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Esta guía está en proceso de ser obsoleta y ya no se actualizará.
El dispositivo Snowball de 80 TB de primera generación ya no está disponible. Utilice los dispositivos
optimizados para almacenamiento de Snowball Edge para todos los trabajos de transferencia de datos.
Para ver la documentación de Snowball Edge, consulte la Guía paraAWS Snowball Edge desarrolladores.
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¿Qué es un dispositivo AWS
Snowball?
Note
El dispositivo Snowball de 80 TB de primera generación ya no está disponible. Utilice los
dispositivos optimizados para almacenamiento de Snowball Edge para todos los trabajos de
transferencia de datos.
LaAWS Snowballusa dispositivos de almacenamiento físico para transferir grandes cantidades de datos
entre Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y la ubicación de almacenamiento de datos en sus
instalaciones en faster-than-internet velocidades. Al trabajar conAWS Snowball, puedes ahorrar tiempo
y dinero. Snowball proporciona interfaces eficientes que puede usar para crear trabajos, realizar un
seguimiento de los datos y realizar un seguimiento del estado de los trabajos hasta su finalización.
Los dispositivos Snowball son dispositivos robustos y protegidos porAWS Key Management Service(AWS
KMS). Aseguran y protegen sus datos en tránsito. Los transportistas regionales transportan Snowball
entre Amazon S3 y su ubicación de almacenamiento de datos en sus instalaciones. Para obtener una
lista deRegiones de AWSdonde esté disponible el dispositivo Snowball, consulteAWS Snowballen la
AWSReferencia general de.

Note
Snowball está pensado para transferir grandes cantidades de datos. Si desea transferir menos de
10 TB de datos entre sus centros de datos locales y Amazon S3, puede que Snowball no sea la
opción más económica.

Snowball características
AWS Snowballcon el dispositivo Snowball tiene las características siguientes:
• Los modelos de 80 TB y 50 TB están disponibles en las regiones de los EE. UU.; el modelo de 50 TB
está disponible enRegiones de AWS.
• El cifrado protege los datos en reposo y en tránsito físico.
• No es necesario comprar ni mantener sus propios dispositivos de hardware.
• Puede administrar sus trabajos con la Consola de administración de la familia de productos Snow de
AWS o mediante programación con la API de administración de trabajos.
• Puede hacer transferencias de datos locales entre el centro de datos on-premises y un Snowball.
Puede realizar estas transferencias a través del cliente Snowball, un cliente descargable independiente.
También puede transferir mediante programación utilizando llamadas a la API REST de Amazon
S3 con el Amazon S3 Adapter descargable para Snowball. Para obtener más información, consulte
Transferencia de datos con una Snowball (p. 56).
• Snowball es su propio dispositivo, donde la pantalla de tinta electrónica cambia para mostrar su
etiqueta de envío cuando el Snowball está listo para enviar. Para obtener más información, consulte
Consideraciones de envío para AWS Snowball (p. 78).
Para obtener una lista deRegiones de AWSdonde esté disponible el aparato Snowball, consulteAWS
Snowballen laAWSReferencia general de.
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Note
Snowball no admite el envío internacional o entreRegiones de AWSfuera de EE. UU. Para obtener
más información sobre las restricciones de envío, consulte Restricciones de envío en función de la
región (p. 79).

Requisitos previos para utilizar AWS Snowball
Antes de transferir datos a Amazon S3 mediante Snowball, debe hacer lo siguiente:
• Creación de unCuenta de AWSy un usuario administrador enAWS Identity and Access
Management(IAM). Para obtener más información, consulte Creación de un usuario de IAM para
Snowball (p. 88).
• Si va a importar datos, haga lo siguiente:
• Asegúrese de que los archivos y las carpetas que va a transferir se ajustan a lo indicado enDirectrices
de nomenclatura de claves de objetopara Amazon S3. No se importará a Amazon S3 ningún archivo o
carpeta cuyo nombre no cumpla estas directrices.
• Planee qué datos desea importar en Amazon S3. Para obtener más información, consulte
Planificación de transferencias grandes (p. 41).
• Si va a exportar datos, haga lo siguiente:
• Sepa qué datos se van a exportar al crear el trabajo. Para obtener más información, consulte Uso de
los rangos de exportación (p. 46).
• Para cualquier archivo con dos puntos (:) en el nombre del archivo, cámbieles los nombres de
Amazon S3 antes de crear el trabajo de exportación para obtener estos archivos. Los archivos cuyo
nombre contiene un signo de dos puntos no se exportan a Microsoft Windows Server.

Herramientas e interfaces
Snowball usa elConsola de administración de la familia de productos Snow de AWSy la API de
administración de trabajos para crear trabajos y gestionarlos. Para realizar transferencias de datos en el
dispositivo Snowball localmente, use el cliente Snowball o el Amazon S3 Adapter para Snowball. Para
obtener más información sobre el uso de estos recursos, consulte los temas siguientes:
• Con Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS (p. 45)
• Uso de un dispositivo AWS Snowball (p. 50)
• Transferencia de datos con una Snowball (p. 56)
También recomendamos consultar la API de administración de trabajos deAWS Snowball. Para obtener
más información, consulte Referencia de la API de AWS Snowball.

Servicios relacionados con AWS Snowball
En esta guía se supone que es un usuario de Amazon S3.

¿Es la primera vez que usa AWS Snowball?
Si es la primera vez que usa el servicio Snowball con el dispositivo Snowball, le recomendamos que lea las
siguientes secciones:
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1. Para obtener más información sobre los distintos tipos de trabajo, consulte Trabajos para los
dispositivos Snowball estándar (p. 12).
2. Para un end-to-end descripción general de cómo funciona Snowball con el dispositivo Snowball,
consulteCómoAWS SnowballFuncionamiento de con el dispositivo Snowball estándar (p. 7).
3. Cuando esté listo para empezar, consulte Introducción a AWS Snowball (p. 17).

Precios
Para obtener información sobre los precios y las tarifas asociadas aAWS Snowball, consulteAWS
SnowballPrecios.

Diferencias entre los dispositivos AWS Snowball
Un Snowball y un Snowball Edge son dos dispositivos distintos. Esta guía se refiere a Snowball. Si está
buscando la documentación del dispositivo Snowball Edge, consulte laAWS Snowball EdgeGuía para
desarrolladores. Ambos dispositivos le permiten mover grandes cantidades de datos hacia y desde
Amazon S3, ambos tienen la mismaAPI de administración de trabajos, y ambos usan el mismoconsola.
Sin embargo, los dos dispositivos se diferencian en las especificaciones de hardware, en algunas
características, en las herramientas de transferencia que se utilizan y en el precio.

Diferencias de casos de uso de AWS Snowball
A continuación se presenta una tabla en la que se muestran los diferentes casos de uso para los distintos
dispositivos AWS Snowball:
Caso de uso

Snowball

Snowball Edge

Importación de datos a Amazon
S3

✓

✓

Exportar desde Amazon S3

✓

✓

Almacenamiento local duradero

✓

Computación local con AWS
Lambda

✓

Instancias informáticas de
Amazon EC2

✓

Uso en un clúster de dispositivos

✓

Uso con AWS IoT Greengrass
(IoT)

✓

Transferencia de archivos
mediante NFS con una GUI

✓

Diferencias de hardware de AWS Snowball
A continuación se presenta una tabla que muestra en qué se diferencian físicamente los dispositivos.
Para obtener información sobre las especificaciones de Snowball, consulteEspecificaciones de
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AWS Snowball (p. 105). Para obtener información sobre las especificaciones de Snowball Edge,
consulteAWSSnowball Edge Especificaciones.
Snowball

Snowball Edge

Cada dispositivo tiene diferentes capacidades de almacenamiento, tal y como se indica a continuación:
Capacidad de almacenamiento
(capacidad útil)

Snowball

50 TB (42 TB utilizables), solo en
regiones de EE. UU.

✓

80 TB (72 TB utilizables)

✓

Snowball Edge

100 TB (80 TB utilizables)

✓

100 TB en clúster (45 TB por
nodo)

✓

Cada dispositivo tiene las siguientes interfaces físicas para fines de administración:
Interfaz física

Snowball

Snowball Edge

Pantalla de tinta electrónica:
se utiliza para realizar un
seguimiento de la información de
envío y configurar su dirección
IP.

✓

✓

Pantalla LCD: se para
administrar las conexiones

✓
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Interfaz física

Snowball

Snowball Edge

y proporcionar funciones
administrativas.

Diferencias de herramientas de AWS Snowball
A continuación se describen las diferentes herramientas que se usan con los dispositivos AWS Snowball
dispositivos, y cómo se utilizan:

Snowball Tools
Cliente Snowball con Snowball
• Puede descargar e instalar el cliente Snowball desdeAWS Snowballrecursos.
El cliente de Snowball debe descargarse delAWS SnowballRecursose instalarse en una estación de
trabajo potente de su propiedad.
• Puede transferir datos con origen y destino en Snowball. Para obtener más información, consulte Uso
del cliente de Snowball (p. 57).
• Cifra los datos en su potente estación de trabajo antes de que se transfieran a Snowball.

Adaptador Amazon S3 para Snowball con Snowball
• Puede descargar e instalar el Amazon S3 Adapter para Snowball desde laAWS Snowballsitio web de
recursos.
El Amazon S3 Adapter para Snowball se debe descargar desde laAWS SnowballRecursose instalarse
en una estación de trabajo potente de su propiedad.
• Puede transferir datos con origen y destino en Snowball. Para obtener más información, consulte
Transferencia de datos con el Amazon S3 Adapter para Snowball (p. 68).
• Cifra los datos en su potente estación de trabajo antes de que se transfieran a Snowball.

Snowball Edge Tools
Cliente Snowball con Snowball Edge
• Puede descargar e instalar el cliente Snowball desdeAWS Snowballrecursos.
El cliente de Snowball debe descargarse delAWS Snowball EdgeRecursose instalarse en una estación
de trabajo potente de su propiedad.
• Se debe utilizar para desbloquear Snowball Edge o el clúster de dispositivos de Snowball Edge. Para
obtener más información, consulte Uso del cliente de Snowball.
• No se puede usar para transferir datos.

Adaptador Amazon S3 para Snowball con Snowball Edge
• Ya está instalado en Snowball Edge de forma predeterminada. No es necesario descargarlo o instalarlo.
• Puede transferir datos con origen y destino Snowball dispositivo. Para obtener más información, consulte
Uso de Amazon S3 Adapter.
• Cifra los datos en Snowball Edge mientras se transfieren al dispositivo.
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Interfaz de archivo con Snowball Edge
• Ya está instalado en Snowball Edge de forma predeterminada. No es necesario descargarlo o instalarlo.
• Puede transferir datos mediante la operación de arrastrar y soltar archivos de hasta 150 GB de
tamaño desde su equipo a los buckets en Snowball Edge a través de un dispositivo easy-to-configure
Punto de montaje NFS. Para obtener más información, consulteUso de la interfaz de archivos para el
dispositivoAWS Snowball Edge.
• Cifra los datos en Snowball Edge mientras se transfieren al dispositivo.

AWS IoT Greengrassconsola con Snowball Edge
• Con un Snowball Edge, puedes usar elAWS IoT Greengrassconsola para actualizar tuAWS IoT
Greengrassy el núcleo que se ejecuta en Snowball Edge.

Diferencias entre los elementos proporcionados para Snowball y
Snowball Edge
A continuación se describen las diferentes entre los adaptadores de red, los cables usados y los cables
proporcionados para el dispositivo Snowball y Snowball Edge.
Interfaz de red

Snowball Support

Snowball Support

Cables incluidos con el
dispositivo

RJ45

✓

✓

Solo se proporcionan
con Snowball

SFP+

✓

✓

Solo se proporcionan
con Snowball

SFP+ (con conector
óptico)

✓

✓

No se proporcionan
cables para ningún
dispositivo. No se
proporciona ningún
conector óptico para los
dispositivos Snowball
Edge. Con cada
Snowball se proporciona
un conector óptico

✓

No se proporcionan
cables ni conectores
ópticos

QSFP

Para obtener más información sobre las interfaces de red, los cables y los conectores que funcionan con
los distintos tipos de dispositivo, consulte los temas siguientes:
• Hardware de red compatible (p. 105)para Snowball en esta guía.
• Hardware de red compatibleen laAWS Snowball EdgeGuía para desarrolladores de .

Otras diferencias de AWS Snowball
Para conocer otras diferencias, incluidas las preguntas frecuentes y la información sobre precios, consulte:
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• http://aws.amazon.com/snowball
• http://aws.amazon.com/snowball-edge

CómoAWS SnowballFuncionamiento de con el
dispositivo Snowball estándar
A continuación, puede encontrar información acerca de cómoAWS Snowballobras, incluidos conceptos y
su end-to-end implementación de.
Temas
• Cómo funciona: Conceptos (p. 7)
• Cómo funciona: Implementación (p. 9)

Cómo funciona: Conceptos
Proceso de importación
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En cada trabajo de importación se utiliza un único dispositivo Snowball. Después de crear un trabajo en
laConsola de administración de la familia de productos Snow de AWSO mediante la API de administración
de trabajos, le enviamos un Snowball. Cuando este llegue transcurridos unos días, conecte el Snowball a
la red y transfiera los datos que desea importar a Amazon S3 a ese Snowball mediante el cliente Snowball
o el Amazon S3 Adapter para Snowball.
Una vez finalizada la transferencia de datos, deberá enviar el Snowball de regreso aAWSe importaremos
sus datos a Amazon S3.

Proceso de exportación

En cada trabajo de exportación, se pueden utilizar varias unidades de Snowball. Después de crear
un trabajo en laConsola de administración de la familia de productos Snow de AWSo en la API de
administración de trabajos, se inicia una operación de listado en Amazon S3. Esta operación de listado
divide el trabajo en varias partes. Cada parte del trabajo puede tener un tamaño aproximado de hasta 80
TB y tiene asociado un único dispositivo Snowball. Una vez creadas las partes del trabajo, la primera de
ellas adquiere el estado Preparing Snowball (Preparando el Snowball).
Poco después, comenzaremos a exportar sus datos a un Snowball. Normalmente, la exportación de
datos suele tardar un día laborable. Sin embargo, este proceso puede tardar más. Una vez finalizada la
exportación,AWSprepara el Snowball para que lo recoja el transportista de la región. Cuando el dispositivo
Snowball llegue a su centro de datos o a sus oficinas transcurridos unos días, tendrá que conectarlo a
la red y transferir desde él los datos que desea exportar a sus servidores; para ello se utiliza el cliente
Snowball o el Amazon S3 Adapter para Snowball.
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Una vez finalizada la transferencia de datos, deberá enviar el Snowball de regreso aAWS. Cuando
recibimos el dispositivo Snowball de una parte del trabajo de exportación, llevamos a cabo un borrado
completo del dispositivo Snowball. Esta operación de borrado se ajusta a los estándares 800-88 del
Instituto Nacional de Normalización y Tecnología (NIST). Con este paso finaliza la parte del trabajo de que
se trate. Si hay más partes de trabajo, se prepara para su envío la siguiente de ellas.

Note
La operación de listado es una función de Amazon S3. Se factura del mismo modo que todas las
demás operaciones de Amazon S3, aunque se cancele el trabajo de exportación.

Cómo funciona: Implementación
A continuación, encontrará información general sobre cómo se implementa Snowball para importar
y exportar datos. Ambas vistas generales suponen que utilizarás elConsola de administración de la
familia de productos Snow de AWSpara crear el trabajo y el cliente de Snowball para transferir los datos
localmente. Si prefiere trabajar mediante programación, puede crear los trabajos mediante la API de
administración de trabajos para Snowball. Para obtener más información, consulte Referencia de la API
de AWS Snowball. Para transferir sus datos mediante programación, puede utilizar el Amazon S3 Adapter
para Snowball. Para obtener más información, consulteTransferencia de datos con el adaptador de API de
Amazon S3 para Snowball (p. 68).

Implementación de una importación integral
1. Creación de un trabajo de importación: inicie sesión en la Consola de administración de la familia de
productos Snow de AWS y cree un trabajo. El trabajo adquiere el estado Job created (Trabajo creado)
y la solicitud de trabajo se pone en cola para procesarla. Si hay algún problema con su solicitud, puede
cancelar el trabajo en este momento.
2. Una Snowball está preparada para tu trabajoPreparamos un Snowball para el trabajo y el estado del
trabajo esPreparing Snowball. Por motivos de seguridad, las transferencias de datos deben llevarse a
cabo en el plazo de 90 días desde el Snowball se haya preparado el dispositivo
3. El transportista de tu región te envía una bola de nieve— El transportista se hace cargo a partir de
este punto; el estado del trabajo esIn transit to you (En tránsito hacia usted). Encontrará el número de
seguimiento y un enlace al sitio web de seguimiento de la Consola de administración de la familia de
productos Snow de AWS.
4. Recibe la Snowball— Unos días más tarde, el transportista de su región entrega el Snowball a la
dirección que facilitó al crear el trabajo; el estado del trabajo cambia aDelivered to you (Entregado).
Cuando el dispositivo Snowball llegue, observará que no va dentro de una caja, porque el dispositivo
Snowball es su propio contenedor de transporte.
5. Obtención de las credenciales y descargue el cliente de Snowball: para poder comenzar a transferir
datos, debe obtener sus credenciales, el manifiesto del trabajo y el código de desbloqueo del manifiesto,
y descargar el cliente Snowball.
• El cliente de Snowball es la herramienta que utilizará para administrar el flujo de datos entre el origen
de datos on-premise y el Snowball.
Puede descargar e instalar el cliente de Snowball desdeAWS Snowballrecursos.
El cliente de Snowball debe descargarse delAWS SnowballRecursose instalado en una estación de
trabajo potente de su propiedad.
• El manifiesto se utiliza para autenticar el acceso al dispositivo Snowball y está cifrado para que solo el
código de desbloqueo pueda descifrarlo. Puede obtener el manifiesto de laConsola de administración
de la familia de productos Snow de AWScuando el Snowball se encuentre en sus instalaciones.
• El código de desbloqueo es un código de 29 caracteres que aparece también al obtener el manifiesto.
Recomendamos anotarlo y conservarlo en un lugar distinto que el manifiesto, para evitar el acceso
no autorizado al dispositivo Snowball mientras se encuentra en sus instalaciones. El código de
desbloqueo se puede ver al obtener el manifiesto.
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6. Instalación y configuración del cliente de Snowball: instale el cliente Snowball en la estación de trabajo
del equipo donde está montado el origen de datos.
7. Posición del hardware: lleve el dispositivo Snowball al centro de datos y ábralo siguiendo las
instrucciones de la carcasa. Connect el Snowball a la alimentación eléctrica y a la red local.
8. Enciende la Snowball— A continuación, encienda el dispositivo Snowball pulsando el botón de
encendido situado encima de la pantalla de tinta electrónica. Espere unos minutos y aparecerá la
pantalla Ready (Listo).
9. Inicie el cliente de Snowball: al iniciar el cliente Snowball en la estación de trabajo, escriba la dirección
IP del dispositivo Snowball, la ruta del manifiesto y el código de desbloqueo. El cliente de Snowball
descifrará el manifiesto y lo utilizará para autenticar el acceso al dispositivo Snowball.
10.Transferencia de datos: utilice el cliente de Snowball para transferir los datos que desea importar a
Amazon S3 desde el origen de datos al dispositivo Snowball.
11.Prepara la Snowball para su viaje de regreso: una vez completada la transferencia de datos, desconecte
el dispositivo Snowball y desenchufe los cables. Coloque correctamente los cables del dispositivo
Snowball en el soporte situado en el interior del panel posterior del dispositivo Snowball y cierre todas
las fundas del dispositivo Snowball. El Snowball está listo para su devolución.
12.El transportista de tu región devuelve la Snowball aAWS— Mientras el transportista esté en posesión del
dispositivo Snowball para enviarlo, el estado del trabajo seráIn transit toAWS.
13.AWSObtención de la Snowball— La Snowball llega aAWSy el estado del trabajo adquiere el
estadoEnAWS. De media, se necesita alrededor de un día paraAWSpara empezar a importar los datos
a Amazon S3.
14.AWSimporta sus datos a Amazon S3— Una vez que se inicia la importación, el trabajo adquiere el
estadoImporting (Importando). La importación puede tardar unos días. En este punto, si surge cualquier
complicación o problema, contactaremos con usted por correo electrónico.
Una vez completada la importación, el trabajo adquiere el estado Completed (Finalizado). En este
momento, puede descargar desde la Consola de administración de la familia de productos Snow de
AWS un archivo PDF con el informe de finalización del trabajo.
15.Los datos importados se encuentran en Amazon S3: una vez completada la importación, los datos que
ha transferido se encuentran en Amazon S3.
Ahora que sabe cómo funciona un trabajo de importación, puede crear su primer trabajo. Para obtener más
información, consulte Importación de datos a Amazon S3 conAWS Snowball (p. 17).
Para obtener más información acerca de la API de administración de trabajos de Snowball, consulteAWS
SnowballReferencia de la API.

Implementación de una exportación integral
1. Creación de un trabajo de exportación: inicie sesión en la Consola de administración de la familia de
productos Snow de AWS y cree un trabajo. El proceso inicia una operación de listado en Amazon S3
para determinar la cantidad de datos que se van a transferir, así como los rangos opcionales de objetos
contenidos en los buckets que se van a transferir en el marco de este trabajo. Una vez finalizada la
operación de listado, la Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS crea todas
las partes del trabajo que se requieren para el trabajo de exportación. En este momento, puede cancelar
el trabajo si fuera preciso.

Note
La operación de listado es una función de Amazon S3. Se factura del mismo modo que todas
las demás operaciones de Amazon S3, aunque se cancele el trabajo de exportación.
2. Una Snowball está preparada para tu parte de trabajo: poco después de haber creado las partes
del trabajo, la primera de ellas adquiere elPreparing Snowballestado. Por motivos de seguridad, las
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transferencias de datos deben llevarse a cabo en el plazo de 90 días desde el Snowball se haya
preparado el dispositivo Cuando el dispositivo Snowball está preparado, el estado cambia a Exporting
(Exportando). Normalmente, se tarda un día laborable en realizar la exportación; no obstante, este
proceso puede tardar más. Una vez finalizada la exportación, el trabajo adquiere el estadoPreparing
shipment (Preparando el envío), yAWSprepara la Snowball para la recogida.
3. El transportista de tu región te envía una bola de nieve— El transportista se hace cargo a partir de
este punto; el estado del trabajo esIn transit to you (En tránsito hacia usted). Encontrará el número de
seguimiento y un enlace al sitio web de seguimiento de la Consola de administración de la familia de
productos Snow de AWS.
4. Recibe la Snowball— Unos días más tarde, el transportista de su región entrega el dispositivo Snowball
a la dirección que facilitó al crear el trabajo; el estado de la primera parte del trabajo cambia aDelivered
to you (Entregado). Cuando el dispositivo Snowball llegue, observará que no va dentro de una caja,
porque el dispositivo Snowball es su propio contenedor de transporte.
5. Obtención de las credenciales y descargue el cliente de Snowball: para poder comenzar a transferir
datos, debe obtener sus credenciales, el manifiesto del trabajo y el código de desbloqueo del manifiesto,
y descargar el cliente Snowball.
• El cliente de Snowball es la herramienta que utilizará para administrar el flujo de datos entre el
dispositivo Snowball y el destino on-premise.
Puede descargar e instalar el cliente de Snowball desdeAWS Snowballrecursos.
El cliente de Snowball debe descargarse delAWS SnowballRecursose instalado en una estación de
trabajo potente de su propiedad.
• El manifiesto se utiliza para autenticar el acceso al dispositivo Snowball y está cifrado para que solo el
código de desbloqueo pueda descifrarlo. Puede obtener el manifiesto de laConsola de administración
de la familia de productos Snow de AWScuando el Snowball se encuentre en sus instalaciones.
• El código de desbloqueo es un código de 29 caracteres que aparece también al obtener el manifiesto.
Recomendamos anotarlo y conservarlo en un lugar distinto que el manifiesto, para evitar el acceso
no autorizado al dispositivo Snowball mientras se encuentra en sus instalaciones. El código de
desbloqueo se puede ver al obtener el manifiesto.
6. Instalación y configuración del cliente de Snowball: instale el cliente Snowball en la estación de trabajo
del equipo donde está montado el origen de datos.
7. Posición del hardware: lleve el dispositivo Snowball al centro de datos y ábralo siguiendo las
instrucciones de la carcasa. Connect el Snowball a la alimentación eléctrica y a la red local.
8. Enciende la Snowball— A continuación, encienda el dispositivo Snowball pulsando el botón de
encendido situado encima de la pantalla de tinta electrónica. Espere unos minutos y aparecerá la
pantalla Ready (Listo).
9. Inicie el cliente de Snowball: al iniciar el cliente Snowball en la estación de trabajo, escriba la dirección
IP del dispositivo Snowball, la ruta del manifiesto y el código de desbloqueo. El cliente de Snowball
descifrará el manifiesto y lo utilizará para autenticar el acceso al dispositivo Snowball.
10.Transferencia de datos: utilice el cliente Snowball para transferir los datos que desea exportar desde el
dispositivo Snowball al destino on-premise.
11.Prepara la Snowball para su viaje de regreso: una vez completada la transferencia de datos, desconecte
el dispositivo Snowball y desenchufe los cables. Coloque correctamente los cables del dispositivo
Snowball en el soporte situado en el interior del panel posterior del dispositivo Snowball y cierre todas
las fundas del dispositivo Snowball. El Snowball ya está listo para su devolución.
12.El transportista de tu región devuelve la Snowball aAWS— Cuando el transportista tenga el Snowball,
el estado del trabajo adquiere el estadoIn transit toAWS. En este momento, si el trabajo de exportación
consta de más partes, la siguiente parte adquirirá el estado Preparing Snowball (Preparando el
Snowball).
13.Borramos la Snowball— Cuando recibimos el dispositivo Snowball devuelto llevamos a cabo un borrado
completo del dispositivo Snowball. Esta operación de borrado es conforme con los estándares 800-88
del NIST.
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Ahora que sabe cómo funciona un trabajo de exportación, puede crear su primer trabajo. Para obtener más
información, consulte Exportación de datos de Amazon S3 con Snowball (p. 29).

Trabajos para los dispositivos Snowball estándar
Un trabajo enAWS Snowball(Snowball) es una unidad de trabajo independiente que se define al crearla en
la consola o en la API de administración de trabajos. Los trabajos se caracterizan por sus tipos, detalles y
estados. Cada uno de estos elementos se aborda de forma más detallada en las secciones siguientes.
Temas
• Tipos de trabajos (p. 12)
• Detalles del trabajo (p. 13)
• Estados de los trabajos (p. 14)

Tipos de trabajos
Existen dos tipos de trabajos distintos: de importación y de exportación. Los dos tipos de trabajos de
Snowball se resumen a continuación, incluidos los orígenes de datos, la cantidad de datos que se pueden
mover y el resultado que cabe esperar al completar el trabajo correctamente. Si bien estos dos tipos de
trabajos presentan diferencias fundamentales, tienen en común algunos detalles. El origen de datos puede
ser local y encontrarse en el centro de datos o en las oficinas, o bien puede ser un bucket de Amazon S3.

Importación a Amazon S3
Untrabajo de importaciónes la transferencia de72TB de datos o menos (ubicados en un origen de datos onpremise), copiarlos en un mismo dispositivo Snowball y, a continuación, trasladarlos a Amazon S3. Para
los trabajos de importación, Snowball y los trabajos tienen una relación biunívoca entre los dispositivos
y los trabajos; es decir, cada trabajo tiene asociado un único dispositivo Snowball. Si necesitas Snowball
adicionales, puedes crear nuevos trabajos de importación o clonar alguno existente.
El origen de datos de un trabajo de importación deben encontrarse on-premise. Es decir, los dispositivos
de almacenamiento que contienen los datos que se van a transferir deben encontrarse físicamente en la
dirección facilitada al crear el trabajo.
Puede importar cualquier cantidad de directorios, archivos y objetos de cada trabajo de importación,
siempre y cuando la cantidad de datos que importe quepa en un Snowball. En las regiones de Estados
Unidos, las bolas de nieve están disponibles en dos tamaños, 50 TB(42 TB de capacidad útil)y 80 TB(72
TB de capacidad útil). En todas las demás regiones, únicamente está disponible el dispositivo de 80 TB.
Al importar archivos, cada uno de ellos se convierte en un objeto de Amazon S3 y cada directorio se
convierte en un prefijo. Si importa datos en un bucket existente, se sobrescribirán todos los objetos
existentes que tengan el mismo nombre que los objetos importados.
Cuando la importación se ha procesado y verificado,AWSrealiza un borrado completo de la Snowball.
Esta operación de borrado se ajusta a los estándares 800-88 del Instituto Nacional de Normalización y
Tecnología (NIST).
Una vez completada la importación, puede descargar un informe del trabajo. En este informe se notifican
todos los objetos cuyo proceso de importación no se ha realizado correctamente. Encontrará información
adicional en los registros de operaciones correctas o con errores.

Important
No elimine las copias locales de los datos que se han transferido hasta que haya comprobado los
resultados en el informe de finalización del trabajo y revisado los registros de importación.
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Exportar desde Amazon S3
UnTrabajo de exportaciónconsiste en transferir cualquier cantidad de datos (ubicados en Amazon S3),
copiarlos en cualquier número de Snowball y, a continuación, trasladarlos en dispositivos Snowball, de
uno en uno, hasta el destino de datos on-premise. Al crear un trabajo de exportación, este se divide en
partes. Cada parte del trabajo no es más que72TB en tamaño y cada parte del trabajo tiene asociado un
dispositivo Snowball.
El origen de datos de un trabajo de exportación consta de uno o más buckets de Amazon S3. Una vez
que los datos de una parte del trabajo se han trasladado de Amazon S3 a un Snowball, puede descargar
un informe del trabajo. En este informe se notifican todos los objetos cuyo proceso de transferencia
al Snowball no se ha realizado correctamente. Encontrará información adicional en los registros de
operaciones correctas o con errores del trabajo.
Puede exportar cualquier cantidad de objetos en cada trabajo de exportación y usar para ello tantos
dispositivos Snowball como sean necesarios para completar la transferencia. Snowball de las distintas
partes de un trabajo de exportación se entregan uno tras otro; el siguiente dispositivo no se envía hasta
que la parte del trabajo anterior ha adquirido el dispositivoIn transit toAWSEstado.
Al copiar objetos en el destino de datos on-premise desde un Snowball, estos objetos se guardan como
archivos. Si copia objetos en una ubicación que ya contiene archivos, los archivos existentes que tengan el
mismo nombre se sobrescribirán.
CuandoAWSRecibe un Snowball devuelto, llevaremos a cabo un borrado completo de la Snowball. Esta
operación de borrado es conforme con los estándares 800-88 del NIST.

Important
No modifique, actualice ni elimine los objetos de Amazon S3 exportados hasta que haya
comprobado que todo el contenido del trabajo completo se ha copiado en el destino de datos onpremise.
Al crear un trabajo de exportación, si lo desea puede exportar un bucket de Amazon S3 completo o solo
un rango específico de claves de objetos. Para obtener más información, consulte Uso de los rangos de
exportación (p. 46).

