Para obtener más 
información, consulte
the section called 
“Configuración de red 
QSFP” (p. 49).

Firewall de enlace de servicio
UDP y TCP 443 deben estar listados con estado en el firewall.

Protocolo Puerto de origen Dirección de origen Puerto de 
destino

Dirección de destino

UDP 53

443

Cable etiquetado 2 para 
tráfico de enlaces de 
servicio

443 Puntos finales de enlace 
de servicio de avanzada

Puntos finales de 
registro de puestos 
avanzados

TCP 443 Cable etiquetado 2 para 
tráfico de enlaces de 
servicio

443 Puntos finales de enlace 
de servicio de avanzada

Puntos finales de 
registro de puestos 
avanzados
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Puede usar unAWS Direct Connectconexión o conexión pública a Internet para conectar el Outpost de 
nuevo alAWSRegión . Para la conectividad de enlace de servicio Outpost, puede utilizar NAT o PAT en su 
firewall o router perimetral. El establecimiento de enlaces de servicio siempre se inicia desde Outpost.

Unidad de transmisión máxima (MTU) de enlace de servicio
La unidad de transmisión máxima (MTU) de una conexión de red es el tamaño, en bytes, del mayor 
paquete permitido que se puede transferir a través de la conexión.AWS Outpostsrequiere un mínimo de 
1500 bytes en toda la red en las instalaciones. El enlace del servicio Outpost admite un tamaño de paquete 
máximo de 1300 bytes. Para obtener más información sobre el enlace de servicio, consultethe section 
called “Connectivity regional” (p. 6).

Energía
Estos son los requisitos de energía de los servidores.

Soporte de energía

• Alimentación CA— Los servidores tienen una potencia de CA de hasta 1600 W 90-264 VCA de 47/63 
Hz.

• Alimentación de CC— Para obtener información sobre el soporte de alimentación CC, póngase en 
contacto conAWS.

Salto de energía

Para ver los requisitos de consumo de energía para los diferentes recursos Outpost, elijaExaminar 
catálogoen laAWS OutpostsConsola enhttps://console.aws.amazon.com/outposts/.

Cableado eléctrico fuera de un rack

El servidor se suministra con los cables y conectores para tomas de corriente en un rack. Si no está 
utilizando el cable de alimentación de entrada C14 para conectar el servidor a una fuente de alimentación 
del rack, debe proporcionar adaptadores para las entradas C14 que se conectan a una fuente de 
alimentación. En la imagen siguiente se muestran los conectores de un cable de alimentación C14 a C13.

Redundancia de energía

Los servidores incluyen múltiples conexiones de alimentación y se envían con cables para permitir un 
funcionamiento redundante de energía. Recomendamos redundancia de energía, pero no se requiere 
redundancia.
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Los servidores no incluyen un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

Cumplimiento del pedido del servidor
Para completar el pedido,AWSenviará el equipo de servidor Outposts, incluidos los soportes para 
rieles y los cables de red y alimentación necesarios, a la dirección que proporcionó. Su equipo o un 
proveedor externo deben instalar el equipo. Para obtener más información sobre la instalación del servidor, 
consultethe section called “Instalación del servidor Outpost” (p. 43).

La instalación se completa cuando confirma que la capacidad de Amazon EC2 para su Outpost está 
disponible en suAWSaccount.
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Cree un Outpost y solicite capacidad 
de Outpost

Para empezar a usar AWS Outposts, debe crear una instancia de Outpost y solicitar capacidad de Outpost. 
Para obtener más información acerca de las configuraciones de Outposts, consulte nuestro catálogo.

Cuando solicitas capacidad Outpost, puedes elegir entre una variedad de configuraciones Outpost. Cada 
configuración proporciona una combinación de tipos de instancias EC2 y volúmenes de EBS.

Requisitos previos

• Un sitio de Outpost es la ubicación física de su equipo Outpost. Antes de solicitar capacidad, compruebe 
que su sitio cumple los requisitos deAWS Outposts. Para obtener más información, consulte Requisitos 
del sitio Outpost (p. 29).

• Debe tener unAWSPlan de Support Enterprise.

Para crear un puesto avanzado y capacidad de pedidos

1. Abra la consola de AWS Outposts en https://console.aws.amazon.com/outposts/.
2. Para cambiar elRegión de AWS, utilice el Region selector (Selector de regiones) ubicado en la esquina 

superior derecha de la página.
3. ElegirRealizar pedido.
4. Para solicitar un servidor o rack, elija un tipo de hardware compatible.
5. Para añadir capacidad, elija una configuración de capacidad. Si las configuraciones de capacidad 

de rack disponibles no satisfacen sus necesidades, puedesolicitar una configuración de capacidad 
personalizadaen su lugar.

6. Elija Next( Siguiente).
7. Realice alguna de las siguientes acciones:

• Para seleccionar un puesto avanzado y un sitio existentes, elijaUtilizar Outpost existentey 
selecciona un puesto avanzado.

• Para crear un nuevo puesto avanzado en un sitio nuevo o existente, elijaCrear un Outposty siga 
estos pasos:
• Escriba un nombre y la descripción de su Outpost.
• Seleccione una zona de disponibilidad de su Outpost.
• (Opcional) ElijaOpción de conectividad privada. ParaVPC:ySubred, seleccione una VPC y 

una subred en la mismaAWScuenta y zona de disponibilidad como puesto avanzado. Para 
obtener más información acerca de los requisitos de VPC, consultethe section called “Requisitos 
previos” (p. 9).

Note

Si necesitas deshacer la conectividad privada de tu Outpost, debes 
contactarAWSSupport Enterprise. Para obtener más información, consulte Conectividad 
privada de enlace de servicio mediante VPC (p. 8).

• DesdeID del sitio, realice una de las siguientes operaciones:
• Para seleccionar un sitio existente, elija el sitio.
• Para crear un sitio nuevo, elijaCrear sitio, haga clic enPróximoe introduzca el nombre, la 

descripción y la dirección operativa de su sitio.
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Si eligió admitir racks en el sitio, introduzca la siguiente información, lea los requisitos de las 
instalaciones y, a continuación, elija,He leído los requisitos de las instalaciones.
• Peso máximo: especifique el peso máximo del rack que puede admitir este sitio.
• Consumo de energía: especifique en kVA el consumo de energía disponible en la posición de 

colocación del hardware del rack.
• Opción Power: especifique la opción de alimentación que puede proporcionar para el 

hardware.
• Conector de alimentación— Especifique el conector de alimentación queAWSdebería planear 

proporcionar conexiones al hardware.
• Caída de alimentación— Especifique si la alimentación se encuentra por encima o por debajo 

del rack.
• Velocidad de enlace ascendente: especifique la velocidad de enlace ascendente que debe 

admitir el rack para la conexión a la región.
• Número de enlaces ascendentes: especifique el número de enlaces ascendentes para cada 

dispositivo de red Outpost que va a utilizar para conectar el rack a la red.
• Tipo de fibra: especifique el tipo de fibra que utilizará para conectar el puesto avanzado a su 

red.
• Estándar óptico: especifique el tipo de estándar óptico que utilizará para conectar el puesto 

avanzado a su red.
• Notas: especifique notas sobre un sitio.

8. Elija Next( Siguiente).
9. Selecciona una opción de pago y una dirección de entrega.
10. Elija Next( Siguiente).
11. ParaRevisar y pedir, revise la información y elijaRealizar pedido.

Puede ver el estado de su pedido mediante laAWS Outpostsconsola de . El estado inicial de su pedido 
esPedido recibido. UnAWSun representante se pondrá en contacto con usted en un plazo de tres días 
Recibirás un correo electrónico de confirmación cuando el estado de tu pedido cambie aProcesamiento 
de pedidos. UnAWSun representante puede ponerse en contacto con usted para obtener cualquier 
información adicional queAWSrequiere.

Si tiene alguna pregunta acerca de su pedido, póngase en contacto conAWSSupport.

Cumplimiento de pedidos
La gestión logística del pedido es diferente según el factor de forma que pidas.

Bastidores de Outpost

Para completar el pedido,AWSprogramará una fecha y hora contigo.

También recibirá una lista de comprobación de los elementos que debe verificar o proporcionar antes 
de la instalación. LaAWSel equipo de instalación llegará a su sitio en la fecha y hora programadas. 
El equipo girará el rack a la posición identificada y su electricista podrá alimentar el rack. El equipo 
establecerá conectividad de red para el rack a través del enlace ascendente que proporcione y 
configurará la capacidad del rack. La instalación se completa cuando confirma que la capacidad de 
Amazon EC2 y Amazon EBS para su Outpost está disponible en suAWSaccount.

Servidores de Outpost

Para completar el pedido,AWSprogramará una fecha de entrega.
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Usted es responsable de todas las tareas de instalación, incluidas la instalación física y la 
configuración de red. Puede contratar a un tercero para que realice estas tareas por usted. Ya sea 
que realice la instalación o el contrato con un tercero, la instalación requiere credenciales de IAM en 
elAWSque contiene Outpost para verificar la identidad del nuevo dispositivo. Usted es responsable de 
proporcionar y administrar este acceso. La instalación se completa cuando la capacidad de Amazon 
EC2 para su Outpost está disponible en suAWSaccount.
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Introducción a AWS Outposts
Una vez instalado el equipo de Outpost, la capacidad informática y de almacenamiento estarán 
disponibles para usted cuando lance instancias Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) y añada 
almacenamiento.

Tareas
• Instalación del servidor Outpost (p. 43)
• Lance una instancia en su Outpost (p. 60)

Instalación del servidor Outpost
Cuando solicita un servidor Outpost, usted es responsable de la instalación. Tanto si realiza la 
instalación usted mismo como si contrata a un tercero, la instalación requiereAWS Identity and Access 
Management(IAM) en elAWScuenta que contiene Outpost. La parte instaladora necesita este acceso para 
verificar la identidad del nuevo dispositivo. Para obtener más información, consulte la sección Otorgar 
permisos en este tema.

Requisito previo

Debe tener un factor de forma de servidor Outpost en su sitio. Para obtener más información, consulte
Cree un Outpost y solicite capacidad de Outpost (p. 40).

Tareas
• Concesión de permisos (p. 43)
• Paso 1: Inspeccionar (p. 44)
• Paso 2: Montaje en rack (p. 45)
• Paso 3: Encensión (p. 48)
• Paso 4: Connect de red (p. 49)
• Paso 5: Autorizar servidor (p. 50)

Concesión de permisos
Para comprobar la identidad del nuevo dispositivo, la instalación requiere credenciales de IAM en 
laAWScuenta que contiene Outpost. Tenga en cuenta la siguiente información acerca de cómo 
proporcionar acceso:

• Si utiliza un tercero que no tiene acceso a suAWScuenta, debe proporcionar acceso temporal.
• Si usa credenciales temporales, debe definir la duración de las credenciales. Asegúrese de dar al 

instalador tiempo suficiente para realizar todos los pasos necesarios para la instalación del servidor.
• AWS Outposts admite el uso de credenciales temporales.

Cómo funciona el acceso a IAM

De forma predeterminada, los usuarios de IAM no tienen permisos paraAWS OutpostsRecursos y 
operaciones. Para permitir a los usuarios de IAM interactuar con los recursos de Outposts durante la 
instalación, se crea una política de IAM que les concede explícitamente los permisos y se asocia la política 
a los usuarios o los grupos de IAM que necesitan esos permisos. Para obtener más información, consulte
the section called “Identity and Access Management” (p. 84).

43



AWS Outposts Guía del usuario
Paso 1: Inspeccionar

Cómo funciona el acceso temporal a IAM

Si prefiere emitir credenciales temporales para acceder a los recursos de Outposts, por ejemplo, si la 
persona que instala Outpost solo necesita acceder a los recursos de Outposts durante la instalación, 
puede usarAWS Security Token Service(AWS STS) para crear credenciales temporales.AWS STSlas 
operaciones de crean credenciales de seguridad temporales formadas por un key pair de acceso y un 
token de sesión. Los usuarios pueden usar estas credenciales para obtener acceso a los recursos y usted 
puede configurar credenciales para que duren hasta 36 horas. Con Outposts, el cliente es responsable de 
configurar y distribuirAWS STScredenciales para cualquier instalador.

Para obtener más información, consultethe section called “Uso de credenciales temporales con AWS 
Outposts” (p. 85)ySolicitud de credenciales de seguridad temporalesen laIAM User Guide.

Paso 1: Inspeccionar
Para completar una inspección del equipo de Outposts, debe comprobar si el paquete de envío está 
dañado, desembalarlo y localizar la llave de seguridad Nitro (NSK). Tenga en cuenta la siguiente 
información sobre la inspección del servidor:

• El paquete de envío tiene sensores de choque ubicados en los dos lados más grandes de la caja.
• La solapa interior del paquete de envío contiene instrucciones sobre cómo desempaquetar el servidor y 

localizar el NSK.
• El NSK es un módulo de cifrado. Para completar la inspección,localizarla NSK. Más tarde, en otro paso, 

la asociará al servidor.

Compruebe el paquete de envío

Para inspeccionar el paquete de envío

• Antes de abrir el paquete de envío, asegúrese de que no se haya activado ninguno de los sensores 
de choque. Si se han activado los sensores de choque, no proceda con la instalación y póngase en 
contacto conAWSSupport para obtener orientación sobre cómo reemplazar su servidor Outposts.

Si la barra del centro del sensor está roja, significa que el sensor se ha activado.

Descomprima el paquete de envío

Para desempaquetar el paquete de envío

• Abra el paquete y asegúrese de que contiene los siguientes elementos:

• Servidor
• Clave de seguridad Nitro (módulo de cifrado): embalaje marcado con «NSK» en rojo. Consulte el 

siguiente procedimiento para localizar el NSK del paquete de envío para obtener más información.
• Kit de instalación en rack (2 rieles interiores, 2 rieles exteriores y tornillos)
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• Folleto de instalación
• Kit de accesorios

• Par de cables de alimentación C13/14 ‐ 3 m (10 pies)
• Cable breakout QSFP de 10 pies (3 m)
• Cable USB, micro-USB a USB-C ‐ 3 m (10 pies)
• Protector de objeto brush

Busque el NSK

Usas el NSK para destruir los datos del servidor cuando devuelves el servidor. Ignore las instrucciones del 
cuerpo de la NSK.

Important

No utilice el NSK para destruir los datos del servidor durante la instalación.

Para localizar el NSK

• Recupere el NSK del embalaje de espuma del paquete de envío. Se necesita el NSK para activar el 
servidor. Encuentre la ubicación exacta del NSK marcado en rojo en el interior de la tapa del paquete.

Paso 2: Montaje en rack
Para completar este paso, debe conectar los rieles interiores al servidor, los rieles exteriores al rack y, a 
continuación, montar el servidor en el rack. Necesitará un destornillador de cabeza Phillips para realizar 
estos pasos.
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Alternativas para el montaje

No es necesario que monte el servidor en un bastidor. Si no va a montar el servidor en un rack, tenga en 
cuenta la siguiente información:

• Asegúrese de que haya un espacio mínimo de 6 pulgadas (15 cm) entre el servidor y las paredes 
delante y detrás del servidor para permitir que el aire caliente circule.

• Coloque el servidor en una superficie estable y libre de peligros mecánicos, como humedad o caída de 
objetos.

• Para utilizar los cables de red incluidos con el servidor, debe colocar el servidor a menos de 3 m (10 
pies) del dispositivo de red ascendente.

• Siga las instrucciones locales para el arriostramiento y la unión sísmica.

Identificar lados y extremos

Para identificar izquierda de derecha, adelante desde atrás

1. Busque y abra la caja de rieles para rack que viene con el servidor.
2. Observe las marcas en los rieles para determinar cuál es la izquierda y la derecha. Estas marcas 

determinan a qué lado del servidor se une cada riel.

3. Observe los postes en cada extremo de los rieles para determinar cuál es el frontal y cuál el posterior.

La parte frontal tiene tres postes.

La parte trasera tiene dos postes.
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Fije los rails interiores

Para conectar los rieles interiores al servidor

1. Desmonte el riel interior del riel exterior para ambos rieles. Debería tener cuatro Rails.
2. Acople el riel interior derecho al lado derecho del servidor y asegure el riel con un tornillo. Asegúrese 

de orientar el riel correctamente con el servidor. Apunte la parte frontal del riel hacia la parte frontal del 
servidor.

3. Acople el riel interior izquierdo al lado izquierdo del servidor y asegure el riel con un tornillo.

Fije los rails exteriores

Para fijar los rieles exteriores al rack

1. Mire hacia el rack y use el riel marcado con R en el lado derecho del rack. Coloque primero la parte 
posterior del riel en el rack y, a continuación, extienda el riel para conectarlo a la parte delantera del 
rack.

Tip

Preste atención a la orientación de los rieles. Utilice los adaptadores de pin incluidos si es 
necesario.

2. Repita el procedimiento con el carril izquierdo del lado izquierdo.

Monte el servidor

Para montar el servidor en el rack

• Deslice el servidor en los rieles exteriores que instaló en el rack en el paso anterior y asegure el 
servidor en la parte frontal con los dos tornillos proporcionados.

Tip

Use dos personas para deslizar el servidor en el rack.
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Paso 3: Encensión
Para completar el encendido, conecte el NSK, conecte el servidor a una fuente de alimentación y verifique 
que el servidor se haya encendido. Tenga en cuenta la siguiente información sobre la alimentación del 
servidor:

• El servidor funciona con una fuente de alimentación, peroAWSrecomienda utilizar dos fuentes de 
alimentación para obtener redundancia.

• Connect los cables de alimentación antes de conectar los cables de red.
• Utilice el par de cables de alimentación de salida C13/entrada C14 para conectar el servidor a una fuente 

de alimentación del rack. Si no utiliza el cable de alimentación de entrada C14 para conectar el servidor 
a una fuente de alimentación del rack, debe proporcionar adaptadores para las entradas C14 que se 
conectan a una fuente de alimentación.

Asociación de NSK

Usas el NSK para destruir los datos del servidor cuando devuelves el servidor. Ignore las instrucciones del 
cuerpo de la NSK.

Important

No utilice el NSK para destruir los datos del servidor durante la instalación.

Para asociar el NSK

• En la parte frontal derecha del servidor, conecte el NSK abriendo el compartimento de NSK e 
insertando el NSK en la ranura. Gira la perilla con los dedos hasta que quede ajustada. Para destruir 
datos en el servidor, dale tres vueltas completas a esta perilla con una herramienta de destornillador 
hexagonal. Use los dedos y no gire la perilla lo suficiente como para destruir los datos.

Encensión

Para conectar el servidor a la alimentación

1. Busque el par de cables de alimentación C13/C14 que vienen con el servidor.
2. Connect el extremo C14 de ambos cables a la fuente de alimentación.
3. Connect el extremo C13 de ambos cables a los puertos de la parte frontal del servidor.
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Verificación de energía

Para comprobar que el servidor tiene alimentación

1. Compruebe que puede oír el funcionamiento del servidor.

Tip

El nivel de ruido disminuye después de que el servidor se aprovisiona.
2. Verifique que las luces LED de encendido situadas encima de los puertos de alimentación estén 

encendidas.

Paso 4: Connect de red
Para completar la configuración de la red, conecte el servidor al dispositivo de red ascendente con un 
cable de red.