Detalles del trabajo
Cada trabajo de importación o exportación de Snowball se define mediante los detalles que se especifican
al crearlo. En la siguiente lista se describen todos los detalles de un trabajo.
• Job name: nombre del trabajo, que contiene caracteres alfanuméricos, espacios y cualquier carácter
especial Unicode.
• Job type: tipo de trabajo, que puede ser de importación o exportación.
• Job ID: etiqueta exclusiva de 39 caracteres que identifica el trabajo. El ID del trabajo aparece en la parte
inferior de la etiqueta de envío que aparece en la pantalla de tinta electrónica y en el nombre del archivo
de manifiesto del trabajo.
• Created date: fecha en la que se ha creado este trabajo.
• Shipping speed: opciones de velocidad de envío, según la región. Para obtener más información,
consulte Velocidades de envío (p. 82).
• ARN del rol de IAM: el nombre de recurso de Amazon (ARN) es el dispositivoAWS Identity and Access
Management(IAM) que se genera al crear el trabajo con permisos de escritura para los buckets de
Amazon S3. El proceso de creación es automático y el rol de IAM que se permite asumir a Snowball se
utiliza tan solo para copiar los datos entre los buckets de Amazon S3 y el Snowball. Para obtener más
información, consulte Creación de un rol de IAM para Snowball (p. 91).
• AWS KMSclave— En Snowball,AWS Key Management Service(AWS KMS) cifra las claves en cada
Snowball. Al crear el trabajo, también debe elegir o crear un ARN para una clave de cifrado de AWS
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KMS de su propiedad. Para obtener más información, consulte AWS Key Management Serviceen
Snowball (p. 86).
• Snowball capacity— En las regiones de Estados Unidos, las bolas de nieve están disponibles en dos
tamaños, 50 TB(42 TB de capacidad útil)y 80 TB(72 TB de capacidad útil). En todas las demás regiones,
únicamente está disponible el dispositivo de 80 TB.
• Storage service— ElAWSservicio de almacenamiento asociado a este trabajo; en este caso, Amazon S3.
• Recursos— ElAWSrecursos de servicios de almacenamiento asociados con el trabajo. En este caso, se
trata de los buckets de Amazon S3 que constituyen el origen o el destino de la transferencia de datos.

Estados de los trabajos
Cada trabajo tiene un estado que cambia para indicar la situación del trabajo en cada momento.
Estado del trabajo

Descripción

Tipo de trabajo al que
se aplica el estado

Job created (Trabajo
creado)

El trabajo se acaba de crear. Este estado es el
único durante el cual podrá cancelar un trabajo (o
sus partes, si el trabajo es de exportación).

Ambos

Preparing Snowball
(Preparando el
Snowball)

AWSestá preparando un Snowball para el trabajo.

Ambos

Exporting (Exportando)

AWSestá exportando los datos de Amazon S3 a
un Snowball.

Export

Preparing shipment
(Preparando el envío)

AWSestá preparando el envío de una Snowball a
usted.

Ambos

In transit to you (En
tránsito hacia usted)

El dispositivo Snowball se ha enviado a la
dirección proporcionada al crear el trabajo.

Ambos

Delivered to you
(Entregado)

El dispositivo Snowball ha llegado a la dirección
proporcionada al crear el trabajo.

Ambos

In transit toAWS

Ha enviado el Snowball de regreso aAWS.

Ambos

En instalaciones de
clasificación

El dispositivo para esta tarea se encuentra en
nuestras instalaciones de clasificación interna.
Cualquier procesamiento adicional para los
trabajos de importación en Amazon S3 comenzará
pronto, normalmente en un plazo de dos días.

Ambos

EnAWS

El envío ha llegado ya aAWS. Si el trabajo es de
importación, esta suele iniciarse en el plazo de un
día desde la recepción.

Ambos

Importing (Importando)

AWSestá importando los datos en Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).

Importación

Completed (Finalizado)

El trabajo de importación o la parte del trabajo de
exportación se ha completado correctamente.

Ambos

Cancelado

El trabajo se ha cancelado. Solo puede cancelar
los trabajos de importación de Snowball durante el
dispositivoJob created (Trabajo creado)Estado.

Ambos
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Configurar suAWS acceso
Antes de usarAWS Snowball (Snowball), debe realizar las siguientes tareas:
1. Inscripción en AWS (p. 15).

Note
En Asia Pacífico (Bombay)Región de AWS, Amazon Internet Services Private Limited (AISPL).
Para obtener información sobre cómo registrarse en Amazon Web Services en Asia Pacífico
(Bombay)Región de AWS, consulte Registrarse en AISPL.
2. Creación de un usuario de IAM (p. 15).

Inscripción en AWS
Al inscribirse en Amazon Web Services (AWS),Cuenta de AWS se inscribe automáticamente en todos los
servicios deAWS, incluidoAWS Import/Export. Solo se le cobrará por los servicios que utilice. Para obtener
más información sobre los precios y las tarifas de Snowball, consulte AWS SnowballPrecios. Snowball no
es de uso gratuito; para obtener más información sobre quéAWS servicios son gratuitos, consulte Nivel de
usoAWS gratuito.
Si ya dispone de una Cuenta de AWS, pase a la siguiente tarea. Si no dispone de una Cuenta de AWS,
utilice el siguiente procedimiento para crear una.

Para crear un Cuenta de AWS
1.
2.

Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
Siga las instrucciones en línea.
Parte del procedimiento de inscripción consiste en recibir una llamada telefónica e indicar un código de
verificación en el teclado del teléfono.
Cuando registra una Cuenta de AWS, se crea un usuario raíz de la Cuenta de AWS. El usuario raíz
tiene acceso a todos los recursos y Servicios de AWS de esa cuenta. Como práctica recomendada de
seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario administrativo y utilice únicamente el usuario raíz
para realizar la ejecución tareas que requieren acceso de usuario raíz.

Anote suCuenta de AWS número de porque lo necesitará en la siguiente tarea.

Creación de un usuario de IAM
Cuando obtenga acceso a los servicios deAWSAWS Import/Export, como, debe proporcionar
las credenciales para que estos puedan determinar si tiene permiso de acceso a sus recursos.
AWSrecomienda no usar las credenciales raíz de suCuenta de AWS para realizar solicitudes. En su
lugar, cree un usuario de AWS Identity and Access Management (IAM) y concédale derechos de acceso
completos. Estos usuarios se denominan usuarios administradores.
Para interactuar conAWS y realizar tareas, tales como crear un bucket de Amazon S3, crear usuarios
y concederles permisos, puede utilizar las credenciales de usuario administrador en lugar de las
credenciales raíz de su cuenta. Para obtener más información, consulte Diferencias entre las credenciales
de usuario raíz y las credenciales de usuario de IAM en la ReferenciaAWS general de y la Guía del usuario
de IAM
Si se ha inscrito en AWS pero no ha creado un usuario de IAM, puede crear uno en la consola de IAM.
Para crear un usuario administrador, elija una de las siguientes opciones.
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Paso siguiente

Elegir una Para
forma de
administrar
el
administrador

B

También puede

En
Use credenciales a corto
Centro de plazo para acceder a
identidades AWS.
de IAM
Esto se alinea con las
(Recomendado)
prácticas recomendadas
de seguridad. Para
obtener información
sobre las prácticas
recomendadas, consulte
Prácticas recomendadas
de seguridad en IAM en
la Guía del usuario de
IAM.

Siga las instrucciones en
Introducción en la Guía del
usuario de AWS IAM Identity
Center (successor to AWS
Single Sign-On).

Configure el acceso
programático mediante
Configuración de la AWS CLI
para usar AWS IAM Identity
Center (successor to AWS
Single Sign-On) en la Guía del
usuario de AWS Command Line
Interface.

En IAM

Siga las instrucciones en
Creación del primer grupo
de usuarios y usuario de
administrador de IAM en la
Guía del usuario de IAM.

Configure el acceso
programático mediante
Administración de las claves de
acceso de los usuarios de IAM
en la Guía del usuario de IAM.

Use credenciales a largo
plazo para acceder a
(No
AWS.
recomendado)

Para iniciar sesión como este nuevo usuario de IAM, cierre la sesión de y después utilice la siguiente
dirección URL, en la que su_la siguiente dirección URLAWS Management Console, en la que Cuenta de
AWS123456789012su_id_de_cuenta_de_cuenta_de_cuenta_de_cuenta_de_de_cuenta_de_de_cuenta_de_
de AWSCuenta de AWS1234-5678-9012
https://your_aws_account_id.signin.aws.amazon.com/console/

Escriba el nombre y la contraseña del usuario de IAM que acaba de crear. Cuando haya iniciado sesión, en
la barra de navegación se mostrará "su_nombre_de_usuario @ su_id_de_cuenta_de_aws".
Si no desea que la dirección URL de la página de inicio de sesión contenga suCuenta de AWS ID, puede
crear un alias de cuenta. Desde el panel de IAM, elija Crear un alias de cuenta de y escriba un alias,
como el nombre de su empresa. Para iniciar sesión después de crear un alias de cuenta, use la siguiente
dirección URL:
https://your_account_alias.signin.aws.amazon.com/console/

Para verificar el enlace de inicio de sesión de los usuarios de IAM de su cuenta, abra la consola de IAM y
compruebe el campo Alias (Cuenta de AWSAlias de) en el panel.
Si va a crear trabajos de Snowball a través de un usuario de IAM que no sea un usuario administrador,
ese usuario necesita ciertos permisos para usarlos deConsola de administración de la familia de productos
Snow de AWS manera eficaz. Para obtener más información acerca de los permisos, consulte Creación de
un usuario de IAM para Snowball (p. 88).

Paso siguiente
Introducción a AWS Snowball (p. 17)
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Introducción a AWS Snowball
Note
El dispositivo Snowball de 80 TB ya no está disponible. Utilice los dispositivos optimizados para
almacenamiento Snowball Edge para todos los trabajos de transferencia de datos.
conAWS Snowball(Snowball), puede transferir cientos de terabytes o petabytes de datos entre los
centros de datos locales y Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A continuación, encontrará
instrucciones generales para crear y realizar su primer trabajo de transferencia de datos. Puede encontrar
más información sobre los componentes específicos de Snowball más adelante en esta documentación.
Para obtener información general sobre el servicio, consulte CómoAWS SnowballFuncionamiento de con el
dispositivo Snowball estándar (p. 7).
En ambos conjuntos de instrucciones se presupone que utilizará elConsola de administración de la
familia de productos Snow de AWSpara crear tu trabajo y el cliente de Snowball para transferir tus datos
de forma local. Si prefieres trabajar mediante programación, para crear trabajos puedes usar la API de
administración de trabajos de Snowball. Para obtener más información, consulte Referencia de la API
de AWS Snowball. Para transferir sus datos mediante programación, puede usar Amazon S3 Adapter for
Snowball. Para obtener más información, consulte Transferencia de datos con el Amazon S3 Adapter para
Snowball (p. 68).

Inscripción en AWS
Si ya tiene unaCuenta de AWS, continúa y pasa a la siguiente sección: Creación de un usuario
administrador de IAM (p. 17). De lo contrario, consulteInscripción en AWS (p. 15).

Creación de un usuario administrador de IAM
Si ya tiene un administradorAWS Identity and Access Management(IAM), vaya a una de las secciones que
se enumeran a continuación. Si no tiene un usuario de IAM administrador, le recomendamos que cree uno
y no utilice las credenciales raíz de suCuenta de AWSpara realizar solicitudes. Para ello, consulte Creación
de un usuario de IAM (p. 15).

Important
No hay una capa gratuita para Snowball. Para evitar cargos no deseados y retrasos, es
importante que lea con atención la sección de importación o exportación pertinente que figura a
continuación antes de comenzar a crear trabajos.
Siguiente:
• Importación de datos a Amazon S3 conAWS Snowball (p. 17)
• Exportación de datos de Amazon S3 con Snowball (p. 29)

Importación de datos a Amazon S3 conAWS
Snowball
Note
El dispositivo Snowball de 80 TB ya no está disponible. Utilice los dispositivos optimizados para
almacenamiento Snowball Edge para todos los trabajos de transferencia de datos.
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El proceso de importación de datos a Amazon S3 con Snowball consta de los siguientes pasos.
Temas
• Creación de un trabajo de AWS Snowball (p. 18)
• Recepción del dispositivo AWS Snowball (p. 22)
• Conexión del dispositivo AWS Snowball a la red local (p. 24)
• Transferencia de datos (p. 25)
• Devolución del dispositivo (p. 28)
• Monitorización del estado de la importación (p. 29)

Creación de un trabajo de AWS Snowball
Independientemente del tipo de trabajo que esté creando para los dispositivos de Snow Family, existe un
conjunto de tareas comunes que realiza en laConsola de administración de la familia de productos Snow
de AWS. Estas tareas son las siguientes:
• Crear un trabajo
• Monitoreo del estado de su trabajo
• Configuración del dispositivo
• Desbloqueo del dispositivo
• Transferencia de datos
• Devolución del dispositivo
En las siguientes secciones presentamos step-by-step instrucciones para realizar estas tareas. Cuando
hay una consideración específica del tipo de trabajo, se indica específicamente en una nota.
Puede utilizar elConsola de administración de la familia de productos Snow de AWSpara crear y
administrar trabajos Según su caso de uso e independientemente de su tipo de trabajo, el proceso para
crear un nuevo trabajo en Snow Family Console sigue un flujo de trabajo estándar.
También puede crear y administrar trabajos mediante la API de administración de trabajos. Para obtener
más información, consulte la referencia de la API de AWS Snowball.
Temas
• Paso 1: Planificar el Job (p. 18)
• Paso 2: Elige tus preferencias de envío (p. 19)
• Paso 3: Elija los detalles de su Job (p. 19)
• Paso 4: Elija sus preferencias de seguridad (p. 20)
• Paso 5: Elige tus preferencias de notificación (p. 21)
• Paso 6: Descargar AWS OpsHub (p. 22)
• Paso 7: Revisar y crear un Job (p. 22)

Paso 1: Planificar el Job
El primer paso para crear un trabajo es determinar el tipo de trabajo que necesita y empezar a planificarlo
mediante laConsola de administración de la familia de productos Snow de AWS.

Planificar el trabajo
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el iconoConsola de administración de la familia de
productos Snow de AWS. Si es la primera vez que crea un trabajo en esteRegión de AWS, verá el
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iconoAWSFamilia Snow(Se ha creado el certificado). De lo contrario, verá elPlanificar el trabajo(Se ha
creado el certificado).
2.

En la páginaAWSFamilia Snow, elija.Paso siguientepara abrirPlanificar el trabajo(Se ha creado el
certificado).

3.

En función de su caso de uso, elija uno de los siguientes tipos de trabajo:
• Importación a Amazon S3— Elija esta opción para tenerAWSenviarle un dispositivo Snowball vacío.
Conecte el dispositivo a la red local y ejecute el cliente Snowball. Copias los datos en el dispositivo y
los envías de vuelta aAWSy tus datos se cargan enAWS.
• Solo procesamiento y almacenamiento localeselija esta opción para realizar cargas de trabajo de
procesamiento y almacenamiento en el dispositivo sin transferir ningún dato.

4.

Elija Next (Siguiente) para continuar.

Paso 2: Elige tus preferencias de envío
Recibir y devolver un dispositivo Snowball implica enviar el dispositivo de ida y vuelta, por lo que es
importante que proporcione información de envío precisa.

Para proporcionar detalles de envío
1.

En la páginaConsola de administración de la familia de productos Snow de AWS, en laProporcionar
información de envío, seleccione una dirección existente o añada una nueva.
• Si eligeUsar dirección reciente, se muestran las direcciones del archivo. Elija con cuidado la
dirección que desea de la lista.
• Si eligeAñadir una nueva dirección, proporcione la información de dirección solicitada. LaConsola de
administración de la familia de productos Snow de AWSguarda la nueva información de envío.

Note
El país que proporciones en la dirección debe coincidir con el país de destino del
dispositivo y debe ser válido para ese país.
2.

En el navegadorShipping speed, elige una velocidad de envío para el trabajo. Esta velocidad muestra
la rapidez con la que el dispositivo se envía entre destinos y no refleja qué tan pronto llegará después
de la fecha de hoy.
• Envío 1 día (1 día hábil)
• Envío 2 días (2 días laborables)

3.

Elija Next (Siguiente).

Paso 3: Elija los detalles de su Job
En este paso, facilita los detalles deAWS Snowballtrabajo, incluido el nombre del trabajo,AWSRegión, tipo
de dispositivo, nombre de bucket de Amazon S3 e Imagen de Amazon Machine (AMI) de.

Para añadir detalles del trabajo
1.

En la páginaConsola de administración de la familia de productos Snow de AWS, en laIndique su
trabajoindique un nombre para el trabajo en laNombre de trabajo.

2.

En el navegadorElija su dispositivo de nieve, elija Snowball (Bola de nieve).

3.

En el navegadorElija su almacenamiento S3elija crear un nuevo bucket de S3 o elija el bucket de
Amazon S3 que desea usar en laNombre del bucketlista. Puede incluir bucket S3 adicionales. Estos
depósitos aparecen en el dispositivo como directorios.
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4.

En el navegadorComputación mediante instancias de EC2 (opcional), elija.Nombre de la AMI de EC2.
Esta opción le permite usar instancias de EC2 de cómputos en un clúster. Carga su Snowball con AMI
de EC2 y permite que el dispositivo funcione como un centro de datos móvil.
Esta función conlleva cargos adicionales. Para obtener más información, consulte Precios de AWS
Snowball.

5.

Elija una AMI en laNombre de AMI de origenlista. O bien, busque una AMI en laNombre de AMI de
origencuadro y elija.Próximo.

Paso 4: Elija sus preferencias de seguridad
La configuración de la seguridad agrega los permisos y la configuración de cifrado paraAWS Snowballpara
contribuir a proteger sus datos mientras están en tránsito.

Para establecer la seguridad de su trabajo
1.

En el navegadorCriptografía, elija el iconoClave KMSque desea usar.
• Si desea utilizarAWS Key Management Service(AWS KMS key), eligeaws/importexport
(predeterminado). Esta es la clave predeterminada que protege los trabajos de importación y
exportación cuando no se define ninguna otra clave.

2.
3.
4.

• Si desea proporcionar el suyoAWS KMSclave, eligeEscriba ARN de clave, indique el nombre
de recurso de Amazon (ARN) en laARN de clavey elija.Utilice esta clave KMS. El ARN clave se
agregará a la lista.
En el navegadorAcceso a los servicios, elija.Crear rol depara conceder permisos a Snow Family para
usar Amazon S3 y Amazon SNS en su nombre.
ElegirView details (Ver detalles).para elegir elRol de IAMque desee, o puede usar la función
predeterminada.
ParaNombre de la política, elija la política de importación que desea usar.

Example Ejemplos de políticas para Snowball
En el siguiente ejemplo, se muestra una política de rol de solo importación de Amazon S3.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketPolicy",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucketMultipartUploads"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:ListMultipartUploadParts",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
}
]
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En el siguiente ejemplo, se muestra una política de función de exportación de Amazon S3.

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
}
]

5.

Elija Allow.

6.

Elija Next (Siguiente).

Paso 5: Elige tus preferencias de notificación
Las notificaciones le informan sobre el estado más reciente de suAWS Snowballjobs. Crea un tema de
SNS y recibe correos electrónicos de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) a medida que
cambia el estado de su trabajo.

Para configurar notificaciones
1.

2.

En el navegadorEstablezca las notificaciones, realice una de las siguientes operaciones:
•

Si desea utilizar un tema de SNS existente, elijaUsar un tema de SNS existentey elija el nombre
de recurso de Amazon (ARN) del tema de la lista.

•

Si desea crear un nuevo tema de SNS, elijaCrear un nuevo tema de SNS. Introduzca un nombre
para el tema y proporcione una dirección de correo electrónico.

Elija Next (Siguiente).

La notificación se referirá a uno de los siguientes estados de su trabajo:
• Job created (Trabajo creado)
• Preparing device (Preparando el dispositivo)
• Preparing shipment (Preparando el envío)
• In transit to you (En tránsito hacia usted)
• Delivered to you (Entregado)
• In transit toAWS
• En instalaciones de clasificación
• EnAWS
• Importing (Importando)
• Completed (Finalizado)
• Cancelado
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Paso 6: Descargar AWS OpsHub
Los dispositivos de la familia Snow ofrecen una herramienta fácil de usar,AWS OpsHub for Snow Family,
que puede usar para administrar sus dispositivos y localAWSServicios de .
conAWS OpsHubinstalado en el equipo cliente, puede realizar tareas como las siguientes:
• Desbloqueo y configuración de dispositivos individuales o agrupados
• Transferencia de archivos
• Lanzamiento y administración de instancias que se ejecutan en dispositivos de Snow Family.

Para descargar e instalarAWS OpsHub for Snow Family
1.

En la páginaConsola de administración de la familia de productos Snow de AWS, en laDescargarAWS
OpsHub, elija.ConseguirAWS OpsHub. Se le redirigirá aAWS Snowballsitio web de recursos.

2.

En el navegadorAWS OpsHub, elija.Descargarpara su sistema operativo y siga los pasos de
instalación. Cuando haya terminado, elija Next (Siguiente).

Paso 7: Revisar y crear un Job
Después de proporcionar todos los detalles de trabajo necesarios paraAWS Snowballtrabajo, revisa el
trabajo y créalo.
1.

En la páginaConsola de administración de la familia de productos Snow de AWS, en laRevisar orden
de Job, revise todas las secciones antes de crear el trabajo. Si desea realizar cambios, elija.Editarpara
obtener la sección correspondiente y edite la información.

2.

Cuando haya terminado la revisión y la edición, elijaCrear tarea. Después de crear un trabajo, puede
cancelarlo en el plazo de una hora sin incurrir en ningún cargo.
Los trabajos están sujetos a las leyes de control de exportación en países específicos y pueden
requerir una licencia de exportación. También se aplican las leyes de exportación y reexportación de
Estados Unidos. Está prohibido el desvío de las leyes y reglamentos del país y de los EE. UU.

Note
AWS Snowballlos trabajos no se cumplen con una fuente de alimentación y se debe
proporcionar una por separado.
Una vez creado el trabajo, puede ver el estado del trabajo en laEstado del trabajosección.

Recepción del dispositivo AWS Snowball
Cuando reciba el aparato Snowball, notará que no viene en una caja. El Snowball es su propio contenedor
de transporte físicamente robusto. Cuando llegue la Snowball por primera vez, inspecciónala en busca
de daños o manipulaciones obvias. Si observas algo sospechoso en el Snowball, no lo conectes a tu red
interna. Póngase en contacto conAWS Supporte infórmele del problema para que se le pueda enviar una
nueva Snowball.

Important
The Snowball es propiedad de laAWS. La manipulación de una Snowball es una violación de
laAWSPolítica de uso aceptable. Para obtener más información, consulte http://aws.amazon.com/
aup/.
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Antes de conectar el Snowball a la red y empezar a transferir datos, es importante cubrir algunos
elementos básicos de la transferencia de datos.
• Snowball— El siguiente es el aspecto que tendrá la Snowball de Nieve.

• Origen de datos— Este dispositivo contiene los datos que desea transferir desde su centro de datos
local a Amazon S3. Puede ser un dispositivo único, como un disco duro o un dispositivo de memoria
USB, o bien estar compuesto por varios orígenes de datos del centro de datos. El origen o los orígenes
de datos deben estar montados en la estación de trabajo para poder transferir datos desde ellos.
• Workstation— Este equipo aloja la fuente de datos montada. Utilizará esta estación de trabajo para
transferir datos al Snowball. Se recomienda encarecidamente que la estación de trabajo sea un equipo
potente que sea capaz de satisfacer exigencias elevadas en términos de procesamiento, memoria y red.
Para obtener más información, consulte Especificaciones de la estación de trabajo (p. 107).
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Siguiente: Conexión del dispositivo AWS Snowball a la red local (p. 24)

Conexión del dispositivo AWS Snowball a la red local
En este paso, conectará Snowball a la red. El dispositivo Snowball tiene dos paneles, uno frontal y otro
posterior, que se abren con pestillos y se abren hacia arriba para descansar en la parte superior del
dispositivo Snowball. Abra primero el panel frontal, déle la vuelta sobre la Snowball y, a continuación,
abra el panel posterior, volteándolo hacia arriba para que descanse sobre el primero. Al hacerlo, tendrá
acceso a la pantalla táctil de la pantalla de tinta electrónica integrada en la parte frontal del Snowball y a
los puertos de alimentación y red de la parte posterior.
Retire los cables del catch del cable y enchufe la Snowball a la alimentación. Cada Snowball se ha
diseñado para admitir la transferencia de datos a través de RJ45, SFP+ de cobre o SFP+ Ethernet óptica
de 10 Gigabit. Para SFP+ de fibra óptica, tendrá que usar su propio cable, conectado al adaptador óptico
SFP+ en uno de los puertos de SFP+. Para obtener más información sobre los cables y puertos, consulte
Hardware de red compatible (p. 105). Elige una opción de red y conecta el Snowball a tu red. Encienda la
Snowball pulsando el botón de encendido situado encima de la pantalla de tinta electrónica.
1.

Connect el Snowball apagado a tu red.

Note
Le recomendamos que configure las conexiones de red para que haya el menor número
posible de saltos entre la fuente de datos, la estación de trabajo y el Snowball.
2.

Conecte el cable de alimentación a la parte posterior del Snowball y, a continuación, conéctelo a una
fuente de alimentación fiable. Después, pulse el botón de encendido situado encima de la pantalla de
tinta electrónica y espere a que se muestre en ella el mensaje Ready (Listo).

3.

Cuando la Snowball esté lista, la pantalla de tinta electrónica mostrará la siguiente pantalla.
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En este punto, puede cambiar la configuración de red predeterminada en la pantalla de tinta
electrónica; para ello, elija Network (Red). Para obtener más información sobre cómo especificar la
configuración de red para Snowball, consulteCambio de la dirección IP (p. 54).
Anote la dirección IP mostrada, ya que la necesitará para configurar el cliente Snowball.

Important
Para evitar dañar tus datos, no desconectes el Snowball ni cambies su configuración de red
mientras transfieres datos.
El Snowball ahora está conectado a tu red.
Siguiente: Transferencia de datos (p. 25)

Transferencia de datos
En las siguientes secciones se describen los pasos necesarios para transferir datos. Estos pasos implican
obtener sus credenciales, descargar e instalar la herramienta cliente de Snowball y, a continuación,
transferir los datos de su fuente de datos a Snowball mediante el cliente de Snowball.

25

AWS Snowball Guía del usuario
Transferencia de datos

Note
También puede transferir datos mediante programación con Amazon S3 Adapter para Snowball.
Para obtener más información, consulte Transferencia de datos con el Amazon S3 Adapter para
Snowball (p. 68).
Temas
• Obtención de las credenciales (p. 26)
• Instalación del cliente de AWS Snowball (p. 26)
• Uso del cliente de AWS Snowball (p. 27)
• DetenerAWS SnowballCliente y apagar la Snowball (p. 28)
• Desconexión del dispositivo (p. 28)

Obtención de las credenciales
CadaAWS Snowballtiene un conjunto de credenciales que debe obtener delConsola de administración de
la familia de productos Snow de AWSo la API de administración de trabajos para autenticar tu acceso a
Snowball. Estas credenciales son un archivo de manifiesto cifrado y un código de desbloqueo. El archivo
de manifiesto contiene información importante sobre el trabajo y los permisos asociados a él. Sin él, no
podrá transferir los datos. El código de desbloqueo se utiliza para descifrar el manifiesto. Sin él, no podrá
comunicarse con Snowball.

Note
No podrá obtener las credenciales hasta que se le haya entregado el dispositivo Snowball. Una
vez devuelto el dispositivo aAWS, las credenciales de su trabajo ya no están disponibles.

Para obtener las credenciales mediante la consola
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra Consola de administración de la familia de
productos Snow de AWS en https://console.aws.amazon.com/snowfamily/home.

2.

En la Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS, busque la tabla del trabajo
concreto cuyo manifiesto desee descargar y elíjalo.

3.

Expanda el panel Job status (Estado del trabajo) de ese trabajo y elija View job details (Ver detalles
del trabajo).

4.

En el panel de detalles que aparece, expanda Credentials (Credenciales). Anote el código de bloqueo
(con los guiones incluidos), porque deberá indicar los 29 caracteres para poder transferir los datos.
Elija Download manifest (Descargar manifiesto) en el cuadro de diálogo y, a continuación, siga las
instrucciones para descargar el archivo de manifiesto del trabajo en el equipo. El nombre del archivo
de manifiesto incluye el valor de Job ID (ID de trabajo).

Note
Como práctica recomendada, es conveniente que no guarde una copia del código de
desbloqueo en la misma ubicación de la estación de trabajo donde se encuentra el manifiesto
de ese trabajo. Para obtener más información, consulte Prácticas recomendadas para AWS
Snowball (p. 38).
Ahora que ha obtenido sus credenciales, está listo para transferir datos.

Instalación del cliente de AWS Snowball
El cliente de Snowball es una de las herramientas que puede utilizar para transferir desde su fuente de
datos local a Snowball.
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Visite Snowball de descargar e instalar el cliente Snowball desdeAWS Snowballsitio web de recursos.
El cliente de Snowball debe descargarse delAWS SnowballRecursose instalada en una potente estación
de trabajo de su propiedad.

Uso del cliente de AWS Snowball
En este paso, ejecutará el cliente de Snowball desde la estación de trabajo primero para autenticar su
acceso a Snowball para este trabajo y, a continuación, para transferir los datos.

Note
Esta guía es para el dispositivo Snowball original. Si utilizas un dispositivo Snowball Edge, ten
en cuenta que no puedes usar el cliente Snowball para transferir datos a un dispositivo Snowball
Edge. Debe usarAWS OpsHub for Snow Familyo adaptador S3. Para obtener más información,
consulteUso de un dispositivo AWS Snowball (p. 50)yUtilizaciónAWS OpsHub for Snow
Familypara administrar dispositivos
Si utilizas un dispositivo Snowball Edge, consulta¿Qué es una?AWSAWS Snowball Edge?en
elAWS Snowball EdgeGuía para desarrolladores de.
Para autenticar su acceso a Snowball, abra una ventana de terminal o símbolo del sistema en su estación
de trabajo e introduzca el siguiente comando.
snowball start -i [Snowball IP Address] -m [Path/to/manifest/file] -u [29
character unlock code]
A continuación, mostramos un ejemplo del comando para configurar el cliente Snowball.
snowball start -i 192.0.2.0 -m /Downloads/JID2EXAMPLE-0c40-49a7-9f53-916aEXAMPLE81manifest.bin -u 12345-abcde-12345-ABCDE-12345

En este ejemplo, la dirección IP de Snowball es 192.0.2.0, el archivo de manifiesto de trabajo que
descargaste esJID2EXAMPLE-0c40-49a7-9f53-916aEXAMPLE81-manifest.biny el código de
desbloqueo de 29 caracteres es12345-abcde-12345-ABCDE-12345.
Cuando haya escrito el comando anterior con las variables correctas para el trabajo, obtendrá un mensaje
de confirmación. Este mensaje significa que tienes autorización para acceder a Snowball para este trabajo.
Ahora puede empezar a transferir datos al Snowball. De manera similar a cómo Linux le permite copiar
archivos y carpetas con la copia (ocp), el cliente de Snowball también usa uncpcomando. Al igual que
en Linux, cuando se utiliza el comando copy es preciso proporcionar en él los valores de dos rutas. Una
de las rutas representa la ubicación de origen de los datos que se van a copiar y la segunda, el destino
donde se van a pegar los datos. Al transferir datos, las rutas de destino a Snowball deben comenzar con
las3://identificador del directorio raíz.
Durante la transferencia de datos, observará que hay al menos una carpeta en el nivel raíz de Snowball.
Esta carpeta y todas las demás que se encuentren en este nivel tienen los mismos nombres que los
buckets de destino que se eligieron al crear el trabajo. Los datos no se pueden transferir directamente al
directorio raíz, sino que deben copiarse en las carpetas de los buckets o sus subcarpetas.
Para transferir datos mediante el cliente de Snowball, abra una ventana de terminal o símbolo del sistema
en su estación de trabajo y escriba el siguiente comando:
snowball cp [options] [path/to/data/source] s3://[path/to/data/destination]
A continuación se muestra un ejemplo del comando para copiar datos mediante el cliente en Snowball.
snowball cp --recursive /Logs/April s3://MyBucket/Logs
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Para obtener más información sobre el uso de la herramienta cliente Snowball, consulteUso del cliente
de Snowball (p. 57). Usa los comandos del cliente de Snowball para terminar de transferir tus datos a
Snowball. Cuando termines, es hora de preparar la Snowball para su viaje de regreso.

DetenerAWS SnowballCliente y apagar la Snowball
Cuando hayas terminado de transferir datos al Snowball, prepáralo para su viaje de regreso aAWS. Para
prepararlo, ejecute el comando snowball stop en el terminal de la estación de trabajo. La ejecución
de este comando detiene toda comunicación con el Snowball desde la estación de trabajo y realiza las
operaciones de limpieza local en segundo plano. Cuando el comando haya finalizado, apague la Snowball
presionando el botón de encendido situado encima de la pantalla de tinta electrónica.

Desconexión del dispositivo
Desconecte los cables Snowball. Fija los cables del Snowball en el portacables en el interior del panel
posterior del Snowball y sella el Snowball. Cuando la etiqueta de envío de devolución aparezca en
la pantalla de tinta electrónica de Snowball, estás listo para entregarla al transportista de tu región
para que se la envíe de vuelta aAWS. Para saber cuál es el transportista de la región, consulte
Transportistas (p. 79).

Important
No elimine las copias locales de los datos transferidos hasta que la importación a Amazon
S3 se haya realizado correctamente al final del proceso y pueda verificar los resultados de la
transferencia de datos.
Siguiente:
Devolución del dispositivo (p. 28)

Devolución del dispositivo
Para obtener información sobre cómo devolver una Snowball, consultaRecogida de dispositivos AWS
Snowball en la UE, los EE. UU., Canadá y Singapur (p. 80).
La etiqueta de envío prepago en la pantalla de tinta electrónica contiene la dirección correcta para devolver
el Snowball. Para obtener información sobre cómo devolver Snowball, consulteTransportistas (p. 79).
La Snowball se entregará a unAWSservicio de clasificación y se envía a laAWScentro de datos. El
transportista le notificará automáticamente un número de seguimiento del trabajo a la Consola de
administración de la familia de productos Snow de AWS. Puede obtener acceso al número de seguimiento
y también a un enlace al sitio web de seguimiento. Para ello, consulte los detalles del estado del trabajo en
la consola o realice llamadas a la API de administración de trabajos.

Important
A menos que se indique lo contrario personalmente porAWS, nunca coloques una etiqueta de
envío por separado en el Snowball. Utilice siempre la etiqueta de envío que aparece en la pantalla
de tinta electrónica de Snowball.
Además, puedes hacer un seguimiento de los cambios de estado de tu trabajo a través delConsola de
administración de la familia de productos Snow de AWS, mediante notificaciones de Amazon SNS si
seleccionó esa opción durante la creación del trabajo o realizando llamadas a la API de administración
de trabajos. Para obtener más información sobre esta API, consulteAWS SnowballReferencia de la API.
Los valores de estado finales incluyen cuándo la Snowball ha sido recibida porAWS, cuándo comienza la
importación de datos y cuando se completa el trabajo de importación.
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Siguiente: Monitorización del estado de la importación (p. 29)

Monitorización del estado de la importación
Puede realizar el seguimiento del estado del trabajo en todo momento desde la Consola de administración
de la familia de productos Snow de AWS o bien mediante llamadas a la API de administración de trabajos.
Para obtener más información sobre esta API, consulteAWS SnowballReferencia de la API. Siempre que
el Snowball esté en tránsito, puedes obtener información detallada sobre el estado del envío en el sitio
web de seguimiento utilizando el número de seguimiento que obtuviste cuando el transportista de tu región
recibió el Snowball.
Para monitorizar el estado del trabajo de importación en la consola, inicie sesión en la Consola de
administración de la familia de productos Snow de AWS. Elija en la tabla el trabajo cuyo seguimiento desea
realizar, o bien búsquelo utilizando los parámetros que prefiera en la barra de búsqueda situada encima
de la tabla. Después de seleccionar el trabajo, aparece información detallada para ese trabajo en la tabla,
incluida una barra que muestra el estado del trabajo en tiempo real.
Una vez que su paquete llegue aAWSy la Snowball se entrega para su procesamiento, el estado de su
trabajo cambia deEn tránsito aAWSaEnAWS. En promedio, la importación de datos a Amazon S3 tarda un
día en comenzar. Cuando esta comienza, el estado del trabajo cambia a Importing (Importando). A partir
de ese punto, se tarda de media dos días laborables en que la importación alcance el estado Completed
(Finalizada).
Ahora ha finalizado su primer trabajo de importación de datos a Amazon S3 con Snowball. En la consola,
puede obtener un informe sobre la transferencia de los datos. Para abrir este informe en la consola,
seleccione el trabajo en la tabla y expándalo para mostrar la información detallada. Elija Get report
(Obtener informe) para descargar el informe de finalización del trabajo en un archivo PDF. Para obtener
más información, consulte Obtención del informe de finalización y de los registros del trabajo en la
consola (p. 48).
Siguiente: ¿Qué tengo que hacer ahora? (p. 36)

Exportación de datos de Amazon S3 con Snowball
LaConsola de administración de la familia de productos Snow de AWSes donde creará y administrará
trabajos para exportar datos desde Amazon S3. El proceso de exportación de datos de Amazon S3 con
Snowball consta de los siguientes pasos.
Temas
• Creación de un trabajo de exportación (p. 29)
• Recepción del dispositivo AWS Snowball (p. 30)
• Conexión del dispositivo AWS Snowball a la red local (p. 32)
• Transferencia de datos (p. 33)
• Devolución del dispositivo (p. 36)
• Repetición del proceso (p. 36)

Creación de un trabajo de exportación
Note
El dispositivo Snowball de 80 TB ya no está disponible. Utilice los dispositivos optimizados para
almacenamiento Snowball Edge para todos los trabajos de transferencia de datos.
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Para crear un trabajo de exportación de
•

Siga los pasos de Creación de un trabajo de AWS Snowball (p. 18).

Una vez creado el trabajo, se abre el panel de trabajos donde puede consultar y administrar los trabajos.
El último trabajo que ha creado aparece seleccionado de forma predeterminada, aunque se trata de
un marcador de posición temporal. Cuando la operación de publicación de Amazon S3 se complete
en segundo plano, este nuevo trabajo se sustituirá por el número de partes de trabajo necesarias para
completar el trabajo.

Note
En este momento, hasta que el trabajo adquiera el estado Preparing Snowball (Preparando el
Snowball), si lo desea puede cancelar el trabajo y las partes que lo componen. Si cree que podría
querer cancelar un trabajo, le sugerimos que utilice las notificaciones de Amazon SNS para
realizar un seguimiento de cuándo se creó el trabajo.
Para obtener más información sobre cómo administrar los trabajos desde la Consola de administración
de la familia de productos Snow de AWS y realizar el seguimiento de su estado, consulte Con Consola de
administración de la familia de productos Snow de AWS (p. 45).
Una vez que la Snowball esté preparada, el estado de la primera parte del trabajo pasará a serExport.
Normalmente, se tarda un día laborable en exportarla; no obstante, en algunos casos este proceso puede
tardar más.
Una vez que se haya completado la exportación, la parte de Snowball correspondiente a su trabajo entra
en elPreparar el envío, seguido rápidamente por elEn tránsito hacia tiestado. El envío puede tardar unos
días y puedes hacer un seguimiento del estado de envío del Snowball que preparamos para tu trabajo.
En los detalles del trabajo, se muestra un enlace a la página web de seguimiento con el número de
seguimiento.
Ahora que su trabajo de exportación está en marcha, puede obtener desde la consola un informe de la
transferencia de datos de Amazon S3 a Snowball, así como registros de éxito y fracaso. Para abrir este
informe o los registros, seleccione el trabajo en la tabla y expándalo para mostrar la información detallada.
Elija Get report (Obtener informe) para descargar el informe del trabajo. Para obtener más información,
consulte Obtención del informe de finalización y de los registros del trabajo en la consola (p. 48).
Siguiente: Recepción del dispositivo AWS Snowball (p. 30)

Recepción del dispositivo AWS Snowball
Cuando reciba el aparato Snowball, notará que no viene en una caja. El Snowball es su propio contenedor
de transporte físicamente robusto. Cuando llegue la Snowball por primera vez, inspecciónala en busca
de daños o manipulaciones obvias. Si observas algo sospechoso en el Snowball, no lo conectes a tu red
interna. Póngase en contacto conAWS Supporte infórmenos del problema para que se le pueda enviar una
nueva Snowball.

Important
The Snowball es propiedad de laAWS. La manipulación de una Snowball es una violación de
laAWSPolítica de uso aceptable. Para obtener más información, consulte http://aws.amazon.com/
aup/.
Antes de conectar el Snowball a la red y empezar a transferir datos, es importante cubrir algunos
componentes básicos de la transferencia de datos de Snowball.
• Snowball— El siguiente es el aspecto que tendrá la Snowball de Nieve.
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• Destino de datos— Este dispositivo local contendrá los datos que quieras transferir desde el Snowball.
Puede ser un dispositivo único, como un disco duro o un dispositivo de memoria USB, o bien estar
compuesto por varios destinos de datos del centro de datos. El destino de datos debe estar montado en
la estación de trabajo para poder transferirle los datos.
• Workstation— Este equipo aloja el destino de los datos montados. Utilizará esta estación de trabajo para
recibir datos del Snowball. Se recomienda encarecidamente que la estación de trabajo sea un equipo
potente que sea capaz de satisfacer exigencias elevadas en términos de procesamiento, memoria y red.
Para obtener más información, consulte Especificaciones de la estación de trabajo (p. 107).
Siguiente: Conexión del dispositivo AWS Snowball a la red local (p. 32)
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Conexión del dispositivo AWS Snowball a la red local
En este paso, conectará Snowball a la red. El dispositivo Snowball tiene dos paneles, uno frontal y otro
posterior, que se abren con pestillos y se abren hacia arriba para descansar en la parte superior del
dispositivo Snowball. Abra primero el panel frontal, déle la vuelta sobre la Snowball y, a continuación,
abra el panel posterior, volteándolo hacia arriba para que descanse sobre el primero. Al hacerlo, tendrá
acceso a la pantalla táctil de la pantalla de tinta electrónica integrada en la parte frontal del Snowball y a
los puertos de alimentación y red de la parte posterior.
Retire los cables del catch del cable y enchufe la Snowball a la alimentación. Cada Snowball se ha
diseñado para admitir la transferencia de datos a través de RJ45, SFP+ de cobre o SFP+ Ethernet óptica
de 10 Gigabit. Para SFP+ de fibra óptica, tendrá que usar su propio cable, conectado al adaptador óptico
SFP+ en uno de los puertos de SFP+. Para obtener más información sobre los cables y puertos, consulte
Hardware de red compatible (p. 105). Elige una opción de red y conecta el Snowball a tu red. Encienda la
Snowball pulsando el botón de encendido situado encima de la pantalla de tinta electrónica.
1.

Connect el Snowball apagado a tu red.

Note
Le recomendamos que configure las conexiones de red para que haya el menor número
posible de saltos entre la fuente de datos, la estación de trabajo y el Snowball.
2.

Conecte el cable de alimentación a la parte posterior del Snowball y, a continuación, conéctelo a una
fuente de alimentación fiable. Después, pulse el botón de encendido situado encima de la pantalla de
tinta electrónica y espere a que se muestre en ella el mensaje Ready (Listo).

3.

Cuando la Snowball esté lista, la pantalla de tinta electrónica mostrará la siguiente pantalla.
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En este punto, puede cambiar la configuración de red predeterminada en la pantalla de tinta
electrónica; para ello, elija Network (Red). Para obtener más información sobre cómo especificar la
configuración de red para Snowball, consulteCambio de la dirección IP (p. 54).
Anote la dirección IP mostrada, ya que la necesitará para configurar el cliente Snowball.

Important
Para evitar dañar tus datos, no desconectes el Snowball ni cambies su configuración de red
mientras transfieres datos.
El Snowball ahora está conectado a tu red.
Siguiente: Transferencia de datos (p. 33)

Transferencia de datos
A continuación, encontrará información sobre cómo obtener sus credenciales, descargar e instalar la
herramienta cliente de Snowball y, a continuación, transferir datos desde Snowball a su destino de datos
local mediante el cliente de Snowball.
Temas
• Obtención de las credenciales (p. 34)
• Instalación del cliente de AWS Snowball (p. 35)
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• Uso del cliente de AWS Snowball (p. 35)
• Desconexión del dispositivo AWS Snowball (p. 36)

Obtención de las credenciales
CadaAWS Snowballtiene un conjunto de credenciales que debes obtener para autenticar tu acceso a
Snowball. Estas credenciales son un archivo de manifiesto cifrado y un código de desbloqueo. El archivo
de manifiesto contiene información importante sobre el trabajo y los permisos asociados a él. Sin él, no
podrá transferir los datos. El código de desbloqueo se utiliza para descifrar el manifiesto. Sin él, no podrá
comunicarse con Snowball.

Note
No podrá obtener las credenciales hasta que se le haya entregado el dispositivo Snowball.

Para obtener las credenciales en la consola
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la Consola de administración de la familia de
productos Snow de AWS.

2.

En la Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS, busque la tabla de la parte
del trabajo concreta cuyo manifiesto del trabajo desee descargar y elija este trabajo.

3.

Expanda el panel Job status (Estado del trabajo) de esa parte del trabajo y seleccione View job details
(Ver detalles del trabajo).

Note

4.
5.

Cada parte del trabajo tiene sus propias credenciales exclusivas. No podrá desbloquear un
Snowball para una parte de trabajo con las credenciales de una parte de trabajo diferente,
aunque ambas partes pertenezcan al mismo trabajo de exportación.
En el panel de detalles que aparece, expanda Credentials (Credenciales). Anota el código de
desbloqueo (incluidos los guiones), porque tendrás que proporcionar los 29 personajes para ejecutar
el cliente de Snowball.
Elija Download manifest (Descargar manifiesto) en el cuadro de diálogo; a continuación, siga las
instrucciones para descargar el archivo de manifiesto del trabajo en el equipo. El nombre del archivo
de manifiesto incluye el identificador de la parte del trabajo.
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Note
Como práctica recomendada, es conveniente que no guarde una copia del código de
desbloqueo en la misma ubicación de la estación de trabajo donde se encuentra el manifiesto
de ese trabajo. Para obtener más información, consulte Prácticas recomendadas para AWS
Snowball (p. 38).
Ahora que tiene sus credenciales, ya puede utilizar el cliente Snowball para transferir datos.

Instalación del cliente de AWS Snowball
El cliente de Snowball es una de las herramientas que puede usar para administrar el flujo de datos desde
su fuente de datos local hasta Snowball.
Visite Snowball para descargar e instalar el cliente Snowball desdeAWS Snowballrecursos.
El cliente de Snowball debe descargarse delAWS SnowballRecursose instalada en una potente estación
de trabajo de su propiedad.

Uso del cliente de AWS Snowball
En este paso, ejecutará el cliente de Snowball desde la estación de trabajo primero para autenticar su
acceso a Snowball para este trabajo y, a continuación, para transferir los datos.
Para autenticar su acceso a Snowball, abra una ventana de terminal o símbolo del sistema en su estación
de trabajo y escriba el siguiente comando:
snowball start -i [Snowball IP Address] -m [Path/to/manifest/file] -u [29
character unlock code]
A continuación, mostramos un ejemplo del comando para configurar el cliente Snowball.
snowball start -i 192.0.2.0 -m /Downloads/JID2EXAMPLE-0c40-49a7-9f53-916aEXAMPLE81manifest.bin -u 12345-abcde-12345-ABCDE-12345

En este ejemplo, la dirección IP de Snowball es 192.0.2.0, el archivo de manifiesto de trabajo que
descargaste esJID2EXAMPLE-0c40-49a7-9f53-916aEXAMPLE81-manifest.biny el código de
desbloqueo de 29 caracteres es12345-abcde-12345-ABCDE-12345.
Cuando haya escrito el comando anterior con las variables correctas para la parte del trabajo, obtendrá un
mensaje de confirmación. Este mensaje significa que tienes autorización para acceder a Snowball para
este trabajo. Si lleva a cabo elsnowball ls, observará que hay al menos una carpeta en el nivel raíz de
Snowball. Esta carpeta y todas las demás que se encuentren en este nivel tienen los mismos nombres que
los buckets de origen de S3 que se eligieron al crear el trabajo.
Ahora puede empezar a transferir datos desde el Snowball. De manera similar a cómo Linux le permite
copiar archivos y carpetas con la copia (ocp), el cliente de Snowball también usa uncpcomando. Al
igual que en Linux, cuando se utiliza el comando copy es preciso proporcionar en él los valores de dos
rutas. Una de las rutas representa la ubicación de origen de los datos que se van a copiar y la segunda,
el destino donde se van a pegar los datos. Al transferir datos, las rutas de origen de Snowball deben
comenzar con las3://identificador del directorio raíz.
A continuación se muestra un ejemplo del comando para copiar datos utilizando el cliente de Snowball
snowball cp --recursive s3://MyBucket/Logs /Logs/April
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Usa los comandos del cliente de Snowball para terminar de transferir tus datos desde Snowball. Para
obtener más información sobre el uso del cliente Snowball, consulteUso del cliente de Snowball (p. 57).

Desconexión del dispositivo AWS Snowball
Cuando hayas terminado de transferir datos desde el Snowball, prepáralo para su viaje de regreso
aAWS.AWS. En primer lugar, desconecte los cables Snowball. Fija los cables del Snowball en el
portacables en el interior del panel posterior del Snowball y, a continuación, sella el Snowball.
Cuando la etiqueta de envío de devolución aparezca en la pantalla de tinta electrónica de Snowball, estará
lista para ser devuelta.
Siguiente:
Devolución del dispositivo (p. 36)

Devolución del dispositivo
Para obtener información sobre cómo devolver una Snowball, consultaRecogida de dispositivos AWS
Snowball en la UE, los EE. UU., Canadá y Singapur (p. 80).
La etiqueta de envío prepago en la pantalla de tinta electrónica contiene la dirección correcta para devolver
el Snowball. Para obtener información sobre cómo devolver Snowball, consulteTransportistas (p. 79).
La Snowball se entregará a unAWSservicio de clasificación y se envía a laAWScentro de datos. El
transportista de la región le notificará automáticamente un número de seguimiento del trabajo a la Consola
de administración de la familia de productos Snow de AWS. Puede obtener acceso con ese número o con
un enlace al sitio web de seguimiento; para ello, consulte los detalles del estado de trabajo de la consola.

Important
A menos que se indique lo contrario personalmente porAWS, nunca coloques una etiqueta de
envío por separado en el Snowball. Utilice siempre la etiqueta de envío que aparece en la pantalla
de tinta electrónica de Snowball.
Cuando el transportista de tu región recibe la Snowball, el estado del trabajo pasa a serEn tránsito aAWS.
En este momento, si el trabajo de exportación consta de más partes, la siguiente parte adquirirá el estado
Preparing Snowball (Preparando el Snowball).
Siguiente: Repetición del proceso (p. 36)

Repetición del proceso
Una vez que recibamos una Snowball devuelta para su parte de trabajo de exportación, realizamos un
borrado completo de la Snowball. Esta operación de borrado se ajusta a los estándares 800-88 del Instituto
Nacional de Normalización y Tecnología (NIST). Con este paso finaliza la parte del trabajo de que se trate.
Si el trabajo consta de más partes, se preparará la siguiente para su envío.
Puede monitorizar el estado de todos los trabajos y de las partes de estos en la Consola de administración
de la familia de productos Snow de AWS.
Siguiente: ¿Qué tengo que hacer ahora? (p. 36)

¿Qué tengo que hacer ahora?
Ahora que ha leído la sección de primeros pasos y ha comenzado su primer trabajo de transferencia de
datos, puede obtener más información sobre el uso de las herramientas e interfaces de Snowball en los
siguientes temas:
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• Con Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS (p. 45)
• Uso de un dispositivo AWS Snowball (p. 50)
• Transferencia de datos con una Snowball (p. 56)
También recomendamos consultar la API de administración de trabajos deAWS Snowball. Para obtener
más información, consulteAWS SnowballReferencia de la API
Si va a importar datos a Amazon S3 por primera vez, puede que le interese obtener más información sobre
lo que puede hacer con sus datos una vez que estén allí. Para obtener más información, consulte la .Guía
de introducción a Amazon S3.
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Prácticas recomendadas para AWS
Snowball
A continuación encontrará información pensada para ayudarle a sacar el máximo partido y beneficio
deAWS Snowball(Snowball).

Prácticas recomendadas de seguridad para AWS
Snowball
A continuación se ofrecen los métodos que le recomendamos para promover la seguridad al usar
Snowball:
• Si observa cualquier indicio sospechoso en el dispositivo Snowball, no lo conecte a la red interna. En su
lugar, contacteAWS Supporty se le enviará un nuevo Snowball.
• Recomendamos que no guarde una copia del código de desbloqueo en la misma ubicación de la
estación de trabajo donde se encuentra el manifiesto de ese trabajo. Guardar el código de desbloqueo
y el manifiesto por separado ayuda a impedir que partes no autorizadas obtengan acceso al dispositivo
Snowball. Por ejemplo, puede adoptar este enfoque: En primer lugar, guarde una copia del manifiesto
en la estación de trabajo. A continuación, envíe el código de desbloqueo por correo electrónico a laAWS
Identity and Access Management(IAM) para realizar la transferencia de datos desde la estación de
trabajo. Este enfoque limita el acceso al dispositivo Snowball a las personas que tienen acceso a los
archivos guardados en la estación de trabajo y también a la dirección de correo electrónico de ese
usuario de IAM.
• Cada vez que se transfieren datos entre los centros de datos on-premise y un dispositivo Snowball, se
generan registros y se guardan en la estación de trabajo automáticamente. Dichos registros pueden
incluir información sobre la ruta y el nombre de los archivos que se transfieren. Para proteger esta
información potencialmente confidencial, recomendamos encarecidamente que elimine estos registros
una vez que el trabajo al que están asociados pase al estado Completed (Finalizado). Para obtener más
información acerca de los registros, consulte Snowball (p. 67).

Prácticas recomendadas de redes para AWS
Snowball
A continuación se ofrecen los métodos que le recomendamos para usar Snowball con una red:
• La estación de trabajo debe ser el host local de los datos. No se recomienda leer archivos a través
de una red cuando se esté usando Snowball para transferir datos, ya que el desempeño puede verse
afectado. Si tiene que transferir datos a través de una red, procese la memoria caché local por lotes
antes de copiar en el Snowball para que la operación de copia se procese con la mayor rapidez posible.
• Dado que la estación de trabajo se considera el cuello de botella en la transferencia de datos, se
recomienda encarecidamente que sea un equipo potente para poder satisfacer el alto nivel de demanda
respecto a procesamiento, memoria y red. Para obtener más información, consulte Especificaciones de
la estación de trabajo (p. 107).
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• Puede ejecutar varias instancias del cliente Snowball simultáneamente en múltiples terminales, de
forma que cada una use la operación de copia para acelerar la transferencia de datos. Para obtener
más información sobre cómo usar el cliente de Snowball, consulteComandos para el cliente de
Snowball (p. 59).
• Para evitar que los datos resulten dañados, no desconecte el dispositivo Snowball ni modifique la
configuración de red mientras se están transfiriendo datos.
• Mientras se copian, los archivos deben encontrarse en un estado estático. Los archivos que se
modifiquen mientras se transfieren no se importan a Amazon S3.

Prácticas recomendadas de recursos para AWS
Snowball
A continuación se ofrecen algunos enfoques que le recomendamos para trabajar con Snowball y los
recursos de datos, junto con algunos otros aspectos importantes:
• El período de 10 días para realizar la transferencia de datos local de forma gratuita empieza el
día después de recibir el dispositivo Snowball en su centro de datos y finaliza cuando devuelve el
dispositivo.
• El estado Job created (Trabajo creado) es el único en el que se puede cancelar un trabajo. Cuando un
trabajo cambia a otro estado, no se puede cancelar.
• En los trabajos de importación, no elimine las copias locales de los datos transferidos hasta que estos
se hayan importado correctamente a Amazon S3 al final del proceso. Asegúrese de comprobar los
resultados de la transferencia de datos como parte del proceso.
• Recomendamos no tener más de 500 000 archivos o directorios en cada directorio.

Desempeño de AWS Snowball
A continuación, encontrará información sobre el desempeño del AWS Snowball. En este artículo se
explica el desempeño en términos generales, puesto que en cada entorno on-premise se trabaja de forma
diferente: tecnologías de red, hardware, sistemas operativos, procedimientos, etc.
En la siguiente tabla se muestra cómo la velocidad de transferencia de la red afecta al tiempo que se tarda
en llenar un Snowball con datos. La transferencia de archivos más pequeños sin agruparlos en archivos
mayores reduce la velocidad de transferencia debido a una mayor sobrecarga.
Velocidad (MB/s)

Tiempo de transferencia de 42
TB

Tiempo de transferencia de 72
TB

800

14 horas

1 día

450

1.09 días

1.8 días

400

1.16 días

2.03 días

300

1.54 días

2.7 días

277

1.67 días

2.92 días

200

2.31 días

4 días

100

4.63 días

8.10 días
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Velocidad (MB/s)

Tiempo de transferencia de 42
TB

Tiempo de transferencia de 72
TB

60

8 días

13 días

30

15 días

27 días

10

46 días

81 días

A continuación se describe cómo determinar cuándo usar Snowball en lugar de una transferencia de datos
a través de Internet y cómo acelerar la transferencia desde el origen de los datos hasta el dispositivo
Snowball.

Agilización de la transferencia de datos
En general, la velocidad de transferencia desde el origen de datos hasta el dispositivo Snowball puede
mejorarse de las siguientes formas, ordenadas de mayor a menor impacto positivo en el desempeño:
1. Utilizar el último cliente de Snowball para Mac o Linux— Los últimos clientes de Snowball para Mac
y Linux admiten la extensión de Advanced Encryption Standard New Instructions (AES-NI) para la
arquitectura del conjunto de instrucciones x86. Esta extensión ofrece mayor velocidad para cifrar o
descifrar datos durante las transferencias entre Snowball y las estaciones de trabajo Mac o Linux.
Para obtener más información sobre AES-NI, incluido el hardware compatible, consulte el artículo de
Wikipedia sobre el conjunto de instrucciones AES.
2. Agrupar los archivos pequeños en: las operaciones de copia conllevan una sobrecarga debido al cifrado.
Por lo tanto, la ejecución de numerosas transferencias en archivos individuales tiene un desempeño
global más lento que transferir los mismos datos en archivos mayores. Puede mejorar de manera
significativa la velocidad de transferencia de archivos pequeños agrupándolos en lotes en un único
comando snowball cp. Durante el proceso de importación a Amazon S3, estos archivos agrupados se
extraen automáticamente a su estado original. Para obtener más información, consulte Opciones para el
comando snowball cp (p. 64).
3. Realizar varias operaciones de copia a la vez— Si la estación de trabajo es lo suficientemente potente,
puede ejecutar variossnowball cpcomandos a la vez. Para ello, ejecute cada comando desde
una ventana de terminal independiente, en instancias distintas del cliente de Snowball, todas ellas
conectadas al mismo Snowball.
4. Copiar desde varias estaciones de trabajo: puede conectar un solo Snowball a varias estaciones de
trabajo. Cada estación de trabajo puede hospedar una instancia independiente del cliente de Snowball.
5. Directorios de transferencia, no archivos— Porque hay gastos generales para cada unosnowball cp,
no se recomienda poner en cola un gran número de comandos de copia individuales. ya que poner en
cola muchos comandos tiene un impacto negativo importante en el desempeño de la transferencia.
Por ejemplo, supongamos que tiene un directorio llamado C:\\MyFiles que solo contiene tres archivos:
file1.txt, file2.txt y file3.txt. Imagine que emite los tres comandos siguientes:
snowball cp C:\\MyFiles\file1.txt s3://mybucket
snowball cp C:\\MyFiles\file2.txt s3://mybucket
snowball cp C:\\MyFiles\file3.txt s3://mybucket

En este caso, la sobrecarga es el triple que si se transfiriera todo el directorio con el comando de copia
siguiente:
Snowball cp –r C:\\MyFiles\* s3://mybucket

6. No realice otras operaciones en los archivos durante la transferencia: cambiar el nombre de los archivos
durante la transferencia, modificar sus metadatos o escribir datos en los archivos durante una operación
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de copia tiene un impacto negativo importante en el desempeño de la transferencia. Recomendamos
que los archivos permanezcan en un estado estático mientras se transfieren.
7. Reduzca el uso de red local— El Snowball se comunica a través de la red local. Por tanto, al reducir
de otro modo el tráfico de red local entre el dispositivo Snowball, el conmutador al que se conecta y
la estación de trabajo que aloja la fuente de datos, puede acelerar significativamente la velocidad de
transferencia de datos.
8. Eliminar los saltos innecesarios: se recomienda configurar el dispositivo Snowball, la fuente de datos
y la estación de trabajo para que sean las únicas máquinas que se comunican a través de un mismo
conmutador. Esto puede acelerar significativamente las velocidades de transferencia de datos.