Tenga en cuenta la siguiente información acerca de la conexión a la red:

• El servidor requiere conexiones para dos tipos de tráfico: tráfico de enlace de servicio y tráfico de enlace 
de interfaz de red local (LNI). Las instrucciones de la siguiente sección describen los puertos que se 
deben usar en el servidor para segmentar el tráfico. Consulte con su grupo de TI para determinar qué 
puerto del dispositivo de red ascendente debe transportar cada tipo de tráfico.

• Asegúrese de que el servidor se haya conectado a su dispositivo de red ascendente y de que se le haya 
asignado una dirección IP. Para obtener más información, consulte the section called “Asignación de 
direcciones IP del servidor” (p. 27).

Configuración de red QSFP

Para conectar el servidor a la red con el cable multiconector QSFP

Con el cable multiconector QSFP, usted utiliza los puntos de conexión para segmentar el tráfico. Un 
extremo del cable QSFP tiene cables de conexión rotulados del 1 al 4. Utilice el cable etiquetado 2 para el 
tráfico de enlace de servicio y el cable etiquetado 1 tráfico de enlace LNI.

1. Busque el cable multiconector QSFP que viene con el servidor.
2. Connect el extremo único del cable multiconector QSFP al puerto 3 del servidor.
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3. Connect los conectores 2 y 1 del cable QSFP al dispositivo de red ascendente.

Important

Debe utilizar el cable con la etiqueta 2 para el tráfico de enlaces de servicio y el cable con la 
etiqueta 1 para el tráfico de enlaces LNI.

Paso 5: Autorizar servidor
Para autorizar el servidor, debe conectar su portátil al servidor con un cable USB y, a continuación, utilizar 
un protocolo serie basado en comandos para probar la conexión y autorizar el servidor. Además de las 
credenciales de IAM, necesita un cable USB, una computadora portátil y un software de terminal serie, 
como PuTTY oscreen, para completar estos pasos.

Tenga en cuenta la siguiente información sobre la autorización del servidor:

• Para autorizar el servidor, usted o la parte que instala el servidor necesitan las credenciales de IAM 
en laAWScuenta que contiene Outpost. Para obtener más información, consulte the section called 
“Concesión de permisos” (p. 43).

• No necesita autenticarse con las credenciales de IAM para probar la conexión.
• Considere la posibilidad de probar la conexión antes de usar el comando export para establecer las 

credenciales de IAM como variables de entorno.
• Para proteger su cuenta, Outpost Configuration Tool nunca guarda sus credenciales de IAM.

Temas
• Connect el portátil al servidor (p. 50)
• Comprobación de la conexión (p. 53)
• Autorizar el servidor (p. 56)
• Referencia de comandos Outpost Configuration Tool (p. 57)

Connect el portátil al servidor
Utilice el cable USB para conectar el portátil al servidor. El servidor incluye un chip USB que crea un puerto 
serie virtual disponible para usted en el portátil. Puede usar este puerto serie virtual para conectarse al 
servidor con un software de emulación de terminal serie. Solo puede usar este puerto serie virtual para 
ejecutar los comandos de Outpost Configuration Tool.
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Para conectar el portátil al servidor

• Utilice el cable USB para conectar el portátil al servidor.

Note

El chip USB requiere controladores para crear el puerto serie virtual. El sistema operativo 
debe instalar automáticamente los controladores necesarios si aún no están presentes. Para 
descargar e instalar los controladores, consulte.Guías de instalaciónde FTDI.

Crear una conexión serie al servidor

Esta sección contiene instrucciones para usar programas de terminales serie populares, pero no es 
necesario que los utilice. Utilice el programa de terminal serie que prefiera con una velocidad de conexión 
de115200baudios.

Temas
• Conexión serie Windows (p. 51)
• Conexión serie Mac (p. 52)

Conexión serie Windows

Las siguientes instrucciones son para PuTTY en Windows. PuTTY es gratuito, pero puede que tengas que 
descargarlo.

Descarga PuTTY

Descargue e instale PuTTY desde la página de descarga de PuTTY.

Para crear un terminal serie en Windows con PuTTY

1. Conecte el cable USB al servidor y al portátil Windows.
2. En el escritorio, haga clic con eliniciay eligeAdministrador de dispositivos.
3. EnAdministrador de dispositivos, expansiónPuertos (COM y LPT)para determinar el puerto COM de 

la conexión serie USB. Verá un nodo llamadoPuerto serie USB (COM)#). El valor del puerto COM 
depende de su hardware.

4. En PuTTY, desdeSesión de, eligeSerialparaConnection type (Tipo de conexión)y, a continuación, 
escriba la información siguiente:

• UnderLínea en serie, introduzca el puerto COM desde el Administrador de dispositivos.
• UnderSpeed (Velocidad), introduzca:115200
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5. Elija Open.

Conexión serie Mac

Las siguientes instrucciones son parascreenen macOS. Puede encontrarscreenincluido con el sistema 
operativo.

Para crear un terminal serie en macOS mediantescreen

1. Conecte el cable USB al servidor y al portátil.
2. En Terminal, lista/devcon un*usb*filtro de salida para encontrar el puerto serie virtual.

ls -ltr /dev/*usb*

El dispositivo serie aparece comotty. Por ejemplo, fíjese en el siguiente ejemplo de salida del 
comando list anterior:

ls -ltr /dev/*usb*
crw-rw-rw-  1 root  wheel   21,   3 Feb  8 15:48 /dev/cu.usbserial-<EXAMPLE1>
crw-rw-rw-  1 root  wheel   21,   2 Feb  9 08:56 /dev/tty.usbserial-<EXAMPLE1>

3. En la Terminal, usascreencon el dispositivo serie y una velocidad en baudios de la conexión serie 
para configurar la conexión serie. En el comando siguiente, reemplace<EXAMPLE1>con el valor de su 
portátil.

screen /dev/tty.usbserial-<EXAMPLE1> 115200
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Comprobación de la conexión
En esta sección se describe cómo utilizar Outpost Configuration Tool para probar la conexión. No 
necesitas credenciales de IAM para probar la conexión. Su conexión debe ser capaz de resolver DNS para 
acceder alRegión de AWS.

1. Probar los enlaces y recopilar información acerca de la conexión
2. Comprobación de resolución de nombres DNS
3. Prueba de acceso alRegión de AWS

Para probar los enlaces

1. Utilice el cable USB para conectar el portátil al servidor.
2. Utilice un programa de terminal serie, como PuTTY oscreen, para conectarse al servidor de. Para 

obtener más información, consulte the section called “Crear una conexión serie al servidor” (p. 51).
3. PressedEnterpara acceder al símbolo del sistema de Outpost Configuration Tool.

Outpost>

Note

Si ve una luz roja persistente dentro del chasis del servidor en el lado izquierdo después de 
encenderlo y no puede conectarse a Outpost Configuration Tool, es posible que tenga que 
apagar y descargar el servidor para continuar. Para descargar el servidor, desconecte todos 
los cables de red y de alimentación, espere cinco minutos, enciéndalo y vuelva a conectar la 
red.

4. Usardescribe-linkspara devolver información sobre los enlaces de red en el servidor. Los servidores 
avanzados deben tener un enlace de servicio y un enlace de interfaz de red local (LNI).

Outpost>describe-links
---
service_link_connected: True
local_link_connected: False
links:
- 
  name: local_link 
  connected: False 
  mac: 00:00:00:00:00:00
- 
  name: service_link 
  connected: True 
  mac: 0A:DC:FE:D7:8E:1F
checksum: 0x46FDC542

Si consiguesconnected: Falsepara cualquiera de los enlaces, resuelva los problemas de conexión 
de red en el hardware.

5. Usardescribe-ippara devolver el estado de asignación de IP y la configuración de cada enlace 
conectado.

Outpost>describe-ip
---
links:
- 
  name: local_link 
  configured: True 
  ip: 192.0.2.10 
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  netmask: 255.255.0.0 
  gateway: 192.0.2.1 
  dns: [ "198.51.100.17", "198.51.100.18" ] 
  ntp: [ "203.0.113.17", "203.0.113.18" ]
- 
  name: service_link 
  configured: True 
  ip: 10.189.206.29 
  netmask: 255.255.0.0 
  gateway: 0.0.0.0   
  dns: [ "198.51.100.17", "198.51.100.18" ] 
  ntp: [ "203.0.113.17", "203.0.113.18" ]
checksum: 0xD72BBFD5

No debe faltar ningún valor.

Para probar el DNS

1. Utilice el cable USB para conectar el portátil al servidor.
2. Utilice un programa de terminal serie, como PuTTY oscreen, para conectarse al servidor de. Para 

obtener más información, consulte the section called “Crear una conexión serie al servidor” (p. 51).
3. PressedEnterpara acceder al símbolo del sistema de Outpost Configuration Tool.

Outpost>

Note

Si ve una luz roja persistente dentro del chasis del servidor en el lado izquierdo después de 
encenderlo y no puede conectarse a Outpost Configuration Tool, es posible que tenga que 
apagar y descargar el servidor para continuar. Para descargar el servidor, desconecte todos 
los cables de red y de alimentación, espere cinco minutos, enciéndalo y vuelva a conectar la 
red.

4. Usarexportpara introducir la región principal del servidor Outpost como el valor 
deAWS_DEFAULT_REGION.

AWS_DEFAULT_REGION=Región

Outpost>export AWS_DEFAULT_REGION=us-west-2

result: OK
checksum: 0xB2A945RE

• No incluyas un espacio antes o después del signo igual (=).
• No se guardan valores de entorno. Debe exportarRegión de AWScada vez que ejecute Outpost 

Configuration Tool.
• Si utiliza un tercero para instalar el servidor, debe proporcionar al tercero la región principal.

5. Usardescribe-resolvepara determinar si el servidor Outpost puede llegar a un solucionador de DNS 
y resolver la dirección IP del punto final de configuración Outpost en la región. Requiere al menos un 
enlace con una configuración IP.

Outpost>describe-resolve
---
dns_responding: True
dns_resolving: True
dns: [ "198.51.100.17", "198.51.100.18" ]
query: outposts.us-west-2.amazonaws.com
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records: [ "18.236.23.100", "44.233.238.216", "44.227.161.215" ]
checksum: 0xB6A961CE

Para probar el acceso aRegiones de AWS

1. Utilice el cable USB para conectar el portátil al servidor.
2. Utilice un programa de terminal serie, como PuTTY oscreen, para conectarse al servidor de. Para 

obtener más información, consulte the section called “Crear una conexión serie al servidor” (p. 51).
3. PressedEnterpara acceder al símbolo del sistema de Outpost Configuration Tool.

Outpost>

Note

Si ve una luz roja persistente dentro del chasis del servidor en el lado izquierdo después de 
encenderlo y no puede conectarse a Outpost Configuration Tool, es posible que tenga que 
apagar y descargar el servidor para continuar. Para descargar el servidor, desconecte todos 
los cables de red y de alimentación, espere cinco minutos, enciéndalo y vuelva a conectar la 
red.

4. Usarexportpara introducir la región principal del servidor Outpost como el valor 
deAWS_DEFAULT_REGION.

AWS_DEFAULT_REGION=Región

Outpost>export AWS_DEFAULT_REGION=us-west-2

result: OK
checksum: 0xB2A945RE

• No incluyas un espacio antes o después del signo igual (=).
• No se guardan valores de entorno. Debe exportarRegión de AWScada vez que ejecute Outpost 

Configuration Tool.
• Si utiliza un tercero para instalar el servidor, debe proporcionar al tercero la región principal.

5. Usardescribe-reachabilitypara determinar si el servidor Outpost puede llegar al punto final de 
configuración Outpost en la región. Requiere una configuración de DNS que funcione, que puede 
determinar mediantedescribe-resolve.

Outpost>describe-reachability
---
is_reachable: True
src_ip: 10.189.206.29
dst_ip: 54.190.8.67
dst_port: 443
checksum: 0xCB506615

• is_reachableindica el resultado de la prueba
• src_ipes la dirección IP del servidor
• dst_ipes la dirección IP del punto de enlace de configuración de Outpost en la región
• dst_portes el puerto al que se conectó el servidordst_ip
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Autorizar el servidor
En esta sección se describe cómo utilizar Outpost Configuration Tool y las credenciales de IAM desde 
elAWScuenta que contiene Outpost para autorizar el servidor.

Para autorizar el servidor

1. Utilice el cable USB para conectar el portátil al servidor.
2. Utilice un programa de terminal serie, como PuTTY oscreen, para conectarse al servidor de. Para 

obtener más información, consulte the section called “Crear una conexión serie al servidor” (p. 51).
3. PressedEnterpara acceder al símbolo del sistema de Outpost Configuration Tool.

Outpost>

Note

Si ve una luz roja persistente dentro del chasis del servidor en el lado izquierdo después de 
encenderlo y no puede conectarse a Outpost Configuration Tool, es posible que tenga que 
apagar y descargar el servidor para continuar. Para descargar el servidor, desconecte todos 
los cables de red y de alimentación, espere cinco minutos, enciéndalo y vuelva a conectar la 
red.

4. Usarexportpara introducir sus credenciales de IAM en Outpost Configuration Tool. Si utiliza un tercero 
para instalar el servidor, debe proporcionar al tercero las credenciales de IAM.

Para autenticarse, debe exportar las cuatro variables siguientes. Exporte una variable cada vez. No 
incluyas un espacio antes o después del signo igual (=). Debe exportar las credenciales cada vez que 
ejecute Outpost Configuration Tool. No se guarda ninguna credencial.

• AWS_ACCESS_KEY_ID=access-key-id

• AWS_SECRET_ACCESS_KEY=secret-access-key

• AWS_SESSION_TOKEN=token de sesión

• AWS_DEFAULT_REGION=Región

Utilice la región principal del servidor Outpost como valor paraAWS_DEFAULT_REGION. Si utiliza un 
tercero para instalar el servidor, debe proporcionar al tercero la región principal.

El resultado de los siguientes ejemplos muestra que las exportaciones se han realizado 
correctamente.

Outpost>export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE

result: OK
checksum: <example-checksum>

Outpost>export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

result: OK
checksum: <example-checksum>

Outpost>export AWS_SESSION_TOKEN=MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgk
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
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VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=

result: OK
checksum: <example-checksum>

Outpost>export AWS_DEFAULT_REGION=us-west-2

result: OK
checksum: <example-checksum>

5. Usarstart-connectionpara crear una conexión segura con la región.

El resultado del siguiente ejemplo muestra que una conexión se ha iniciado correctamente.

Outpost>start-connection

is_started: True
asset_id: <example-asset-id>
connection_id: <example-connection-id>
timestamp: 2021-10-01T23:30:26Z
checksum: <example-checksum>

6. Espere unos 5 minutos.
7. Usarget-connectionpara comprobar si se ha establecido la conexión con la Región. Después de 

establecer una conexión correcta, puede desconectar su portátil del servidor.

El resultado del siguiente ejemplo muestra una conexión correcta. Si alguno de los dos valores de la 
siguiente salida muestraFalse, espere 5 minutos e inténtelo de nuevo.

Outpost>get-connection

keys_exchanged: True
connection_established: True
timestamp: 2021-10-01T23:35:26Z
checksum: <example-checksum>

Referencia de comandos Outpost Configuration Tool
Esta sección contiene una referencia a los comandos y ejemplos de Outpost Configuration Tool.

Comandos
• Export (p. 58)
• Describir enlaces (p. 59)
• Describir IP (p. 59)
• Descrisión de resolución (p. 59)
• Describir la accesibilidad (p. 59)
• Iniciar conexión (p. 60)
• Obtener conexión (p. 60)
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Export

exportar

Usarexportpara establecer las credenciales de IAM como variables de entorno.
Sintaxis

Outpost>export  <variable>=<value>

exporttoma la sentencia de asignación de variables.

Debe usar el siguiente formato:<variable>=<value>

Para autenticarse, debe exportar las cuatro variables siguientes. Exporte una variable cada vez. No 
incluyas un espacio antes o después del signo igual (=). Debe exportar las credenciales cada vez que 
ejecute Outpost Configuration Tool. No se guarda ninguna credencial.
• AWS_ACCESS_KEY_ID=access-key-id
• AWS_SECRET_ACCESS_KEY=secret-access-key
• AWS_SESSION_TOKEN=token de sesión
• AWS_DEFAULT_REGION=Región

Utilice la región principal del servidor Outpost como valor paraAWS_DEFAULT_REGION.

Example : importación exitosa de credenciales

Outpost>export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE

result: OK
checksum: <example-checksum>

Outpost>export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

result: OK
checksum: <example-checksum>

Outpost>export AWS_SESSION_TOKEN=MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgk
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=

result: OK
checksum: <example-checksum>

Outpost>export AWS_DEFAULT_REGION=us-west-2

result: OK
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checksum: <example-checksum>

Describir enlaces

describe-enlaces

Usardescribe-linkspara devolver información sobre los enlaces de red en el servidor. Los servidores 
avanzados deben tener un enlace de servicio y un enlace de interfaz de red local (LNI).

Sintaxis

Outpost>describe-links

describe-linksno requiere argumentos.

Describir IP

describe-ip

Usardescribe-ippara devolver el estado de asignación de IP y la configuración de cada enlace 
conectado.

Sintaxis

Outpost>describe-ip

describe-ipno requiere argumentos.

Descrisión de resolución

describe-address

Usardescribe-resolvepara determinar si el servidor Outpost puede llegar a un solucionador de DNS 
y resolver la dirección IP del punto final de configuración Outpost en la región. Requiere al menos un 
enlace con una configuración IP.

Sintaxis

Outpost>describe-resolve

describe-resolveno requiere argumentos.

Describir la accesibilidad

describir la accesibilidad

Usardescribe-reachabilitypara determinar si el servidor Outpost puede llegar al punto final de 
configuración Outpost en la región. Requiere una configuración de DNS que funcione, que puede 
determinar mediantedescribe-resolve.

Sintaxis

Outpost>describe-reachability

describe-reachabilityno requiere argumentos.
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Iniciar conexión

iniciar conexión

Usarstart-connectionpara iniciar una conexión con el servicio Outpost en la región. Este comando 
obtiene las credenciales de Signature Version 4 (SigV4) de las variables de entorno con las que ha 
cargadoexport. La conexión se ejecuta de forma asíncrona y vuelve inmediatamente. Para comprobar 
el estado de la conexión, useget-connection.

Sintaxis

Outpost>start-connection [0|1]

start-connectiontoma un índice de conexión opcional para iniciar otra conexión. Solo valores de0y1son 
válidos.

Example : conexión iniciada

Outpost>start-connection

is_started: True
asset_id: <example-asset-id>
connection_id: <example-connecdtion-id>
timestamp: 2021-10-01T23:30:26Z
checksum: <example-checksum>

Obtener conexión

obtener conexión

Usarget-connectionpara devolver el estado de la conexión.
Sintaxis

Outpost>get-connection [0|1]

get-connectiontoma un índice de conexión opcional para devolver el estado de otra conexión. Solo 
valores de0y1son válidos.

Example : conexión exitosa

Outpost>get-connection

keys_exchanged: True
connection_established: True
timestamp: 2021-10-01T23:35:26Z
checksum: <example-checksum>

Lance una instancia en su Outpost
Una vez que esté instalado el Outpost y la capacidad informática y de almacenamiento estén disponibles 
para su uso, puede empezar por crear recursos. Los recursos disponibles para usted varían según el factor 
de forma de su Outpost.

Bastidores Outpost
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Lanzar instancias Amazon EC2 y crear volúmenes de Amazon EBS en el Outpost utilizando una subred de 
Outpost. También puede crear instantáneas de volúmenes de Amazon EBS en el Outpost. Para obtener 
más información aplicable a Linux, consulteInstantáneas de Amazon EBS locales enAWS Outpostsen 
laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux. Para obtener más información sobre 
Windows, consulte.Instantáneas de Amazon EBS locales enAWS Outpostsen laGuía del usuario de 
Amazon EC2 para instancias de Windows.

Servidores Outpost

Lance instancias de Amazon EC2 que usen el almacén de instancias. También puede utilizar las API 
directas de EBS para realizar copias de seguridad de las instancias en Amazon EBS en laAWSRegión . 
Para obtener más información aplicable a Linux, consulteAPI directas de EBSen laGuía del usuario de 
Amazon EC2 para instancias de Linux. Para obtener más información sobre Windows, consulte.API 
directas de EBSen laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Windows.

Para obtener más información, consulte the section called “AWSrecursos de Outposts” (p. 1).

Requisito previo

Debe tener un Outpost instalado en su sitio. Para obtener más información, consulte Cree un Outpost y 
solicite capacidad de Outpost (p. 40).

Tareas
• Paso 1: Creación de una subred (p. 61)
• Paso 2: Lanzar una instancia en Outpost (p. 61)
• Paso 3: Asigne y asocie una dirección IP propiedad del cliente con la instancia (p. 63)
• Paso 4: Configuración de la conectividad local (p. 65)
• Paso 5: Comprobación de la conectividad (p. 66)

Paso 1: Creación de una subred
Puede añadir subredes de Outpost a cualquier VPC de laAWSRegión para el Outpost. Al hacerlo, el VPC 
también se extiende por Outpost. Para obtener más información, consulte Componentes de red (p. 4).

Note

Si va a lanzar una instancia en una subred de Outpost que se ha compartido con usted, vaya 
aPaso 2: Lanzar una instancia en Outpost (p. 61). Para obtener más información acerca de 
compartir subredes, consulte.Compartir una subreden laGuía del usuario de Amazon Virtual 
Private Cloud.

Para crear una subred de Outpost

1. Abra la consola de AWS Outposts en https://console.aws.amazon.com/outposts/.
2. En el panel de navegación, seleccioneOutposts.
3. Seleccione Outpost y, a continuación, elijaActions,Crear subred.
4. Seleccione la VPC y especifique un rango de direcciones IP para la subred.
5. Seleccione Create (Crear).

Paso 2: Lanzar una instancia en Outpost
Puede lanzar instancias EC2 en la subred de Outpost que ha creado o en una subred de Outpost que se 
ha compartido con usted. Los grupos de seguridad controlan el tráfico de VPC entrante y saliente para las 
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instancias de una subred de Outpost, igual que lo hacen para las instancias de una subred de zona de 
disponibilidad. Las interfaces de red local no utilizan grupos de seguridad. Para obtener más información, 
consulte the section called “Grupos de seguridad e interfaces de red locales” (p. 25). Para conectarse a 
una instancia EC2 en una subred de Outpost, puede especificar un key pair al lanzar la instancia, como 
ocurre con las instancias de una subred de zona de disponibilidad.

Consideraciones sobre los servidores

Si Outpost es un factor de forma de servidor y la aplicación requiere almacenamiento, utilice una AMI 
con suficiente almacenamiento de instancias en el volumen raíz para satisfacer las necesidades de 
la aplicación. Para obtener más información, consulteVolúmenes de almacén de instanciasen laGuía 
del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux. Para Windows, veaVolúmenes de almacén de 
instanciasen laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Windows.

Tenga en cuenta la siguiente información sobre el almacén de instancias:

• Debe usar un tipo de instancia con un volumen de almacén de instancias único. No se admiten los tipos 
de instancias con varios volúmenes de almacenes de instancias.

• Si quieres añadir volúmenes adicionales de almacenes de instancias, agrégalos en el lanzamiento. 
Solo puede agregar un almacén de instancias al lanzar una instancia. Para obtener más información, 
consultePaso 4: Adición de almacenamientoen laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de 
Linux. Para Windows, veaPaso 4: Adición de almacenamientoen laGuía del usuario de Amazon EC2 
para instancias de Windows.

Consideraciones sobre los racks

Si tu Outpost es un rack, puedes usar grupos de ubicación y grupos de direcciones IP propiedad del cliente 
(CoIP). Si su Outpost se ha configurado para usar el grupo de direcciones CoIP,mostoasigne una dirección 
IP elástica a cualquier instancia que lance antes de configurar la conectividad local. Para obtener más 
información, consulte the section called “Paso 3: Asigne y asocie una dirección IP propiedad del cliente con 
la instancia” (p. 63).

Puede lanzar una instancia de la siguiente manera:

AWS Outposts console

Para lanzar una instancia en su subred Outpost

1. Abra la consola de AWS Outposts en https://console.aws.amazon.com/outposts/.
2. En el panel de navegación, seleccioneOutposts.
3. Seleccione Outpost y, a continuación, elijaAcciones, View details.
4. En la páginaResumen de Outpostpágina, elijaLanzar instancia. Se lo redirigirá a la consola de 

Amazon EC2.
5. Siga los pasos del Asistente de lanzamiento de instancias de Amazon EC2 para lanzar la 

instancia en la subred Outpost. Si quieres agregar volúmenes adicionales de almacenes de 
instancias, usa el paso 4 del asistente. Solo puede agregar un almacén de instancias durante el 
lanzamiento de la instancia.

Para obtener más información aplicable a Linux, consulteLanzar una instancia con el asistente 
de lanzamiento de instanciasen laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux. 
Para obtener más información sobre Windows, consulte.Lanzar una instancia con el asistente de 
lanzamiento de instanciasen laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Windows.
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IP propiedad del cliente con la instancia

AWS CLI

Para lanzar una instancia en su subred Outpost

• Usarrun-instancespara lanzar una instancia en su subred Outpost. Para obtener más 
información sobre cómo lanzar una instancia, consulte.run-instancesen laAWS CLIReferencia de 
los comandos.

Ejemplo

aws ec2 run-instances --image-id ami-abc12345 --count 1 --instance-type c5.large
--key-name MyKeyPair --security-group-ids sg-1a2b3c4d --subnet-id subnet-6e7f829e

Trabajo con grupos de ubicación
Los racks de Outpost admiten grupos de colocación. Utilizar grupos de ubicación para influir en la forma 
en que el servicio Amazon EC2 debe intentar colocar grupos deinterdependienteinstancias que se lanzan 
en el hardware subyacente. Puede utilizar diferentes estrategias para satisfacer las necesidades de 
las diferentes cargas de trabajo. En Outposts, puedes usar estrategias de agrupamiento, partición o 
propagación tal como lo harías en la región. Si tiene un Outpost de un solo rack, puede aprovechar una 
estrategia de distribución de host para colocar las instancias en los hosts en lugar de en los racks.

Para obtener más información acerca de cómo trabajar con grupos de ubicación, consulteGrupos de 
ubicaciónyGrupos de ubicación enAWS Outpostsen laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias 
de Linux. Para Windows, veaGrupos de ubicaciónyGrupos de ubicación enAWS Outpostsen laGuía del 
usuario de Amazon EC2 para instancias de Windows.

Paso 3: Asigne y asocie una dirección IP propiedad 
del cliente con la instancia
Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

• Si tiene un servidor Outpost, omita este paso y omita este paso yconfigurar la conectividad 
local (p. 65).

• Si tiene un rack de Outpost, puede asignar una dirección IP propiedad del cliente y asignarla a la 
instancia de la manera siguiente:

Amazon EC2 console

Para asignar y asociar una dirección IP elástica a la instancia

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Elastic IPs (Direcciones IP elásticas).
3. Elija Allocate new address (Allocate new address).
4. ParaGrupo de bordes de red, seleccione la ubicación desde la que se anuncia la dirección IP.
5. ParaGrupo de direcciones IPv4 públicas, eligePool de direcciones IPv4 propiedad del cliente.
6. ParaPool de direcciones IPv4 propiedad del cliente, seleccione el grupo que ha configurado.
7. Elija Allocate (Asignar) y cierre la pantalla de confirmación.
8. En el panel de navegación, seleccione Elastic IPs (Direcciones IP elásticas).
9. Seleccione una dirección IP elástica y elijaActions,Dirección del asociado.
10. Seleccione la instancia deEjemploy luego seleccioneAsociar.
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IP propiedad del cliente con la instancia

AWS CLI

Para asignar y asociar una dirección IP elástica a la instancia

1. Usardescribe-coip-poolspara recuperar información acerca de los grupos de direcciones 
propiedad del cliente especificados. Para obtener más información, consultedescribe-coip-poolsen 
la AWS CLIReferencia de los comandos.

Tenga en cuenta elPoolIdvalor devuelto.

Ejemplo

aws ec2 describe-coip-pools

Salida

{ 
    "CoipPools":[ 
        { 
            "Poolid":  "ipv4pool-coip-0abcdef0123456789", 
            "Poolcidrs":  [ 
            "192.168.0.0/16" 
            ], 
            LocalGatewayRouteTableId":  "lgw-rtb-0abcdef0123456789" 
         } 
      ]
} 

2. Usarallocate-addressasignar una dirección IP elástica. Para obtener más información, 
consulteallocate-addressen laAWS CLIReferencia de los comandos.

Usarcustomer-owned-ipv4-poolcon la opciónPoolIddevuelto en el paso anterior.

Ejemplo

aws ec2 allocate-address--address 192.0.2.128 --customer-owned-ipv4-pool ipv4pool-
coip-0abcdef0123456789

Salida

{ 
    "CustomerOwnedIp": "192.0.2.128", 
    "AllocationId": "eipalloc-02463d08ceEXAMPLE", 
    "CustomerOwnedIpv4Pool": "ipv4pool-coip-0abcdef0123456789",
}

3. Usarassociate-addresspara asociar la dirección IP elástica a la instancia de Outpost. Para 
obtener más información, consulteassociate-addressen laAWS CLIReferencia de los comandos.

Ejemplo

aws ec2 associate-address --allocation-id eipalloc-02463d08ceEXAMPLE --network-
interface-id eni-1a2b3c4d

Salida

{ 
    "AssociationId": "eipassoc-02463d08ceEXAMPLE",
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}

Si desea usar un grupo de direcciones IP compartido propiedad del cliente, el grupo debe compartirse 
antes de iniciar la configuración. Para obtener información acerca de cómo compartir direcciones IPv4 
propiedad de un cliente, consulteCompartir los recursosen laAWS RAMGuía del usuario de.

Paso 4: Configuración de la conectividad local
Las configuraciones de conectividad difieren según el factor de forma del Outpost. Utilice el procedimiento 
que coincida con el factor de forma de su sitio de Outpost.

Configure la conectividad de la siguiente manera.

Racks

Debe asociar explícitamente una VPC a la tabla de rutas de la puerta de enlace local para 
proporcionar conectividad entre la VPC y la red local. Al crear una ruta, puede especificar direcciones 
IP, puertas de enlace de Internet, puertas de enlace locales, puertas de enlace privadas virtuales y 
conexiones de pares como destinos.

Para configurar el direccionamiento para racks

1. Asocie la VPC a la tabla de ruteo de la gateway local de la siguiente manera

a. En el panel de navegación, seleccioneTablas de enrutamiento de gateway local.
b. Seleccione la tabla de ruteo y, a continuación, elijaActions,Asociado de VPC.
c. ParaVPC:, seleccione la VPC que desea asociar a la tabla de ruteo de la gateway local.
d. Elija Associate VPC (Asociar VPC).

2. Para que la instancia de las subredes de Outpost se comunique con la red local, debe agregar 
una ruta con la puerta de enlace local como el destino del siguiente salto a la tabla de rutas de 
subred de VPC de Outpost.

a. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
b. En el panel de navegación, elija Route Tables.
c. Seleccione la tabla de enrutamiento principal asociada a la subred y, a continuación, 

elijaActions,Editar rutas.
d. Seleccione Add route (Añadir ruta).
e. ParaDestino, introduzca el CIDR de la red local.
f. ParaObjetivo, seleccione el ID de la gateway local.
g. Elija Save routes (Guardar rutas).

Servers

Debe configurar la interfaz de red local en la instancia con una dirección IP en la red local. Por lo 
general, esto se hace con DHCP. Para obtener más información, consulte la documentación del 
sistema operativo. Busque información acerca de cómo configurar interfaces de red adicionales y 
direcciones IP secundarias.

Para describir una interfaz de red con la consola

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. En el panel de navegación, elija Network Interfaces.
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3. Para ver la página de detalles de una interfaz de red, seleccione el ID de la interfaz de red. 
Alternativamente, para ver información sin salir de la página de interfaces de red, seleccione la 
casilla de verificación de la interfaz de red.

Para obtener más información, aplicable a Linux, consulte.Trabajar con interfaces de reden laGuía 
del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux. Para obtener más información, aplicable 
a Windows, consulte.Trabajar con interfaces de reden laGuía del usuario de Amazon EC2 para 
instancias de Windows.

Paso 5: Comprobación de la conectividad
Puede probar la conectividad mediante los casos de uso adecuados, como se indica a continuación:

• Pruebe la conectividad de su red local al Outpost. Desde un equipo de la red local, realice una de las 
siguientes acciones según el factor de forma del Outpost que quiera probar.
• Para los racks, ejecute elpinga la dirección IP propiedad del cliente de la instancia de Outpost.
• Para los servidores, ejecute elpinga la dirección IP de la interfaz de red local de la instancia Outpost.

ping 172.16.0.128
Pinging 172.16.0.128

Reply from 172.16.0.128:  bytes=32 time=<1ms TTL=128
Reply from 172.16.0.128:  bytes=32 time=<1ms TTL=128
Reply from 172.16.0.128:  bytes=32 time=<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.0.128
Packets:  Sent = 3,  Received = 3,  Lost = 0 (0% lost)

Approximate round trip time in milliseconds
Minimum = 0ms,  Maximum = 0ms,  Average = 0ms

• Probar la conectividad desde una instancia de Outpost a la red local.

Según el sistema operativo, utilicesshordppara conectarse a la dirección IP privada de la instancia 
de Outpost. Para obtener información sobre la conexión a una instancia de Linux, consulte Conexión 
con la instancia de Linux en Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux. Para obtener 
información acerca de la conexión a una instancia de Windows, consulteConectarse a su instancia de 
Windowsen laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Windows.

Después de ejecutar la instancia de Outpost, ejecute elpinga una dirección IP de un equipo de la red 
local. En el siguiente ejemplo, la dirección IP es 172.10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

ping 172.16.0.130
Pinging 172.16.0.130

Reply from 172.16.0.130:  bytes=32 time=<1ms TTL=128
Reply from 172.16.0.130:  bytes=32 time=<1ms TTL=128
Reply from 172.16.0.130:  bytes=32 time=<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.0.130
Packets:  Sent = 3,  Received = 3,  Lost = 0 (0% lost)

Approximate round trip time in milliseconds
Minimum = 0ms,  Maximum = 0ms,  Average = 0ms

• Probar la conectividad entreAWSLa región y el puesto avanzado. Usarrun-instancepara lanzar una 
instancia en la subred delAWSRegión . Para obtener más información, consulterun-instancesen la AWS 
CLIReferencia de los comandos.
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Ejemplo

aws ec2 run-instances \ 
    --image-id ami-abcdefghi1234567898 \ 
    --instance-type c5.large \ 
    --key-name MyKeyPair \ 
    --security-group-ids sg-1a2b3c4d123456787 \ 
    --subnet-id subnet-6e7f829e123445678

Una vez ejecutada la instancia, realice las siguientes operaciones:
1. GetAWS10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. Esta información está disponible en la consola de 

Amazon EC2 en la página de detalles de la instancia.
2. Según el sistema operativo, utilicesshordppara conectarse a la dirección IP privada de la instancia de 

Outpost.
3. Ejecute lapingdesde la instancia de Outpost al comandoAWSDirección IP de la instancia de región. 

En el siguiente ejemplo, la dirección IP es 10.0.10.0.10.10.0.10.10.0.

ping 10.0.0.5
Pinging 10.0.0.5

Reply from 10.0.0.5:  bytes=32 time=<1ms TTL=128
Reply from 10.0.0.5:  bytes=32 time=<1ms TTL=128
Reply from 10.0.0.5:  bytes=32 time=<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.0.0.5
Packets:  Sent = 3,  Received = 3,  Lost = 0 (0% lost)

Approximate round trip time in milliseconds
Minimum = 0ms,  Maximum = 0ms,  Average = 0ms
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Trabajar con Outposts avanzados y 
sitios

Gestionar Outposts avanzados y sitios paraAWS Outposts.

Puede etiquetar Outposts avanzados y los sitios para poder identificarlos o clasificarlos según 
las necesidades de su organización. Para obtener más información sobre el etiquetado, 
consulteEtiquetadoAWSRecursosen laAWSGuía general de referencia.

Temas
• Administrar Outposts (p. 68)
• Administrar sitios de Outpost (p. 70)

Administrar Outposts
AWS Outpostsincluye hardware y recursos virtuales conocidos como Outposts. Utilice esta sección para 
crear y administrar Outposts, incluido cambiar el nombre y agregar o ver detalles o etiquetas.

Para crear un Outpost.

1. Abra la consola de AWS Outposts en https://console.aws.amazon.com/outposts/.
2. Para cambiar laRegión de AWS, utilice el Region selector (Selector de regiones) ubicado en la esquina 

superior derecha de la página.
3. En el panel de navegación, seleccioneOutposts.
4. ElegirCrear Outpost..
5. Elija un tipo de hardware para este puesto avanzado.
6. Introduzca un nombre y una descripción de su Outpost.
7. Seleccione una zona de disponibilidad de su Outpost.
8. (Opcional) ElijaOpción de conectividad privada. ParaVPC:ySubred, seleccione una VPC y una subred 

en la mismaAWScuenta y zona de disponibilidad como puesto avanzado.

Note

Si necesitas deshacer la conectividad privada de tu Outpost, debes contactarAWSSupport 
empresarial. Para obtener más información, consulte Conectividad privada de enlace de 
servicio mediante VPC (p. 8).

9. DesdeID del sitio, realice una de las siguientes acciones:

• Para seleccionar un sitio existente, elija el sitio.
• Para crear un sitio nuevo, elijaCrear sitio, haga clic enPróximoe introduzca la información sobre su 

sitio en la nueva ventana.

Después de crear el sitio, vuelva a esta ventana para seleccionarlo. Es posible que tenga que 
actualizar la lista de sitios para ver el nuevo sitio. Para actualizar los datos, elija el icono de 

actualización ( ).

Para obtener más información, consulte the section called “Sitios” (p. 70).
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10. ElegirCrear Outpost..

Tip

Para añadir capacidad a tu nuevo puesto avanzado, debes hacer un pedido.

Siga los pasos siguientes para editar el nombre y la descripción de un puesto avanzado.