Experimentar para mejorar el desempeño
Los resultados de desempeño variarán en función del hardware, la red, la cantidad y el tamaño de los
archivos y cómo estén almacenados. Por lo tanto, le sugerimos que experimente con las métricas de
desempeño si no está obteniendo el desempeño que desea.
En primer lugar, pruebe a realizar varias operaciones de copia hasta que observe una reducción del
desempeño de transferencia global. La ejecución de varias operaciones de copia a la vez puede tener un
impacto positivo importante en el desempeño de transferencia global. Por ejemplo, suponga que ejecuta
un solo comando snowball cp en una ventana de terminal y observa que transfiere datos a 30 MB por
segundo. Abre una segunda ventana de terminal y ejecuta un segundo comando snowball cp para un
conjunto de archivos adicional que desea transferir. Se observa que el desempeño de ambos comandos es
de 30 MB por segundo. En este caso, el desempeño total de la transferencia es de 60 MB por segundo.
Ahora suponga que se conecta a Snowball desde una estación de trabajo independiente. Ejecuta el cliente
de Snowball desde esa estación de trabajo para ejecutar un terciosnowball cpen otro conjunto de
archivos que desea transferir. Al comprobar ahora el desempeño, se observa que las tres instancias del
comando snowball cp funcionan a 25 MB por segundo, con un desempeño total de 75 MB por segundo.
Aunque, en el ejemplo, el desempeño individual de cada instancia se ha reducido, el rendimiento global se
ha incrementado.
Experimentar de esta forma con las técnicas que se enumeran en Agilización de la transferencia de
datos (p. 40) puede ayudar a optimizar el desempeño de la transferencia de datos.

Cómo transferir petabytes de datos de forma eficaz
Cuando vaya a transferir petabytes de datos, se recomienda planificar y calibrar la transferencia de datos
entre el dispositivo Snowball que tiene en sus instalaciones y la estación de trabajo, de acuerdo con las
directrices siguientes. Pequeños retrasos o errores pueden ralentizar las transferencias significativamente
al trabajar con grandes cantidades de datos.
Temas
• Planificación de transferencias grandes (p. 41)
• Calibración de una transferencia grande (p. 43)
• Transferencia de datos en paralelo (p. 44)

Planificación de transferencias grandes
Para planificar transferencias de datos a escala de petabytes, recomendamos seguir los pasos que se
indican a continuación:
• Paso 1: Entienda lo que va a trasladar a la nube (p. 42)
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• Paso 2: Prepare sus estaciones de trabajo (p. 42)
• Paso 3: Calcule la velocidad de transferencia objetivo (p. 42)
• Paso 4: Determine cuántas bolas de nieve necesitas (p. 43)
• Paso 5: Cree sus trabajos con laConsola de administración de la familia de productos Snow de
AWS (p. 43)
• Paso 6: Separar los datos en segmentos de transferencia (p. 43)

Paso 1: Entienda lo que va a trasladar a la nube
Antes de crear su primer trabajo para Snowball, debe asegurarse de saber qué datos desea transferir,
dónde se almacenan actualmente y el destino al que desea transferirlos. En las transferencias de datos
a escala de uno o varios petabytes, hacer estas tareas administrativas le ayuda enormemente cuando
comience a usar Snowball.
Estos datos pueden conservarse en una hoja de cálculo o en una pizarra, lo que más le convenga para
organizar la gran cantidad de contenido que va a trasladar a la nube. Si va a migrar datos a la nube por
primera vez, se recomienda diseñar un modelo de migración a la nube.
Cuando haya terminado este paso, sabrá la cantidad total de datos que va a mover a la nube.

Paso 2: Prepare sus estaciones de trabajo
La transferencia de datos a un dispositivo Snowball se hace a través del cliente Snowball, que se instala en
una estación de trabajo física donde se hospedan los datos que desea transferir. Dado que la estación de
trabajo se considera el cuello de botella en la transferencia de datos, se recomienda encarecidamente que
sea un equipo potente para poder satisfacer el alto nivel de demanda respecto a procesamiento, memoria
y red.
Para trabajos grandes, se recomienda usar varias estaciones de trabajo. Asegúrese de que todas ellas
cumplan las especificaciones sugeridas para reducir el tiempo de transferencia total. Para obtener más
información, consulte Especificaciones de la estación de trabajo (p. 107).

Paso 3: Calcule la velocidad de transferencia objetivo
Es importante calcular la rapidez con la que puede transferir datos a los dispositivos Snowballs conectados
a cada una de las estaciones de trabajo. La velocidad estimada equivale a la velocidad de transferencia
objetivo, que es aquella a la que se espera que los datos se trasladen a un dispositivo Snowball dadas las
circunstancias dadas de la arquitectura de red local.
Al reducir los saltos entre la estación de trabajo que ejecuta el cliente de Snowball y el dispositivo
Snowball, se reduce el tiempo requerido para cada transferencia. Se recomienda alojar los datos que
desea transferir a Snowball en la estación de trabajo a través de la que transmitirá los datos.
Para calcular la velocidad de transferencia objetivo, descargue el cliente de Snowball y ejecute
lasnowball testdesde la estación de trabajo a través de la que va a transferir los datos. Si tiene
previsto usar más de un dispositivo Snowball a la vez, ejecute esta prueba desde cada estación de trabajo.
Para obtener más información sobre cómo ejecutar la prueba, consulte Probar la transferencia de datos
con el cliente de Snowball (p. 58).
Al determinar la velocidad de transferencia objetivo, tenga en cuenta que esta se ve afectada por diversos
factores, como la velocidad de la red local, el tamaño de los archivos y la velocidad de lectura de datos de
los servidores locales. El cliente de Snowball copia datos en el Snowball tan rápido como las condiciones
lo permitan. Puede tardarse solo un día en rellenar un Snowball de 50 TB de datos, dependiendo del
entorno local. Puede copiar dos veces más datos en el mismo tiempo mediante dos bolas de nieve de 50
TB en parallel. De forma alternativa, puede rellenar un Snowball de 80 TB en dos días y medio.
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Paso 4: Determine cuántas bolas de nieve necesitas
Use la cantidad total de datos que va a trasladar a la nube, indicada en el paso 1, para determinar cuántos
dispositivos Snowballs necesita para completar la migración de datos a gran escala. Recuerde que las
bolas de nieve están disponibles en dos tamaños 50 TB (42 usables) y 80 TB (72 usables) para determinar
esta cifra de forma eficaz. Puede mover un petabyte de datos a tan solo 14 bolas de nieve.

Paso 5: Cree sus trabajos con laConsola de administración de la
familia de productos Snow de AWS
Ahora que sabe cuántos dispositivos de nieve necesita, puede crear un trabajo de importación para cada
dispositivo. Dado que cada trabajo de importación de Snowball implica un solo dispositivo Snowball, tiene
que crear varios trabajos de importación. Para obtener más información, consulte Creación de un trabajo
de AWS Snowball (p. 18).

Paso 6: Separar los datos en segmentos de transferencia
Como práctica recomendada para las transferencias de datos de gran tamaño que afectan a varios
trabajos, se recomienda separar los datos en segmentos de transferencia más pequeños y fáciles de usar.
Al hacerlo, la transferencia puede realizarse segmento a segmento, o bien pueden transferirse varios
segmentos en paralelo. Al planificar los segmentos, asegúrese de que la suma de todos los tamaños
de datos de cada segmento tenga cabida en el dispositivo Snowball para este trabajo. Asimismo, al
segmentar la transferencia de datos, tenga cuidado de no copiar los mismos archivos o directorios varias
veces. A continuación, se indican algunos ejemplos de cómo separar la transferencia en segmentos:
• Puede crear 10 segmentos con un tamaño de 4 TB cada uno para un Snowball de 50 TB.
• En el caso de archivos grandes, cada archivo puede ser un segmento individual.
• Los segmentos pueden tener tamaños distintos y cada segmento individual puede estar formado por
datos del mismo tipo (por ejemplo, los archivos pequeños en lotes en un segmento, los archivos grandes
en otro, etc.). Este enfoque le ayuda a determinar su velocidad de transferencia media para distintos
tipos de archivos.

Note
En cada uno de los archivos transferidos se realizan operaciones de metadatos. La sobrecarga es
la misma, independientemente del tamaño de los archivos. Por lo tanto, obtendrá un desempeño
más rápido con lotes de archivos pequeños juntos. Para obtener más información sobre la
agrupación en lotes de archivos pequeños, consulte Opciones para el comando snowball
cp (p. 64).
La creación de estos segmentos de transferencia de datos facilita la resolución de los problemas de las
transferencias, ya que intentar solucionar los problemas de una transferencia de gran tamaño después
haberse ejecutado durante un día o más puede resultar complejo.
Cuando haya terminado de planificar la transferencia de datos a escala de petabytes, se recomienda
transferir algunos segmentos al Snowball desde la estación de trabajo para calibrar la velocidad y el tiempo
de transferencia total.

Calibración de una transferencia grande
Para calibrar una transferencia grande, ejecute el comando snowball cp en un conjunto representativo
de sus segmentos de la transferencia de datos. Dicho de otro modo, elija varios de los segmentos
de datos que haya definido de acuerdo con las directrices de la sección anterior y transfiéralos a un
dispositivo Snowball. Al mismo tiempo, realice un registro de la velocidad de transferencia y del tiempo de
transferencia total de cada operación.
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Note
También puede utilizar lasnowball testpara realizar la calibración antes de recibir un
Snowball. Para obtener más información sobre el uso de ese comando, consulte Probar la
transferencia de datos con el cliente de Snowball (p. 58).
Mientras se realiza la calibración, monitorice el uso de la memoria y de la CPU de la estación de trabajo. Si
los resultados de la calibración son inferiores a la velocidad de transferencia objetivo, podrá copiar varias
partes de la transferencia de datos en paralelo en la misma estación de trabajo. En este caso, repita la
calibración con segmentos de transferencia de datos adicionales y con dos o más instancias del cliente
de Snowball conectadas al mismo Snowball. Cada instancia del cliente de Snowball en ejecución debe
transferir un segmento distinto al dispositivo Snowball.
Siga agregando otras instancias del cliente de Snowball durante la calibración hasta que vea una
disminución en la suma de la velocidad de transferencia de todas las instancias del cliente de Snowball
que transfieren datos en ese momento. En este punto, puede finalizar la última instancia activa del cliente
de Snowball y anotar la nueva velocidad de transferencia objetivo.

Important
La estación de trabajo debe ser el host local de los datos. No se recomienda leer archivos a través
de una red cuando se esté usando Snowball para transferir datos, ya que el desempeño puede
verse afectado.
Si los recursos de una estación de trabajo están al límite y no consigue alcanzar la velocidad objetivo
deseada para transferir datos al Snowball, es probable que se haya formado otro cuello de botella en la
estación de trabajo, por ejemplo, debido al ancho de banda del disco o la CPU.
Cuando complete estos pasos, sabrá la rapidez con la que puede transferir datos con un dispositivo
Snowball a la vez. Si necesita transferir los datos con mayor rapidez, consulte Transferencia de datos en
paralelo (p. 44).

Transferencia de datos en paralelo
En algunas ocasiones, la forma más rápida de transferir datos con Snowball es transferir datos en parallel.
El uso en paralelo implica uno o varios de los escenarios siguientes:
• Uso de varias instancias del cliente Snowball en una única estación de trabajo con un solo Snowball
• Uso de varias instancias del cliente Snowball en varias estaciones de trabajo con un solo Snowball
• Uso de varias instancias del cliente de Snowball en varias estaciones de trabajo con varios Snowballs
Si utiliza varios clientes de Snowball con una estación de trabajo y un Snowball, solo tendrá que ejecutar
elsnowball startuna vez, ya que todas las instancias del cliente de Snowball se ejecutan desde la
misma cuenta de usuario y directorio principal. Lo mismo se aplica al segundo escenario, si transfiere
datos a través de un sistema de archivos en red con el mismo usuario en varias estaciones de trabajo.
En cualquiera de los escenarios, siga la orientación proporcionada en Planificación de transferencias
grandes (p. 41).
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Con Consola de administración de la
familia de productos Snow de AWS
Todos los trabajos paraAWS Snowballse crean y administran en laConsola de administración de la familia
de productos Snow de AWSo la API de administración de trabajos paraAWS Snowball. A continuación
se proporciona información general sobre cómo utilizar la Consola de administración de la familia de
productos Snow de AWS.
Temas
• Clonación de un trabajo de importación en la consola (p. 45)
• Uso de los rangos de exportación (p. 46)
• Obtención del informe de finalización y de los registros del trabajo en la consola (p. 48)
• Cancelación de trabajos en la consola (p. 49)

Note
Para obtener información acerca de cómo crear su primer trabajo en la consola, consulteCreación
de un trabajo de AWS Snowball (p. 18)en el capítulo Introducción.

Clonación de un trabajo de importación en la
consola
La primera vez que se crea un trabajo de importación, puede resultar que se requiera más de un
dispositivo de Snowball. Dado que cada dispositivo de Snowball está asociado con un único trabajo
de importación, si requiere más de uno se requiere crear más de un trabajo. Para crear los trabajos
adicionales, puede volver a seguir el asistente de creación de trabajos, o bien clonar el trabajo que ya
tiene.
Clonar un trabajo supone volver a crearlo exactamente igual excepto por un nombre que se modifica
automáticamente. La clonación es un proceso sencillo.

Para clonar un trabajo
1.

En la Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS, elija el trabajo en la tabla.

2.

En Actions (Acciones), elija Clone job (Clonar el trabajo).

3.

LaCrear el trabajoSe abrirá el asistente por la última página,Paso 6: Consulte.

4.

Revise la información y haga los cambios que desee eligiendo el botón Edit (Editar) correspondiente.

5.

Para crear el trabajo clonado, elija Create job (Crear trabajo).

Los trabajos clonados reciben un nombre con el siguiente formato: Nombre del Trabajo-clone-número.
El número se adjunta automáticamente al nombre del trabajo y representa el número de veces que se ha
clonado este trabajo después de la primera vez que se clonó. Por ejemplo, AprilFinanceReports-clone
representa el primer trabajo clonado del trabajo AprilFinanceReports y DataCenterMigration-clone-42
representa el cuadragésimo segundo clon del trabajo DataCenterMigration.
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Uso de los rangos de exportación
Al crear un trabajo de exportación en laConsola de administración de la familia de productos Snow de
AWS, si lo desea puede exportar un bucket de Amazon S3 completo o un rango específico de claves
de objetos. Los nombres de las claves de objetos identifican de forma única los objetos de un bucket. Si
decide exportar un rango, debe definir su longitud proporcionando el primer elemento incluido, el último
elemento incluido o ambos.
Los rangos se ordenan según las normas de UTF-8 binario. Los datos UTF-8 binarios se ordenan de la
siguiente forma:
• Los números 0-9 van antes que los caracteres del alfabeto inglés en mayúscula y minúscula.
• Los caracteres del alfabeto inglés en mayúscula van antes que los caracteres en minúscula.
• Los caracteres del alfabeto inglés en minúscula van al final cuando el listado incluye números y
caracteres en mayúscula.
• Los caracteres especiales se ordenan entre los demás conjuntos de caracteres.
Para obtener más información sobre el orden de clasificación UTF-8, consulte https://en.wikipedia.org/wiki/
UTF-8.

Ejemplos de rangos de exportación
Supongamos que dispone de un bucket que contiene los siguientes objetos, en orden UTF-8 binario.
• 01
• Aardvark
• Aardwolf
• Aasvogel/apple
• Aasvogel/banana
• Aasvogel/cherry
• Banana
• Car

Inicio de rango
especificado

Final de rango especificado

Objetos del rango
que se exportarán

(ninguno)

(ninguno)

Todos los objetos
del bucket

(ninguno)

Aasvogel

01
Aardvark
Aardwolf
Aasvogel/apple
Aasvogel/banana
Aasvogel/cherry

(ninguno)

Aasvogel/banana

01
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Inicio de rango
especificado

Final de rango especificado

Objetos del rango
que se exportarán
Aardvark
Aardwolf
Aasvogel/apple
Aasvogel/banana

Aasvogel

(ninguno)

Aasvogel/apple
Aasvogel/banana
Aasvogel/cherry
Banana
Car

Aardwolf

(ninguno)

Aardwolf
Aasvogel/apple
Aasvogel/banana
Aasvogel/cherry
Banana
Car

Aar

(ninguno)

Aardvark
Aardwolf
Aasvogel/apple
Aasvogel/banana
Aasvogel/cherry
Banana
Car

car

(ninguno)

No se exportará
ningún objeto
y se recibirá un
mensaje de error
al intentar crear
el trabajo. Tenga
en cuenta que
“car” se ordena
debajo de “Car” de
acuerdo con los
valores de UTF-8
binario.
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Inicio de rango
especificado

Final de rango especificado

Objetos del rango
que se exportarán

Aar

Aarrr

Aardvark
Aardwolf

Obtención del informe de finalización y de los
registros del trabajo en la consola
Siempre que se importan o exportan datos en Amazon S3, se obtiene un informe del trabajo en PDF que
se puede descargar. Para los trabajos de importación, este informe está disponible cuando finaliza el
proceso de importación. Para los trabajos de exportación, el informe suele estar disponible mientras se
realiza la entrega del dispositivo Snowball de la parte del trabajo de que se trate.
El informe del trabajo proporciona información sobre el estado de la transferencia de datos de Amazon S3.
El informe incluye información acerca del trabajo o de la parte del trabajo para su referencia. El informe
también incluye una tabla con información general sobre el número total de objetos y bytes transferidos
entre Snowball y Amazon S3.
Para obtener más información sobre el estado de los objetos transferidos, puede consultar los dos
registros asociados: un registro de operaciones correctas y otro de errores. Los registros se guardan en
formato de valores separados por comas (CSV); el nombre de cada registro incluye el ID del trabajo o la
parte del trabajo que se describe en ese registro.
Puede descargar el informe y los registros desde la Consola de administración de la familia de productos
Snow de AWS.

Para obtener el informe y los registros del trabajo
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la Consola de administración de la familia de
productos Snow de AWS.

2.

Seleccione el trabajo o la parte del trabajo en la tabla y expanda el panel de estado.
Aparecen tres opciones para obtener el informe y los logs del trabajo: Informes de trabajo,Descargar
registro de éxito, yDescargar registro de errores.
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3.

Elija la descarga.

En la siguiente lista se describen los valores posibles para el informe.
• Completed— La transferencia se ha completado correctamente. Encontrará más información detallada
en el registro de operaciones correctas.
• Completado con errores— Algunos o todos los datos no se han transferido. Encontrará más información
detallada en el registro de errores.

Cancelación de trabajos en la consola
Si necesita cancelar un trabajo por cualquier motivo, puede hacerlo antes de que adquiera el estado
Preparing Snowball (Preparando el Snowball). Solamente se pueden cancelar trabajos cuyo estado sea
Job created (Trabajo creado). Una vez que se inicia el procesamiento de un trabajo, ya no se puede
cancelar.

Para cancelar un trabajo
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la Consola de administración de la familia de
productos Snow de AWS.

2.
3.

Busque y elija el trabajo en la tabla.
En Actions (Acciones), elija Cancel job (Cancelar el trabajo).

Ha cancelado el trabajo.
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Uso de un dispositivo AWS Snowball
A continuación encontrará información general sobre el dispositivo Snowball, el dispositivo de resistencia
física protegido porAWS Key Management Service(AWS KMS) que usa para transferir datos entre los
centros de datos on-premise y Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Se incluyen imágenes
del dispositivo Snowball, instrucciones para prepararlo para la transferencia de datos y prácticas de red
recomendadas que le ayudarán a optimizar la transferencia de datos.
Para obtener información sobre cómo transferir datos desde o hacia un Snowball, consulteTransferencia
de datos con una Snowball (p. 56).
Al recibir la Snowball, inspecciónelo para ver si ha sufrido daños o alteraciones evidentes.

Warning
Si observa cualquier indicio sospechoso en el Snowball, no lo conecte a la red interna. En lugar de
hacerlo,AWS Support, y se le enviará un nuevo Snowball.
A continuación, se muestra el aspecto del Snowball.
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Tiene dos paneles (delantero y trasero), con cierres de seguridad, que se abren hasta reposar en la parte
superior del Snowball.
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Abra primero el panel frontal y pliéguelo en la parte superior de la Snowball. A continuación, haga lo mismo
con el panel posterior y apóyelo sobre el primero.

52

AWS Snowball Guía del usuario

Esto le permite obtener acceso a la pantalla táctil de tinta electrónica integrada en la parte delantera del
dispositivo Snowball y a los puertos de alimentación y red de la parte posterior.
Retire los cables de su soporte y conecte el dispositivo Snowball a la alimentación eléctrica. Cada
dispositivo Snowball se ha diseñado para facilitar la transferencia de datos a través de un conector RJ45,
SFP+ de cobre o SFP+ de fibra óptica para Ethernet de 10 GB. Elija una opción de red y conecte el
Snowball a la red. Encienda la Snowball pulsando el botón de encendido situado encima de la pantalla de
tinta electrónica.
Se oirá cómo comienzan a funcionar los ventiladores internos de Snowball y su etiqueta de envío
desaparece de la pantalla para indicarPreparación. Espere unos minutos y aparecerá la pantalla Ready
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(Listo). Cuando esto ocurra, el dispositivo Snowball estará listo para comunicarse con la herramienta de
transferencia de datos del cliente de Snowball y para aceptar el tráfico entrante.

La pantalla de tinta electrónica se usa para proporcionarle etiquetas de envío y para ofrecerle la posibilidad
de administrar la dirección IP que el dispositivo Snowball usará para comunicarse a través de la red local.

Cambio de la dirección IP
Puede cambiar la dirección IP por otra dirección estática, que se proporciona siguiendo este
procedimiento.

Para cambiar la dirección IP de un Snowball
1.

En la pantalla de tinta electrónica, toque Network (Red). Aparece la pantalla siguiente, donde se
muestra la configuración de red actual de Snowball.
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2.

Verá que se ha resaltado RJ45, SFP+ Copper (SFP+ Cobre) o SFP+ Optical (SFP+ Óptico) en la parte
superior de la página. Este valor representa el tipo de conexión que Snowball usa actualmente para
comunicarse en la red local. Aquí, en la opción DHCP activa, verá la configuración de red actual. Para
cambiar a una dirección IP estática, toque Static (Estática).
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En esta página, puede cambiar la dirección IP y la máscara de red a los valores que prefiera.

Transferencia de datos con una Snowball
Cuando transfiera datos localmente entre un dispositivo Snowball y su centro de datos on-premise, puede
usar el Amazon S3 Adapter para Snowball o el cliente de Snowball:
• Cliente de Snowball (p. 57): aplicación de terminal independiente que se ejecuta en la estación de
trabajo local para realizar la transferencia de datos. No es necesario saber codificar para usar el cliente
de Snowball. Este proporciona toda la funcionalidad necesaria para la transferencia de datos, como
administrar errores y escribir registros en su estación de trabajo local para la solución de problemas y la
auditoría.
• Amazon S3 Snowball (p. 68): herramienta que transfiere datos mediante programación con un
subconjunto de acciones de la API de REST de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), que
incluye compatibilidad conAWS Command Line Interface(AWS CLI) y los SDK de Amazon S3.

Note
Si está realizando una transferencia de varios petabytes de datos, se recomienda leer Cómo
transferir petabytes de datos de forma eficaz (p. 41) antes de crear su primer trabajo.
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Transferencia de datos con el cliente de Snowball
El cliente Snowball es una aplicación de terminal independiente que se ejecuta en la estación de
trabajo local para realizar la transferencia de datos. No es necesario saber codificar para usar el cliente
de Snowball. Este proporciona toda la funcionalidad necesaria para la transferencia de datos, como
administrar errores y escribir registros en su estación de trabajo local para la solución de problemas y
la auditoría. Para obtener información sobre las prácticas recomendadas para mejorar la velocidad de
transferencia de datos, consulte Prácticas recomendadas para AWS Snowball (p. 38).
Puede descargar e instalar el cliente de Snowball desde laAWS Snowballsitio web de recursos.
El cliente de Snowball debe descargarse delAWS SnowballRecursose instalado en una estación de
trabajo potente de su propiedad. Una vez allí, busque el paquete de instalación correspondiente a su
sistema operativo y siga las instrucciones para instalar el cliente de Snowball. Si se ejecuta el cliente de
Snowball desde un terminal de la estación de trabajo, puede que sea necesario usar una ruta específica,
dependiendo del sistema operativo:
• Linux— La Snowball debe ejecutarse desde ~/snowball-client-linux-número de
construccióndirectorio /bin/.
• Mac— Losinstall.shel script crea enlaces simbólicos (symlinks), además de copiar las carpetas del
archivo .tar del cliente de Snowball del en el directorio /usr/local/bin/snowball. Si ejecuta este script,
puede ejecutar el cliente de Snowball desde cualquier directorio, siempre que la ruta /usr/local/bin exista
en bash_profile. Para verificar la ruta, use el comando echo $PATH.
• Windows: una vez que el cliente se ha instalado, puede ejecutarlo desde cualquier directorio sin
necesidad de preparación adicional.

Note
Le recomendamos usar la última versión del cliente Snowball para Linux o Mac, ya que admite la
extensión de Advanced Encryption Standard New Instructions (AES-NI) para la arquitectura del
conjunto de instrucciones x86. Esto ofrece mayor velocidad para cifrar o descifrar datos durante
las transferencias entre Snowball y las estaciones de trabajo Mac o Linux. Para obtener más
información sobre AES-NI, incluido el hardware compatible, consulte el artículo de Wikipedia
sobre el conjunto de instrucciones AES.
Temas
• Uso del cliente de Snowball (p. 57)
• Comandos para el cliente de Snowball (p. 59)
• Opciones para el comando snowball cp (p. 64)

Uso del cliente de Snowball
A continuación, encontrará información general del cliente Snowball, una de las herramientas que puede
usar para transferir datos entre el centro de datos on-premise y el dispositivo Snowball. El cliente Snowball
admite la transferencia de los tipos de datos siguientes desde y hacia un Snowball.

Note
Cada archivo u objeto que se importa debe tener un tamaño máximo de 5 TB.
Dado que la estación de trabajo desde o hacia la que se realiza la transferencia de datos se considera el
cuello de botella de esta operación, se recomienda encarecidamente que sea un equipo potente, ya que
debe poder satisfacer el alto nivel de demanda respecto a procesamiento, memoria y red. Para obtener
más información, consulte Especificaciones de la estación de trabajo (p. 107).
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Temas
• Probar la transferencia de datos con el cliente de Snowball (p. 58)
• Autenticación del cliente de Snowball para transferir datos (p. 58)
• Esquemas para el cliente de Snowball (p. 59)

Probar la transferencia de datos con el cliente de Snowball
Puede usar el cliente Snowball para probar la transferencia de datos antes de llevarla a cabo. Este proceso
es útil, ya que puede ayudarle a identificar el método más eficaz para transferir sus datos. Los 10 primeros
días del Snowball en sus instalaciones su uso es gratuito, por lo que se recomienda probar la transferencia
de datos de antemano a fin de ahorrarse las tarifas aplicables una vez cumplido ese plazo.
Puede descargar el cliente Snowball desde la página de herramientas siempre que lo desee, incluso antes
de iniciar sesión por primera vez en elConsola de administración de la familia de productos Snow de AWS.
También puede usar el cliente de Snowball para probar su trabajo de transferencia de datos antes de
crearlo o en cualquier momento más adelante. Si quiere probar el cliente de Snowball no es necesario
tener un manifiesto, un código de desbloqueo ni un Snowball.

Para probar la transferencia de datos con el cliente de Snowball
1.

Descargue e instale el cliente de Snowball desde lahttp://aws.amazon.com/snowball/resources/(Se ha
creado el certificado).

2.

Asegúrese de que la estación de trabajo puede comunicarse con el origen de datos a través de la red
local. Se recomienda tener el menor número de saltos posible entre ambos.

3.

Ejecute el comando de prueba del cliente de Snowball e incluya en este la ruta al origen de datos
montado, como se indica a continuación:
snowball test [OPTION...] [path/to/data/source]

Example
snowball test --recursive --time 5 /Logs/2015/August

Example
snowball test -r -t 5 /Logs/2015/August

En el ejemplo anterior, el primer comando indica al cliente de Snowball que ejecute la prueba
repetidamente en todas las carpetas y los archivos que se encuentran en/Logs/2015/Augusten la
fuente de datos durante 5 minutos El segundo comando indica al cliente de Snowball informar en tiempo
real sobre la velocidad de transferencia de datos durante la prueba.

Note
Cuanto más tiempo se ejecute el comando de prueba, mayor será la precisión de los datos de
prueba que obtenga.

Autenticación del cliente de Snowball para transferir datos
Para poder transferir datos con el cliente Snowball que ha descargado e instalado, antes debe ejecutar
elsnowball startcomando. que sirve para autenticar el acceso al Snowball. Para ejecutarlo, el
dispositivo Snowball que va a usar para el trabajo debe estar instalado, haberse conectado a una fuente de
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alimentación y a la red y estar encendido. Además, en la pantalla de tinta electrónica de la parte frontal del
Snowball debe leerseReady.

Para autenticar el acceso del cliente de Snowball a un Snowball
1.

Obtenga el manifiesto y el código de desbloqueo.
a.

2.

3.

Obtenga el manifiesto en laConsola de administración de la familia de productos Snow de AWSo
la API de administración de trabajos. El manifiesto está cifrado para que solamente lo pueda
descifrar el código de desbloqueo. El cliente de Snowball compara el manifiesto descifrado con
la información introducida en el durante su preparación. Esta comparación verifica que tiene el
Snowball adecuado para el trabajo de transferencia de datos que está a punto de comenzar.
b. Obtenga el código de desbloqueo, un código de 29 caracteres que aparece también al descargar
el manifiesto. Se recomienda que lo anote y lo guarde en una ubicación distinta a la del manifiesto
descargado, para impedir el acceso no autorizado al dispositivo Snowball mientras está en sus
instalaciones.
Localice la dirección IP del Snowball en la pantalla de tinta electrónica del dispositivo. Cuando el
Snowball se conecta a la red por primera vez, se crea una dirección IP DHCP automáticamente. Si
desea utilizar otra dirección IP, puede cambiarla en la pantalla de tinta electrónica. Para obtener más
información, consulte Uso de un dispositivo AWS Snowball (p. 50).
Ejecutar lasnowball startcomando para autenticar su acceso al dispositivo Snowball con la
dirección IP y las credenciales correspondientes a este, tal como se indica a continuación:
snowball start -i [IP Address] -m [Path/to/manifest/file] -u [29 character unlock
code]

Example
snowball start -i 192.0.2.0 -m /user/tmp/manifest -u 01234-abcde-01234-ABCDE-01234

Esquemas para el cliente de Snowball
El cliente de Snowball usa esquemas para definir qué tipo de datos se transfiere entre el centro de datos
on-premise y un dispositivo Snowball. Los esquemas se declaran siempre que se emite un comando.

Fuentes de los comandos cliente de Snowball
Para transferir datos de archivos desde un sistema de archivos instalado localmente, es necesario
especificar la ruta de origen en el formato admitido por el tipo de sistema operativo utilizado. Por ejemplo,
en el comando snowball ls C:\User\Dan\CatPhotos s3://MyBucket/Photos/Cats, el
esquema de origen especifica que los datos de origen son datos de archivo estándar.

Destinos del cliente de Snowball
Además de los esquemas de origen, también hay esquemas de destino. Actualmente, el único esquema
de destino admitido es s3://. Por ejemplo, en el comando snowball cp -r /Logs/April s3://
MyBucket/Logs, el contenido de /Logs/April se copia recursivamente en la ubicación MyBucket/
Logs del dispositivo con el esquema s3://.