Para editar el nombre y la descripción de Outpost

1. Abra la consola de AWS Outposts en https://console.aws.amazon.com/outposts/.
2. Para cambiar laRegión de AWS, utilice el Region selector (Selector de regiones) ubicado en la esquina 

superior derecha de la página.
3. En el panel de navegación, seleccioneOutposts.
4. Seleccione el puesto avanzado y, a continuación, elijaAcciones, Edit Outpost.
5. Modifique el nombre y la descripción.

ParaNombre, escriba el nombre.

ParaDescripción, introduzca la descripción.
6. Elija Save changes (Guardar cambios).

Siga estos pasos para ver los detalles de un Outpost.

Para ver los detalles de Outpost

1. Abra la consola de AWS Outposts en https://console.aws.amazon.com/outposts/.
2. Para cambiar laRegión de AWS, utilice el Region selector (Selector de regiones) ubicado en la esquina 

superior derecha de la página.
3. En el panel de navegación, seleccioneOutposts.
4. Seleccione el puesto avanzado y, a continuación, elijaAcciones, Ver detalles.

También puede utilizar laAWS CLIpara ver los detalles de Outpost.

Para ver los detalles de Outpost con elAWS CLI

• Usarget-outpost AWS CLIcomando.

Siga estos pasos para administrar etiquetas en un Outpost.

Para administrar las etiquetas Outpost

1. Abra la consola de AWS Outposts en https://console.aws.amazon.com/outposts/.
2. Para cambiar laRegión de AWS, utilice el Region selector (Selector de regiones) ubicado en la esquina 

superior derecha de la página.
3. En el panel de navegación, seleccioneOutposts.
4. Seleccione el puesto avanzado y, a continuación, elijaActions, Administrar etiquetas.
5. Añada o elimine una etiqueta.

Para añadir una etiqueta, elijaAñadir nueva etiquetay haga lo siguiente:

• En Key (Clave), escriba el nombre de la clave.
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• En Value (Valor), escriba el valor de la clave.

Para quitar una etiqueta, elijaRemovea la derecha de la clave y el valor de la etiqueta.
6. Elija Save changes (Guardar cambios).

Administrar sitios de Outpost
Los edificios físicos gestionados por el cliente dondeAWSinstalará tu Outpost. Un sitio debe cumplir los 
requisitos de instalación, redes y energía de su puesto de avanzada. Para obtener más información, 
consulte Requisitos (p. 29).

Para crear un sitio de Outpost

1. Abra la consola de AWS Outposts en https://console.aws.amazon.com/outposts/.
2. Para cambiar laRegión de AWS, utilice el Region selector (Selector de regiones) ubicado en la esquina 

superior derecha de la página.
3. En el panel de navegación, seleccioneSitios.
4. Seleccione Create site (Crear sitio).
5. Elija un tipo de hardware compatible para el sitio.
6. Introduzca un nombre, una descripción y una dirección operativa para su sitio. Si ha elegido admitir 

racks en el sitio, especifique la siguiente información:

• Peso máximo: especifique el peso máximo del rack que puede admitir este sitio.
• Consumo de energía: especifique en kVA el consumo de energía disponible en la posición de 

colocación del hardware del rack.
• Opción de alimentación: especifique la opción de alimentación que puede proporcionar para el 

hardware.
• Conector de alimentación— Especifique el conector de alimentación queAWSdebería planear 

proporcionar conexiones al hardware.
• Caída de alimentación— Especifique si la alimentación se encuentra por encima o por debajo del 

rack.
• Velocidad de enlace ascendente: especifique la velocidad de enlace ascendente que debe admitir el 

rack para la conexión a la región.
• Número de enlaces ascendentes: especifique el número de enlaces ascendentes para cada 

dispositivo de red Outpost que va a utilizar para conectar el rack a la red.
• Tipo de fibra: especifique el tipo de fibra que utilizará para conectar el puesto avanzado a su red.
• Estándar óptico: especifique el tipo de estándar óptico que utilizará para conectar el puesto 

avanzado a su red.
• Notas: especifique notas sobre un sitio.

7. Lea los requisitos de las instalaciones y elijaHe leído los requisitos de las instalaciones.
8. Seleccione Create site (Crear sitio).

Siga los siguientes pasos para editar el nombre y la descripción de un sitio de Outpost.

Para editar el nombre y la descripción del sitio

1. Abra la consola de AWS Outposts en https://console.aws.amazon.com/outposts/.
2. Para cambiar laRegión de AWS, utilice el Region selector (Selector de regiones) ubicado en la esquina 

superior derecha de la página.
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3. En el panel de navegación, seleccioneSitios.
4. Seleccione el puesto avanzado y, a continuación, elijaAcciones, Edit site.
5. Modifique el nombre y la descripción.

ParaNombre, escriba el nombre.

ParaDescripción, introduzca la descripción.
6. Elija Save changes (Guardar cambios).

Siga estos pasos para ver los detalles de un sitio de Outpost.

Para ver los detalles del sitio

1. Abra la consola de AWS Outposts en https://console.aws.amazon.com/outposts/.
2. Para cambiar laRegión de AWS, utilice el Region selector (Selector de regiones) ubicado en la esquina 

superior derecha de la página.
3. En el panel de navegación, seleccioneSitios.
4. Seleccione el sitio y, a continuación, elijaAcciones, Ver detalles.

Siga los siguientes pasos para administrar las etiquetas en un sitio de Outpost.

Para administrar las etiquetas del sitio

1. Abra la consola de AWS Outposts en https://console.aws.amazon.com/outposts/.
2. Para cambiar laRegión de AWS, utilice el Region selector (Selector de regiones) ubicado en la esquina 

superior derecha de la página.
3. En el panel de navegación, seleccioneSitios.
4. Seleccione el sitio y, a continuación, elijaActions, Administrar etiquetas.
5. Añada o elimine una etiqueta.

Para añadir una etiqueta, elijaAñadir nueva etiquetay haga lo siguiente:

• En Key (Clave), escriba el nombre de la clave.
• En Value (Valor), escriba el valor de la clave.

Para quitar una etiqueta, elijaRemovea la derecha de la clave y el valor de la etiqueta.
6. Elija Save changes (Guardar cambios).
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Trabajar con gateway locales
Solo los racks Outpost admiten puertas de enlace locales.

Una gateway local tiene dos propósitos. Proporciona un objetivo en las tablas de ruteo de VPC para el 
tráfico destinado local y realiza la conversión de las direcciones de red (NAT) para las instancias que 
tengan asignadas direcciones desde su grupo IP propiedad del cliente. También puede utilizar la gateway 
local para la comunicación entre su Outpost y su padre.AWSRegión .

Cada rack Outpost admite una puerta de enlace local. LaAWScuenta asociada a Outpost es propietaria de 
la puerta de enlace local.

Una gateway local tiene los siguientes componentes:

• Tablas de ruteo-AWScrea una puerta de enlace local para su Outpost y una tabla de enrutamiento 
de puerta de enlace local como parte del proceso de instalación. Las tablas de enrutamiento de VPC 
asociadas a subredes que residen en un puesto avanzado pueden utilizar la puerta de enlace local como 
destino de ruta.

• Interfaces virtuales (VIF)-AWScrea un VIF para cada LAG y, a continuación, asocia el VIF a la tabla de 
enrutamiento de puerta de enlace local predeterminada. La tabla de enrutamiento de puerta de enlace 
local tiene una ruta predeterminada a los dos VIF para conectividad de red local.

AWSconfigura una puerta de enlace local para su Outpost y una tabla de enrutamiento de puerta de enlace 
local durante el proceso de instalación. Cada Outpost admite una única puerta de enlace local. La puerta 
de enlace local es propiedad delAWScuenta asociada a Outpost. Puede compartir la tabla de ruteo de 
gateway local con otrosAWScuentas o unidades organizativas medianteAWS Resource Access Manager.

Temas
• Gateways locales (p. 72)
• Tablas de enrutamiento de gateway (p. 73)
• Asociaciones de VPC (p. 74)

Gateways locales
La gateway local conecta un rack de Outpost a la red de las instalaciones. Para conectar un servidor de 
Outpost a la red local, consultethe section called “Interfaces de red locales de la red” (p. 23).

Administrar etiquetas de gateway local
Puede etiquetar las gateways locales como ayuda para identificarlas o clasificarlas según las necesidades 
de su organización.

AWS Outposts console

Para administrar las etiquetas de gateway local

1. Abra la consola de AWS Outposts en https://console.aws.amazon.com/outposts/.
2. En el panel de navegación, seleccioneGateways locales.
3. Seleccione la puerta de enlace local y, a continuación, elijaAdministrar etiquetas.
4. Añada o elimine una etiqueta.
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Para añadir una etiqueta, elijaAñadir nueva etiquetay haga lo siguiente:

• En Key (Clave), escriba el nombre de la clave.
• En Value (Valor), escriba el valor de la clave.

Para quitar una etiqueta, elijaRemovea la derecha de la clave y el valor de la etiqueta.
5. Elija Save changes (Guardar cambios).

Tablas de enrutamiento de gateway
AWScrea una puerta de enlace local para su Outpost y una tabla de enrutamiento de puerta de enlace 
local como parte del proceso de instalación.AWSconfigura dos VIF, uno para cada uno de los dispositivos 
de red Outpost que están conectados físicamente a la red local.

Ver detalles de tabla de ruteo de gateway local
La tabla de enrutamiento de puerta de enlace local se configura con una ruta predeterminada a cada uno 
de los VIF. Después de aprovisionar las tablas de enrutamiento, puede ver las tablas de enrutamiento de la 
puerta de enlace local mediante laAWS OutpostsConsola de, o laAWS CLI.

AWS Outposts console

Para ver los detalles de la tabla de ruteo de gateway local

1. Abra la consola de AWS Outposts en https://console.aws.amazon.com/outposts/.
2. En el panel de navegación, seleccioneTabla de enrutamiento de gateway local.
3. Seleccione la tabla de ruteo de gateway local y, a continuación, elijaAcciones, View details 

(Acciones).

Tip

Además de los detalles, la página de tabla de rutas incluye rutas, asociaciones de VPC, 
asociaciones de VIF y etiquetas.

AWS CLI

Para ver los detalles de la tabla de ruteo de gateway local

Usardescribe-local-gateway-route-tables AWS CLIcomando.

Ejemplo

aws ec2 describe-local-gateway-route-tables --region us-west-2

Salida

{ 
    "LocalGatewayRouteTables": [ 
        { 
            "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-059615ef7deEXAMPLE", 
            "LocalGatewayId": "lgw-09b493aa7cEXAMPLE", 
            "OutpostArn": "arn:aws:outposts:us-west-2:111122223333:outpost/
op-0dc11b66edEXAMPLE", 
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            "State": "available", 
            "Tags": [] 
        } 
    ]
}

Administrar etiquetas de tabla de ruteo de gateway
Puede etiquetar las tablas de ruteo de gateway locales para poder identificarlas o clasificarlas según las 
necesidades de su organización.

AWS Outposts console

Para administrar las etiquetas de tabla de ruteo de gateway local

1. Abra la consola de AWS Outposts en https://console.aws.amazon.com/outposts/.
2. En el panel de navegación, seleccioneTablas de enrutamiento de gateway.
3. Seleccione la tabla de ruteo de gateway local y, a continuación, elijaAcciones, Administrar 

etiquetas.
4. Añada o elimine una etiqueta.

Para añadir una etiqueta, elijaAñadir nueva etiquetay haga lo siguiente:

• En Key (Clave), escriba el nombre de la clave.
• En Value (Valor), escriba el valor de la clave.

Para quitar una etiqueta, elijaRemovea la derecha de la clave y el valor de la etiqueta.
5. Elija Save changes (Guardar cambios).

Asociaciones de VPC
Debe asociar las VPC a la tabla de ruteo de gateway local. No están asociados de forma predeterminada.

Creación de una asociación de VPC
Utilice el siguiente procedimiento para asociar una VPC a una tabla de ruteo de gateway local.

Opcionalmente puede etiquetar la asociación para poder identificarla o clasificarla según las necesidades 
de su organización.

AWS Outposts console

Para asociar una VPC

1. Abra la consola de AWS Outposts en https://console.aws.amazon.com/outposts/.
2. En el panel de navegación, seleccioneTablas de enrutamiento de gateway.
3. Seleccione la tabla de ruteo y, a continuación, elijaActions,Asociado de VPC.
4. ParaID DE VPC, seleccione la VPC que desea asociar a la tabla de ruteo de gateway local.
5. (Opcional) Añada o elimine una etiqueta.

Para añadir una etiqueta, elijaAñadir nueva etiquetay haga lo siguiente:
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• En Key (Clave), escriba el nombre de la clave.
• En Value (Valor), escriba el valor de la clave.

Para quitar una etiqueta, elijaRemovea la derecha de la clave y el valor de la etiqueta.
6. Elija Associate VPC (Asociar VPC).

AWS CLI

Para asociar una VPC

Usarcreate-local-gateway-route-table-vpc-asociacióncomando.

aws ec2 create-local-gateway-route-table-vpc-association --local-gateway-route-table-
id local gateway route table id --vpc-id vpc id

Ejemplo

aws ec2 create-local-gateway-route-table-vpc-association --local-gateway-route-table-id 
 lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE --vpc-id vpc-07ef66ac71EXAMPLE

Salida

{ 
    "LocalGatewayRouteTableVpcAssociation": { 
        "LocalGatewayRouteTableVpcAssociationId": "lgw-vpc-assoc-0ee765bcc8EXAMPLE", 
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE", 
        "LocalGatewayId": "lgw-09b493aa7cEXAMPLE", 
        "VpcId": "vpc-07ef66ac71EXAMPLE", 
        "State": "associated" 
    }
}

Eliminar una asociación de VPC
Utilice el siguiente procedimiento para desasociar una VPC de una tabla de ruteo de gateway local.

AWS Outposts console

Para desasociar una VPC

1. Abra la consola de AWS Outposts en https://console.aws.amazon.com/outposts/.
2. En el panel de navegación, seleccioneTablas de enrutamiento de gateway.
3. Seleccione la tabla de ruteo y, a continuación, elijaActions,View details (Ver detalles)..
4. EnAsociaciones de VPC, seleccione la VPC que desea disociar y, a continuación, 

elijaDisassociate.
5. Elija Disassociate (Desasociar).

AWS CLI

Para desasociar una VPC

Usardelete-local-gateway-route-table-vpc-asociacióncomando.
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aws ec2 delete-local-gateway-route-table-vpc-association --local-gateway-route-table-
id local gateway route table id --vpc-id vpc id

Ejemplo

aws ec2 delete-local-gateway-route-table-vpc-association --local-gateway-route-table-id 
 lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE --vpc-id vpc-07ef66ac71EXAMPLE

Salida

{ 
    "LocalGatewayRouteTableVpcAssociation": { 
        "LocalGatewayRouteTableVpcAssociationId": "lgw-vpc-assoc-0ee765bcc8EXAMPLE", 
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE", 
        "LocalGatewayId": "lgw-09b493aa7cEXAMPLE", 
        "VpcId": "vpc-07ef66ac71EXAMPLE", 
        "State": "associated" 
    }
}
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Trabajar con compartidosAWS 
Outpostsrecursos

Con el uso compartido de Outpost, los propietarios de Outpost pueden compartir sus recursos 
de Outposts y Outpost, incluidos los sitios y subredes de Outpost, con otrosAWScuentas bajo la 
mismaAWSorganización. Como propietario de Outpost, puede crear y administrar recursos Outpost de 
forma centralizada y compartir los recursos entre variosAWScuentas dentro de tuAWSorganización. Esto 
permite a otros consumidores utilizar sitios Outpost, configurar VPC y lanzar y ejecutar instancias en el 
Outpost compartido.

En este modelo, elAWScuenta propietaria de los recursos Outpost (propietario) comparte los recursos con 
otrosAWScuentas (consumidores) en la misma organización. Los consumidores pueden crear recursos en 
Outposts que comparten con ellos de la misma forma que harían con los Outposts que crean en su propia 
cuenta. El propietario es responsable de administrar el puesto de avanzada y los recursos que crean en 
él. Los propietarios pueden cambiar o revocar el acceso compartido en cualquier momento. A excepción 
de las instancias que consumen Reservas de capacidad, los propietarios también pueden ver, modificar 
y eliminar recursos que crean los consumidores en Outposts compartidos. Los propietarios no pueden 
modificar instancias que los consumidores lanzan en Reservas de capacidad que han compartido.

Los consumidores son responsables de administrar los recursos que crean en Outposts que se comparten 
con ellos, incluidos los recursos que consumen Reservas de capacidad. Los consumidores no pueden 
ver ni modificar recursos propiedad de otros consumidores o del propietario de Outpost. Tampoco pueden 
modificar Outposts avanzados que se comparten con ellos.

Un propietario de Outpost puede compartir recursos de Outpost con:

• EspecíficoAWScuentas de dentro de la organización enAWS Organizations.
• Una unidad organizativa dentro de la organización enAWS Organizations.
• Toda la organización enAWS Organizations.

Contenido
• Recursos de Outpost compartibles (p. 77)
• Requisitos previos para compartir recursos de Outposts (p. 78)
• Servicios relacionados de  (p. 79)
• Uso compartido entre zonas de disponibilidad (p. 79)
• Compartir un recurso Outpost (p. 79)
• Dejar de compartir un recurso Outpost compartido (p. 80)
• Identificación de un recurso Outpost compartido (p. 81)
• Permisos de recursos de Outpost compartidos (p. 81)
• Facturación y medición (p. 81)
• Limitaciones (p. 82)

Recursos de Outpost compartibles
Un propietario de Outpost puede compartir los recursos de Outpost enumerados en esta sección con los 
consumidores. Algunos recursos de Outpost no están disponibles en todos los factores de forma. Por 
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ejemplo, debe tener un rack Outpost para compartir tablas de rutas de puerta de enlace local y reservas de 
capacidad bajo demanda.

Recursos compartibles solo en bastidor

Los propietarios de rack Outpost pueden compartir los siguientes recursos de Outpost con los 
consumidores.

• Reservas de capacidad— Los consumidores con acceso a este recurso pueden:
• Identifique las reservas de capacidad compartidas con ellos.
• Lance y administre instancias que consumen reservas de capacidad.

• Direcciones IPv4 propiedad del cliente— Los consumidores con acceso a este recurso pueden:
• Asigne y asocie la dirección IPv4 propiedad del cliente a instancias.

• Tablas de enrutamiento de gateway— Los consumidores con acceso a este recurso pueden:
• Cree y administre asociaciones de VPC a una puerta de enlace local.
• Ver configuraciones de tablas de enrutamiento de puertas de enlace locales e interfaces virtuales.

• Outposts— Los consumidores con acceso a este recurso pueden:
• Cree y administre subredes en el Outpost.
• Cree y administre volúmenes de EBS en Outpost.
• UsarAWS OutpostsAPI para ver información acerca de Outpost.

• S3 on Outposts— Los consumidores con acceso a este recurso pueden:
• Cree y administre depósitos, puntos de acceso y puntos finales de S3 en Outpost.

Recursos compartibles en rack y servidor

Todos los propietarios de Outpost pueden compartir los siguientes recursos Outpost con los consumidores.

• Hosts dedicados asignados— Los consumidores con acceso a este recurso pueden:
• Lanzar y ejecutar instancias EC2 en un host dedicado.

• Outposts— Los consumidores con acceso a este recurso pueden:
• Cree y administre subredes en el Outpost.
• UsarAWS OutpostsAPI para ver información acerca de Outpost.

• Sitios— Los consumidores con acceso a este recurso pueden:
• Cree, gestione y controle un puesto avanzado en el sitio.

• Subredes— Los consumidores con acceso a este recurso pueden:
• Ver información acerca de las subredes.
• Lanzar y ejecutar instancias EC2 en subredes.

Utilice la consola de Amazon VPC para compartir una subred Outpost. Para obtener más información, 
consulteCompartir una subreden laAmazon VPC User Guide.

Requisitos previos para compartir recursos de 
Outposts

• Para compartir un recurso de Outpost con su organización o con una unidad organizativa enAWS 
Organizations, debe habilitar el uso compartido conAWS Organizations. Para obtener más información, 
consulte Habilitar el uso compartido con AWS Organizations en la Guía del usuario de AWS RAM.

• Para compartir un recurso Outpost, debe poseerlo en suAWSaccount. No puede compartir un recurso de 
Outpost que se ha compartido con usted.
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• Para compartir un recurso Outpost, debes compartirlo con una cuenta que se encuentre dentro de tu 
organización.

Servicios relacionados de
El uso compartido de recursos de avanzada se integra conAWS Resource Access Manager(AWS 
RAM).AWS RAMes un servicio que le permite compartir suAWSrecursos con cualquierAWScuenta o 
a travésAWS Organizations. Con AWS RAM, puede compartir recursos de su propiedad creando un
uso compartido de recursos. Un uso compartido de recursos especifica los recursos que compartir y los 
consumidores con quienes compartirlos. Los consumidores pueden ser individualesAWScuentas, unidades 
organizativas o toda una organización enAWS Organizations.

Para obtener más información acerca de AWS RAM, consulte la Guía del usuario de AWS RAM.

Uso compartido entre zonas de disponibilidad
Para garantizar que los recursos se distribuyen por todas las zonas de disponibilidad de una región, 
asignamos zonas de disponibilidad de manera independiente a nombres de cada cuenta. Esto podría dar 
lugar a diferencias de nomenclatura de zona de disponibilidad entre cuentas. Por ejemplo, es posible que 
la zona de disponibilidad us-east-1a de su cuenta de AWS no se encuentre en la misma ubicación de
us-east-1a que otra cuenta de AWS.

Para identificar la ubicación de los recursos de Outpost relativa a las cuentas, debe utilizar elID de 
zona de disponibilidad(COMO ID). El ID de AZ es un identificador único y coherente para una zona de 
disponibilidad en todas las cuentas de AWS. Por ejemplo, use1-az1 es un ID de AZ para la región us-
east-1 y está en la misma ubicación en todas las cuentas de AWS.

Para ver los ID de AZ para las zonas de disponibilidad de su cuenta

1. Abra la consola de AWS RAM en https://console.aws.amazon.com/ram.
2. Los ID de AZ de la región actual se muestran en el panel Your AZ ID (Su ID de AZ) en el lado derecho 

de la pantalla.

Note

Las tablas de enrutamiento de puerta de enlace local están en la misma AZ que su puesto 
avanzado, por lo que no es necesario especificar un ID de AZ para las tablas de enrutamiento.

Compartir un recurso Outpost
Cuando un propietario comparte un Outpost con un consumidor, el consumidor puede crear recursos 
en el Outpost de la misma manera que crearía recursos en Outposts que crea en su propia cuenta. Los 
consumidores con acceso a tablas de enrutamiento de puertas de enlace locales compartidas pueden 
crear y administrar asociaciones de VPC. Para obtener más información, consulte Recursos de Outpost 
compartibles (p. 77).

Para compartir un recurso Outpost, debe añadirlo al recurso compartido. Un uso compartido de recursos 
es un recurso de AWS RAM que le permite compartir los recursos a través de cuentas de AWS. Un 
uso compartido de recursos especifica los recursos que compartir y los consumidores con quienes 
se comparten. Cuando comparte un recurso Outpost mediante elAWS Outposts, la añade a un uso 
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compartido de recurso existente. Para agregar el recurso Outpost a un nuevo recurso compartido, primero 
debe crear el recurso compartido mediante elAWS RAMconsola.

Si forma parte de una organización enAWS Organizationsy el uso compartido en la organización está 
habilitado, puede conceder a los consumidores de su organización acceso desde elAWS RAMconsola al 
recurso Outpost compartido. De lo contrario, los consumidores reciben una invitación para unirse al recurso 
compartido y se les concede acceso al recurso compartido de Outpost después de aceptar la invitación.

Puede compartir un recurso Outpost que posee utilizando laAWS OutpostsConsola de,AWS RAMLa 
consola de o laAWS CLI.

Para compartir un Outpost que posee utilizando laAWS Outpostsconsola

1. Abra la consola de AWS Outposts en https://console.aws.amazon.com/outposts/.
2. En el panel de navegación, seleccioneOutposts.
3. Seleccione el Outpost y después elijaActions,View details (Ver detalles)..
4. En la páginaResumen de Outpostpágina, elijaUso compartido de recursos.
5. Elija Create resource share (Crear recurso compartido de recursos).

Se le redirigirá alAWS RAMconsola para terminar de compartir Outpost mediante el siguiente 
procedimiento. Para compartir una tabla de enrutamiento de puerta de enlace local de su propiedad, utilice 
también el siguiente procedimiento.

Para compartir una tabla de enrutamiento Outpost o puerta de enlace local de su propiedad mediante 
elAWS RAMconsola

Consulte Crear un recurso compartido en la Guía del usuario de AWS RAM.

Para compartir una tabla de enrutamiento Outpost o puerta de enlace local de su propiedad mediante 
elAWS CLI

Utilice el comando create-resource-share.

Dejar de compartir un recurso Outpost compartido
Cuando un Outpost compartido no se comparte, los consumidores ya no pueden ver el Outpost en elAWS 
Outpostsconsola de . No pueden crear nuevas subredes en el puesto avanzado, crear nuevos volúmenes 
de EBS en el puesto avanzado ni ver los detalles de Outpost y los tipos de instancias mediante elAWS 
Outpostsla consola de o laAWS CLI. Las subredes, volúmenes o instancias existentes creados por los 
consumidores no se eliminan. Los consumidores de subredes existentes creados en Outpost pueden 
utilizarse para lanzar nuevas instancias.

Cuando se deja de compartir una tabla de enrutamiento de puerta de enlace local compartida, los 
consumidores ya no pueden crear nuevas asociaciones de VPC para ella. Las asociaciones de VPC 
existentes que los consumidores crearon permanecen asociadas a la tabla de rutas. Los recursos de estas 
VPC pueden seguir enrutando el tráfico a la puerta de enlace local.

Para dejar de compartir un recurso de Outpost compartido que posee, debe quitarlo del recurso 
compartido. Para ello, puede utilizar la consola AWS RAM o la AWS CLI.

Para dejar de compartir un recurso Outpost compartido que posee utilizando laAWS RAMconsola

Consulte Actualizar un recurso compartido en la Guía del usuario de AWS RAM.

Para dejar de compartir un recurso Outpost compartido que posee utilizando laAWS CLI

Utilice el comando disassociate-resource-share.
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Identificación de un recurso Outpost compartido
Los propietarios y consumidores pueden identificar los Outposts compartidos utilizando laAWS 
OutpostsConsola de yAWS CLI. Pueden identificar tablas de enrutamiento de gateway locales compartidas 
utilizando laAWS CLI.

Para identificar un Outpost compartido utilizando laAWS Outpostsconsola

1. Abra la consola de AWS Outposts en https://console.aws.amazon.com/outposts/.
2. En el panel de navegación, seleccioneOutposts.
3. Seleccione el Outpost y después elijaActions,View details (Ver detalles)..
4. En la páginaResumen de Outpost, vea laID del propietariopara identificar laAWSID de la cuenta del 

propietario del Outpost.

Para identificar un recurso Outpost compartido utilizando laAWS CLI

Usarlist-puestos avanzadosydescribe-local-gateway-route-tablescommands. Estos comandos 
devuelven los recursos de Outpost que posee y los recursos de Outpost que se comparten con 
usted.OwnerIdmuestra laAWSID de cuenta del propietario del recurso Outpost.

Permisos de recursos de Outpost compartidos
Permisos de los propietarios
Los propietarios son responsables de administrar el puesto de avanzada y los recursos que crean en él. 
Los propietarios pueden cambiar o revocar el acceso compartido en cualquier momento. Pueden usarAWS 
Organizationspara ver, modificar y eliminar recursos que crean los consumidores en Outposts compartidos.

Permisos de los consumidores
Los consumidores pueden crear recursos en Outposts que comparten con ellos de la misma forma 
que harían con los Outposts que crean en su propia cuenta. Los consumidores son responsables de 
administrar los recursos que lanzan en Outposts que se comparten con ellos. Los consumidores no 
pueden ver ni modificar recursos propiedad de otros consumidores o del propietario de Outpost, y no 
pueden modificar los Outposts que se comparten con ellos.

Facturación y medición
A los propietarios se les cobran los recursos de Outposts y Outpost que comparten. También se les 
facturará cualquier cargo por transferencia de datos asociados con el tráfico VPN de enlace de servicio de 
su Outpost desde elAWSRegión .

No se aplican cargos adicionales por compartir tablas de enrutamiento locales de puerta de enlace. Para 
las subredes compartidos, al propietario de la VPC se le cobran recursos a nivel de VPC, comoAWS Direct 
Connecty conexiones VPN, puertas de enlace NAT y conexiones de enlace privado.

Se facturan a los consumidores los recursos de aplicaciones que crean en los Outposts avanzados 
compartidos, como balanceadores de carga y bases de datos de Amazon RDS. También se facturan a los 
consumidores las transferencias de datos cobrables desde elAWSRegión .
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Limitaciones
Las limitaciones siguientes son aplicables al uso deAWS OutpostsUso compartido:

• Las limitaciones de las subredes compartidas se aplican al trabajo conAWS OutpostsCompartiendo. 
Para obtener más información acerca de los límites de uso compartido de VPC, consulteLimitacionesen 
laGuía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

• Las cuotas de servicio se aplican a cada cuenta.
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Seguridad en AWS Outposts
La seguridad de AWS es nuestra mayor prioridad. Como cliente de AWS, se beneficia de una arquitectura 
de red y un centro de datos que se han diseñado 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. Los 
auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como parte de 
los AWSProgramas de conformidad de  . Para obtener información sobre los programas de conformidad 
que se aplican a AWS Outposts, consulte Servicios de AWS en el ámbito del programa de conformidad.

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

Para obtener más información acerca de la seguridad y conformidad deAWS OutpostsconsulteAWS 
OutpostsPREGUNTAS FRECUENTES.

Esta documentación le ayuda a comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando 
se utiliza AWS Outposts. Muestra cómo se cumplen los objetivos de seguridad y conformidad. También 
puede aprender a utilizar otrosAWSservicios que ayudan a monitorizar y proteger los recursos de.

Contenido
• Protección de los datos en AWS Outposts (p. 83)
• Identity and Access Management (IAM) paraAWS Outposts (p. 84)
• Seguridad de la infraestructura en AWS Outposts (p. 89)
• Resiliencia en AWS Outposts (p. 89)
• Validación de la conformidad en AWS Outposts (p. 90)

Protección de los datos en AWS Outposts
El modelo de responsabilidad compartida de AWS se aplica a la protección de datos de AWS Outposts. 
Como se describe en este modelo,AWSes responsable de proteger la infraestructura global en la que se 
ejecutan toda laAWSCloud.AWSLos clientes y los socios de APN, que actúan como controladores de datos 
o procesadores de datos, son responsables de los datos personales que ponen en elAWSCloud.

Para fines de protección de datos, recomendamos protegerAWScredenciales de cuenta de y configurar 
cuentas de usuario individuales conAWS Identity and Access Management(IAM), de modo que a cada 
usuario solo se le otorgan los permisos necesarios para cumplir sus obligaciones laborales.

Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulte las Preguntas frecuentes sobre 
la privacidad de datos. Para obtener información sobre la protección de datos en Europa, consulte la 
publicación de blog AWSShared Responsability Model and GDPR en el Blog de seguridad de AWS.

Cifrado en reposo
conAWS Outposts, el cifrado está habilitado de forma predeterminada.
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Para los racks Outpost, el cifrado de Amazon EBS es una solución de cifrado para volúmenes e 
instantáneas de EBS. El cifrado de Amazon EBS usaAWS Key Management Service(AWS KMS) y las 
teclas KMS. Para los servidores Outpost, el almacén de instancias de Amazon EC2 está cifrado de forma 
predeterminada.

Para obtener más información, consulteAmazon EBS encryptionen laGuía del usuario de Amazon EC2.

Cifrado en tránsito
AWScifra los datos en tránsito entre su puesto avanzado y suAWSRegión . Para obtener más información, 
consulte Conectividad mediante enlaces de servicio (p. 6).

Use un protocolo de cifrado como Transport Layer Security (TLS) para cifrar la información confidencial en 
tránsito a través de la puerta de enlace local a su red local.

Eliminación de datos
Al detener o finalizar una instancia de EC2, el hipervisor elimina la memoria que tiene asignada (la 
establece en cero) antes de asignarla a una instancia nueva. Además, se restablece cada bloque de 
almacenamiento.

Para obtener información sobre la eliminación de datos durante el mantenimiento de hardware necesario, 
consulteMantenimiento de hardware (p. 100).

Identity and Access Management (IAM) paraAWS 
Outposts

AWS Identity and Access Management (IAM) es un servicio de AWS que ayuda al administrador a 
controlar de forma segura el acceso a los recursos de AWS. Los administradores de IAM controlan quién 
está autenticado (ha iniciado sesión) y autorizado (tiene permisos) para utilizarAWSde AWS. IAM le 
permite crear usuarios y grupos en suAWSaccount. Controla los permisos que tienen los usuarios para 
realizar tareas medianteAWSde AWS. Puede utilizar IAM sin cargo adicional.

De forma predeterminada, los usuarios de IAM no tienen permisos paraAWS Outpostsrecursos y 
operaciones de. Para permitir a los usuarios de IAM administrarAWS Outposts, debe crear una política de 
IAM que les conceda explícitamente los permisos y asociar la política a los usuarios o grupos de IAM que 
necesitan esos permisos.

Cuando se asocia una política a un usuario o grupo de usuarios, les otorga o deniega el permiso 
para realizar las tareas especificadas en los recursos indicados. Para obtener más información, 
consultePolíticas y permisosen laIAM User Guide.

Antes de utilizar IAM para administrar el acceso aAWS Outposts, asegúrese de saber qué características 
de IAM están disponibles para utilizar conAWS Outposts. Para obtener una perspectiva general sobre 
cómo funcionan AWS Outposts y otros servicios de AWS con IAM, consulte Servicios de AWS que 
funcionan con IAM en la Guía del usuario de IAM.

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

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

Una instrucción está compuesta por varios elementos:

• Efecto: el efecto se puedeAllowoDeny. De forma predeterminada, los usuarios de IAM 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.

• Acción: La acción es la acción específica de la API para la que concede o deniega permisos.
• Recurso: El recurso al que afecta la acción. Algunas acciones de la API de permiten incluir en la política 

recursos específicos que la acción puede crear o modificar. Para especificar un recurso en la instrucción 
debe utilizar el nombre de recurso de Amazon (ARN).

• Condición: Las condiciones son opcionales. Utilízalos para controlar cuándo está en vigor la política.

Ejemplos de políticas
En una instrucción de política de IAM, puede especificar cualquier acción de API de cualquier servicio que 
sea compatible con IAM. ParaAWS Outposts, use el prefijo siguiente con el nombre de la acción de API:
outposts:. Por ejemplo:

• outposts:CreateOutpost
• outposts:DescribeOutposts

Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas.

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

También puede utilizar caracteres comodín para especificar varias acciones. Por ejemplo, puede 
especificar todosAWS OutpostsAcciones de API cuyo nombre comience por la palabra «Get».

"Action": "outposts:Get*"

Para especificar todoAWS OutpostsAcciones de API, use el carácter comodín *.

"Action": "outposts:*"

Uso de credenciales temporales con AWS Outposts
Puede utilizar credenciales temporales para iniciar sesión con identidad federada, asumir un rol de IAM o 
asumir un rol de acceso entre cuentas. Obtenga credenciales de seguridad temporales llamando aAWS 
STSOperaciones de API, tales comoAssumeRoleoGetFederationToken.
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AWS Outposts admite el uso de credenciales temporales.

Roles vinculados a servicios
Los roles vinculados a servicios permiten a los servicios de AWS obtener acceso a los recursos de otros 
servicios para completar una acción en su nombre. Los roles vinculados a servicios aparecen en la cuenta 
de IAM y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de 
los roles vinculados a servicios.

AWS Outposts admite roles vinculados a servicios. Para obtener información sobre cómo crear o 
administrarAWS Outpostsroles vinculados a servicios, consulteUso de roles vinculados a servicios de AWS 
Outposts (p. 87).

Servicios que requieren permiso para administrarAWS 
Outpostsrecursos
AlgunoAWSlos servicios requieren permisos para administrar los recursos Outpost, como la tabla de 
enrutamiento de la puerta de enlace local o los grupos de direcciones IP propiedad del cliente (CoIP). 
Estos servicios pueden llamarsolo permisoacciones para administrar estos recursos. Una acción de 
solo permiso puede ser llamada solo mediante unAWSservicioservicio Para que estas acciones estén 
disponibles, asigne un rol vinculado a servicios para conceder al servicio de llamadas permiso para 
administrar estos recursos.

Por ejemplo, si asigna un rol vinculado a servicios de Amazon RDS que agrega uno o más de estos 
permisos a la instancia de base de datos, Amazon RDS puede llamar a estas acciones de solo permiso en 
su nombre. Para obtener más información, consulteTrabajo con Amazon RDS enAWS OutpostsyPermisos 
de roles vinculados a servicios para Amazon RDSen la Guía del usuario de Amazon RDS.

La lista siguiente contiene acciones de solo permiso queAWSlos servicios pueden llamar en su nombre. 
Consulte la función vinculada al servicio del servicio que está utilizando para determinar si su servicio 
requiere estas acciones.

Permiso Crear tabla de enrutamiento de puerta de enlace local

Concede permiso para permitir que un servicio acceda a una tabla de enrutamiento de la puerta de 
enlace local.

Eliminar permiso de tabla de enrutamiento de puerta de enlace local

Concede permiso para denegar a un servicio el acceso a una tabla de enrutamiento de la puerta de 
enlace local.

Descripción de los permisos de la tabla de enrutamiento de puerta de enlace local

Concede permiso para permitir que un servicio describa los permisos de una tabla de enrutamiento de 
la puerta de enlace local.

Crear permiso Coip Pool

Concede permiso para permitir que un servicio acceda a un grupo de IP propiedad del cliente (CoIP).
Eliminar permiso Coip Poolpool

Concede permiso para denegar a un servicio el acceso a un grupo de IP propiedad del cliente (CoIP).