Comandos para el cliente de Snowball
A continuación, encontrará información sobre los comandos del cliente de Snowball que le ayudan a
administrar sus transferencias de datos a Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Puede tener
varias instancias del cliente de Snowball en distintas ventanas de terminal conectadas a un solo Snowball.
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Temas
• Comando de copia del cliente de Snowball (p. 60)
• Comando de lista del cliente de Snowball (p. 61)
• Comando de creación de directorio del cliente de Snowball (p. 61)
• Comando de reintento del cliente de Snowball (p. 61)
• Comando de eliminación del cliente de Snowball (p. 62)
• Comando de inicio del cliente de Snowball (p. 62)
• Comando de estado del cliente de Snowball (p. 62)
• Comando de detención del cliente de Snowball (p. 63)
• Comando de prueba del cliente de Snowball (p. 63)
• Comando de validación del cliente de Snowball (p. 63)
• Comando de versión del cliente de Snowball (p. 63)
• Uso de la opción Verbose (p. 64)
Durante la transferencia de datos, aparece al menos una carpeta en el nivel raíz de Snowball. Tanto esta
carpeta, como el resto de este nivel, tiene los mismos nombres que los buckets de Amazon S3 que eligió
al crear este trabajo. No se pueden escribir datos en el nivel raíz del Snowball. Todos los datos deben
escribirse en una de las carpetas del bucket o en sus subcarpetas.
Puede trabajar con archivos o carpetas que tengan espacios en sus nombres, como my photo.jpg o
My Documents. Sin embargo, asegúrese de gestionar los espacios correctamente en los comandos del
cliente. Para obtener más información, consulte los ejemplos siguientes:
• Versión del cliente para Linux y Mac: snowball ls s3://mybucket/My\ Folder/my\ photo.jpg
• Versión del cliente para Windows: snowball ls "s3://mybucket/My Documents/my
photo.jpg"

Note
Antes de transferir datos a Amazon S3 con Snowball, debe asegurarse de que los nombres de los
archivos y las carpetas que va a transferir se ajustan a la sección deDirectrices de nomenclatura
de claves de objetopara Amazon S3
Si tiene problemas al usar el cliente de Snowball, consulteSolución de problemas de una Snowball
estándar (p. 112).

Comando de copia del cliente de Snowball
Lasnowball cpcopia archivos y carpetas entre el Snowball y el origen de datos. Para obtener
información detallada sobre las opciones del comando de copia de Snowball (snowball cp),
consulteOpciones para el comando snowball cp (p. 64). Además de admitir las opciones de comando,
la transferencia de datos con el cliente de Snowball admite esquemas para definir el tipo de datos que
se transfiere. Para obtener más información sobre los esquemas, consulte Esquemas para el cliente de
Snowball (p. 59).
Uso
snowball cp [OPTION...] SRC... s3://DEST

Ejemplos de importación
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snowball cp --recursive /Logs/April s3://MyBucket/Logs

snowball cp -r /Logs/April s3://MyBucket/Logs

Ejemplos de exportación
snowball cp --recursive s3://MyBucket/Logs/ /Logs/April

snowball cp -r s3://MyBucket/Logs/ /Logs/April

Para obtener información detallada sobre las opciones del comando de copia de Snowball (snowball
cp), consulteOpciones para el comando snowball cp (p. 64).

Comando de lista del cliente de Snowball
Lasnowball lscomando muestra el contenido del Snowball en la ruta especificada. Este comando no se
puede usar para enumerar el contenido de la estación de trabajo, el origen de datos u otras ubicaciones de
red externas a Snowball.
Uso
snowball ls [OPTION...] s3://DEST

Ejemplo
snowball ls s3://MyBucket/Logs/April

Comando de creación de directorio del cliente de Snowball
Lasnowball mkdircomando crea una subcarpeta en el Snowball. No se puede crear una carpeta en el
nivel raíz, ya que este se reserva para las carpetas del bucket.
Uso
snowball mkdir [OPTION...] s3://DEST

Ejemplo
snowball mkdir s3://MyBucket/Logs/April/ExpenseReports

Comando de reintento del cliente de Snowball
El comando snowball retry reintenta el comando snowball cp a todos los archivos que no se
copiaron la última vez que se ejecutó el comando snowball cp. La lista de archivos no copiados se
guarda en un registro de texto no cifrado en el directorio temporal de la estación de trabajo. La ruta exacta
a ese registro se imprime en el terminal si el comando snowball cp no puede copiar un archivo.
Ejemplo de uso
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snowball retry

Comando de eliminación del cliente de Snowball
Lasnowball rmcomando elimina archivos y carpetas en el Snowball. Esta operación puede tardar en
completarse si la ejecuta para quitar un gran número de archivos o directorios, como snowball rm r, que borra todo lo que contiene el dispositivo. Si ejecuta el comando snowball ls posteriormente, le
mostrará el estado del dispositivo cuando se complete la eliminación.
Sin embargo, la cantidad de almacenamiento notificado por el comando snowball status puede
mostrar la cantidad de almacenamiento restante antes de que se ejecutara el comando snowball rm. Si
sucede esto, pruebe el comando snowball status en una hora más o menos para ver el nuevo valor de
almacenamiento restante.
Uso
snowball rm [OPTION...] s3://DEST

Ejemplos
snowball rm --recursive s3://MyBucket/Logs/April

snowball rm -r s3://MyBucket/Logs/April

Comando de inicio del cliente de Snowball
Lasnowball startel comando autentica el acceso al Snowball con las credenciales del usuario y la
dirección IP del dispositivo Snowball. Después de ejecutar un comando snowball start, puede ejecutar
cualquier cantidad de comandos snowball cp.
Uso
snowball start -i IP Address -m Path/to/manifest/file -u 29 character unlock code

Ejemplo
snowball start -i 192.0.2.0 -m /user/tmp/manifest -u 01234-abcde-01234-ABCDE-01234

Comando de estado del cliente de Snowball
Lasnowball statusdevuelve el estado de la Snowball.
Ejemplo de uso
snowball status

Ejemplo de resultados
Snowball Status: SUCCESS
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S3 Endpoint running at: http://192.0.2.0:8080
Total Size: 72 TB
Free Space: 64 TB

Comando de detención del cliente de Snowball
Lasnowball stopel comando detiene la comunicación de la instancia actual del cliente de Snowball con
el dispositivo Snowball.
Puede usar este comando para asegurarse de que el resto de comandos entre el servidor del origen de
datos y el Snowball se detienen. Si tiene varias instancias del cliente conectadas a un único Snowball, use
este comando para cada instancia cuando desee dejar de transferir datos. Puede ejecutar este comando
para detener una instancia del cliente mientras se siguen copiando datos con otra instancia.
Ejemplo de uso
snowball stop

Comando de prueba del cliente de Snowball
El comando snowball test comprueba la transferencia de datos antes de que comience. Para obtener
más información, consulte Probar la transferencia de datos con el cliente de Snowball (p. 58).
Ejemplo de uso
snowball test

Comando de validación del cliente de Snowball
A menos que especifique una ruta, elsnowball validateel comando valida todos los metadatos y los
estados de transferencia de los objetos en el Snowball. Si se especifica una ruta, el comando valida el
contenido al que señala esa ruta y sus subdirectorios. El comando enumera los archivos en proceso de
transferencia con el estado incompleto respecto a esta.
Hacer esto para los trabajos de importación ayuda a garantizar que el contenido se pueda importar
enAWSsin problema.
Este comando podría tardar varios minutos y en ocasiones podría parecer que se ha bloqueado. Se trata
de un efecto habitual cuando hay gran cantidad de archivos, sobre todo si se encuentran anidados en
numerosas subcarpetas. Recomendamos ejecutar este comando con la opción verbose.
Ejemplo de uso
snowball -v validate

Comando de versión del cliente de Snowball
Lasnowball versioncomando muestra la versión del cliente de Snowball en el terminal.
Ejemplo de uso
snowball version
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Uso de la opción Verbose
Siempre que ejecute un comando cliente de Snowball, puede usar elverboseopción para obtener
información adicional. Dicha información se imprime en el terminal mientras el comando se ejecuta.
La opción verbose ayuda a entender mejor lo que está haciendo cada comando. También ayuda a
solucionar los problemas que puedan surgir con el cliente de Snowball.
La opción verbose está deshabilitada de forma predeterminada. Puede habilitarla si la especifica al
ejecutar un comando, como en los ejemplos siguientes.
snowball -v cp /Logs/April/logs1.csv s3://MyBucket/Logs/April/logs1.csv

snowball --verbose ls s3://MyBucket/Logs/April/

Opciones para el comando snowball cp
A continuación, encontrará información sobre las opciones del comando snowball cp, junto con
directrices de sintaxis para utilizarlo. Este comando se puede usar para transferir datos desde la estación
de trabajo a una Snowball.
Opción de comando

Descripción

-b, --batch

Cadena.
La transferencia de archivos mejora significativamente si se hacen lotes
de archivos .snowballarchives de mayor tamaño. Puede cambiar los
siguientes valores predeterminados para especificar si un archivo se incluye
en un lote:
• De forma predeterminada, los archivos de 1 MB o menores se incluyen
en lotes. Para cambiar esta configuración, especifique la opción -batchFileSizeInKBLimit con un nuevo tamaño de archivo máximo, en
kilobytes. El tamaño máximo de los archivos oscila entre 100 KB y 1 MB.
Los archivos que superan el tamaño máximo especificado se transfieren al
dispositivo Snowball como archivos individuales en lugar de incluidos en
lotes.
• De forma predeterminada, los lotes pueden incluir hasta 10.000 archivos.
Este límite se puede modificar mediante la configuración de la opción -batchNumOfFiles. El número de archivos de un lote puede oscilar entre
5.000 y 100.000.
Durante la importación en Amazon S3, se extraen los lotes y los
archivos originales se importan en Amazon S3. Solo los archivos
.snowballarchives que se han creado durante la ejecución del comando
copiar con esta opción se extraen automáticamente durante la importación.

--checksum

Activada y establecida en false de forma predeterminada.
Calcula una suma de comprobación de los archivos de origen y de destino
con el mismo nombre y, después, compara dichas sumas. Esta opción de
comando se usa al reanudar una operación de copia. Su uso supone una
sobrecarga computacional durante la operación de copia.
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Opción de comando

Descripción

Note
Cuando esta opción no se utiliza, se realiza una comparación más
rápida solo de los nombres de archivo y las fechas al reanudar como
operación de copia.
-f, --force

Activada y establecida en false de forma predeterminada. Esta opción de
comando tiene dos usos:
• Cuando se usa con un comando de copia, -f sobrescribe todo contenido
existente en el destino que coincida con la ruta y el nombre del contenido
que se transfiere.
• Cuando se usa después de haber ejecutado un comando de copia, -f
reemplaza a la opción de comando --resume. En su lugar, la operación
de copia se realiza de nuevo desde el principio y se sobrescribe todo el
contenido existente en el destino con la misma ruta y el mismo nombre.

Note
Los casos de uso anteriores no son excluyentes entre sí. Se
recomienda usar -f con cuidado para evitar retrasos en la
transferencia de datos.
-h, --help

Activada y establecida en false de forma predeterminada.
Muestra la información de uso del comando snowball cp en el terminal.

--noBatch

Cadena.
Deshabilita la agrupación por lotes automática de los archivos pequeños. Si
va a copiar un directorio y utiliza esta opción, también debe usar la opción -recursive, que está oculta. Por motivos de desempeño se recomienda no
utilizarlo, a menos que su caso de uso lo requiera.

-r, --recursive

Activada y establecida en false de forma predeterminada.
Atraviesa los directorios recursivamente durante la operación del comando
snowball cp.

-s, --stopOnError

Activada y establecida en false de forma predeterminada.
Detiene la operación del comando snowball cp si encuentra un error.

Sintaxis del comando snowball cp
Copiar datos con el cliente de Snowballsnowball cpcomando usa una sintaxis similar a la de
Linuxcpsintaxis del comando. Sin embargo, hay algunas diferencias notables. En los temas siguientes,
encontrará información de referencia sobre la sintaxis que usa el comando snowball cp. Si se comete
un error al ajustarse a esta sintaxis, puede obtener resultados inesperados al copiar datos desde o hacia
una Snowball.
Al copiar datos, defina una ruta de origen y una ruta de destino, como en el ejemplo siguiente:
snowball cp [source path] [destination path]

65

AWS Snowball Guía del usuario
Opciones del comando de copia

Al copiar un directorio, si también quiere copiar el contenido del directorio de origen, use la opción -r para
copiar el contenido recursivamente.

Sintaxis para copiar un archivo
• Copiar un archivo en un destino inexistente sin barra al final— copia el archivo de origen en un nuevo
archivo en el destino.
snowball cp /tmp/file1 s3://bucket-name/dir1/file2

En el ejemplo anterior, el archivo de origen file1 se copia en Snowball con el nuevo nombre de archivo
file2.
• Copiar un archivo a un destino inexistente con una barra al final— Crea un directorio nuevo en el destino
y copia el archivo en este.
snowball cp /tmp/file3 s3://bucket-name/dir2/

En el ejemplo anterior, el directorio dir2 no existe hasta que se ejecuta este comando.
Porquedir2/tiene una barra final en este ejemplo, dir2 se crea como directorio y la ruta al archivo file3
en el Snowball es s3://bucket-name/dir2/file3.
• Copiar un archivo a un archivo de destino existente— Falla a menos que especifique el-fopción para
sobrescribir el archivo de destino existente.
snowball cp -f /tmp/file4 s3://bucket-name/dir3/file5

En el ejemplo anterior, el archivo de destino file5 ya existe antes de ejecutarse el comando. Al ejecutar
el comando con la opción -f, el contenido de file5 lo sobrescribe el contenido de file4, con la ruta de
destino de s3://nombre-bucket/dir3/file5.
• Copiar un archivo a un directorio de destino existente— copia el archivo en el directorio de destino
existente.
snowball cp /tmp/file6 s3://bucket-name/dir4/

El ejemplo anterior copia file6 en s3://nombre-bucket/dir4/.

Note
Si file6 ya existe en s3://nombre-bucket/dir4/ al ejecutarse este comando, se produce un error
del comando. Puede forzar que el archivo file6 de origen sobrescriba el archivo file6 de destino
si usa el comando snowball cp con la opción -f.
• Copiar un archivo a un bucket de Snowball con o sin barra al final— Copia el archivo en el directorio de
nivel raíz del Snowball que comparte el nombre de un bucket de Amazon S3.
snowball cp /tmp/file7 s3://bucket-name

El ejemplo anterior copia el archivo file7 en s3://nombre-bucket/file7.

Note
Si file7 ya existe en s3://bucket-name al ejecutarse este comando, se produce un error del
comando. Puede forzar que el archivo file7 de origen sobrescriba el archivo file7 de destino si
usa el comando snowball cp con la opción -f.
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Sintaxis para copiar un directorio
• Copiar un directorio en un destino nuevo con o sin barra al final— Especifique la ruta de origen y la ruta
de destino.
snowball cp -r /tmp/dir1 s3://bucket-name/dir2/

snowball cp -r /tmp/dir1 s3://bucket-name/dir2

Los ejemplos anteriores hacen lo mismo: ambos crean el directorio dir2 y copian en este el contenido de
dir1 recursivamente.
• Copiar un directorio a un directorio de destino que ya existe— Solo el contenido único del directorio de
origen se copia en el directorio de destino, a menos que elsnowball cpel comando se usa con elfopción para forzar la sobrescritura de todo el directorio de destino.
snowball cp -r /tmp/dir3 s3://bucket-name/dir4/

En el ejemplo anterior, solo el contenido único del directorio de origen se copia en el directorio de
destino, dir4.
snowball cp -r -f /tmp/dir3 s3://bucket-name/dir4/

En el ejemplo anterior, el directorio de destino dir4 se sobrescribe con el contenido del directorio dir3 de
origen.
• Copiar un directorio a un archivo de destino que ya existe— Esta operación falla, a menos que utilice
elsnowball cpcomando con el-fopción. En este caso, la operación se realiza correctamente porque el
archivo de destino se sobrescribe con una copia del directorio de origen del mismo nombre.
snowball cp -r -f /tmp/dir5 s3://bucket-name/dir6

En el ejemplo anterior, el elemento dir6 del Snowball es en realidad un archivo. En este caso, el
comando suele fallar, ya que el elemento dir5 de origen es un directorio. Sin embargo, al usar la opción
-f, el archivo dir6 se sobrescribe de manera forzada como directorio con el contenido del elemento dir5
de origen.
• Copiar un directorio a un bucket en un Snowball— Especifique el nombre del depósito en la ruta de
destino.
snowball cp -r /tmp/dir7 s3://bucket-name/

Note
Si dir7 ya existe en s3://bucket-name cuando se ejecuta este comando, el comando copia
el contenido único del directorio de origen en el directorio de destino. Puede forzar que el
elemento dir7 de origen sobrescriba al elemento dir7 de destino si usa el comando snowball
cp con la opción -f.

Snowball
Al transferir datos entre los centros de datos on-premise y un dispositivo Snowball, el cliente de Snowball
genera automáticamente un registro con formato de texto no cifrado y lo guarda en la estación de trabajo.
Si detecta errores inesperados durante la transferencia de datos al Snowball, haga una copia de los
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archivos de registro asociados. Inclúyalos, junto con una breve descripción de los problemas detectados,
en un mensaje aAWS Support.
Los registros se guardan en las ubicaciones siguientes, en función del sistema operativo de la estación de
trabajo:
• Windows— C:\Users\<username>\ .aws\ bola de nieve\ registros\
• Mac— /Usuarios/<username>/.aws/bola de nieve/logs/
• Linux— /inicio<username>/.aws/bola de nieve/logs/
Los registros se guardan con el nombre de archivo
snowball_año<year>_mes<month>_día<date>_hora<hour>. La hora se basa en la hora del sistema
local de la estación de trabajo y usa un reloj de 24 horas.
Ejemplo de nombre de registro
snowball_2016_03_28_10.log

El tamaño máximo de un archivo de registro es de 5 MB y, en caso de alcanzarse dicho tamaño, se genera
un archivo nuevo y el registro se continúa en este. Si los registros adicionales comienzan durante la misma
hora que el registro anterior, se añade .1 al nombre del primer registro, después .2 al del segundo y así
sucesivamente.

Important
Los registros se guardan en formato de texto no cifrado y contienen información de la ruta y
el nombre de los archivos que se transfieren. Para proteger esta información posiblemente
confidencial, recomendamos encarecidamente que elimine estos registros una vez que el trabajo
al que están asociados pase al estado completed (finalizado).

Transferencia de datos con el Amazon S3 Adapter
para Snowball
El adaptador Amazon S3 para Snowball es una herramienta programática que solo se usa con el
dispositivo Snowball de 80 TB de primera generación. Para obtener información sobre Snowball Edge
Storage optimizado, Computación y Computación optimizada con dispositivos GPU, consulteTransferencia
de archivos mediante la interfaz Amazon S3.
Utilice el Amazon S3 Adapter para Snowball para transferir datos entre el centro de datos local y un
Snowball. Cuando se transfieren datos mediante programación a un dispositivo Snowball, todos ellos
pasan por el Amazon S3 Adapter para Snowball, sin excepción alguna.
El Amazon S3 Adapter para Snowball se debe descargar desde laAWS SnowballRecursose instalado en
una estación de trabajo potente de su propiedad.
Se recomienda encarecidamente que la estación de trabajo sea un equipo potente. ya que debe
poder satisfacer el alto nivel de demanda respecto a procesamiento, memoria y red. Para obtener más
información, consulte Especificaciones de la estación de trabajo (p. 107).

Descarga e instalación del Amazon S3 Adapter para
Snowball
Puede descargar e instalar el Amazon S3 Adapter para Snowball desde elAWS Snowballsitio web de
recursos.
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El Amazon S3 Adapter para Snowball se debe descargar desde laAWS SnowballRecursose instalado
en una estación de trabajo potente de su propiedad. Una vez allí, busque el paquete de instalación
correspondiente a su sistema operativo y siga las instrucciones para instalar el Amazon S3 Adapter para
Snowball. Si se ejecuta el adaptador desde un terminal de la estación de trabajo, puede que sea necesario
usar una ruta específica, dependiendo del sistema operativo.
Para instalar el adaptador,,,sistema operativoarchivo .zip delAWS SnowballRecursos(Se ha creado el
certificado). Descomprima el archivo y vaya a la carpeta extraída. Si quiere que el archivo snowball-adapter
sea ejecutable en las versiones del adaptador para Mac y Linux, cambie los permisos de este archivo en el
directorio bin con los comandos siguientes.
chmod +x snowball-adapter

Para confirmar que el adaptador se instaló correctamente
1.
2.

Abra una ventana de terminal en la estación de trabajo con el adaptador instalado.

3.

Vaya a snowball-adapter-sistema_operativo/bin.

4.

Escriba el comando siguiente para confirmar que el adaptador se ha instalado correctamente: ./
snowball-adapter --help.

Vaya al directorio en el que instaló el subdirectorio snowball-adapter-sistema_operativo.

Si el adaptador se instaló correctamente, su información de uso se muestra en el terminal.
Al instalar el adaptador, también se añade el subdirectorio snowball a su.aws directory. Dentro del
directorio snowball, encontrará los registros y los subdirectorios de configuración. El contenido es el
siguiente:
• En el directorio de logs encontrará los archivos log de sus transferencias de datos al dispositivo Snowball
a través del Amazon S3 Adapter para Snowball.
• El directorio de configuración contiene dos archivos:
• La snowball-adapter-loggingEl archivo.config contiene los ajustes de configuración de los archivos de
registro que se escriben en el directorio ~/.aws/snowball/logs.
• El archivo snowball-adapter.config contiene los ajustes de configuración del propio adaptador.

Note
La.aws directoryse encuentra en~/.awsen Linux, OS X o Unix, o enC:\User\USERNAME\.awsen
Windows.

Descarga e instalación de la versión 1.16.14 de la
AWS CLI
En la actualidad, solo la versión 1.16.14 y versiones anteriores de laAWS CLIson compatibles para su uso
con dispositivos Snowball. Puede descargar e instalar esta versión de laAWS CLIdesde GitHub. Utilice el
siguiente procedimiento para llevar a cabo esta tarea.

Note
No olvide instalar la versión 2.6.5+ o 3.4+ de Python antes de instalar la versión 1.16.14 de la
AWS CLI.

Para descargar e instalar la versión 1.16.14 de la AWS CLI
1.

Desinstale las versiones existentes de la AWS CLI. Este paso es opcional en las instalaciones de
Linux.
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• Windows: para obtener más información, consulteDesinstalación deen laAWS Command Line
InterfaceGuía del usuario de.
• Linux— Este paso es opcional en las instalaciones de Linux. Sin embargo, para desinstalar una
instancia existente de la AWS CLI, ejecute los siguientes comandos desde un terminal:
sudo rm -rf /usr/local/aws
sudo rm /usr/local/bin/aws

2.

Descarga deAWS CLIcomoun archivo .zipdesde lasAWS GitHub repositorio donde reside.

3.

Instale la versión 1.16.14 de la AWS CLI desde el archivo 1.16.14.zip mediante uno de los
siguientes procedimientos:
• Windows
1. Extraiga el archivo en una ubicación del equipo; por ejemplo: C:\Users\username\aws_cli
\aws-cli-1.6.14
2. Abra un símbolo del sistema, vaya a la carpeta donde extrajo el archivo y ejecute el script de
configuración con el siguiente comando.
py setup.py install

3. Agregue la AWS CLI a la variable de entorno PATH.
De este modo, se instalará la versión 1.6.14 de la AWS CLI.
• Linux
1. Extraiga el archivo en una ubicación del equipo; por ejemplo: /home/username/aws_cli/
aws-cli-1.6.14
2. Abra una ventana del terminal, vaya al directorio donde extrajo el archivo y ejecute el script de
configuración con el siguiente comando.
python setup.py install

Note
Es posible que tenga que ejecutar el comando con sudo.
Este comando instala la versión 1.6.14 de la AWS CLI y sobrescribe los archivos creados por
cualquier versión de la AWS CLI instalada anteriormente.

Uso del Amazon S3 Adapter para Snowball
A continuación, encontrará información general del Amazon S3 Adapter para Snowball, que le permite
transferir datos mediante programación entre el centro de datos on-premise y el dispositivo Snowball con
acciones de la API de REST de Amazon S3. La API de REST de Amazon S3 admite un subconjunto de
acciones limitado, es decir, puede usar el subconjunto de Amazon S3 admitidosAWS CLIcomandos o uno
de losAWSSDK para transferir datos
Si la solución utiliza AWS SDK for Java versión 1.11.0 o posterior, debe usar las opciones
S3ClientOptions siguientes:
• disableChunkedEncoding(): indica que no se admite la codificación fragmentada en el adaptador.
• setPathStyleAccess(true): configura el adaptador para usar el acceso de tipo ruta para todas las
solicitudes.
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Para obtener más información, consulteClase S3ClientOptions.Builderen la Amazon AppStream SDK for
Java
Temas
• Inicio del Amazon S3 Adapter para Snowball (p. 71)
• Obtener el estado de una Snowball con el adaptador (p. 72)
• Características no compatibles de Amazon S3 Snowball (p. 72)
• Opciones del adaptador Amazon S3 Adapter para Snowball (p. 73)
• Uso del adaptador con los comandos de Amazon S3 para laAWS CLI (p. 74)
• Acciones de la API de REST admitidas (p. 75)

Inicio del Amazon S3 Adapter para Snowball
Para usar el Amazon S3 Adapter para Snowball, inícielo en un terminal de la estación de trabajo y deje que
se ejecute durante la transferencia de datos.

Note
Dado que la estación de trabajo desde o hacia la que se realiza la transferencia de datos se
considera el cuello de botella de esta operación, se recomienda encarecidamente que sea un
equipo potente, ya que debe poder satisfacer el alto nivel de demanda respecto a procesamiento,
memoria y red. Para obtener más información, consulte Especificaciones de la estación de
trabajo (p. 107).
Antes de iniciar el adaptador, necesita la información siguiente:
• La dirección IP de la bola de nieve: al proporcionar la dirección IP del Snowball al iniciarse el adaptador,
se indica a este dónde enviar los datos transferidos. Puede obtener esta dirección IP en la pantalla de
tinta electrónica del propio Snowball.
• El archivo de manifiesto del trabajo— El archivo de manifiesto contiene información importante sobre
el trabajo y los permisos asociados a este. Sin él, no podrá obtener acceso al Snowball. Se trata de un
archivo cifrado que puede descargar cuando el trabajo esté en estado WithCustomer. El manifiesto se
descifra con el código de desbloqueo. El archivo de manifiesto puede obtenerse desde la consola, o bien
mediante programación, con la llamada a una acción de API de administración de trabajos.
• El código de desbloqueo del trabajo— El código de desbloqueo es una cadena de 29 caracteres que
incluye 4 guiones y se usa para descifrar el manifiesto. Puede obtener el código de desbloqueo en
laConsola de administración de la familia de productos Snow de AWS (p. 26), o mediante programación
desde la API de administración de trabajos.
• SusAWScredenciales— Cada una de las interacciones con la Snowball se firma con elAWSAlgoritmo
Signature sion 4 Para obtener más información, consulte Proceso de firma Signature Version 4. Cuando
inicia el Amazon S3 Adapter para Snowball, se especifica elAWSlas credenciales que desea usar para
firmar esta comunicación. De forma predeterminada, el adaptador usa las credenciales especificadas
en el archivo directorio principal/.aws/credentials, bajo el perfil [default]. Para obtener más
información sobre la forma en la que el algoritmo Signature Version 4 funciona de forma local con el
Amazon S3 Adapter para Snowball, consulteAutorización con el adaptador API de Amazon S3 para
Snowball (p. 96).
Una vez que tenga la información anterior, estará listo para iniciar el adaptador en la estación de trabajo. A
continuación se describe el proceso en cuestión.

Para iniciar el adaptador
1.

Abra una ventana de terminal en la estación de trabajo con el adaptador instalado.

2.

Vaya al directorio de instalación de snowball-adapter-sistema_operativo.
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3.

Navegue al subdirectorio bin.

4.

Escriba el comando siguiente para iniciar el adaptador: ./snowball-adapter -i Snowball
IP address -m path to manifest file -u 29 character unlock code, donde -i es
la dirección IP del Snowball, -m la ruta al archivo de manifiesto y -u el código de desbloqueo de 29
caracteres.

Note
Si no especifica ningunaAWScredenciales al iniciar el adaptador, el perfil predeterminado en
elhome directory/.aws/credentialsse utiliza el archivo.
El Amazon S3 Adapter para Snowball se inicia ahora en su estación de trabajo. Deje abierta esta ventana
de terminal mientras se ejecuta el adaptador. Si vas a utilizar elAWS CLIpara transferir los datos al
Snowball, abra otra ventana de terminal y ejecute suAWS CLIcomandos desde allí.

Obtener el estado de una Snowball con el adaptador
Si desea obtener el estado de una bola de nieve inicie unHEADsolicitud para el Amazon S3 Adapter
para Snowball. La respuesta sobre el estado se recibe en formato de documento XML, que incluye la
información de almacenamiento, la información de latencia y los números de versión, entre otros.
No puede usar laAWS CLIo cualquiera de losAWSSDK para recuperar el estado de esto. Sin embargo,
puede probar una solicitud HEAD en la red con facilidad si ejecuta un comando curl en el adaptador,
como en el ejemplo siguiente.
curl -H "Authorization Header" -X HEAD http://192.0.2.0:8080

Note
Cuando solicite el estado de una Snowball, debe añadir el encabezado de autorización. Para
obtener más información, consulteSigningAWSSolicitudes con firma Version 4.
A continuación, se incluye un ejemplo del documento XML que esta solicitud devuelve.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Status xsi:schemaLocation="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<snowballIp>192.0.2.0</snowballIp>
<snowballPort>8080</snowballPort>
<snowballId>012EXAMPLE01</snowballId>
<totalSpaceInBytes>77223428091904</totalSpaceInBytes>
<freeSpaceInBytes>77223428091904</freeSpaceInBytes>
<jobId>JID850f06EXAMPLE-4EXA-MPLE-2EXAMPLEab00</jobId>
<snowballServerVersion>1.0.1</snowballServerVersion>
<snowballServerBuild>2016-08-22.5729552357</snowballServerBuild>
<snowballAdapterVersion>Version 1.0</snowballAdapterVersion>
<snowballRoundTripLatencyInMillis>1</snowballRoundTripLatencyInMillis>
</Status>

Características no compatibles de Amazon S3 Snowball
Con el Amazon S3 Adapter para Snowball, puede transferir datos mediante programación desde un
Snowball, y hacia él, con acciones de la API de Amazon S3. Sin embargo, no todas las características de
transferencia y acciones de la API de Amazon S3 se pueden utilizar con un dispositivo Snowball. Para
obtener más información sobre las características admitidas, consulte lo siguiente:
• Uso del adaptador con los comandos de Amazon S3 para laAWS CLI (p. 74)
• Acciones de la API de REST admitidas (p. 75)
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No se admiten las características o las acciones que no se indiquen explícitamente en estos temas. Por
ejemplo, las siguientes características y acciones no se pueden usar con Snowball:
• TransferManager— Esta utilidad transfiere archivos de un entorno local a Amazon S3 con el SDK for
Java. Considere la posibilidad de utilizar las acciones de la API o los comandos de la AWS CLI admitidos
con el adaptador.
• GET Bucket (List Objects) Version 2— Esta implementación de la acción GET todos los objetos (hasta
1000), o parte de ellos, de un bucket. Considere la posibilidad de utilizar la acción GET Bucket (List
Objects) Version 1 o el comando ls de la AWS CLI.