Consideraciones
AWS Outpostsno permite especificar los ARN de los recursos en una política de IAM ni el control del 
acceso en función de las etiquetas.
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AWS Outpostsno proporciona ninguna clave de condición para ningún servicio específico, pero sí admite 
el uso de algunas claves de condición globales. Para ver todas las claves de condición globales de AWS, 
consulte Claves de contexto de condición globales de AWS en la Guía del usuario de IAM.

Uso de roles vinculados a servicios de AWS Outposts
AWS Outposts utiliza roles vinculados a servicios de AWS Identity and Access Management (IAM). Un rol 
vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a AWS Outposts. 
Los roles vinculados a servicios están predefinidos por AWS Outposts e incluyen todos los permisos que el 
servicio requiere para llamar a otros servicios de AWS en su nombre.

Un rol vinculado a un servicio simplifica la configuración deAWS Outpostsmás eficiente porque ya no 
tendrá que agregar manualmente los permisos necesarios.AWS Outpostsdefine los permisos de sus roles 
vinculados a servicios y, a menos que esté definido de otra manera, soloAWS Outpostspuede asumir 
sus roles. Los permisos definidos incluyen las políticas de confianza y de permisos y que la política de 
permisos no se pueda adjuntar a ninguna otra entidad de IAM.

Solo puede eliminar un rol vinculado a un servicio después de eliminar los recursos relacionados. 
De esta forma, se protegen los recursos de AWS Outposts, ya que se evita que se puedan eliminar 
accidentalmente permisos de acceso a los recursos.

Para obtener información acerca de otros servicios que admiten roles vinculados a servicios, consulte
Servicios de AWS que funcionan con IAM y busque los servicios que muestran Yes (Sí) en la columna
Service Linked Role (Rol vinculado a servicios). Seleccione una opción Sí con un enlace para ver la 
documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.

Permisos de roles vinculados a servicios de AWS Outposts
AWS Outpostsusa la función vinculada al servicio 
denominadaAWSServiceRoleForOutposts_OutpostId— Permite acceder a Outposts 
avanzadosAWSrecursos para conectividad privada en su nombre. Este rol vinculado a servicios permite 
la configuración de conectividad privada, crea interfaces de red y las adjunta a instancias de endpoint de 
enlace de servicio.

LaAWSServiceRoleForOutposts_OutpostIdEl rol vinculado al servicio confía en los siguientes servicios 
para asumir el rol:

• outposts.amazonaws.com

LaAWSServiceRoleForOutposts_OutpostIdEl rol vinculado al servicio incluye las siguientes políticas:

• AWSOutpostsServiceRolePolicy
• AWSOutpostsPrivateConnectivityPolicy_OutpostId

LaAWSOutpostsServiceRolePolicypolicy es una política de roles vinculada a servicios que permite el 
acceso aAWSrecursos administrados porAWS Outposts.

Esta política permiteAWS OutpostsPara realizar las siguientes acciones en los recursos especificados:

• Acción: ec2:DescribeNetworkInterfaces en all AWS resources
• Acción: ec2:DescribeSecurityGroups en all AWS resources
• Acción: ec2:CreateSecurityGroup en all AWS resources
• Acción: ec2:CreateNetworkInterface en all AWS resources

LaAWSOutpostsPrivateConnectivityPolicy_OutpostIdla política permiteAWS OutpostsPara realizar las 
siguientes acciones en los recursos especificados:
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• Acción: ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress en all AWS resources that match the 
following Condition:

{ "StringLike" : { "ec2:ResourceTag/outposts:private-connectivity-resourceId" : 
 "OutpostID" }} and { "StringEquals" : { "ec2:Vpc" : "vpcArn" }}

• Acción: ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress en all AWS resources that match the 
following Condition:

{ "StringLike" : { "ec2:ResourceTag/outposts:private-connectivity-resourceId" : 
 "OutpostID" }} and { "StringEquals" : { "ec2:Vpc" : "vpcArn" }}

• Acción: ec2:CreateNetworkInterfacePermission en all AWS resources that match the 
following Condition:

{ "StringLike" : { "ec2:ResourceTag/outposts:private-connectivity-resourceId" : 
 "OutpostID" }} and { "StringEquals" : { "ec2:Vpc" : "vpcArn" }}

• Acción: ec2:CreateTags en all AWS resources that match the following Condition:

{ "StringLike" : { "aws:RequestTag/outposts:private-connectivity-resourceId" : 
 "{{OutpostId}}*"}}

Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (como un usuario, grupo o rol) crear, editar o 
eliminar un rol vinculado a servicios. Para obtener más información, consulte Permisos de roles vinculados 
a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Creación de un rol vinculado a un servicio de AWS Outposts
No necesita crear manualmente un rol vinculado a servicios. Cuando configuras la conectividad privada 
para tu Outpost en elAWS Management Console,AWS Outpostscrea el rol vinculado al servicio por usted. 
Para obtener más información, consulte Conectividad privada de enlace de servicio mediante VPC (p. 8).

Modificación de un rol vinculado a un servicio de AWS Outposts
AWS Outpostsno le permite editarAWSServiceRoleForOutposts_OutpostIdRol vinculado al servicio. 
Después de crear un rol vinculado a servicios, no puede cambiarle el nombre, ya que varias entidades 
pueden hacer referencia al mismo. Sin embargo, puede editar la descripción del rol mediante IAM. Para 
obtener más información, consulte Editar un rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM..

Eliminación de un rol vinculado a un servicio de AWS Outposts
Si ya no necesita utilizar una característica o servicio que requiere un rol vinculado a un servicio, le 
recomendamos que elimine dicho rol. De esta forma, evitará tener una entidad no utilizada que no se 
monitorice ni mantenga de forma activa. Sin embargo, debe limpiar los recursos del rol vinculado al servicio 
antes de eliminarlo manualmente.

Note

Si el servicio AWS Outposts está utilizando el rol cuando intenta eliminar los recursos, la 
eliminación podría producir un error. En tal caso, espere unos minutos e intente de nuevo la 
operación.
Warning

Debe eliminar su OutpostId antes de poder eliminarAWSServiceRoleForOutposts_OutpostIdRol 
vinculado al servicio. El siguiente procedimiento elimina su OutpostId.
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Antes de continuar, asegúrese de que su OutpostId no se esté compartiendo medianteAWS Resource 
Access Manager(AWS RAM). Para obtener más información, consulte Dejar de compartir un recurso 
Outpost compartido (p. 80).

Para eliminarAWS Outpostsrecursos de utilizados porAWSServiceRoleForOutposts_OutpostId

• ContactoAWSSupport empresarial para eliminar su puesto avanzado.

Para eliminar manualmente el rol vinculado a servicios mediante IAM

Utilice la consola de IAM,AWS CLI, o elAWSAPI para 
eliminarAWSServiceRoleForOutposts_OutpostIdRol vinculado al servicio. Para obtener más información, 
consulte Eliminación de un rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Regiones admitidas para los roles vinculados a un servicio de 
AWS Outposts
AWS Outposts admite el uso de roles vinculados a servicios en todas las regiones en las que el servicio 
esté disponible. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace y cuotas de AWS Outposts.

Seguridad de la infraestructura en AWS Outposts
Como servicio administrado,AWS Outpostsestá protegido por elAWSprocedimientos de seguridad de 
red globales de que se describen en laAmazon Web Services: Información general sobre procesos de 
seguridaddocumento técnico.

Puede utilizar llamadas a la API publicadas en AWS para obtener acceso a AWS Outposts a través 
de la red. Los clientes deben ser compatibles con Transport Layer Security (TLS) 1.0 o una versión 
posterior. Recomendamos 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 principal de IAM. También puede utilizar AWS Security Token 
Service (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

Para obtener más información sobre la seguridad de la infraestructura proporcionada para las instancias 
EC2 y los volúmenes de EBS que se ejecutan en Outpost, consulteSeguridad de la infraestructura en 
Amazon EC2.

Los registros de flujo de VPC funcionan de la misma manera que en unAWSRegión . Esto significa que 
se pueden publicar enCloudWatchRegistros, Amazon S3 o AmazonGuardDutypara análisis. Los datos 
deben enviarse de vuelta a la Región para su publicación en estos servicios, por lo que no se pueden ver 
desdeCloudWatchu otros servicios cuando el puesto avanzado se encuentra en estado desconectado.

Resiliencia en AWS Outposts
AWS Outposts está diseñado para tener un alto nivel de disponibilidad. Los racks Outpost están diseñados 
con alimentación redundante y equipos de red. Para obtener mayor resiliencia, le recomendamos que 
proporcione fuentes de alimentación duales y conectividad de red redundante para su Outpost.

Para obtener una alta disponibilidad, puede aprovisionar capacidad adicional incorporada y siempre activa 
en el puesto avanzado. Las configuraciones de capacidad avanzada están diseñadas para funcionar en 
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entornos de producción y admiten instancias N+1 para cada familia de instancias cuando aprovisiona la 
capacidad para hacerlo.AWSrecomienda asignar suficiente capacidad adicional para sus aplicaciones 
de misión crítica para habilitar la recuperación y la conmutación por error si se produce un problema de 
host subyacente. Puede utilizar Amazon CloudWatch métricas de disponibilidad de capacidad y configurar 
alarmas para monitorear el estado de las aplicaciones, crear CloudWatch acciones para configurar las 
opciones de recuperación automática y supervisar la utilización de la capacidad de su puesto avanzado a 
lo largo del tiempo.

Al crear un puesto avanzado, selecciona una zona de disponibilidad de unAWSRegión . Esta zona de 
disponibilidad admite operaciones de plano de control, como responder a llamadas a la API, supervisar 
el puesto avanzado y actualizar el puesto avanzado. Para beneficiarse de la resiliencia proporcionada 
porAWSZonas de disponibilidad, puede implementar aplicaciones en varios Outposts, cada uno adjunto 
a una zona de disponibilidad diferente. Esto le permite crear resiliencia de aplicaciones adicional y evitar 
la dependencia de una única zona de disponibilidad. Para obtener más información sobre las regiones y 
zonas de disponibilidad de AWS, consulte Infraestructura global de AWS.

Puede utilizar un grupo de ubicación con una estrategia de diferencial para asegurarse de que las 
instancias se coloquen en distintos racks Outpost. Al hacerlo, esto puede ayudar a reducir los fallos 
correlacionados. Para obtener más información, consulte the section called “Grupos de ubicación en 
Outpost” (p. 103).

Validación de la conformidad en AWS Outposts
AWSpublica una lista de certificaciones de cumplimiento específicas en el ámbito de aplicación paraAWS 
Outposts. Para obtener más información, consulteAWSServicios de en el ámbito del programa de 
conformidad. Sin embargo, estos servicios no están dentro del alcance cuando se ejecutan localmente 
enAWS Outpostsa menos queAWS Outpoststambién se incluye por separado para el programa específico 
de cumplimiento o garantía.

Auditores externos evalúan la seguridad y la conformidad de AWS Outposts como parte de varios 
programas de conformidad de AWS. Esto incluye ISO, PCI, HIPAA y otros.

En elmodelo de responsabilidad compartida,AWSes responsable del hardware y el software que se 
ejecutanAWSServicios de . Esto se aplica aAWS Outposts, al igual que lo hace a unAWSRegión . Esto 
incluye la aplicación de parches del software de infraestructura y la configuración de dispositivos de 
infraestructura. Como cliente, usted es responsable de implementar las prácticas recomendadas para el 
cifrado de datos, aplicar parches en sus aplicaciones y sistemas operativos invitados, administración de 
identidades y accesos y configuraciones de sistemas operativos, redes y cortafuegos.

Para obtener más información acerca de la seguridad y el cumplimiento deAWS Outposts, consulteAWS 
OutpostsPREGUNTAS FRECUENTES.

AWSutiliza canales seguros desde la fabricación hasta la instalación y entrega del equipo Outpost. 
Cuando el equipo Outpost está en su sitio, las piezas de repuesto se entregan a través de los mismos 
canales seguros y se comprueba si hay manipulaciones. No se realizan reparaciones de servidores o 
conmutadores in situ.

Como cliente, usted es responsable de la seguridad física y los controles medioambientales en las 
instalaciones donde se encuentra el puesto de avanzada, y de proporcionar redes entre el puesto de 
avanzada y elAWSRegión . Sus responsabilidades incluyen lo siguiente:

• Seguridad física y medioambiental del puesto avanzado, a partir del momento en que el equipo Outpost 
llega a sus instalaciones hasta el punto en que se retira el equipo Outpost al final del plazo o para 
reparaciones.

• Controles de acceso físico alrededor del equipo Outpost de sus instalaciones. Esto incluye 
comprobaciones de antecedentes y capacitación en seguridad para el personal de las instalaciones.
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• Políticas de administración de datos, incluida la finalización de instancias EC2 y la eliminación de 
volúmenes de datos antes de que se retire el equipo Outpost al final del plazo o para reparaciones.

• Configuración y mantenimiento de una conexión de red entre Outpost yAWSRegión . La comunicación 
enviada a través de esta conexión entre el puesto avanzado y la región está cifrada porAWS.

• Cifrar cualquier tráfico que viaje a través de la red hacia la puerta de enlace local.
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Monitorización de Outpost
AWS Outpostsse integra con los siguientes servicios que ofrecen funciones de monitorización y registro:

CloudWatchMétricas de

Usar AmazonCloudWatchpara recuperar estadísticas sobre puntos de datos de sus Outposts 
avanzados como un conjunto ordenado de datos de serie temporal denominadosMétricas de. Utilice 
estas métricas para comprobar que el sistema funciona de acuerdo con lo esperado. Para obtener 
más información, consulte Métricas de CloudWatch para AWS Outposts (p. 92).

CloudTrailRegistros de

UsarAWS CloudTrailpara capturar información detallada sobre las llamadas realizadas aAWSAPI. 
Puede almacenar estas llamadas como archivos de registro en Amazon S3. Puede usar 
estosCloudTrailregistros para determinar la información sobre qué llamada se ha efectuado, la 
dirección IP de origen de la que procede la llamada, quién la ha realizado y cuándo.

LaCloudTraillos registros contienen información sobre las llamadas a las acciones de la API paraAWS 
Outposts. También contienen información sobre llamadas a acciones de API de servicios de un puesto 
avanzado, como Amazon EC2 y Amazon EBS. Para obtener más información, consulte Información de 
AWS Outposts en CloudTrail (p. 97).

Logs de flujo de VPC

Utilice logs de flujo de VPC para capturar información detallada sobre el tráfico entrante y saliente del 
puesto avanzado y dentro de su puesto de avanzada. Para obtener más información, consulte Logs de 
flujo de VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Replicación de tráfico

Utilizar el reflejo de tráfico para copiar y reenviar el tráfico de red desde Outpost aout-of-
banddispositivos de seguridad y monitoreo en Outpost. Puede utilizar el tráfico reflejado para la 
inspección de contenido, la supervisión de amenazas o la solución de problemas. Para obtener más 
información, consulteGuía de reflejo de tráficopara Amazon Virtual Private Cloud.

AWS Health Dashboard

LaAWS Health Dashboardmuestra información y notificaciones iniciadas por cambios en el estado 
deAWSde AWS. La información se presenta de dos formas: en un panel donde se muestran los 
eventos recientes y próximos organizados por categorías, y en un registro de eventos que contiene 
todos los eventos de los últimos 90 días. Por ejemplo, un problema de conectividad en el enlace de 
servicio iniciaría un evento que aparecería en el panel y en el registro de eventos, y permanecería en 
el registro de eventos durante 90 días. Parte de laAWS Healthservicio de,AWS Health Dashboardno 
requiere configuración y cualquier usuario autenticado en su cuenta puede consultarse por cualquier 
usuario autenticado en su cuenta. Para obtener más información, consulte Introducción a AWS Health 
Dashboard.

Métricas de CloudWatch para AWS Outposts
AWS Outpostspublica puntos de datos en AmazonCloudWatchpara Outposts. CloudWatchpermite 
recuperar estadísticas sobre estos puntos de datos en conjuntos ordenados de datos de serie temporal 
denominadosMétricas de. Una métrica es una variable que hay que monitorizar y los puntos de datos 
son los valores de esa variable a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede monitorizar la capacidad de 
instancias disponible para su Outpost durante un periodo especificado. Cada punto de datos tiene una 
marca temporal asociada y una unidad de medida opcional.
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Puede utilizar estas métricas para comprobar si el sistema funciona de acuerdo con lo esperado. Por 
ejemplo, puede crear unCloudWatchalarma para monitorear elConnectedStatusmétrica de. Si la 
métrica media es inferior a1,CloudWatchpuede iniciar una acción, como enviar una notificación a una 
dirección de correo electrónico. A continuación, puede investigar posibles problemas de redes locales o de 
enlace ascendente que podrían estar afectando las operaciones de su Outpost. Los problemas comunes 
incluyen cambios recientes en la configuración de red local en las reglas de firewall y NAT, o problemas 
de conexión a Internet. ParaConnectedStatusproblemas, recomendamos verificar la conectividad con 
elAWSRegione desde su red local y póngase en contacto conAWSSupport si el problema continúa.

Para obtener más información acerca de cómo crear unCloudWatchalarma, consulteUso de 
AmazonCloudWatchAlarmasen laAmazonCloudWatchGuía del usuario de. Para obtener más información 
acerca deCloudWatch, consulte elAmazonCloudWatchGuía del usuario de.

Contenido
• Métricas de Outpost (p. 93)
• Dimensiones métricas de Outpost (p. 96)
• VistaCloudWatchmétricas para tu puesto avanzado (p. 96)

Métricas de Outpost
El espacio de nombres de AWS/Outposts incluye las siguientes métricas.

ConnectedStatus

El estado de la conexión de enlace de servicio de un Outpost. Si la estadística media es inferior a1, la 
conexión está deteriorada.

Unidad: Recuento

Resolución máxima: 1 minuto

Estadísticas: La estadística más útil esAverage.

Dimensiones

• OutpostId
CapacityExceptions

El número de errores de capacidad insuficientes para los lanzamientos de instancias.

Unidad: Recuento

Resolución máxima: 5 minutos

Estadísticas: Las estadísticas más útiles sonMaximumyMinimum.

Dimensiones

• OutpostId
• InstanceType, OutpostId

InstanceFamilyCapacityAvailability

Porcentaje de capacidad de instancias disponible.

Unidad: Porcentaje

Resolución máxima: 5 minutos
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Estadísticas: Las estadísticas más útiles sonAverageypNN.NN(percentiles).

Dimensiones

• InstanceFamily, OutpostId
InstanceFamilyCapacityUtilization

Porcentaje de capacidad de instancias en uso.

Unidad: Porcentaje

Resolución máxima: 5 minutos

Estadísticas: Las estadísticas más útiles sonAverageypNN.NN(percentiles).

Dimensiones

• Account, InstanceFamily, OutpostId
InstanceTypeCapacityAvailability

Porcentaje de capacidad de instancias disponible.

Unidad: Porcentaje

Resolución máxima: 5 minutos

Estadísticas: Las estadísticas más útiles sonAverageypNN.NN(percentiles).

Dimensiones

• InstanceType, OutpostId
InstanceTypeCapacityUtilization

Porcentaje de capacidad de instancias en uso.

Unidad: Porcentaje

Resolución máxima: 5 minutos

Estadísticas: Las estadísticas más útiles sonAverageypNN.NN(percentiles).