Opciones del adaptador Amazon S3 Adapter para Snowball
A continuación, encontrará información sobre las opciones del Amazon S3 Adapter for Snowball que le
ayudan a configurar la forma en que este se comunica con un dispositivo Snowball.

Note
Antes de transferir datos a Amazon S3 con Snowball, asegúrese de que los nombres de los
archivos y directorios que va a transferir se ajustan a la sección deDirectrices de nomenclatura de
claves de objeto.
Opción

Descripción

Uso y ejemplo

-a

LaAWSnombre de perfil que desea usar para
firmar las solicitudes en el Snowball. De forma
predeterminada, el adaptador usa las credenciales
especificadas en el archivo directorio
principal/.aws/credentials, bajo el perfil [default].
Para especificar un perfil distinto, use esta opción
seguida del nombre del perfil.

snowball-adapter -a

LaAWSclave secreta que desea usar para
firmar las solicitudes en el Snowball. De forma
predeterminada, el adaptador usa la clave presente
en el perfil predeterminado que se especifica en el
archivo directorio principal/.aws/credentials,
bajo el perfil [default]. Para especificar otro perfil
distinto, use esta opción, seguida de una clave
secreta. Prevalece la opción --aws-profilename si se especifican ambas.

snowball-adapter -s

Información de uso del adaptador.

snowball-adapter -h

Dirección IP del Snowball, que se encuentra en la
pantalla de tinta electrónica del dispositivo.

snowball-adapter -i

--awsprofile-name

-s
--aws-secretkey

-h

snowball-adapter -a
Lauren

snowball-adapter -s
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY

--help
-i
--ip

-m
--manifest

snowball-adapter -i
192.0.2.0

Ruta al archivo de manifiesto de este trabajo. Puede
obtener el archivo del manifiesto en laConsola de
administración de la familia de productos Snow de
AWS (p. 26), o mediante programación desde la API
de administración de trabajos.
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Opción

Descripción

Uso y ejemplo

-u

Código de desbloqueo de este trabajo. Puede
obtener el código de desbloqueo en laConsola de
administración de la familia de productos Snow de
AWS (p. 26), o mediante programación desde la API
de administración de trabajos.

snowball-adapter -u

Valor que especifica si el protocolo de Capa
de conexión segura (SSL) se usa o no para
comunicarse con el adaptador. Si no se
proporciona ninguna clave privada o ruta de
certificación adicional, se generan una clave y un
certificado autofirmado en la ruta directorio
principal/.aws/snowball/config.

snowball-adapter -ssl

Ruta al certificado que se va a usar para el protocolo
SSL en la comunicación con el adaptador.

snowball-adapter -c

--unlockcode

-ssl
--ssl-enabled

-c
--sslcertificatepath
-k
--sslprivate-keypath

snowball-adapter -u
01234-abcde-01234ABCDE-01234

snowball-adapter -ssl

~/.aws/snowball/myssl/
certs

Ruta a la clave privada que se va a usar para
el protocolo SSL cuando se comunica con el
adaptador.

snowball-adapter -k
~/.aws/snowball/myssl/
keys

Uso del adaptador con los comandos de Amazon S3 para laAWS
CLI
A continuación encontrará información para especificar el Amazon S3 Adapter para Snowball como punto
de enlace de, según proceda.AWS CLIcommands. También puede encontrar lo que Amazon S3AWS
CLIse admiten los comandos de la para transferir datos al Snowball con el adaptador.

Note
Para obtener información acerca de cómo instalar y configurar laAWS CLI, incluida la
especificación de las regiones que desea crearAWS CLIllama en contra, consulte laAWS
Command Line InterfaceGuía del usuario de.

Cómo especificar el adaptador como punto de enlace de AWS CLI
Cuando utiliza laAWS CLIpara emitir un comando al dispositivo Snowball, se especifica que el punto de
enlace es el Amazon S3 Adapter para Snowball, como se muestra a continuación:
aws s3 ls --endpoint http://<IP address for the S3 Adapter>:8080

De forma predeterminada, el adaptador se ejecuta en el puerto 8080. Para especificar otro puerto, cambie
el contenido correspondiente en el archivo snowball-adapter.config que se describe en Descarga e
instalación del Amazon S3 Adapter para Snowball (p. 68).

CompatibleAWS CLIComandos de Amazon S3
A continuación encontrará una descripción del subconjunto deAWS CLIcomandos y opciones para Amazon
S3 que elAWS Snowball Edgesoportes de dispositivos. Si un comando o una opción no aparece en la lista
siguiente, no está admitido. Puede declarar algunas opciones no admitidas (como --sse o --storage-

74

AWS Snowball Guía del usuario
Uso del Amazon S3 Adapter para Snowball

class) junto con un comando. Sin embargo, estas se pasan por alto y no afectan a la forma en que se
importan los datos.
• CPcopia un archivo o un objeto del Snowball o en este dispositivo.
• --dryrun (boolean): se muestran las operaciones que se realizarían con el comando especificado,
pero sin ejecutarse.
• --quiet (booleano): las operaciones realizadas por el comando especificado no se muestran.
• --include (cadena): no excluye los archivos u objetos en el comando que coinciden con el
patrón especificado. ConsulteUso de los filtros exclude e includeen laAWS CLIReferencia de los
comandospara obtener más información
• --exclude (cadena): excluye todos los archivos u objetos del comando que coinciden con el patrón
especificado.
• --follow-symlinks | --no-follow-symlinks(booleano): los enlaces simbólicos (symlinks)
solo se siguen al cargar recursos en S3 desde el sistema de archivos local. Amazon S3 no admite
enlaces simbólicos, por lo que el contenido del destino del vínculo se carga con el nombre del vínculo.
Si no se especifica ninguna de las opciones, la acción predeterminada es seguir los symlinks.
• --only-show-errors (booleano): solo se muestran errores y advertencias. El resto de los
resultados se suprime.
• --recursive (booleano): el comando se ejecuta en todos los objetos o archivos del directorio
especificado o con el prefijo indicado. Actualmente, esta opción solo se admite para cargar datos en
una Snowball.
• --metadata(mapa): un mapa de los metadatos que se van a almacenar con los objetos en Amazon
S3. Este mapa se aplica a cada objeto que forma parte de esta solicitud. En una sincronización, esta
funcionalidad significa que los archivos que no cambian no reciben los nuevos metadatos. Cuando la
copia se realiza entre dos ubicaciones de Amazon S3, el argumento metadata-directive se establece
en de forma predeterminada:REPLACEsalvo que se especifique lo contrario.

Important
No se admite la sincronización desde un directorio de Snowball a otro directorio en el mismo
Snowball. No se permite la sincronización desde un Snowball a otro dispositivo Snowball no.
• ls: muestra los objetos de la Snowball.
• --human-readable (booleano): los tamaños de los archivos se muestran en formato de lenguaje
natural.
• --summarize (booleano): se muestra la información resumida (número de objetos, tamaño total).
• rm: borra un objeto de la Snowball.
• --dryrun (boolean): se muestran las operaciones que se realizarían con el comando especificado,
pero sin ejecutarse.
• --include (cadena): no excluye los archivos u objetos en el comando que coinciden con el patrón
especificado. Para obtener más información, consulte .Uso de los filtros exclude e includeen laAWS
CLIReferencia de los comandos.
• --exclude (cadena): excluye todos los archivos u objetos del comando que coinciden con el patrón
especificado.
• --only-show-errors (booleano): solo se muestran errores y advertencias. El resto de los
resultados se suprime.
• --quiet (booleano): las operaciones realizadas por el comando especificado no se muestran.

Acciones de la API de REST admitidas
A continuación encontrará las acciones de la API de REST que puede utilizar con Snowball.
Temas
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• Acciones de API de REST admitidas para Snowball (p. 76)
• Acciones admitidas de la API para Amazon S3 (p. 76)

Acciones de API de REST admitidas para Snowball
HEAD Snowball
Descripción
En la actualidad, solo hay una operación de la API de REST de Snowball, que se puede utilizar para
devolver información sobre el estado de un dispositivo concreto. Esta operación devuelve el estado de un
Snowball. Esto incluye información que puede ser utilizada porAWS Supportpara solucionar problemas.
No se puede utilizar esta operación con elAWSSDK o laAWS CLI. Le recomendamos que utilice curl o un
cliente HTTP. No es necesario firmar la solicitud para esta operación.

Solicitud
En el ejemplo siguiente, la dirección IP del Snowball es 192.0.2.0. Sustituya este valor por la dirección IP
de su dispositivo.
curl -X HEAD http://192.0.2.0:8080

Respuesta
<Status xsi:schemaLocation="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<snowballIp>127.0.0.1</snowballIp>
<snowballPort>8080</snowballPort>
<snowballId>device-id</snowballId>
<totalSpaceInBytes>499055067136</totalSpaceInBytes>
<freeSpaceInBytes>108367699968</freeSpaceInBytes>
<jobId>job-id</jobId>
<snowballServerVersion>1.0.1</snowballServerVersion>
<snowballServerBuild>DevBuild</snowballServerBuild>
<snowballClientVersion>Version 1.0</snowballClientVersion>
<snowballRoundTripLatencyInMillis>33</snowballRoundTripLatencyInMillis>
</Status>

Acciones admitidas de la API para Amazon S3
A continuación, puede encontrar la lista de acciones de la API de REST de Amazon S3 admitidas para
usar el Amazon S3 Adapter para Snowball. La lista incluye enlaces a información sobre cómo funcionan las
acciones de la API con Amazon S3. La lista también incluye las diferencias de comportamiento entre las
acciones de la API de Amazon S3 y su equivalente en Snowball. Todas las respuestas procedentes de un
Snowball declaranServercomoAWSSnowball, como en el siguiente ejemplo.
HTTP/1.1 200 OK
x-amz-id-2: JuKZqmXuiwFeDQxhD7M8KtsKobSzWA1QEjLbTMTagkKdBX2z7Il/jGhDeJ3j6s80
x-amz-request-id: 32FE2CEB32F5EE25
Date: Fri, 08 2016 21:34:56 GMT
Server: AWSSnowball

• GET Bucket (List Objects) version 1:en esta implementación de la operación GET, se cumple lo
siguiente:
• No se admite la paginación.
• No se admiten los marcadores.
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• No se admiten los delimitadores.
• La lista que se devuelve no está ordenada.
• Solo se admite la versión 1. No se admite GET Bucket (List Objects) Version 2.
• El adaptador Snowball no está optimizado para las operaciones de lista de gran tamaño. Por ejemplo,
es posible que se presente un caso en el que haya más de un millón de objetos por carpeta y que se
desee crear la lista de objetos después de transferirlos al dispositivo. En este caso, le recomendamos
que solicite un Snowball Edge para su trabajo.
• Servicio de GET
• HEAD Bucket
• HEAD Object
• GET Object— Cuando se carga un objeto a una Snowball usandoGET Object, no se genera una
etiqueta de entidad (ETag) a menos que se haya aplicado la carga multiparte al objeto. La ETag es un
hash del objeto que solo refleja los cambios en su contenido, no en los metadatos. La ETag puede ser
o no un resumen MD5 de los datos del objeto. Para obtener más información sobre las etiquetas eTags,
consulteEncabezados de respuesta comunesen laReferencia de la API de Amazon Simple Storage
Service
• PUT Object— Cuando se carga un objeto a una Snowball usandoPUT Object, no se genera una ETag
a menos que se haya aplicado la carga multiparte al objeto.
• DELETE Object
• Initiate Multipart Upload: en esta implementación, al iniciarse una solicitud de carga multiparte para un
objeto ya incluido en el Snowball, primero se elimina ese objeto y después se copia por partes en el
Snowball.
• List Multipart Uploads
• Upload Part
• Complete Multipart Upload
• Abort Multipart Upload

Note
Las acciones del API de REST de Amazon S3 que no se indican aquí no se admiten. Si se utiliza
una acción de la API REST no admitida por el dispositivo Snowball Edge, se muestra un mensaje
de error que indica que la acción no se admite.
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Consideraciones de envío para AWS
Snowball
A continuación, encontrarás información sobre cómo se gestionan losAWS Snowball envíos y una lista que
muestra cada uno de losRegión de AWS que son compatibles. La tarifa de envío que elija para un trabajo
se aplica tanto al envío como a la recepción de la Snowball o las bolas de nieve utilizadas para ese trabajo.
Para obtener información sobre los gastos de envío, consulta AWS SnowballPrecios.
Temas
• Preparación de una Snowball para el envío (p. 78)
• Restricciones de envío en función de la región (p. 79)
• Envío de un dispositivo AWS Snowball (p. 79)
Al crear un trabajo, debe especificar una dirección y una velocidad de envío. Esta velocidad de envío no
indica qué tan pronto puedes esperar recibir la bola de nieve desde el día en que creaste el trabajo. Solo
muestra la hora en que el dispositivo está en tránsito entre tu dirección de envíoAWS y tu dirección de
envío. En este tiempo no se incluyen los tiempos de procesamiento. El tiempo de procesamiento depende
de diversos factores, como el tipo de trabajo (las exportaciones suelen tardar más que las importaciones) y
su tamaño (los modelos de 80 TB suelen tardar más que los de 50 TB). Además, los transportistas suelen
recoger las bolas de nieve que salen una vez al día. Así pues, el procesamiento antes del envío puede
durar un día o más.

Note
Los dispositivos Snowball solo se pueden usar para importar o exportar datos dentro delRegión de
AWS lugar donde se solicitaron los dispositivos.

Preparación de una Snowball para el envío
A continuación se explica cómo preparar un aparato Snowball y enviarlo de vuelta aAWS.

Para preparar una Snowball para su envío
1.

Asegúrate de haber terminado de transferir todos los datos de este trabajo a o desde Snowball.

2.

Apague la Snowball pulsando el botón de encendido situado encima de la pantalla digital.

Note
Si has apagado y desenchufado la Snowball y tu etiqueta de envío no aparece después de
aproximadamente un minuto, ponte en contacto con nosotros AWS Support.
3.

Desconecta y guarda los cables con los que se envió la Snowball. El panel posterior del Snowball
tiene un transportador de cables que sujeta los cables de forma segura durante el viaje de regreso.

4.

Cierra los dos paneles de la parte posterior y frontal de la Snowball y presiona hasta que oigas y
sientas el clic.

No es necesario empacar la Snowball en un contenedor, ya que es su propio contenedor de transporte
físicamente resistente. La pantalla de tinta electrónica de la parte frontal de la Snowball cambia a la
etiqueta de envío de devolución cuando la Snowball está apagada.
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Restricciones de envío en función de la región
Antes de crear un trabajo, debe iniciar sesión en la consola desde laRegión de AWS que están alojados
sus datos de Amazon S3. Son de aplicación algunas restricciones de envío, tal y como se indica a
continuación:
• Para las transferencias de datos en regiones de EE. UU., no enviamos bolas de nieve fuera de los
Estados Unidos.
• No enviamos bolas de nieve entre regiones fuera de EE. UU., por ejemplo, de Europa (Irlanda) a Europa
(Frankfurt) o de Asia Pacífico (Bombay) a Asia Pacífico (Sídney).
• Para las transferencias de datos en Asia Pacífico (Sídney), solo enviamos bolas de nieve dentro de
Australia.
• Para las transferencias de datos en Asia Pacífico (Bombay), solo enviamos bolas de nieve dentro de la
India.
• Para las transferencias de datos en Japón, solo enviamos bolas de nieve dentro de Japón.
• Para la transferencia de datos en Corea, solo enviamos dispositivos Snowball dentro de Corea.
• Para las transferencias de datos en las regiones de la UE, solo enviamos Snowballs a los países
miembros de la UE que se enumeran a continuación:
• Austria, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca,
Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca,
Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca,
Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca,
Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca,
Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca,
Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca,
Dinamarca, Suecia
• Para las transferencias de datos en la región Asia-Pacífico (Singapur), solo enviamos Snowball a
Singapur.

Note
AWSno envía bolas de nieve a los apartados de correos.

Envío de un dispositivo AWS Snowball
La etiqueta de envío prepagada contiene la dirección correcta para devolver la Snowball. La Snowball se
entrega a una instalaciónAWS de clasificación y se reenvía al centroAWS de datos. El transportista de
la región le proporcionará un servicio de seguimiento del paquete. Puede realizar el seguimiento de los
cambios de estado del trabajo desde la Consola de administración de la familia de productos Snow de
AWS.

Important
A menos que te indique personalmente lo contrarioAWS, no coloques una etiqueta de envío
separada en la Snowball. Utilice siempre la etiqueta de envío que se muestra en la pantalla digital
Snowball.

Transportistas
Al crear un trabajo, debe proporcionar la dirección a la que desea que se envíe Snowball. El transportista
que presta servicio en su región se encarga del envío de bolas deAWS nieve desde usted y de vuelta a
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ustedAWS. Cada vez que se envía una Snowball, recibes un número de seguimiento. Puedes encontrar
el número de seguimiento de cada trabajo y un enlace al sitio web de seguimiento en el panel de Consola
de administración de la familia de productos Snow de AWStareas del mismo, o bien mediante llamadas de
API a la API de gestión del trabajo. La siguiente es la lista de transportistas compatibles con Snowball por
región:
• Para la India, el transportista es Blue Dart.
• Para Japón, el transportista es Schenker-Seino Co., Ltd.
• Para Corea, el transportista es Kuehne + Nagel.
• Para China, el transportista es SF Express.
• En todas las demás regiones, el transportista es UPS.

Recogida de dispositivos AWS Snowball en la UE, los EE. UU.,
Canadá y Singapur
En la UE, EE. UU., Canadá y Singapur, tenga en cuenta la siguiente información para que UPS recoja una
Snowball:
• Usted hace los arreglos para que UPS recoja la Snowball programando una recogida directamente con
UPS, o bien lleva la Snowball a un centro de entrega de paquetes de UPS para que la envíenAWS. Para
concertar la recogida con UPS, necesita una cuenta de UPS.
• La etiqueta de envío prepagada de UPS en la pantalla de tinta electrónica contiene la dirección correcta
para devolver la Snowball.
• La Snowball se entrega a una instalaciónAWS de clasificación y se reenvía al centroAWS de datos. UPS
le notificará automáticamente el número de seguimiento del trabajo.

Important
A menos que te indique personalmente lo contrarioAWS, nunca coloques una etiqueta de envío
por separado en la Snowball. Utilice siempre la etiqueta de envío que aparece en la pantalla de
tinta electrónica de Snowball.

Recogida de dispositivos AWS Snowball en Brasil
En Brasil, tenga en cuenta la siguiente información para que UPS recoja una Snowball:
• Cuando esté listo para devolver una Snowball, llame al 0800-770-9035 para programar una recogida con
UPS.
• Snowball está disponible a nivel nacional en Brasil, que incluye 26 estados y el Distrito Federal.
• Si tiene un identificador fiscal del Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), es importante que sepa
cuál es antes de crear el trabajo.
• Debe emitir el documento correspondiente para devolver el dispositivo Snowball. Confirme con el
departamento fiscal cuál de los documentos siguientes es necesario en su país, en función de su registro
ICMS:
• Dentro de São Paulo: por lo general, se requiere una declaración que no sea del ICMS y una factura
fiscal electrónica (NF-e).
• Fuera de São Paulo: por lo general, se requiere lo siguiente:
• Una declaración no ICMS
• Una “nota fiscal avulsa”
• Una factura de impuestos electrónica (NF-e)
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Note
En cuanto a la declaración tributaria ICMS negativa, le recomendamos que genere cuatro copias
de la misma: una para los registros y las otras tres para el transporte.

Recogida de dispositivos AWS Snowball en Australia
En Australia, si vas a enviar una Snowball de vuelta aAWS, envía un correo electrónico a snowballpickup@amazon.com con la solicitud de recogida de Snowball en el asunto para que podamos programar
la recogida por ti. En el cuerpo del mensaje, incluya la siguiente información:
• ID de Job: el identificador del trabajo asociado a la Snowball a la que quieres volverAWS.
• Cuenta de AWSID: el ID de la personaCuenta de AWS que creó el trabajo.
• Hora de recogida más temprana (hora local): la hora más temprana del día en la que quieres que recojan
la Snowball.
• Última hora de recogida (hora local): la última hora del día a la que quieres que recojan la Snowball.
• Instrucciones especiales (opcional): cualquier instrucción especial para recoger la Snowball.
Pronto recibirá un correo electrónico de seguimiento del equipo de Snowball con información sobre la
recogida en la dirección en la que originalmente se entregó el dispositivo.

Recogida de dispositivos AWS Snowball en la India
En la India, Blue Dart recoge el dispositivo Snowball. Cuando estés listo para devolver tu dispositivo
Snowball, apágalo y prepáralo para el envío de devolución. Para programar la recogida, envíe un correo
electrónico a snowballpickupindia@amazon.com con el asunto Snowball Pickup Request. En el mensaje,
incluya la siguiente información:
• ID de Job: el identificador del trabajo asociado a la Snowball a la que quieres volverAWS.
• Cuenta de AWSID: el ID de laAWS cuenta que creó el trabajo.
• Hora de recogida más temprana (hora local): la hora más temprana del día en la que quieres que recojan
la Snowball.
• Última hora de recogida (hora local): la última hora del día a la que quieres que recojan la Snowball.
• Instrucciones especiales (opcionales): cualquier instrucción especial para recoger la Snowball, incluidos
los datos de contacto para coordinar la recogida.
El equipo de Snowball organiza la recogida con Blue Dart y le enviará un email de confirmación. Blue Dart
le proporciona una etiqueta de envío en paper y recoge el dispositivo Snowball.

Important
Cuando utilices una Snowball en la India, recuerda presentar todos los documentos fiscales
pertinentes en tu estado.

Recogida de dispositivos AWS Snowball en Japón
En Japón, Schenker-Seino gestiona las recogidas. Cuando esté listo para devolver su dispositivo,
puede programar una recogida en el sitio web de reservas de Schenker-Seino: https://track.seino.co.jp/
CallCenterPlusOpen/PickupOpen.do. Tenga en cuenta las siguientes consideraciones al devolver un
dispositivo:
• Usted hace los arreglos para que Schenker-Seino recoja la Snowball programando una recogida
directamente con ellos.
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• Busque la etiqueta de papel autoadhesiva de envío de devolución del bolsillo del dispositivo y péguela
sobre la etiqueta de envío de papel existente en el lateral del dispositivo. No pegue la etiqueta de
papel en las puertas, dentro de las puertas, en la parte inferior del dispositivo ni en la pantalla de tinta
electrónica.
• La Snowball se entrega a una instalaciónAWS de clasificación y se reenvía al centroAWS de datos.
Schenker-Seino le notifica automáticamente el número de seguimiento del trabajo.

Note
En Japón, la compañía naviera cobra una tarifa de envío de 120,00$. La descripción de la tarifa
indica Snowball, pero la tarifa se aplica al envío de todos los dispositivos de la familia Snow.

Recogida de dispositivos AWS Snowball en Corea
En Corea, Kuehne + Nagel gestiona sus recogidas. Cuando esté listo para devolver su duspositivo, envíe
un mensaje de correo electrónico a snowball-shipping@amazon.com con el asunto Snowball Pickup
Request para que nos encarguemos de programar la recogida. En el cuerpo del mensaje, incluya la
siguiente información:
• ID de Job: el identificador del trabajo asociado a la Snowball a la que quieres volverAWS.
• Dirección de recogida: la dirección donde se recogerá el dispositivo.
• Fecha de recogida: el día más próximo en el que le gustaría que se efectuara la recogida del dispositivo.
• Detalles del punto de contacto : el nombre, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono
local que puede usar Kuehne + Nagel para comunicarse con usted en caso necesario.
Pronto recibirá un correo electrónico de seguimiento del equipo de Snowball con información sobre la
recogida en la dirección en la que se proporcionó el dispositivo. Inicie el ciclo del dispositivo y esté listo
para la recogida, normalmente entre las 13:00 y las 15:00 h.

Velocidades de envío
En cada país, las velocidades de envío disponibles varían. Estas velocidades de envío se basan en el país
al que envíes una Snowball. Las velocidades de envío son:
• Australia: al realizar envíos dentro de Australia, tiene acceso al envío exprés. Por lo general, las bolas de
nieve enviadas por correo urgente se entregan en aproximadamente un día.
• Brasil: al realizar envíos dentro de Brasil, tiene acceso al servicio de envío UPS Domestic Express
Saver, que entrega en un plazo de dos días hábiles durante el horario comercial. La velocidad de envío
puede verse afectada por retrasos fronterizos interestatales.
• Unión Europea (UE): cuando realizas envíos a cualquiera de los países de la UE, tienes acceso
al envío urgente. Por lo general, las bolas de nieve enviadas por correo urgente se entregan en
aproximadamente un día. Además, la mayoría de los países de la UE pueden utilizar el envío estándar,
que suele tardar menos de una semana, de ida o de vuelta.
• India: cuando se envía dentro de la India, las bolas de nieve se envían en un plazo de 7 días hábiles a
partir de laAWS recepción de todos los documentos fiscales relacionados.
• Japón: cuando se realizan envíos dentro de Japón, es posible utilizar la modalidad de envío estándar.
• Corea: cuando se realizan envíos en Corea, es posible utilizar la velocidad de envío estándar,
generalmente de 1 a 3 días.
• Estados Unidos de América (EE. UU.) y Canadá: para los envíos dentro de los Estados Unidos o
Canadá, dispone de opciones de envío en 24 o 48 horas.
• Singapur: cuando se realizan envíos dentro de Singapur, se puede utilizar el envío Domestic Express
Saver.
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Seguridad en AWS Snowball
La seguridad en la nube de AWS es la 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 servicios de
AWS en Nube de AWS. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura.
Auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad en el marco
de los programas de conformidad de AWS. Para obtener más información sobre los programas de
conformidad que se aplican a AWS Snowball, consulte Servicios de AWS en el ámbito del programa de
conformidad.
• Seguridad en la nube: su responsabilidad se determina según 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.
Esta documentación le ayuda a comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando
se utiliza AWS Snowball. En los siguientes temas, se le mostrará cómo configurar AWS Snowball para
satisfacer sus objetivos de seguridad y conformidad. También puede aprender a utilizar otros servicios de
AWS que lo ayuden a monitorear y proteger los recursos de AWS Snowball.
Temas
• Protección de datos en AWS Snowball (p. 83)
• Administración de identidad y acceso en AWS Snowball (p. 87)
• Registro y monitorización en AWS Snowball (p. 96)
• Validación de la conformidad para AWS Snowball (p. 97)
• Resiliencia (p. 97)
• Seguridad de la infraestructura de AWS Snowball (p. 97)

Protección de datos en AWS Snowball
AWS Snowballse ajusta a laAWS modelo de responsabilidad compartida, que incluye reglamentos y
directrices para la protección de datos.AWSes responsable de proteger la infraestructura global en la
que se ejecutan todas lasAWSServicios de .AWSmantiene el control sobre los datos alojados en esta
infraestructura, incluidos los controles de la configuración de seguridad para el manejo del contenido y los
datos personales de los clientes.AWSclientes y socios de APN, que actúan como controladores de datos
o procesadores de datos, son responsables de los datos personales que ponen en el dispositivoNube de
AWS.
Temas
• Protección de los datos en la nube (p. 84)
• Protección de los datos en su dispositivo (p. 87)
Para fines de protección de datos, recomendamos protegerCuenta de AWScredenciales 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. También
recomendamos proteger sus datos de las siguientes formas:
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• Utilice Multi-Factor Authentication (MFA) con cada cuenta.
• Utilice SSL/TLS para comunicarse con los recursos de AWS.
• Configure la API y el registro de actividad del usuario con AWS CloudTrail.
• Utilice las soluciones de cifrado de AWS, junto con todos los controles de seguridad predeterminados
dentro de los servicios de AWS.
• Utilice avanzados servicios de seguridad administrados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar
y proteger los datos personales almacenados en Amazon S3.
Le recomendamos encarecidamente que nunca introduzca información de identificación confidencial,
como, por ejemplo, números de cuenta de sus clientes, en los campos de formato libre, como el campo
Name (Nombre). No debe especificar esta información cuando trabaje con AWS Snowball u otros servicios
de AWS a través de la consola, la API, la AWS CLI o AWS SDK. Es posible que cualquier dato que escriba
en AWS Snowball o en otros servicios se incluya en los registros de diagnóstico. Cuando proporcione una
URL a un servidor externo, no incluya información de credenciales en la URL para validar la solicitud para
ese servidor.
Para obtener más información sobre la protección de datos, consulte la entrada de blog relativa al modelo
de responsabilidad compartida de AWS y GDPR en el blog de seguridad de AWS.

Protección de los datos en la nube
AWS Snowballprotege sus datos cuando importa o exporta datos a Amazon S3, cuando crea un trabajo
y cuando se actualiza su dispositivo. En las siguientes secciones se describe cómo puede proteger sus
datos cuando utiliza Snowball y está online o interactuando conAWSen la nube de.
Temas
• Cifrado en tránsito AWS Snowball (p. 84)
• AWS Key Management Serviceen Snowball (p. 86)

Cifrado en tránsito AWS Snowball
Cuando se utiliza un dispositivo Snowball estándar para importar datos en S3, todos los datos transferidos
a un dispositivo Snowball presentan dos capas de cifrado:
1. Una capa de cifrado se aplica en la memoria de la estación de trabajo. Esta capa se aplica tanto si se
utiliza el Amazon S3 Adapter para Snowball como el cliente Snowball. Este cifrado usa claves de AES
GCM de 256 bits, que se renuevan cada 60 GB de datos transferidos.
2. El cifrado SSL es la segunda capa de cifrado que se aplica a todos los datos con destino u origen en un
dispositivo Snowball estándar.
Para proteger los datos en reposo, AWS Snowball utiliza el cifrado del lado del servidor (SSE).

Cifrado del lado del servidor en AWS Snowball
AWS Snowballadmite el cifrado del lado del servidor con claves de cifrado administradas por Amazon
S3 (SSE-S3) y el cifrado del lado del servidor conAWS Key Management Service—claves administradas
por (SSE-KMS). El cifrado en el servidor consiste en proteger los datos en reposo. Para obtener más
información, consulteProtección de datos con el cifrado del lado del servidoren laGuía del usuario de
Amazon Simple Storage Service.
En la actualidad, Snowball no admite el cifrado del lado del servidor con claves proporcionadas por el
cliente (SSE-C). Sin embargo, podría utilizar esta opción de SSE para proteger los datos que se han
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importado. O bien, es posible que ya utilice esta opción de cifrado para los datos que desea exportar. En
estos casos, tenga en cuenta lo siguiente:
• Importación— Si desea utilizar SSE-C para cifrar los objetos que ha importado a S3, cópielos en otro
bucket en cuya política se haya definido el cifrado SSE-KMS o SSE-S3.
• Exportar: si desea exportar objetos cifrados con SSE-C, primero cópielos en otro bucket que no tenga
cifrado en el servidor, o bien que tenga una política en la cual se haya definido el cifrado SSE-KMS o
SSE-S3.

Habilitación de SSE-S3 para los datos importados en Amazon S3 desde un Snowball
Utilice el siguiente procedimiento en la consola de administración de Amazon S3 Management Console
para habilitar SSE-S3 para los datos que se importan en Amazon S3. No es necesaria configuración en
laConsola de administración de la familia de productos Snow de AWSo en el propio dispositivo Snowball.
Para habilitar el cifrado SSE-S3 de los datos que va a importar en Amazon S3, solo tiene que actualizar
las políticas de todos los buckets en los que va a importar datos. Actualice las políticas para denegar el
permiso de objeto de carga (s3:PutObject) si la solicitud de carga no incluye el encabezado x-amzserver-side-encryption.

Para habilitar SSE-S3 en los datos importados en Amazon S3
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon S3 en https://
console.aws.amazon.com/s3/.

2.

Elija el bucket al que desea importar datos en la lista de buckets.

3.

Elija Permissions (Permisos).

4.

Elija Bucket Policy (Política del bucket).

5.

En Bucket policy editor (Editor de políticas de bucket), escriba la política siguiente. Sustituya todas las
instancias de YourBucket en esta política por el nombre real de su bucket.
{

"Version": "2012-10-17",
"Id": "PutObjPolicy",
"Statement": [
{
"Sid": "DenyIncorrectEncryptionHeader",
"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::YourBucket/*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"s3:x-amz-server-side-encryption": "AES256"
}
}
},
{
"Sid": "DenyUnEncryptedObjectUploads",
"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::YourBucket/*",
"Condition": {
"Null": {
"s3:x-amz-server-side-encryption": "true"
}
}
}
]
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6.

Seleccione Save (Guardar).

Ha finalizado la configuración del bucket de Amazon S3. Cuando los datos se importan en este depósito,
se protegen mediante SSE-S3. Repita este procedimiento para los demás buckets, según sea necesario.

AWS Key Management Serviceen Snowball
AWS Key Management Service (AWS KMS) es un servicio administrado que le permite crear y controlar
fácilmente las claves de cifrado usadas para cifrar los datos. AWS KMS utiliza módulos de seguridad
de hardware (HSM) para proteger la seguridad de las claves. En concreto, el nombre de recurso de
Amazon (ARN) de la clave de AWS KMS que elija para un trabajo en AWS Snowball está asociado a una
clave de KMS. Esta clave de KMS se utiliza para cifrar el código de desbloqueo del trabajo. El código
de desbloqueo se utiliza para descifrar la capa superior de cifrado del archivo de manifiesto. Las claves
de cifrado almacenadas en el archivo de manifiesto se utilizan para cifrar y descifrar los datos en el
dispositivo.
En Snowball, puede elegir una clave de KMS. Especificación del ARN para unAWS KMSclave dice a
Snowball queAWS KMS keyPara utilizar para cifrar las claves únicas en la Snowball.
Los datos se cifran en la memoria local de la estación de trabajo antes de transferirlos al dispositivo
Snowball. El dispositivo Snowball no contiene nunca ninguna clave detectable.
En Amazon S3, hay un server-side-encryption opción que utilizaAWS KMS—claves administradas por
(SSE-KMS). Para obtener más información sobre el SSE admitido en AWS Snowball, consulte Cifrado del
lado del servidor en AWS Snowball (p. 84).

Uso del cliente administradoAWS KMS keypara Snowball
Si desea utilizar laAWS KMS keyPara Snowball creado para su cuenta, siga este procedimiento.

Para seleccionarAWS KMS keyPara su trabajo
1.

En la Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS, elija Create job (Crear
trabajo).

2.

Elija el tipo de trabajo y, a continuación, elija Next (Siguiente).

3.

Indique los datos de envío y elija Next (Siguiente).

4.

Rellene los datos del trabajo y elija Next (Siguiente).

5.

Establezca las opciones de seguridad. UNDERCriptografía, paraClave KMSelija elClave administrada
por AWSo una clave personalizada creada anteriormente enAWS KMS, o elijaIntroduzca un ARN de
claveSi necesita especificar una clave propiedad de otra cuenta.

Note
LaAWS KMS keyARN es un identificador único global para la clave administrada por el
cliente.
6.

ElegirPróximoPara terminar de seleccionar la clave de KMS.

Creación de una clave de cifrado de sobre KMS personalizada
Si lo desea, puede utilizar su propia clave personalizada de cifrado de sobre de AWS KMS con AWS
Snowball. Si decide crear su propia clave, debe crearla en la misma región en que se creó el trabajo.
Para crear su propia política deAWS KMSClave para un trabajo, consulteCreación de clavesen laAWS Key
Management ServiceGuía para desarrolladores.
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Protección de los datos en su dispositivo
Protección de AWS Snowball
A continuación se indican algunos aspectos de seguridad que es conveniente tener en cuenta al utilizar
Snowball, así como información general sobre otras precauciones de seguridad que adoptamos cuando
recibimos un Snowball enAWSpara procesamiento.
Recomendamos los siguientes enfoques de seguridad:
• Cuando reciba el Snowball, inspecciónelo para ver si ha sufrido daños o alteraciones evidentes. Si
observa cualquier indicio sospechoso en el Snowball, no lo conecte a la red interna. Contacte conAWS
Support, y se le enviará una nueva Snowball.
• Es importante asegurarse de proteger las credenciales del trabajo para que no las conozca nadie
más. Cualquier persona que tenga acceso al manifiesto y al código de desbloqueo de un trabajo podrá
obtener acceso al contenido del dispositivo Snowball enviado para ese trabajo.
• Nunca deje el dispositivo Snowball en un muelle de carga. Si lo hiciera, podría quedar expuesto
a las inclemencias meteorológicas. Aunque el Snowball es compacto y robusto, las condiciones
meteorológicas adversas pueden deteriorar hasta el hardware más resistente. Si un dispositivo se
extravía, es robado o se estropea, debe comunicarlo lo antes posible. Cuanto antes se notifique el
problema, antes podremos enviarle otro dispositivo Snowball para completar su trabajo.

Note
The Snowball es propiedad de laAWS. Manipular indebidamente una Snowball es una violación
de laAWSPolítica de uso aceptable de . Para obtener más información, consulte http://
aws.amazon.com/aup/.
Adoptamos las siguientes medidas de seguridad:
• En todos los objetos transferidos al dispositivo Snowball se modifican los metadatos. Los únicos
metadatos que se conservan iguales son filename y filesize. Todos los demás metadatos se
establecen como en el ejemplo siguiente: -rw-rw-r-- 1 root root [filesize] Dec 31 1969
[path/filename]
• Cuando llega una Snowball aAWS, lo inspeccionamos por si presenta signos de manipulación indebida y
comprobamos que el módulo de plataforma segura (TPM) no detecte ningún cambio.AWS Snowballusa
varias capas de seguridad diseñadas para proteger sus datos, incluidos mecanismos de cierre a prueba
de manipulación, cifrado de 256 bits y un TPM estándar del sector diseñado para garantizar la seguridad
y la cadena de custodia completa de sus datos.
• Después de procesar y verificar el trabajo de transferencia de datos,AWSrealiza un borrado de software
del dispositivo Snowball de conformidad con las directrices para el saneamiento de soportes del Instituto
Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés).

Administración de identidad y acceso en AWS
Snowball
Cada trabajo de AWS Snowball se debe autenticar. Para ello, debe crear y administrar los usuarios de IAM
en su cuenta. IAM permite crear y administrar los usuarios y los permisos enAWS.
Los usuarios de AWS Snowball deben tener determinados permisos relacionados con IAM para obtener
acceso a la AWS Management Console de AWS Snowball y poder crear trabajos. Un usuario de IAM que
crea un trabajo de importación o exportación también debe tener acceso a los recursos de Amazon Simple
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Storage Service (Amazon S3) apropiados, como los buckets de Amazon S3 que se van a utilizar en el
trabajo.
Temas
• Autorización y control de acceso en AWS Snowball (p. 88)
• Autorización con el adaptador API de Amazon S3 para Snowball (p. 96)

Autorización y control de acceso en AWS Snowball
Debe disponer de credenciales válidas para crear trabajos de Snowball. Estas credenciales se utilizan
para autenticar el acceso. Un solicitante con credenciales válidas también debe contar con permisos del
propietario de los recursos para obtener acceso a estos. Por ejemplo, puede utilizar laAWS Identity and
Access Management(IAM) para crear usuarios en su cuenta. Los usuarios de IAM tienen credenciales
válidas para realizar solicitudes, pero de forma predeterminada no tienen permisos para obtener acceso a
ningún recurso. A continuación, encontrará información sobre cómo autenticar solicitudes y administrar los
permisos para obtener acceso a los recursos de Snowball.

Note
A continuación encontrará información específica de laConsola de administración de la familia de
productos Snow de AWSy cliente de Snowball. Si va a crear trabajos y transferir datos mediante
programación, consulteAWS SnowballReferencia de la API.

Autenticación
Cada trabajo de Snowball se debe autenticar. Para ello, debe crear y administrar los usuarios de IAM en su
cuenta. IAM permite crear y administrar los usuarios y los permisos enAWS.
Los usuarios de Snowball deben tener determinados permisos relacionados con IAM para obtener acceso
a laConsola de administración de la familia de productos Snow de AWSpara crear puestos de trabajo. Un
usuario de IAM que crea un trabajo de importación o exportación también debe tener acceso a los recursos
de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) apropiados, como los buckets de Amazon S3 que se van
a utilizar en el trabajo.
Para utilizarConsola de administración de la familia de productos Snow de AWS, el usuario de IAM debe
cumplir las siguientes condiciones:
• La cuenta de IAM debe poder realizar lo siguiente:
• Enumerar todos los buckets de Amazon S3 y crear otros nuevos según sea necesario.
• crear temas de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).
• Seleccionar claves de AWS Key Management Service (AWS KMS).
• Crear nombres de recursos de Amazon (ARN) de función de IAM.
Para obtener más información sobre cómo conceder acceso a un usuario a un bucket de Amazon S3,
consulteCreación de un usuario de IAM para Snowball (p. 88).
• Los roles de IAM deben crearse con permisos de escritura para los buckets de Amazon S3. El rol de
debe tener también una relación de confianza con Snowball, por lo queAWSpuede escribir los datos del
Snowball en los buckets de Amazon S3 designados. El asistente de creación de trabajos lleva a cabo
automáticamente este paso para cada trabajo, pero también puede llevarlo a cabo manualmente. Para
obtener más información, consulte Creación de un rol de IAM para Snowball (p. 91).

Creación de un usuario de IAM para Snowball
Si la cuenta que realiza el trabajo en la consola de Snowball no es la cuenta raíz ni el administrador, debe
utilizar la consola de administración de IAM para conceder al usuario los permisos necesarios para crear y
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administrar trabajos. En el siguiente procedimiento se muestra cómo crear un nuevo usuario de IAM para
este fin y cómo concederle los permisos necesarios mediante una política insertada.
Si va a actualizar un usuario de IAM existente, comience por el paso 6.

Para crear un nuevo usuario de IAM para Snowball
1.

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

2.

En el panel de navegación, seleccione Users (Usuarios).

3.

Elija Create New Users (Crear usuarios).

4.

Escriba un nombre para el usuario y elija Create (Crear).

5.

En la pantalla que aparece, puede descargar las credenciales de seguridad para el usuario de IAM
que acaba de crear. Al crear un usuario de IAM se genera una clave de acceso. Esta consta de un ID
de clave de acceso y una clave de acceso secreta que se utilizan para firmar las solicitudes que se
realizan aAWS. Si desea descargar estas credenciales de seguridad, elija Download (Descargar). De
lo contrario, elija close (Cerrar) para volver a la lista de usuarios.

Note
Después de este paso de acceso, la clave secreta ya no estará disponible a través
deAWSManagement Console; tiene la única copia. Para proteger su cuenta, mantenga la
confidencialidad de este dato y no lo envíe nunca por correo electrónico. No la comparta
fuera de su organización, aunque reciba una petición que parezca provenir deAWSo
Amazon.com. Nadie que represente legítimamente a Amazon pedirá nunca su clave secreta.
6.

Para ver la página de detalles del usuario, elija el usuario en la tabla.

7.

Elija la pestaña Permissions (Permisos) y, a continuación, expanda Inline Policy (Política insertada).

8.

Elija el enlace click here (Haga clic aquí) para crear una nueva política insertada.

9.

Elija Custom Policy (Política personalizada) y, a continuación, elija Select (Seleccionar) para
proporcionar su propio documento de política.

10. Cree un nombre que le resulte fácil de recordar para la política personalizada; por ejemplo,
CreaciónDeTrabajo.
11. Pegue el texto siguiente en el Policy Document (Documento de política) personalizado.

Note
Si va a actualizar un usuario existente, repase el siguiente texto detenidamente antes de
cambiar sus permisos, puesto que, sin pretenderlo, podría conceder o revocar permisos que
no estaba previsto modificar.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketPolicy",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucketMultipartUploads",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:CreateBucket"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
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},
{

},
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:DescribeKey",
"kms:ListAliases",
"kms:ListKeys",
"kms:CreateGrant"
],
"Resource": [
"*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:CreatePolicy",
"iam:CreateRole",
"iam:ListRoles",
"iam:ListRolePolicies",
"iam:PutRolePolicy"
],
"Resource": [
"*"
]

},
{

},
{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "importexport.amazonaws.com"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:CreateTopic",
"sns:GetTopicAttributes",
"sns:ListSubscriptionsByTopic",
"sns:ListTopics",
"sns:Subscribe",
"sns:SetTopicAttributes"
],
"Resource": [
"*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"snowball:*",
"importexport:*"
],
"Resource": "*"

12. ElegirAplicar política dePara finalizar la nueva política insertada y volver a IAMUsuarios deen la
consola de.
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El procedimiento anterior crea un usuario con capacidad para crear y administrar trabajos en la consola de
Snowball.

Creación de un rol de IAM para Snowball
Los roles de IAM deben crearse con permisos de lectura y escritura para los buckets de Amazon S3. El rol
de debe tener también una relación de confianza con Snowball, por lo queAWSpuede escribir los datos en
Snowball y en buckets de Amazon S3, en función de si se trata de un trabajo de importación o exportación
de datos.
Al crear un trabajo en elConsola de administración de la familia de productos Snow de AWS, la creación
del rol de IAM necesario se lleva a cabo en el paso 4 del dispositivoPermisosección. Este proceso es
automático y el rol de IAM que se permite asumir a Snowball únicamente se utiliza para escribir los datos
en el bucket cuando se recibe el dispositivo Snowball con los datos transferidos aAWS. A continuación se
describe ese proceso.

Para crear el rol de IAM para el trabajo de importación
1.

Inicie sesión enAWS Management Consoley abra el iconoAWS SnowballConsola enhttps://
console.aws.amazon.com/importexport/.

2.

Seleccione Create job (Crear trabajo).

3.

En el primer paso, rellene los detalles del trabajo de importación a Amazon S3 y, a continuación,
elijaPróximo.

4.

En el segundo paso, en Permission (Permiso), seleccione Create/Select IAM Role (Crear o seleccionar
rol de IAM).

5.

Se abre la consola de administración de IAM, que muestra el rol de IAM queAWSutiliza para copiar
objetos en los buckets de Amazon S3 especificados.
Revise los detalles de esta página y elija Allow (Permitir).

6.

Regresará a la Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS, donde Selected
IAM role ARN (ARN del rol de IAM seleccionado) contendrá el nombre de recurso de Amazon (ARN)
del rol de IAM que acaba de crear.
ElegirPróximoPara terminar de crear su rol de IAM.

El procedimiento anterior crea una función de IAM que tiene permisos de escritura para los buckets de
Amazon S3 en los que tiene previsto importar los datos. El rol de IAM que se crea posee una de las
siguientes estructuras, según sea para un trabajo de importación o de exportación.
Rol de IAM para un trabajo de importación
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketPolicy",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucketMultipartUploads",
"s3:ListBucket",
"s3:HeadBucket",
"s3:PutObject",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:ListMultipartUploadParts",
"s3:PutObjectAcl",
"s3:GetObject"
],
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}

}

]

}

"Resource": [
"arn:aws:s3:::YourS3BucketARN",
"arn:aws:s3:::YourS3BucketARN/*"
]

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

Si utiliza el cifrado en el servidor conAWS KMS—claves administradas (SSE-KMS) para cifrar los buckets
de Amazon S3 asociados con su trabajo de importación, también tiene que añadir la siguiente declaración
a su función de IAM.
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abc123a1-abcd-1234efgh-111111111111"
}

Si los tamaños de objeto son mayores, el cliente de Amazon S3 que se utiliza para el proceso de
importación utiliza la carga multiparte. Si inicia una carga multiparte mediante SSE-KMS, todas las partes
cargadas se cifran con la clave de AWS KMS especificada. Debido a que las piezas están cifradas,
deben descifrarse para que puedan montarse para completar la carga multiparte. Debe tener permiso
para descifrar el dispositivoAWS KMSclave de (kms:Decrypt) cuando ejecutas una carga multiparte en
Amazon S3 con SSE-KMS.
A continuación se muestra un ejemplo de rol de IAM necesaria para un trabajo de importación que necesita
el permiso kms:Decrypt.
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:GenerateDataKey","kms:Decrypt"

],
"Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abc123a1-abcd-1234efgh-111111111111"
}

A continuación se muestra un ejemplo de un rol de IAM necesario para un trabajo de exportación.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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}

{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketPolicy"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::YourS3BucketARN",
"arn:aws:s3:::YourS3BucketARN/*"
]

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

Si utiliza el cifrado en el servidor conAWS KMS—claves administradas para cifrar los buckets de Amazon
S3 asociados con su trabajo de exportación, también tiene que añadir la siguiente declaración a su función
de IAM.
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
“kms:Decrypt”
],
"Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abc123a1-abcd-1234efgh-111111111111"
}

Control de acceso
Como propietario de los recursos de IAM tiene la responsabilidad del control de acceso y de la seguridad
de la consola de Snowball, Snowball y otros activos asociados mediante Snowball. Estos activos incluyen
elementos como buckets de Amazon S3, la estación de trabajo por la que pasa la transferencia de datos y
los propios datos locales.
En algunos casos, podemos ayudarle a conceder y administrar el control de acceso a los recursos que se
utilizan para transferir los datos con Snowball. En otros casos, sugerimos que siga las prácticas de control
de acceso recomendadas en el sector.
Recurso

Descripción

Cómo controlar el acceso

Consola de
administración
de la familia de

LaConsola de administración de la familia
de productos Snow de AWSes donde crea y
administra las transferencias de datos entre

Puede controlar el acceso a este
recurso mediante la creación y
administración de los usuarios

93

AWS Snowball Guía del usuario
Autorización y control de acceso

Recurso

Descripción

Cómo controlar el acceso

productos Snow los centros de datos on-premise y Amazon
de AWS
S3 utilizando para ello unidades discretas
denominadasjobs. Para obtener acceso a la
consola, consulte Consola de administración de la
familia de productos Snow de AWS.

de IAM. Para obtener más
información, consulte Creación
de un usuario de IAM para
Snowball (p. 88).

Buckets de
Amazon S3

Todos los datos de Amazon S3 se almacenan
en unidades denominadasobjects. Los objetos
se almacenan en contenedores denominados
buckets. Todos los datos que entran en Amazon
S3 deben estar almacenados en buckets.

Para importar datos a un bucket
de Amazon S3, el usuario de
IAM que ha creado el trabajo
de importación debe tener
acceso de lectura y escritura
a los buckets de Amazon S3.
Para obtener más información
sobre cómo conceder acceso
a un usuario a un bucket de
Amazon S3, consulteCómo hace
Amazon S3 para autorizar una
solicitud para una operación de
bucketyEjemplo 1: Propietario del
bucket que concede permisos
de bucket a sus usuariosen
laAmazon Simple Storage
Service Developer Guide.

Snowball

Snowball es un dispositivo de almacenamiento
compacto y robusto y protegido porAWS Key
Management Service(AWS KMS) y propiedad de
Amazon. En el navegadorAWS Snowball, todas
las transferencias de datos entre Amazon S3
y su centro de datos local se realizan a través
de Snowball. Solo se puede obtener acceso
a Snowball a través del cliente Snowball, la
herramienta de transferencia de datos. Para
obtener acceso a un dispositivo Snowball, este
debe estar conectado a una estación de trabajo
física del centro de datos local en la que se haya
instalado el cliente de Snowball. Con el cliente
de Snowball, puede obtener acceso al dispositivo
Snowball. Para ello, deberá indicar el manifiesto
del trabajo y el código de desbloqueo en el
comando que el cliente de Snowball utiliza para
iniciar la comunicación con el dispositivo Snowball.

Puede controlar el acceso al
dispositivo Snowball mediante
la distribución cuidadosa del
manifiesto y el código de
desbloqueo del trabajo.
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Recurso

Descripción

Cómo controlar el acceso

Manifiesto

El manifiesto es un archivo cifrado que puede
descargar desde la Consola de administración
de la familia de productos Snow de AWS una vez
que el trabajo haya adquirido el estado Processing
(Procesando). El manifiesto se descifra mediante
el código de desbloqueo cuando ambos valores se
pasan al dispositivo Snowball a través del cliente
de Snowball cuando este se inicia por primera vez.

Como práctica recomendada, es
conveniente que no guarde una
copia del código de desbloqueo
en la misma ubicación donde
se encuentra el manifiesto de
ese trabajo. Guardar ambos
elementos por separado
contribuye a prevenir el acceso
no autorizado al dispositivo
Snowball asociado con el trabajo.
Por ejemplo, puede guardar
una copia del manifiesto en la
estación de trabajo y enviar el
código por correo electrónico al
usuario de IAM para realizar la
transferencia de datos desde la
estación de trabajo. Este enfoque
limita el acceso al dispositivo
Snowball a aquellas personas
que tienen acceso a los archivos
guardados en la estación de
trabajo y también a la dirección
de correo electrónico del usuario
de IAM.

Código de
desbloqueo

El código de desbloqueo es un código de 29
caracteres con 25 caracteres alfanuméricos y
4 guiones. Este código descifra el manifiesto
que se pasa con él al dispositivo Snowball a
través del cliente de Snowball cuando este se
inicia por primera vez. Puede ver el código de
desbloqueo en la Consola de administración de
la familia de productos Snow de AWS después
de que el trabajo cambie al estado Preparing
Snowball (Preparando el Snowball). El código
también aparece en el cuadro de diálogo al
descargar el manifiesto para un trabajo. El código
de desbloqueo solamente aparece en la pantalla,
no se descarga.

Insistimos que, como práctica
recomendada, es conveniente
que no guarde una copia del
código de desbloqueo en la
misma ubicación donde se
encuentra el manifiesto de
ese trabajo. Guardar ambos
elementos por separado
contribuye a prevenir el acceso
no autorizado al dispositivo
Snowball asociado con el trabajo.
Por ejemplo, puede guardar
una copia del manifiesto en la
estación de trabajo y enviar el
código por correo electrónico al
usuario de IAM para realizar la
transferencia de datos desde la
estación de trabajo. Este enfoque
limita el acceso al dispositivo
Snowball a aquellas personas
que tienen acceso a los archivos
guardados en la estación de
trabajo y también a la dirección
de correo electrónico del usuario
de IAM.
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Autorización con el adaptador API de Amazon S3 para
Snowball
Cuando se utiliza el Amazon S3 Adapter para Snowball, cada interacción se firma con el
dispositivoAWSAlgoritmo Signature Version 4 de forma predeterminada. Esta autorización solo se usa para
comprobar los datos en tránsito desde el origen hasta el adaptador. Todas las operaciones de cifrado y
descifrado se llevan a cabo en la memoria de la estación de trabajo. Nunca se almacenan datos sin cifrar
en la estación de trabajo ni en Snowball.
Cuando utilice el adaptador, tenga en cuenta lo siguiente:
• Puedes deshabilitar la firma— Una vez que haya instalado el adaptador en la estación de trabajo,
puede deshabilitar la firma modificando el archivo snowball-adapter.config. Este archivo, que se
guarda en /.aws/snowball/config, tiene un valor denominado auth.enabled que está establecido
en true de forma predeterminada. Si cambia este valor a false, se deshabilita la firma mediante el
algoritmo Signature Version 4. Es posible que no desee deshabilitar la firma, porque esta se utiliza para
evitar las modificaciones o los cambios de los datos en tránsito entre el adaptador y los recursos de
almacenamiento de datos. También puede habilitar HTTPS y proporcionar su propio certificado para las
comunicaciones con el adaptador. Para ello, debe iniciar el adaptador con opciones adicionales. Para
obtener más información, consulte Opciones del adaptador Amazon S3 Adapter para Snowball (p. 73).

Note
Los datos en tránsito con destino u origen en Snowball siempre se cifran, independientemente
de la solución de firma que se utilice.
• La clave de cifrado no se cambia en función de lo queAWScredenciales que se utilicen: la firma con el
algoritmo Signature Version 4 se utiliza únicamente para verificar los datos en tránsito entre el origen y
el adaptador. Por ello, dicha firma no se tiene en cuenta nunca en las claves de cifrado utilizadas para
cifrar los datos del dispositivo Snowball.
• Puede utilizar cualquierAWSPerfil de— El Amazon S3 Adapter para Snowball nunca se conecta de
nuevo aAWSPara verificar suAWScredenciales, para que puedas usar cualquierAWScon el adaptador
para firmar los datos que viajan entre la estación de trabajo y el adaptador.
• El dispositivo Snowball no contiene ningunaAWScredenciales: el control de acceso y las autorizaciones
relativos a un Snowball se administran on-premise. Ninguna aplicación de software del dispositivo
Snowball ni del adaptador diferencia el acceso entre un usuario y otro. Cuando una persona tiene
acceso a un dispositivo Snowball, su manifiesto y su código de desbloqueo, esa persona dispone de
acceso pleno y absoluto al dispositivo y a todos los datos que contiene. Recomendamos que tenga en
cuenta este hecho al adoptar las medidas de acceso físico y de red al dispositivo Snowball.

Registro y monitorización en AWS Snowball
La monitorización es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el
rendimiento de AWS Snowball y sus soluciones de AWS. Debe recopilar datos de monitorización para que
pueda depurar más fácilmente un error multipunto si se produce. AWS proporciona varias herramientas
para monitorizar sus recursos de AWS Snowball y responder a posibles incidentes:
AWS CloudTrailRegistros de
CloudTrail proporciona un registro de las acciones que realiza un usuario, un rol o un servicio de AWS
en AWS Snowball. Mediante la información recopilada por CloudTrail, puede determinar la solicitud
que se realizó a AWS Snowball, la dirección IP desde la que se realizó, quién la realizó y cuándo, etc.
Para obtener más información, consulte Registro de llamadas a la API de AWS Snowball con AWS
CloudTrail (p. 103).
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Validación de la conformidad para AWS Snowball
Auditores externos evalúan la seguridad y la conformidad de AWS Snowball como parte de varios
programas de conformidad de AWS, como, por ejemplo, SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA, y otros.
Para obtener una lista de los servicios que AWS incluyen los programas de conformidad específicos,
consulte los servicios AWS incluidos en cada programa de conformidad. Para obtener información general,
consulte Programas de conformidad de AWS.
Puede descargar los informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más
información, consulte Descarga de informes en AWS Artifact.
Su responsabilidad de cumplimiento al utilizarAWS Snowballse determina en función de la sensibilidad de
los datos, los objetivos de conformidad de su organización, así como de la legislación y los reglamentos
aplicables.AWSproporciona los siguientes recursos para ayudar con la conformidad:
• Guías de inicio rápido de seguridad y conformidad: estas guías de implementación tratan
consideraciones sobre arquitectura y ofrecen pasos para implementar los entornos de referencia
centrados en la seguridad y la conformidad en AWS.
• Documento técnico sobre arquitectura para seguridad y conformidad de HIPAA : en este documento
técnico, se describe cómo las empresas pueden utilizar AWS para crear aplicaciones conformes con
HIPAA.
• AWSRecursos de conformidad: este conjunto de manuales y guías podría aplicarse a su sector y
ubicación.
• AWS Config: este servicio de AWS evalúa en qué medida las configuraciones de los recursos cumplen
las prácticas internas, las directrices del sector y la normativa.
• AWS Security Hub: este servicio de AWS proporciona una vista integral de su estado de seguridad en
AWS que lo ayuda a verificar la conformidad con los estándares y las prácticas recomendadas del sector
de seguridad.

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

Seguridad de la infraestructura de AWS Snowball
Como servicio administrado,AWS Snowballestá protegido por elAWSprocedimientos de seguridad de red
globales de que se describen en el dispositivoAmazon Web Services: Información general de los procesos
de seguridaddocumento técnico.
Puede utilizar llamadas a la API publicadas en AWS para obtener acceso a AWS Snowball 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
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con conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) tales como Ephemeral Diffie-Hellman
(DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La mayoría de los sistemas modernos como
Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.
Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso
secreta que esté asociada a una entidad de seguridad de IAM. También puede utilizar AWS Security
Token Service (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.
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Validación de datos en AWS
Snowball
A continuación, encontrará información sobre cómo Snowball valida las transferencias de datos y los pasos
manuales que puede realizar para garantizar la integridad de los datos durante un trabajo y después de él.
Temas
• Validación de la suma de comprobación de los datos transferidos (p. 99)
• Errores de validación comunes (p. 99)
• Validación de datos manual para Snowball durante la transferencia (p. 100)
• Validación de datos manual para Snowball después de la importación en Amazon S3 (p. 101)

Validación de la suma de comprobación de los
datos transferidos
Cuando se copia un archivo de un origen de datos local con el cliente de Snowball o el Amazon S3 Adapter
para Snowball en Snowball, se crea una serie de sumas de comprobación. Estas sumas de comprobación
se utilizan para validar automáticamente los datos a medida que se transfieren.
A grandes rasgos, estas sumas de comprobación se crean para cada archivo (o para partes de archivos
grandes). Estas sumas de comprobación no están visibles ni se pueden descargar. Las sumas de
comprobación se utilizan para validar la integridad de los datos durante la transferencia y garantizan que
los datos se copian correctamente.
Cuando estas sumas de comprobación no coinciden, no se importan los datos asociados en Amazon S3.

Errores de validación comunes
Se pueden producir errores de validación. Siempre que se produce un error de validación, los datos
correspondientes (un archivo o una parte de un archivo grande) no se escriben en el destino. Las causas
comunes de los errores de validación son las siguientes:
• Intento de copiar enlaces simbólicos.
• Intento de copiar archivos que se están modificando de forma activa. No se generará un error de
validación, pero las sumas de comprobación no coincidirán al final de la transferencia.
• Intento de copiar archivos completos con un tamaño superior a 5 TB.
• Intento de copiar partes con un tamaño superior a 512 MB.
• Intento de copiar archivos en un dispositivo Snowball que ya se encuentra en su capacidad de
almacenamiento de datos máxima.
• Intento de copiar archivos en un dispositivo Snowball que no cumple elDirectrices de nomenclatura de
claves de objetopara Amazon S3.
Siempre que se produzca cualquiera de estos errores de validación, se registrará. Puede realizar los
pasos para identificar manualmente qué archivos no han superado la validación y el motivo, tal y como se
describe en las secciones siguientes:
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• Validación de datos manual para Snowball durante la transferencia (p. 100): presenta cómo buscar
archivos con error mientras tiene el dispositivo Snowball on-premises.
• Validación de datos manual para Snowball después de la importación en Amazon S3 (p. 101):
presenta cómo buscar archivos con error después de que haya acabado la importación del trabajo en
Amazon S3.