Dimensiones

• Account, InstanceType, OutpostId
UsedInstanceType_Count

El número de tipos de instancias que se están utilizando actualmente, incluidos los tipos de instancias 
que utilizan los servicios administrados como Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) o 
Application Load Balancer.

Unidad: Recuento

Resolución máxima: 5 minutos

Dimensiones

• Account, InstanceType, OutpostId
AvailableInstanceType_Count

El número de tipos de instancias disponibles.

94



AWS Outposts Guía del usuario
Métricas de Outpost

Unidad: Recuento

Resolución máxima: 5 minutos

Dimensiones

• InstanceType, OutpostId
AvailableReservedInstances

El número de instancias reservadas que están disponibles en un puesto avanzado.

Unidad: Recuento

Resolución máxima: 5 minutos

Dimensiones

• InstanceType, OutpostId
UsedReservedInstances

El número de instancias reservadas que se están utilizando actualmente en un puesto de avanzada.

Unidad: Recuento

Resolución máxima: 5 minutos

Dimensiones

• InstanceType, OutpostId
TotalReservedInstances

El número total de instancias reservadas en un puesto de avanzada.

Unidad: Recuento

Resolución máxima: 5 minutos

Dimensiones

• InstanceType, OutpostId
EBSVolumeTypeCapacityUtilization

Porcentaje de la capacidad del tipo de volumen de EBS en uso.

Unidad: Porcentaje

Resolución máxima: 5 minutos

Estadísticas: Las estadísticas más útiles sonAverageypNN.NN(percentiles).

Dimensiones

• VolumeType, OutpostId
EBSVolumeTypeCapacityAvailability

Porcentaje de capacidad de tipo de volumen EBS disponible.

Unidad: Porcentaje

Resolución máxima: 5 minutos
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Estadísticas: Las estadísticas más útiles sonAverageypNN.NN(percentiles).

Dimensiones
• VolumeType, OutpostId

EBSVolumeTypeCapacityUtilizationGB

Número de gigabytes que se utilizan para el tipo de volumen EBS.

Unidad: Gigabyte

Resolución máxima: 5 minutos

Estadísticas: Las estadísticas más útiles sonAverageypNN.NN(percentiles).

Dimensiones
• VolumeType, OutpostId

EBSVolumeTypeCapacityAvailabilityGB

Número de gigabytes de capacidad disponible para el tipo de volumen EBS.

Unidad: Gigabyte

Resolución máxima: 5 minutos

Estadísticas: Las estadísticas más útiles sonAverageypNN.NN(percentiles).

Dimensiones
• VolumeType, OutpostId

Dimensiones métricas de Outpost
Para filtrar las métricas de su Outpost, utilice las siguientes dimensiones.

Dimensión Descripción

Account La cuenta o el servicio que utiliza la capacidad.

InstanceFamily La familia de instancias.

InstanceType El tipo de instancia.

OutpostId El ID del Outpost.

VolumeType El tipo de volumen de EBS.

VistaCloudWatchmétricas para tu puesto avanzado
Puede ver las métricas de CloudWatch de los balanceadores de carga en la consola de CloudWatch.

Para consultar las métricas desde la consola de CloudWatch

1. Abra la consola de CloudWatch en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. En el panel de navegación, seleccione Metrics (Métricas).
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3. Seleccione elOutpostsespacio de nombres.
4. (Opcional) Para ver una métrica en todas las dimensiones, escriba su nombre en el cuadro de 

búsqueda.

Para ver métricas mediante la AWS CLI

Utilice lo siguientelist-metricspara obtener una lista de las métricas disponibles.

aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/Outposts

Para obtener las estadísticas de una métrica desde la AWS CLI

Utilice lo siguienteget-metric-statisticspara obtener estadísticas de la métrica y dimensión especificadas. 
CloudWatchtrata cada combinación exclusiva de dimensiones como una métrica independiente. No 
se pueden recuperar estadísticas utilizando combinaciones de dimensiones que no se han publicado 
expresamente. Debe especificar las mismas dimensiones que se utilizaron al crear las métricas.

aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace AWS/Outposts \
--metric-name InstanceTypeCapacityUtilization --statistics Average  --period 3600 \
--dimensions Name=OutpostId,Value=op-01234567890abcdef \
Name=InstanceType,Value=c5.xlarge \
--start-time 2019-12-01T00:00:00Z --end-time 2019-12-08T00:00:00Z

Registrar llamadas a la API de AWS Outposts con 
AWS CloudTrail

AWS Outposts se integra con AWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro de las acciones 
hechas por un usuario, un rol o un servicio de AWS en AWS Outposts. CloudTrail captura todas las 
llamadas a la API de AWS Outposts como eventos. Las llamadas capturadas incluyen las llamadas desde 
la consola de AWS Outposts y las llamadas desde el código a las operaciones de la API de AWS Outposts. 
Si crea un registro de seguimiento, puede habilitar la entrega continua de eventos de CloudTrail a un 
bucket de S3, incluidos los eventos de AWS Outposts. Si no configura un registro de seguimiento, puede 
ver los eventos más recientes en la consola de CloudTrail en el Event history (Historial de eventos). 
Mediante la información que recopila CloudTrail, se puede determinar la solicitud que se envió a AWS 
Outposts, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién realizó la solicitud, cuándo la realizó y 
detalles adicionales.

Para obtener más información acerca de CloudTrail, consulte la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Información de AWS Outposts en CloudTrail
CloudTrail se habilita en una cuenta de AWS al crearla. Cuando se produce una actividad en AWS 
Outposts, dicha actividad se registra en un evento de CloudTrail junto con los eventos de los demás 
servicios de AWS en el 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 el historial de 
eventos de CloudTrail.

Para mantener un registro continuo de eventos en la cuenta de AWS, incluidos los eventos de AWS 
Outposts, cree un registro de seguimiento. UNARegistro de seguimiento dehabilitaCloudTrailpara entregar 
archivos de registro a un bucket de S3 en el padreRegión de AWS. De manera 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 
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los archivos de registro al bucket de S3 especificado. También puede configurar otros servicios de AWS 
para analizar y actuar en función de los datos de eventos recopilados en los registros de CloudTrail. Para 
obtener más información, consulte los siguientes:

• Introducción a la creación de registros de seguimiento
• CloudTrailServicios e integraciones compatibles con
• Configuración de notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail
• Recibir archivos de registro de CloudTrail de varias regiones y Recepción de archivos de registro de 

CloudTrail de varias cuentas

Todas las acciones de AWS Outposts se registran en CloudTrail. Están documentados en elAWS 
OutpostsReferencia de la API. Por ejemplo, las llamadas a las acciones CreateOutpost,
GetOutpostInstanceTypes, yListSites generan entradas en los archivos de registro de CloudTrail.

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de 
identidad le ayudará a determinar si la solicitud se realizó:

• Con root oAWS Identity and Access Managementcredenciales de usuario (IAM).
• Con credenciales de seguridad temporales de un rol o de un usuario federado.
• Desde otro servicio de AWS.

Para obtener más información, consulte el elemento userIdentity de CloudTrail.

Descripción de las entradas de los archivos de registro 
de AWS Outposts
Un registro de seguimiento es una configuración que permite la entrega de eventos como archivos de log 
al bucket de S3 que se especifique. Los archivos de registro de CloudTrail contienen una o varias entradas 
de registro. Un evento representa una única solicitud desde cualquier origen. Incluye información sobre la 
acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud, etc. Los archivos de log de 
CloudTrail no representan un seguimiento de la pila ordenado de las llamadas públicas al API, por lo que 
no aparecen en ningún orden específico.

En el ejemplo siguiente, se muestra una entrada de registro de CloudTrail que ilustra la acción
CreateOutpost.

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:jdoe", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/example/jdoe", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/example", 
                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "example" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2020-08-14T16:28:16Z" 
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            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2020-08-14T16:32:23Z", 
    "eventSource": "outposts.amazonaws.com", 
    "eventName": "SetSiteAddress", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "XXX.XXX.XXX.XXX", 
    "userAgent": "userAgent", 
    "requestParameters": { 
        "SiteId": "os-123ab4c56789de01f", 
        "Address": "***" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "Address": "***", 
        "SiteId": "os-123ab4c56789de01f" 
    }, 
    "requestID": "1abcd23e-f4gh-567j-klm8-9np01q234r56", 
    "eventID": "1234a56b-c78d-9e0f-g1h2-34jk56m7n890", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}
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Mantenimiento de Outpost
En elmodelo de responsabilidad compartida,AWSes responsable del hardware y el software que 
ejecutanAWSServicios de . Esto se aplica aAWS Outposts, al igual que lo hace con unAWSRegión . 
Por ejemplo,AWSadministra los parches de seguridad, actualiza el firmware y mantiene el equipo 
Outpost.AWStambién supervisa el rendimiento, el estado y las métricas de su Outpost y determina si se 
necesita algún tipo de mantenimiento.

Temas
• Mantenimiento de hardware (p. 100)
• Actualizaciones de firmware (p. 101)
• Apagado planificado y no planificado (p. 101)
• Optimice Amazon EC2 paraAWS Outposts (p. 101)
• AWS OutpostsLista de comprobación de solución de problemas de red de rack (p. 106)

Mantenimiento de hardware
SiAWSdetecta un problema irreparable con el hardware que aloja instancias de EC2 que se ejecutan en su 
Outpost, le enviaremos avisos de retirada de instancias para las instancias afectadas. Si detiene o termina 
una instancia afectada, el hipervisor elimina (establece en cero) todos los datos que se asignaron a la 
instancia desde el hardware. Lo que haga a continuación depende del factor de forma de su Outpost.

• Para los racks de Outpost, puede iniciar la instancia afectada que detuvo para migrar la instancia a la 
capacidad disponible.

• En el caso de los servidores de Outpost, puede utilizar la AMI para lanzar la instancia desdeRegión de 
AWSdonde está registrado.

Si no detiene e inicia una instancia afectada,AWSlo detiene y lo inicia cuando llega a la fecha de jubilación 
programada. Para obtener más información, consulteRetirada de instanciasen laGuía del usuario de 
Amazon EC2.

Si es necesario un mantenimiento del hardware,AWSnos pondremos en contacto con usted para confirmar 
la fecha y la hora delAWSequipo de instalación para visitar su sitio de Outpost. Puede programar una visita 
tan pronto como dos días hábiles a partir del momento en que hable con elAWSteam.

CuandoAWSel equipo de instalación llega al sitio, reemplazará los hosts, conmutadores o elementos 
de rack que no estén en buen estado y pondrá en funcionamiento la nueva capacidad. No realizarán 
ningún diagnóstico ni reparación de hardware in situ. Si reemplazan un host, eliminarán y destruirán la 
clave de seguridad física compatible con NIST, destruyendo de manera efectiva cualquier dato que pueda 
permanecer en el hardware. Esto garantiza que no salgan datos de tu sitio. Si reemplazan un dispositivo 
de red Outpost, la información de configuración de red puede estar presente en el dispositivo cuando 
se retira del sitio. Esta información puede incluir direcciones IP y ASN que se utilizan para establecer 
interfaces virtuales para configurar la ruta a la red local o de regreso a la región.

Note

Le recomendamos que póngase en contacto conAWSSupport antes de realizar cualquier cambio 
en la instalación física donde se encuentra tu Outpost que pueda afectar la conexión entre 
tu Outpost y elAWSRegión . Para obtener más información, consulteCreación de un caso de 
soporteen laAWSGuía del usuario de Support.
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Actualizaciones de firmware
La actualización del firmware de Outpost no suele afectar a las instancias de tu Outpost. En el caso poco 
probable de que necesitemos reiniciar el equipo Outpost para instalar una actualización, recibirá un aviso 
de retirada de la instancia para cualquier instancia que se ejecute con esa capacidad.

Apagado planificado y no planificado
Recomendamos abrir una funda conAWS Supportantes de realizar cualquier cambio de energía que 
pueda interrumpir la conexión entre el sitio de Outpost y elRegión de AWS. Si tiene una pérdida de 
energía imprevista, póngase en contacto con el servicio de soporte. Para obtener más información, 
consulteCreación de un caso de soporteen laAWSGuía del usuario de Support.

Optimice Amazon EC2 paraAWS Outposts
En contraste con elRegión de AWS, la capacidad de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) en 
un puesto avanzado es limitada. Está limitado por el volumen total de capacidad informática que solicitó. 
En este tema, se ofrecen prácticas recomendadas y estrategias de optimización para ayudarle a sacar el 
máximo partido de su capacidad de Amazon EC2 enAWS Outposts.

Temas
• Hosts dedicados de Amazon EC2 en Outpost (p. 101)
• Configuración de recuperación de instancias o escalado auto (p. 102)
• Grupos de ubicación en Outpost (p. 103)

Hosts dedicados de Amazon EC2 en Outpost
Un host dedicado de Amazon EC2 es un servidor físico con capacidad de instancias EC2 totalmente 
dedicado a su uso. Su Outpost ya le proporciona hardware dedicado, pero Hosts dedicados le permiten 
usar las licencias de software existentes con restricciones de licencia por conector, por núcleo o por VM en 
un solo host. Para obtener más información, consulteHost dedicado enAWS Outpostsen laGuía del usuario 
de Amazon EC2 para instancias de Linux. Para Windows, veaHost dedicado enAWS Outpostsen laGuía 
del usuario de Amazon EC2 para instancias de Windows.

Más allá de las licencias, los propietarios de Outpost pueden usar hosts dedicados para optimizar los 
servidores en sus implementaciones de Outpost de dos maneras:

• Modificar la distribución de la capacidad de un servidor
• Controlar la ubicación de las instancias a nivel de hardware

Modificar la distribución de la capacidad de un servidor

Los hosts dedicados le ofrecen la posibilidad de modificar el diseño de los servidores en su 
implementación de Outpost sin ponerse en contacto conAWS Support. Cuando compra capacidad para su 
Outpost, especifica un diseño de capacidad de EC2 que proporciona cada servidor. Cada servidor admite 
una sola familia de tipos de instancias. Un diseño puede ofrecer un solo tipo de instancia o varios tipos 
de instancias. Los hosts dedicados le permiten modificar lo que elija para ese diseño inicial. Si asigna 
un host para que admita un único tipo de instancia para toda la capacidad, solo puede lanzar un único 
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tipo de instancia desde ese host. La siguiente ilustración presenta un servidor m5.24xlarge con un diseño 
homogéneo:

Puede asignar la misma capacidad para varios tipos de instancias. Cuando asigna un host para que 
admita varios tipos de instancias, obtiene un diseño heterogéneo que no requiere un diseño de capacidad 
explícito. La siguiente ilustración presenta un servidor m5.24xlarge con un diseño heterogéneo a plena 
capacidad:

Para obtener más información, consulteAsignar un Hosts dedicadosen laGuía del usuario de Amazon EC2 
para instancias de LinuxoAsignar un Hosts dedicados Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de 
Windows.

Controlar la ubicación de las instancias a nivel de hardware

Puede usar hosts dedicados para controlar la ubicación de las instancias a nivel de hardware. Utilice 
la colocación automática de hosts dedicados para administrar si las instancias se lanzan en un host 
específico o en cualquier host disponible con una configuración coincidente. Utilice la afinidad de host para 
establecer una relación entre una instancia y un host dedicado. Si tiene un rack Outpost, puede utilizar 
estas funciones de hosts dedicados para minimizar el impacto de las fallas de hardware correlacionadas. 
Para obtener más información acerca de la recuperación de instancias, consulteComprender la colocación 
automática y afinidaden laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de LinuxoComprender la 
colocación automática y afinidad Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Windows.

Puede compartir hosts dedicados medianteAWS Resource Access Manager. Compartir hosts dedicados 
le permite distribuir hosts en una implementación de Outpost enCuentas de AWS. Para obtener más 
información, consulte Trabajar con recursos compartidos (p. 77).

Configuración de recuperación de instancias o 
escalado auto
Las instancias de su Outpost que entran en un estado de mal funcionamiento debido a una falla de 
hardware deben migrarse a un host en buen estado. Puedes configurar la recuperación automática 
para que esta migración se realice automáticamente en función de las comprobaciones de estado de la 
instancia. Para obtener más información acerca de la recuperación automática, consulteRecuperación de 
instanciasen laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de LinuxoRecuperación de instancias
Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Windows.
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Para las cargas de trabajo que requieren escalado auto, puede configurar un grupo de escalado auto para 
lograr el mismo efecto. Para obtener más información acerca del escalado auto, consulteComprobaciones 
de estado para instancias de Auto Scaling.

Grupos de ubicación en Outpost
Los racks de Outpost admiten grupos de colocación. Utilizar grupos de ubicación para influir en la forma 
en que el servicio Amazon EC2 debe intentar colocar grupos deinterdependienteinstancias que se lanzan 
en el hardware subyacente. Puede utilizar diferentes estrategias para satisfacer las necesidades de 
las diferentes cargas de trabajo. En Outposts, puedes usar estrategias de agrupamiento, partición o 
propagación como lo harías en la región. Si tiene un Outpost de un solo rack, puede aprovechar una 
estrategia de distribución de host para colocar las instancias en los hosts en lugar de en los racks.

Grupos de ubicación distribuida
Utilice un grupo de ubicación extendido para distribuir una sola instancia en hardware distinto. Lanzar 
instancias en un grupo de ubicación distribuida reduce el riesgo de que ocurran errores simultáneos 
cuando las instancias comparten el mismo equipo. Los grupos de ubicación pueden distribuir instancias 
entre bastidores o hosts. Puede usar grupos de ubicación de distribución a nivel de host solo con AWS 
Outposts.

Grupos de ubicación a nivel de distribución de bastidor

Su grupo de ubicación de nivel de distribución de rack puede albergar tantas instancias como bastidores 
tenga en su implementación de Outpost. La siguiente ilustración muestra una implementación de Outpost 
de tres racks que ejecuta tres instancias en un grupo de ubicación de nivel de distribución de rack.
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Organice grupos de colocación por niveles

Tu grupo de ubicación de nivel de distribución de host puede albergar tantas instancias como hosts tengas 
en tu implementación de Outpost. La siguiente ilustración muestra una implementación de Outpost de un 
solo rack que ejecuta tres instancias en un grupo de ubicación de nivel de distribución de host.

Grupos de ubicación de particiones
Utilice un grupo de ubicación de particiones para distribuir varias instancias en racks con particiones. 
Cada partición puede contener varias instancias. Puede usar la distribución automática para distribuir las 
instancias en las particiones o implementar instancias en las particiones de destino. La siguiente ilustración 
muestra un grupo de colocación de particiones con distribución automática.
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También puede implementar instancias en particiones de destino. La siguiente ilustración muestra un 
grupo de ubicación de particiones con distribución dirigida.
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Para obtener más información acerca de cómo trabajar con grupos de ubicación, consulteGrupos de 
ubicaciónyGrupos de ubicación enAWS Outpostsen laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias 
de Linux. Para Windows, veaGrupos de ubicaciónyGrupos de ubicación enAWS Outpostsen laGuía del 
usuario de Amazon EC2 para instancias de Windows.

Para obtener más información acerca deAWS Outpostsalta disponibilidad, veaAWS 
OutpostsConsideraciones sobre arquitectura y diseño de alta disponibilidad.

AWS OutpostsLista de comprobación de solución 
de problemas de red de rack

Utilice esta lista de comprobación para ayudar a solucionar problemas de un enlace de servicio que tiene 
un estado deDOWN.
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Conectividad con dispositivos de red Outpost
Si el enlace de servicio está inactivo, compruebe el estado de emparejamiento BGP en los dispositivos de 
red local del cliente que están conectados a los dispositivos de red Outpost.

Si el estado de emparejamiento BGP esDOWN, siga estos pasos:

1. Haga ping a la IP del mismo nivel remota en los dispositivos de red Outpost desde los dispositivos del 
cliente. Puede encontrar la dirección IP del mismo nivel en la configuración BGP de su dispositivo. 
También puede consultar laLista de comprobación de preparación de la red (p. 31)que se le proporcionó 
en el momento de la instalación.

2. Si el ping no se realiza correctamente, compruebe la conexión física y asegúrese de que el estado de la 
conectividad seaUP.
a. Confirme el estado LACP de los dispositivos de red local del cliente.
b. Compruebe el estado de la interfaz en el dispositivo. SiDOWN, complete los pasoscyd. SiUP, vaya al 

paso 3.
c. Compruebe los dispositivos de red local del cliente y confirme que el módulo óptico funciona.
d. Sustituya las fibras defectuosas y asegúrese de que las luces (Tx/Rx) estén dentro del rango 

aceptable.
3. Si el ping se realiza correctamente, compruebe los dispositivos de red local del cliente y asegúrese de 

que las siguientes configuraciones de BGP sean correctas confirmando:
a. Que el número de sistema autónomo local (ASN del cliente) está configurado correctamente.
b. Que el número de sistema autónomo remoto (ASN de avanzada) esté correctamente configurado.
c. Que la IP de la interfaz y las direcciones IP de pares remotos están configuradas correctamente.
d. Que las rutas anunciadas y recibidas son correctas.

4. Si la sesión BGP está intermitente entre los estados activo y de conexión, compruebe que el puerto TCP 
179 y otros puertos efímeros relevantes no estén bloqueados en los dispositivos de red local del cliente.

5. Si necesita solucionar más problemas, compruebe los siguientes elementos:
a. Depuraciones de BGP y TCP en los dispositivos de red local del cliente
b. BGP inicia sesión en los dispositivos de red local del cliente
c. Captura de paquetes para los dispositivos de red local del cliente

6. Si el problema persiste, realice capturas de MTR/traceroute/paquetes desde el router conectado 
Outpost a las IP del mismo nivel del dispositivo de red Outpost. Utilice el plan de soporte empresarial de 
laAWSConsola de Support para compartir los resultados de las pruebasAWSSupport.

Si el estado de emparejamiento BGP esUPentre los dispositivos de red local del cliente y los dispositivos 
de red Outpost, pero el enlace de servicio sigue siendoDOWN, puede solucionar más problemas 
comprobando los siguientes dispositivos en los dispositivos de red local del cliente. Utilice una de las 
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siguientes listas de comprobación en función de cómo se aprovisione la conectividad del enlace de 
servicio.

• Enrutadores perimetrales conectados conAWS Direct Connect— Interfaz virtual pública que se utiliza 
para la conectividad de enlace de servicio. Para obtener más información, consulte AWS Direct 
Connectconectividad de interfaz virtual pública aAWSRegión (p. 108).

• Enrutadores perimetrales conectados conAWS Direct Connect— Interfaz virtual privada en uso 
para conectividad de enlace de servicio. Para obtener más información, consulte AWS Direct 
Connectconectividad de interfaz virtual privada aAWSRegión (p. 109).

• Enrutadores perimetrales conectados con proveedores de servicios de Internet (ISP): Internet pública en 
uso para la conectividad de enlaces de servicio. Para obtener más información, consulte Conectividad a 
Internet pública de ISP aAWSRegión (p. 110).

AWS Direct Connectconectividad de interfaz virtual 
pública aAWSRegión
Utilice la siguiente lista de comprobación para solucionar los enrutadores perimetrales conectados 
conAWS Direct Connectcuando se utiliza una interfaz virtual pública para la conectividad de enlace de 
servicio.

1. Confirme que los dispositivos que se conectan directamente con los dispositivos de red Outpost están 
recibiendo el enlace de servicio /26 rangos IP a través de BGP.
a. Confirma las rutas que se están recibiendo a través de BGP desde tu dispositivo.
b. Compruebe la tabla de rutas del enlace de servicio Instancia de enrutamiento y reenvío virtual (VRF). 

Debería mostrar que está utilizando el rango de IP /26.
2. Para garantizar la conectividad de la región, compruebe la tabla de enrutamiento del VRF del enlace de 

servicio. Debe incluir elAWSRangos de IP públicas o ruta predeterminada.
3. Si no recibe elAWSRangos de IP públicas en el VRF del enlace de servicio, compruebe los siguientes 

elementos.
a. Compruebe laAWS Direct Connectestado del enlace desde el router perimetral oAWSConsola de 

administración.
b. Si el enlace físico esUP, compruebe el estado de emparejamiento BGP desde el router perimetral.
c. Si el estado de emparejamiento BGP esDOWN, ping al parAWSIP y compruebe la configuración BGP 

en el router perimetral. Para obtener más información, consulteSolución de problemasAWS Direct 
Connecten laAWS Direct ConnectGuía del usuario deyEl estado de BGP de mi interfaz virtual está 
inactivo en elAWSconsola de . ¿Qué tengo que hacer?.

d. Si BGP está establecido y no ve la ruta predeterminada oAWSrangos públicos en el VRF, 
contactoAWSCompatibilidad con el plan de Support Enterprise.

4. Si tiene un firewall local, revise los siguientes elementos.
a. Confirme que los puertos necesarios para la conectividad del enlace de servicio están permitidos en 

los cortafuegos de red. Utilice traceroute en el puerto 443 o cualquier otra herramienta de solución de 
problemas de red para confirmar la conectividad a través de los firewalls y los dispositivos de red. Es 
necesario configurar los siguientes puertos en las directivas de cortafuegos para la conectividad del 
enlace de servicio.
• Protocolo TCP— Puerto de origen: TCP 1025-65535, Puerto de destino: 443.
• Protocolo UDP— Puerto de origen: TCP 1025-65535, Puerto de destino: 443.

b. Si el cortafuegos tiene estado, asegúrese de que las reglas de salida permitan el rango de IP de 
enlace de servicio del Outpost (/26 — proporcionado por el cliente) alAWSRangos de IP públicas. 
Para obtener más información, consulte Conectividad de Outpost aAWSRegiones de (p. 6).

c. Si el cortafuegos no tiene estado, asegúrese de permitir también el flujo entrante (desde 
elAWSIntervalos de IP pública al enlace de servicio /26 IP).
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d. Si ha configurado un enrutador virtual en los firewalls, asegúrese de que se haya configurado el 
enrutamiento adecuado para el tráfico hacia y desde el puesto de avanzada yAWSRegión .

5. Si ha configurado NAT en la red local para traducir el enlace de servicio del Outpost /26 rangos de IP a 
sus IP públicas propias, compruebe los siguientes elementos.
a. Confirme que el dispositivo NAT no está sobrecargado y que tiene puertos libres para asignar a una 

nueva sesión.
b. Confirme que el dispositivo NAT está configurado correctamente para realizar la traducción de 

direcciones.
6. Si el problema persiste, realice capturas de paquetes MTR/traceroute/desde el router perimetral alAWS 

Direct ConnectIP de pares. Utilice el plan de soporte empresarial de laAWSConsola de Support para 
compartir los resultados de las pruebasAWSSupport.

AWS Direct Connectconectividad de interfaz virtual 
privada aAWSRegión
Utilice la siguiente lista de comprobación para solucionar los enrutadores perimetrales conectados 
conAWS Direct Connectcuando se utiliza una interfaz virtual privada para la conectividad de enlace de 
servicio.

1. Si conectividad entre el rack Outpost yAWSLa región está utilizando elAWS Outpostsfunción de 
conectividad privada, compruebe los siguientes elementos.
a. Ping del emparejamiento remotoAWSIP desde el router perimetral y confirme el estado de 

emparejamiento BGP.
b. Asegúrese de que el emparejamiento BGP sobre elAWS Direct Connectinterfaz virtual privada entre 

la VPC del endpoint de enlace de servicio y el Outpost instalado en sus instalaciones esUP. Para 
obtener más información, consulteSolución de problemasAWS Direct Connecten laAWS Direct 
ConnectGuía del usuario de,El estado de BGP de mi interfaz virtual está inactivo en elAWSconsola 
de . ¿Qué tengo que hacer?, y¿Cómo puedo solucionar los problemas de conexión de BGP a través 
de Direct Connect?.

c. LaAWS Direct Connectinterfaz virtual privada es una conexión privada a su router perimetral en su 
elecciónAWS Direct Connectubicación y utiliza BGP para intercambiar rutas. Su rango CIDR privado 
de Amazon VPC se anuncia a través de esta sesión BGP en su router perimetral. Del mismo modo, 
el rango de direcciones IP /26 para el enlace de servicio Outpost se anuncia a la región a través de 
BGP desde su router perimetral.

d. Confirme que las ACL de red asociadas al extremo privado del enlace de servicio de la VPC permiten 
el tráfico correspondiente. Para obtener más información, consulte Lista de comprobación de 
preparación de la red (p. 31).

e. Si tiene un cortafuegos local, asegúrese de que el cortafuegos tenga reglas salientes que permitan 
los rangos de IP de enlace de servicio y los extremos de servicio Outpost (las direcciones 
IP de la interfaz de red) ubicados en la VPC o en el CIDR de la VPC. Asegúrese de que los 
puertos TCP 1025-65535 y UDP 443 no estén bloqueados. Para obtener más información, 
consultePresentaciónAWS Outpostsconectividad privada.

f. Si el cortafuegos no tiene estado, asegúrese de que el cortafuegos tenga reglas y políticas que 
permitan el tráfico entrante hacia Outpost desde los extremos del servicio Outpost de la VPC.

2. Si tiene más de 100 redes en su red local, puede anunciar una ruta predeterminada a lo largo de la 
sesión de BGP paraAWSen su interfaz virtual privada. Si no quieres anunciar una ruta predeterminada, 
resume las rutas para que el número de rutas anunciadas sea inferior a 100.

3. Si el problema persiste, realice capturas de paquetes MTR/traceroute/desde el router perimetral alAWS 
Direct ConnectIP de pares. Utilice el plan de soporte Enterprise deAWSSupport para compartir los 
resultados de las pruebas conAWSSupport.
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Conectividad a Internet pública de ISP aAWSRegión
Utilice la siguiente lista de comprobación para solucionar problemas de enrutadores perimetrales 
conectados a un ISP cuando se utiliza Internet pública para conectividad de enlace de servicio.

• Confirma que el enlace a Internet está activo.
• Confirme que se puede acceder a los servidores públicos desde los dispositivos perimetrales que se 

conectan con el ISP.

Si no se puede acceder a Internet o a los servidores públicos a través de los enlaces del ISP, complete los 
siguientes pasos.

1. Confirme si se ha establecido el estado de emparejamiento BGP con enrutadores ISP.
a. Confirme que el BGP no está batiendo.
b. Confirme que el BGP está recibiendo y anunciando las rutas requeridas del ISP.

2. En caso de configuración de ruta estática, compruebe que la ruta predeterminada está configurada 
correctamente en el dispositivo perimetral.

3. Confirme si puede comunicarse con Internet mediante otra conexión ISP.
4. Si el problema persiste, realice capturas MTR/traceroute/packet en el router perimetral. Comparta los 

resultados con el equipo de soporte técnico de su ISP para solucionar más problemas.

Si se puede acceder a Internet y a los servidores públicos a través de los enlaces del ISP, siga los 
siguientes pasos.

1. Confirme si se puede acceder a cualquiera de sus instancias EC2 o equilibradores de carga de acceso 
público en la región de inicio de Outpost desde su dispositivo perimetral. Puede hacer ping o utilizar 
telnet para confirmar la conectividad y utilizar traceroute para confirmar la ruta de red.

2. Si utiliza VRF para separar el tráfico de la red, confirme que el enlace de servicio VRF tiene rutas o 
políticas que dirigen el tráfico hacia y desde el ISP (Internet) y el VRF. Consulte los siguientes puntos de 
control.
a. Enrutadores perimetrales que se conectan con el ISP. Compruebe la tabla de rutas VRF de ISP del 

router perimetral para confirmar que el rango de IP de enlace de servicio /26 está presente.
b. Dispositivos de red local del cliente que se conectan con Outpost. Compruebe las configuraciones 

de los VRF y asegúrese de que el enrutamiento y las políticas necesarias para el enrutamiento entre 
el VRF del enlace de servicio y el VRF de ISP están configurados correctamente. Normalmente, se 
envía una ruta predeterminada desde el VRF del ISP al VRF del enlace de servicio para el tráfico a 
Internet.

c. Si ha configurado el enrutamiento basado en el origen en los enrutadores conectados a su Outpost, 
confirme que la configuración es correcta.

3. Asegúrese de que los firewalls locales estén configurados para permitir la conectividad saliente (puertos 
TCP 1025-65535 y UDP 443) desde los rangos IP de enlace de servicio Outpost al públicoAWSRangos 
de IP. Si los cortafuegos no tienen estado, asegúrese de que también esté configurada la conectividad 
entrante al Outpost.

4. Asegúrese de que NAT esté configurado en la red local para traducir el enlace de servicio /26 rangos de 
IP del Outpost a IP públicas. Además, confirma los siguientes artículos.
a. El dispositivo NAT no está sobrecargado y tiene puertos gratuitos para asignar a nuevas sesiones.
b. El dispositivo NAT está configurado correctamente para realizar la traducción de direcciones.

Si el problema persiste, realice capturas de MTR/traceroute/packet.
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• Si los resultados del traceroute muestran que los paquetes se están cayendo o bloqueados en la red 
local, consulte a su red o equipo técnico para obtener más información.

• Si los resultados del traceroute muestran que los paquetes están cayendo o bloqueados en la red del 
ISP, póngase en contacto con el equipo de soporte técnico del ISP.

• Si los resultados de traceroute no muestran ningún problema, recopile los resultados de todas las 
pruebas (tales como MTR, telnet, traceroute, capturas de paquetes y registros BGP) y utilice el plan de 
soporte Enterprise delAWSConsola de Support para contactarAWSSupport.
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Service Quotas deAWS Outposts
En este tema se enumeran las cuotas predeterminadas paraAWS Outposts. A menos que se indique otra 
cosa, cada cuota es específica de la región. Puede solicitar el aumento de algunas cuotas, pero otras no 
se pueden aumentar.

• Para consultar las cuotas deAWS Outposts, abraService Quotas de servicio. En el panel de navegación, 
elijaServicios de AWSy seleccioneAWS Outposts.

• Para solicitar un aumento de cuota, consulte Solicitud de aumento de cuota en la Guía del usuario de 
Service Quotas.

La cuenta de AWS incluye las siguientes cuotas en relación con AWS Outposts.

Recurso Valor predeterminado Ajustable Comentarios

Sitios de Outpost 100 Sí Un sitio de Outpost 
es el edificio físico 
administrado por 
el cliente en el que 
alimenta y conecta su 
equipo Outpost a la red.

Puede tener 100 sitios 
Outposts en cada región 
de suAWSaccount.

Outposts por sitio 10 Sí AWS Outpostsincluye 
hardware y recursos 
virtuales, conocidos 
como Outposts. Esta 
cuota limita los recursos 
virtuales de Outpost.

Puedes tener 10 
Outposts en cada sitio 
de Outpost.

AWS Outpostsy otros Service Quotas de servicios
AWS Outpostsdepende de los recursos de otros servicios y esos servicios pueden tener sus propias 
cuotas de incumplimiento. Por ejemplo, la cuota de interfaces de red locales proviene de la cuota de 
Amazon VPC para interfaces de red. Para obtener más información, consulteAWScuotas de servicioen la 
Referencia general de Amazon Web Services.
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Historial de documentos
En la siguiente tabla se describen cambios importantes en la Guía del usuario de AWS Outposts.

update-history-change update-history-description update-history-date

Hosts dedicados en AWS 
Outposts

Ahora puedes usar hosts 
dedicados en Outposts 
avanzados.

31 de mayo de 2022

Presentación de los servidores 
Outpost

Se agregaron servidores 
Outposts, un nuevoAWS 
OutpostsFactor de forma.

30 de noviembre de 2021

Sitios de Outpost compartidos Crea y administra sitios 
Outpost y compártelos con 
otrosAWSCuentas de AWS en la 
organización.

18 de octubre de 2021

Nuevo CloudWatch dimensión Un nuevo CloudWatch dimensión 
para métricas en elAWS 
Outpostsespacio de nombres.

13 de octubre de 2021

Compartir Buckets de S3 Comparte y administra depósitos 
de S3 en tu Outpost.

5 de agosto de 2021

Support para algunos grupos de 
colocación

Puede utilizar estrategias 
de colocación de clústeres, 
particiones o diferenciales tal 
como lo harías en una región.

28 de julio de 2021

Adicional CloudWatch Métricas 
de

Adicional CloudWatch Las 
métricas están disponibles para 
Instancias reservadas.

24 de mayo de 2021

Lista de comprobación de 
solución de problemas de red

Hay disponible una lista de 
comprobación de solución de 
problemas de red.

22 de febrero de 2021

Adicional CloudWatch Métricas 
de

Adicional CloudWatch se 
encuentran disponibles métricas 
para volúmenes de EBS.

2 de febrero de 2021

Actualizaciones de pedidos de 
consola

Se actualiza el proceso de 
pedido de la consola.

14 de enero de 2021

Conectividad privada Puede configurar la conectividad 
privada para su Outpost 
cuando la cree en elAWS 
Outpostsconsola de .

21 de diciembre de 2020

Lista de comprobación de 
preparación de red

Utilice la lista de comprobación 
de preparación de la red cuando 
recopila la información para su 
configuración Outpost.

28 de octubre de 2020
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CompartidoAWS 
Outpostsrecursos

Con el uso compartido de 
Outpost, los propietarios de 
Outpost pueden compartir sus 
recursos de Outposts y Outpost, 
incluidas las tablas de rutas 
de puertas de enlace locales, 
con otrosAWScuentas bajo la 
mismaAWSOrganization.

15 de octubre de 2020

Adicional CloudWatch Métricas 
de

Adicional CloudWatch hay 
disponibles métricas para 
recuentos de tipos de instancias.

21 de septiembre de 2020

Adicional CloudWatch métrica Un adicional CloudWatch métrica 
para el estado conectado 
del enlace de servicio está 
disponible.

11 de septiembre de 2020

Support para compartir 
direcciones IPv4 propiedad del 
cliente

UsarAWS Resource Access 
Managerpara compartir 
direcciones IPv4 de propiedad 
del cliente.

20 de abril de 2020

Adicional CloudWatch Métricas 
de

Adicional CloudWatch se 
encuentran disponibles métricas 
para volúmenes de EBS.

4 de abril de 2020

Versión inicial (p. 113) Esta es la versión inicial deAWS 
Outposts.

3 de diciembre de 2019
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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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