Validación de datos manual para Snowball durante
la transferencia
Puede utilizar la validación manual para comprobar si los datos se han transferido correctamente
al dispositivo. También puede utilizar la validación manual si aparece un error al intentar transferir
datos. Consulte la siguiente sección para averiguar cómo obtener información acerca de cómo validar
manualmente los datos en un Snowball.
Consulta del registro de archivos con errores: cliente de Snowball
Cuando ejecutas el cliente de Snowballcopy, se genera un registro que muestra los archivos que no se
han podido transferir al dispositivo Snowball. Si detecta un error durante la transferencia de datos, la ruta
del registro de los archivos con error se imprimirá en el terminal. Este registro se guarda como un archivo
de valores separados por comas (.csv). En función de su sistema operativo, puede encontrar este registro
en una de las siguientes ubicaciones:
• Windows – C:/Users/<username>/AppData/Local/Temp/snowball-<random-characterstring>/failed-files
• Linux: /tmp/snowball-<random-character-string>/failed-files
• Mac – /var/folders/gf/<random-character-string>/<random-characterstring>/snowball-7464536051505188504/failed-files
Uso de la opción —verbose para el comando copy del cliente de Snowball
Cuando ejecutas el cliente de Snowballcopy, puede utilizar el--verbosepara enumerar todos los
archivos que se transfieren al dispositivo Snowball. Puede utilizar esta lista para validar el contenido que se
ha transferido al dispositivo Snowball.
Consulta de registros: Amazon S3 Adapter para Snowball
Cuando ejecute el Amazon S3 Adapter para Snowball para copiar datos con elAWS CLI, se generan
registros. Estos registros se guardan en las siguientes ubicaciones, dependiendo de su sistema de
archivos:
• Windows – C:/Users/<username>/.aws/snowball/logs/
snowball_adapter_<year_month_date_hour>
• Linux: /home/.aws/snowball/logs/snowball_adapter_<year_month_date_hour>
• Mac – /Users/<username>/.aws/snowball/logs/
snowball_adapter_<year_month_date_hour>
Uso de la opción --stopOnError de copy
Si realiza la transferencia con el cliente de Snowball, puede utilizar esta opción para detener el proceso
de transferencia por si se produce un error en un archivo. Esta opción detiene la copia en cada error para
que pueda solucionarlo antes de continuar la operación de copia. Para obtener más información, consulte
Opciones para el comando snowball cp (p. 64).
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Ejecute el comando de validación del cliente de Snowball
El cliente de Snowballsnowball validatepuede validar que los archivos del Snowball se han copiado
completamente en el dispositivo Snowball. Si se especifica una ruta, el comando valida el contenido al que
señala esa ruta y sus subdirectorios. El comando enumera los archivos en proceso de transferencia con
el estado incompleto respecto a esta. Para obtener más información sobre el comando validate, consulte
Comando de validación del cliente de Snowball (p. 63).

Validación de datos manual para Snowball después
de la importación en Amazon S3
Después de que se haya completado un trabajo de importación, dispone de varias opciones para validar
manualmente los datos en Amazon S3, tal y como se describe a continuación.
Consulta del informe de finalización de trabajos y los registros asociados
Siempre que se importan o exportan datos en Amazon S3, se obtiene un informe del trabajo en PDF que
se puede descargar. Para los trabajos de importación, este informe está disponible cuando finaliza el
proceso de importación. Para obtener más información, consulte Obtención del informe de finalización y de
los registros del trabajo en la consola (p. 48).
Inventario de S3
Si ha transferido una gran cantidad de datos en Amazon S3 en varios trabajos, ir a cada informe de
finalización de trabajo puede que no sea una forma eficiente de usar el tiempo. En su lugar, puede obtener
un inventario de todos los objetos en uno o varios buckets de Amazon S3. El inventario de Amazon S3
proporciona un archivo .csv en el que se muestran sus objetos y sus metadatos correspondientes por días
o por semanas. Este archivo abarca los objetos de un bucket de Amazon S3 o un prefijo compartido (es
decir, objetos cuyos nombres comienzan por una cadena común).
Una vez que tenga el inventario de los buckets de Amazon S3 en los que ha importado datos, puede
compararlo fácilmente con los archivos que ha transferido en su ubicación de datos de origen. De esta
forma, puede identificar rápidamente qué archivos no se han transferido.
Utilizar el comando de sincronización de Amazon S3
Si la estación de trabajo se puede conectar a Internet, puede realizar una validación final de todos los
archivos transferidos ejecutando el comando aws s3 sync de la AWS CLI. Este comando sincroniza los
directorios y los prefijos de S3. Este comando copia de forma recursiva los archivos nuevos y actualizados
del directorio de origen al destino. Para obtener más información, consulte https://docs.aws.amazon.com/
cli/latest/reference/s3/sync.html.

Important
Si especifica el almacenamiento local como el destino de este comando, asegúrese de que
dispone de un backup de los archivos en los que está efectuando la sincronización. Estos
archivos se sobrescriben con el contenido del origen de Amazon S3 especificado.
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Notificaciones Snowball
Snowball está diseñado para sacar partido del robusto servicio de notificaciones de Amazon Simple
Notification Service (Amazon SNS). Al crear un trabajo, puede proporcionar una lista de direcciones de
correo electrónico separadas por comas para recibir notificaciones por correo electrónico sobre él.
Puede configurar Amazon SNS para que envíe mensajes de texto con estas notificaciones de estado
desde la consola de Amazon SNS. Para obtener más información, consulte Envío y recepción de
notificaciones de SMS mediante Amazon SNS.
Después de crear el trabajo, en cada dirección de correo electrónico que haya especificado para obtener
las notificaciones de Amazon SNS se recibirá un mensaje de correo electrónico delAWSNotificaciones que
solicitan confirmación de la suscripción del tema. Para que cada dirección de correo electrónico reciba
las notificaciones siguientes, un usuario de la cuenta deberá confirmar la suscripción eligiendo Confirm
subscription (Confirmar suscripción).
Los mensajes de correo electrónico de notificación de Amazon SNS están adaptados a cada estado de
activación e incluyen un enlace a laConsola de administración de la familia de productos Snow de AWS.
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Registro de llamadas a la API de
AWS Snowball con AWS CloudTrail
LaAWS Snowballdispositivo está integrado conAWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro
de las acciones que realiza un usuario, un rol o unAWSservicioservicioAWS Snowball. CloudTrail captura
las llamadas a la API de AWS Snowball como eventos. Las llamadas capturadas incluyen las llamadas
desde la consola de AWS Snowball y las llamadas desde el código a las operaciones de la API de AWS
Snowball. Si crea un registro de seguimiento, puede habilitar la entrega continua de eventos de CloudTrail
a un bucket de Amazon S3, incluidos los eventos para AWS Snowball. Si no configura un registro de
seguimiento, puede ver los eventos más recientes de la consola de CloudTrail en el Event history (Historial
de eventos). Mediante la información recopilada por CloudTrail, puede determinar la solicitud que se
realizó a AWS Snowball, la dirección IP desde la que se realizó, quién la realizó y cuándo, etc.
Para obtener más información acerca de CloudTrail, consulte la AWS CloudTrailGuía del usuario de .

Información de AWS Snowball en CloudTrail
CloudTrail se habilita en su Cuenta de AWS cuando la crea. Cuando se produce una actividad en AWS
Snowball, esa actividad se registra en un evento de CloudTrail junto con otros eventos de servicio de AWS
en el Historial de eventos. Puede ver, buscar y descargar los últimos eventos de laCuenta de AWS. Para
obtener más información, consulte Ver eventos con el historial de eventos de CloudTrail en la Guía del
usuario de AWS CloudTrail.
Para mantener un registro continuo de eventos en la Cuenta de AWS, incluidos los eventos de AWS
Snowball, cree un registro de seguimiento. Un registro de seguimiento permite a CloudTrail enviar
archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De forma predeterminada, cuando se crea un registro
de seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se aplica a todas las regiones de AWS. El rastro
registra los eventos de todosRegiones de AWSen laAWSy envía los archivos de registros al bucket
de Amazon S3 especificado. También es posible configurar otros servicios de AWS para analizar en
profundidad y actuar en función de los datos de eventos recopilados en los registros de CloudTrail. Para
obtener más información, consulte los siguientes temas en la Guía del usuario de AWS CloudTrail:
• Introducción a la creación de registros de seguimiento
• Servicios e integraciones compatibles con CloudTrail
• Configuración de notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail
• Recibir archivos de registro de CloudTrail de varias regiones y Recibir archivos de registro de CloudTrail
de varias cuentas
Todas las acciones de administración de trabajos se documentan en laAWS SnowballReferencia de la
APIy los registra CloudTrail con las siguientes excepciones:
• La operación CreateAddress no se registrar para proteger la información confidencial del cliente.
• Todas las llamadas a la API de solo lectura (para operaciones de API que comienzan con el prefijo Get,
Describe o List) no registran elementos de respuesta.
Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de
identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:
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• Si la solicitud se realizó con credenciales de usuario AWS Identity and Access Management (IAM) o
credenciales de usuario raíz.
• Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
• Si la solicitud la realizó otro servicio de AWS.
Para obtener más información, consulte el Elemento userIdentity de CloudTrail en la Guía del usuario de
AWS CloudTrail.

Descripción de las entradas de archivos de registro
de AWS Snowball
Un registro de seguimiento es una configuración que permite la entrega de eventos como archivos de
registros en un bucket de Amazon S3 que especifique. Los archivos log de CloudTrail pueden contener
una o varias entradas de log. Un evento representa una solicitud específica realizada desde un origen
y contiene información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la
solicitud, etc. Los archivos de registro de CloudTrail no rastrean el orden en la pila de las llamadas públicas
a la API, por lo que estas no aparecen en ningún orden específico.
En el ejemplo siguiente, se muestra una entrada de registro de CloudTrail que ilustra laDescribeJob.

{

]}

}

{"Records": [
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "Root",
"principalId": "111122223333",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:root",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2019-01-22T21:58:38Z"
}},
"invokedBy": "signin.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2019-01-22T22:02:21Z",
"eventSource": "snowball.amazonaws.com",
"eventName": "DescribeJob",
"awsRegion": "eu-west-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "signin.amazonaws.com",
"requestParameters": {"jobId": "JIDa1b2c3d4-0123-abcd-1234-0123456789ab"},
"responseElements": null,
"requestID": "12345678-abcd-1234-abcd-ab0123456789",
"eventID": "33c7ff7c-3efa-4d81-801e-7489fe6fff62",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "444455556666"

104

AWS Snowball Guía del usuario
Hardware de red compatible

Especificaciones de AWS Snowball
En la siguiente tabla se describen las especificaciones de hardware del dispositivo Snowball.
Elemento

Especificación

Capacidad de
almacenamiento

Las Snowballs de 50 TB tienen 42 TB de espacio utilizable. Las Snowballs de
80 TB tienen 72 TB de espacio utilizable.

Interfaces integradas de
E/S de 10 gigabits

Cada Snowball es compatible con RJ45 (Cat6), SFP+ Copper y SFP+
Optical.

Cables

Cada Snowball se envía con cables RJ45 y SFP+ de cobre. Para SFP+ de
fibra óptica, tendrá que usar su propio cable, conectado al adaptador óptico
SFP+ en uno de los puertos de SFP+.

Requisitos térmicos

Las bolas de nieve están diseñadas para operaciones de oficina y son
ideales para las operaciones de centros de datos.

Salida de decibelios

En promedio, una Snowball produce 68 decibeles de sonido, por lo general
más silencioso que una aspiradora o la música de la sala de estar.

Weight

47 libras (21,3 kg)

Height

19,75 pulg. (501 mm)

Ancho

12,66 pulg. (320 mm)

Length

21,52 pulg. (548 mm)

Energía

En las regiones de Estados Unidos: NEMA 5—15p 100—220 voltios. En
todas las regiones se incluye un cable de alimentación.

Consumo de energía

200 vatios.

Voltaje

100 – 240 V CA

Frecuencia

47/63 Hz

Eficacia de conversión
de energía

80 - 84 % a 25 °C, 230 V CA

Intervalo de temperatura

0 – 40 °C (operativo)

Altitud no operativa

No especificada

Altitud operativa

0 a 3000 m (de 0 a 10 000 pies)

Hardware de red compatible
Después de abrir el panel posterior del Snowball, verá los puertos de red que se muestran en la siguiente
fotografía.
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Estos puertos admiten el siguiente hardware de red.
1. RJ45
Este puerto proporciona funcionamiento 1Gbase-TX/10Gbase-TX. Se conecta mediante cable UTP
terminado con un conector RJ45.
El funcionamiento 1G se indica mediante una luz ámbar parpadeante. No se recomienda el uso de 1G para
transferencias de datos a gran escala al dispositivo Snowball, ya que aumentará drásticamente el tiempo
necesario para transferir datos.
El funcionamiento 10G se indica mediante una luz verde parpadeante. Requiere un cable UTP Cat6A con
una longitud operativa máxima de 100 metros (328 pies).

2. SFP+
Este puerto proporciona una interfaz SFP+compatible con los módulos transceptores SFP+ y los cables de
cobre de conexión directa (DAC). Debe proporcionar sus propios transceptores o cables DAC. Entre los
ejemplos se incluyen:

106

AWS Snowball Guía del usuario
Especificaciones de la estación de trabajo

• Transceptor 10Gbase LR (fibra monomodo)
• Transceptor 10Gbase SR (fibra multimodo)
• Cable DAC de SFP+

3. SFP+
Este puerto proporciona una interfaz SFP+ y un transceptor 10Gbase SR que utiliza medios ópticos de
fibra multimodo con un conector LC.

Especificaciones de la estación de trabajo
La estación de trabajo es el equipo, servidor o máquina virtual que aloja el origen de datos montado.
Conecta el Snowball a esta estación de trabajo para transferir los datos. Dado que la estación de trabajo
se considera el cuello de botella en la transferencia de datos entre el dispositivo Snowball y el origen de
datos, se recomienda encarecidamente que sea un equipo potente para poder satisfacer el alto nivel de
demanda de procesamiento, de memoria y de red.
Le recomendamos que su estación de trabajo sea un ordenador dedicado a la tarea de ejecutar el cliente
de Snowball o el adaptador Amazon S3 para Snowball mientras transfiere datos. Cada instancia del cliente
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o del adaptador requiere hasta 7 GB de memoria RAM dedicada para tareas con un uso intensivo de la
memoria, como el cifrado.

Note
Las especificaciones de hardware de las estaciones de trabajo que se utilizan para transferir
datos a y desde un Snowball son para un ordenador potente. Dichas especificaciones se basan
principalmente en los requisitos de seguridad del servicio. Cuando se transfieren datos a una
Snowball, se carga un archivo en la memoria de la estación de trabajo. Mientras está en la
memoria, el archivo está completamente cifrado por el cliente de Snowball o el adaptador Amazon
S3 para Snowball. Una vez que el archivo está cifrado, partes del archivo cifrado se envían a
Snowball. No se almacenan datos en el disco en ningún momento. Todos los datos se guardan en
la memoria y solo los datos cifrados se envían al Snowball. Estos pasos de carga en la memoria,
cifrado, fragmentación y envío al Snowball requieren un uso intensivo de la CPU y la memoria.
En la tabla siguiente se describen las especificaciones sugeridas para la estación de trabajo.
Elemento

Especificación sugerida

Capacidad de
procesamiento

CPU de 16 núcleos

Memoria

16 gigabytes de RAM

Important
Cada instancia del cliente o el adaptador en ejecución requiere hasta
7 GB de RAM dedicada para las tareas con un uso intensivo de la
memoria, como ejecutar el comando snowball cp.
Compatibilidad con
Microsoft Windows (solo
64 bits)

• Windows 7

Compatibilidad con Mac

Mac OS X versión 10.10 o posterior

• Windows 8
• Windows 10

Compatibilidad con Linux • Ubuntu versión 12 o posterior
(solo 64 bits)
• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) versión 6 o posterior
Compatibilidad con
interfaz de usuario

• Teclado

Compatibilidad E/S de
red

• RJ45

• Ratón
• Monitorear
• SFP+ Copper
• SFP+ Optical
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Cuotas de AWS Snowball
A continuación, encontrará información sobre las limitaciones relativas al uso de dispositivosAWS
Snowball(Snowball).

Important
Al transferir datos en Amazon Simple Storage Service con Snowball, tenga en cuenta que el
tamaño de los objetos de Amazon S3 individuales puede variar de un mínimo de 0 bytes a un
máximo de 5 terabytes (TB).

Limitaciones regionales de AWS Snowball
LaAWS SnowballEl servicio ofrece dos tipos de dispositivos, Snowball estándar y Snowball Edge. En la
siguiente tabla se indica cuáles de ellos están disponibles en cada región.

Note
La guía que está leyendo ahora es para Snowball, que puede tener 50 u 80 TB de espacio de
almacenamiento. Si está buscando documentación sobre el dispositivo Snowball Edge, consulte
laAWS Snowball EdgeGuía para desarrolladores.
Región

Snowball Disponibilidad

Disponibilidad Snowball Edge

Este de EE. UU. (Ohio)

50 TB y 80 TB

100 TB

Este de EE. UU. (Norte de
Virginia)

50 TB y 80 TB

100 TB

Oeste de EE. UU. (Norte de
California)

50 TB y 80 TB

100 TB

Oeste de EE. UU. (Oregón)

50 TB y 80 TB

100 TB

Canadá (centro)

80 TB solo

100 TB

Asia-Pacífico (Bombay)

80 TB solo

100 TB

Asia-Pacífico (Singapur)

80 TB solo

100 TB

Asia-Pacífico (Sídney)

80 TB solo

100 TB

Asia-Pacífico (Tokio)

80 TB solo

100 TB

Europa (Fráncfort)

80 TB solo

100 TB

Europa (Irlanda)

80 TB solo

100 TB

Europa (Londres)

80 TB solo

100 TB

América del Sur (São Paulo)

80 TB solo

100 TB
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Limitaciones relativas a los trabajos en AWS
Snowball
Las siguientes limitaciones son aplicables a la creación de trabajos en AWS Snowball:
• Por motivos de seguridad, las transferencias de datos deben llevarse a cabo en el plazo de 90 días
desde el Snowball se haya preparado el dispositivo
• En la actualidad,AWS Snowball EdgeEl dispositivo no admite el cifrado en el lado del servidor con
claves proporcionadas por el cliente (SSE-C).AWS Snowball EdgeEl dispositivo sí admite el cifrado en el
lado del servidor con claves de cifrado administradas por Amazon S3 (SSE-S3) y cifrado en el lado del
servidor conAWS Key Management Service—claves administradas de (SSE-KMS). Para obtener más
información, consulteProtección de datos con el cifrado del lado del servidoren laGuía del usuario de
Amazon Simple Storage Service.
• En las regiones de Estados Unidos, las bolas de nieve están disponibles en dos tamaños: 50 TB y 80
TB. En todas las demás regiones, únicamente está disponible el Snowball de 80 TB. Si utiliza Snowball
para importar datos y necesita transferir más datos de los que caben en un solo Snowball, puede crear
más trabajos. En cada trabajo de exportación se pueden utilizar varios dispositivos Snowball.
• El límite de servicio predeterminado respecto al número de bolas de nieve que se admiten a la vez es de
1. Si desea aumentar el límite de servicio, contacte conAWS Support.
• En todos los objetos transferidos al dispositivo Snowball se modifican los metadatos. Los únicos
metadatos que se conservan iguales son filename y filesize. Todos los demás metadatos se
establecen como en el ejemplo siguiente: -rw-rw-r-- 1 root root [filesize] Dec 31 1969
[path/filename]

Limitaciones relativas a la transferencia de datos
on-premise con un Snowball
Las siguientes limitaciones son aplicables a la transferencia de datos con origen o destino en un dispositivo
Snowball on-premise:
• Mientras se copian, los archivos deben encontrarse en un estado estático. Los archivos que se
modifiquen mientras se transfieren no se importarán a Amazon S3.
• No se admiten las tramas gigantes (jumbo frames); es decir, no se admiten las tramas de Ethernet con
más de 1 500 bytes de carga.
• Al seleccionar los datos que se van a exportar, tenga en cuenta que los objetos cuyo nombre contenga
una barra diagonal al final (/ o \) no se transferirán. Antes de exportar cualquier objeto que lleve una
barra diagonal al final, cambie su nombre para eliminarla.
• Al utilizar el Amazon S3 Adapter para Snowball con el dispositivoAWS CLIpara transferir datos, tenga
en cuenta que el--recursiveopción para elcpSolo se admite para cargar datos en Snowball, no para
transferir datos desde un Snowball.
• Cuando se utiliza la transferencia de datos multiparte, el tamaño de cada parte es de 512 megabytes
(MB).

Limitaciones relativas al envío de Snowball
Las siguientes limitaciones son aplicables al envío de dispositivos Snowball:
• AWSNo enviará ningún Snowball a apartados de correos.
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• AWSNo enviará dispositivos Snowball entre regiones no estadounidenses; por ejemplo, de la región
UE (Irlanda) a la región UE (Fráncfort), o de la región Asia Pacífico (Mumbai) a la región Asia Pacífico
(Sídney).
• No se permite mover un Snowball a una dirección fuera del país especificado al crear el trabajo, y
constituye una infracción del dispositivoAWSCondiciones del servicio.
Para obtener más información sobre el envío, consulte Consideraciones de envío para AWS
Snowball (p. 78).

Limitaciones relativas al procesamiento de su
Snowball devuelto para importación
Para conectar el dispositivo Snowball que nos ha devuelto a una de nuestras estaciones Snowball e
importar los datos, el dispositivo debe cumplir los requisitos siguientes:
• La seguridad del dispositivo Snowball no debe haberse visto comprometida. Excepto los dos paneles de
acceso de las partes delantera y posterior, no abra la Snowball por ningún motivo.
• El dispositivo no debe presentar daños físicos. Puede evitar los daños cerrando los dos paneles del
Snowball hasta que los pestillos queden bien cerradas (debe oír un sonido de clic).
• La pantalla de tinta electrónica del dispositivo Snowball debe estar visible y mostrar la etiqueta de
devolución que generada automáticamente al finalizar la transferencia de los datos al dispositivo
Snowball.

Note
Todos los Snowball devueltos que no cumplan estos requisitos se borrarán y no se llevará a cabo
ningún trabajo con ellos.
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Solución de problemas de una
Snowball estándar
Cómo identificar su dispositivo
Hay dos tipos de dispositivos Snowball, The Snowball y Snowball Edge. Si no está seguro de cuál tiene,
consulte Diferencias entre los dispositivos AWS Snowball (p. 3).

Solución de problemas de conexión
La información siguiente puede ayudarle a solucionar los problemas de conexión con el dispositivo
Snowball que pudieran surgir.
• Los routers y conmutadores que funcionan a una velocidad de 100 megabytes por segundo no
funcionarán con un Snowball. Le recomendamos que utilice un conmutador que funcione a una
velocidad de 1 GB por segundo (o superior).
• Si tiene errores puntuales de conexión con el dispositivo, apague el dispositivo Snowball, desenchufe
todos los cables y salga 10 minutos. Al cabo de 10 minutos, reinicie el dispositivo y vuelva a intentar
conectarlo.
• Asegúrese de que no haya software antivirus o un firewall bloqueando la conexión de red del dispositivo
Snowball.
• Si la pantalla LCD tiene un error que dice Appliance timed out (El dispositivo agotó el tiempo de espera),
apague el Snowball, desenchufe los cables, espere 10 minutos y vuelva a conectarlo y comience de
nuevo
A continuación, se describen soluciones más avanzadas de problemas de conexión:
• Si no puede comunicarse con Snowball, haga un ping en la dirección IP del dispositivo. Si el ping
devuelve no connect, confirme la dirección IP del dispositivo y la configuración de red local.
• Si la dirección IP es correcta y las luces en la parte posterior del dispositivo destellan, utilice telnet para
probar el dispositivo en los puertos 22 y 8080. La prueba del puerto 22 determina si Snowball funciona
correctamente. La prueba del puerto 8080 garantiza que el dispositivo pueda escribir en los buckets de
Amazon S3 incluidos en el dispositivo. Si puede conectarse en el puerto 22, pero no en el puerto 8080,
en primer lugar apague Snowball y, a continuación, desenchufe todos los cables. Espere 10 minutos y, a
continuación, vuelva a conectarlo y comience de nuevo.

Solución de problemas de archivos de manifiesto
Cada trabajo tiene asociado un archivo de manifiesto específico. Si crea varios trabajos, debe saber a que
trabajo corresponde cada manifiesto.
Si pierde un archivo de manifiesto o si un archivo de manifiesto está dañado, puede volver a descargar
el archivo de manifiesto para un trabajo específico. Para ello, use la consola deAWS CLIo uno de
losAWSAPI.
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Solución de problemas de transferencia de datos
Si surge cualquier problema de desempeño mientras transfiere datos a un dispositivo Snowball o desde él,
consulteDesempeño de AWS Snowball (p. 39)para recomendaciones y orientaciones sobre la mejora del
rendimiento de las transferencias. La información siguiente puede ayudarle a solucionar los problemas que
pudieran surgir con la transferencia de datos a un dispositivo Snowball o desde él.
• No puede transferir datos al directorio raíz del Snowball. Si tiene problemas para transferir datos al
dispositivo Snowball, asegúrese de utilizar como destino un subdirectorio del dispositivo Snowball que
no sea la carpeta raíz. Los subdirectorios de nivel superior tienen los nombres de los buckets de Amazon
S3 que ha incluido en el trabajo. Ponga sus datos en esos subdirectorios.
• Por motivos de seguridad, las transferencias de datos deben llevarse a cabo en el plazo de 90 días
desde el Snowball se haya preparado el dispositivo Transcurrido ese periodo, el Snowball se bloquea
y no admite ninguna otra transferencia de datos on-premise. Si el Snowball se bloquea durante una
transferencia de datos, devuélvalo y cree otro trabajo para transferir el resto de los datos. Aunque el
Snowball se bloquee durante un trabajo de importación, podremos transferir los datos existentes en el
dispositivo Snowball a Amazon S3.
• La longitud máxima de clave para los objetos transferidos a Snowballs es de 933 bytes. Los nombres de
claves que incluyen caracteres que ocupan más de un byte también deben tener una longitud máxima
de clave de 933 bytes. Al determinar la longitud de una clave, es preciso incluir tanto el archivo o nombre
de objeto como su ruta o sus prefijos. Por lo tanto, un archivo cuyo nombre sea corto pero cuya ruta
presente un nivel de anidación elevado puede tener una clave que supere los 933 bytes. El nombre del
bucket no se contabiliza como parte de la ruta al determinar la longitud de la clave. A continuación se
muestran algunos ejemplos.
Nombre del
objeto

Nombre del bucket

Ruta y nombre
de bucket

Key Length

sunflower-1.jpg
pictures

15 caracteres
sunflower-1.jpg

receipts.csv MyTaxInfo

47 caracteres
/Users/
Eric/
Documents/2016/
January/

bhv.1

135 caracteres
/.VfV/
FqGC3QN
$7BXys3KHYePfuIOMNjY83dVx
ugPYlxVg/
evpcQEJLT/
rSwZc
$MlVVf/
$hwefVISRqwepB
$/BiiD/PPF
$twRAjrD/
fIMp/0NY

$7$zWwwXKQj$gLAOoZCj$r8p

Si la longitud de una clave es mayor que 933 bytes, aparece el siguiente mensaje de error al intentar
copiar el objeto a un dispositivo Snowball:
Failed to copy the following file: <Name of object with a keylength over 933 bytes>
PARENT_NOT_FOUND:

Si recibe este mensaje de error, puede resolver el problema reduciendo la longitud de la clave del objeto.
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• Si utiliza Linux y no puede añadir archivos con caracteres UTF-8 a un dispositivo Snowball, podría
deberse a que la estación de trabajo de Linux no reconozca la codificación de caracteres UTF-8.
Puede corregir este problema instalando el paquete locales en la estación de trabajo de Linux y
configurándolo para que utilice una de las configuraciones locales de UTF-8, como en_US.UTF-8.
Puede configurar el paquete locales exportando la variable de entorno LC_ALL; por ejemplo, export
LC_ALL=en_US.UTF-8.
• Si detecta errores inesperados durante la transferencia de datos al dispositivo Snowball, le pedimos que
nos los comunique. Realice una copia de los registros y envíesela en un mensaje aAWS Support. Para
obtener más información acerca de los registros, consulte Snowball (p. 67).

Solución de problemas de la AWS CLI
Utilice los siguientes temas para ayudarle a solucionar problemas cuando trabaja con un Snowball y
laAWS CLI.

AWS CLIMensaje de error: «El perfil no puede ser
nulo»
Al trabajar con la AWS CLI, puede que reciba el mensaje de error "Profile cannot be null". Si es
así, significa que la AWS CLI no se ha instalado o que no se ha configurado ningún perfil para la AWS CLI.
Acción que ejecutar
Asegúrese de que ha descargado y configurado la AWS CLI en la estación de trabajo. Para obtener más
información, consulteInstalación delAWS CLIUso del instalador agregado (Linux, macOS o Unix)en laAWS
Command Line InterfaceGuía del usuario de .

Error de señalizador nulo al transferir datos con la
AWS CLI
Al utilizar la AWS CLI para transferir datos, puede producirse un error de señalizador nulo. Este error
puede producirse en las siguientes condiciones:
• Si el nombre del archivo especificado está mal escrito, por ejemplo, flowwer.png o flower.npg en
lugar de flower.png
• Si la ruta especificada es incorrecta, por ejemplo, C:\Doccuments\flower.png en lugar de C:
\Documents\flower.png
• Si el archivo se ha dañado
Acción que ejecutar
Confirme que el nombre y la ruta del archivo son correctos e inténtelo de nuevo. Si sigue teniendo este
problema, confirme que el archivo no se ha dañado, abandone la transferencia o intente reparar el archivo.

Solución de problemas del cliente
La información siguiente puede ayudarle a solucionar problemas con el cliente de Snowball.
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• Si tiene problemas al usar el cliente de Snowball, escriba el comandosnowball helpPara ver la lista
de acciones disponibles para esa herramienta.
• Aunque puede ejecutar varias instancias del cliente Snowball al mismo tiempo, cada una de ellas
requiere hasta 7 GB de memoria RAM dedicada para las tareas de uso intensivo de memoria, como
ejecutar el dispositivosnowball cpcomando. Si la estación de trabajo se queda sin memoria mientras
ejecuta el cliente de Snowball, verá un dispositivo JavaOutOfMemoryErrorexcepción devuelta en la
ventana de terminal. Para resolver este problema, libere recursos en la estación de trabajo o aumente la
cantidad de memoria de esta último y, a continuación, repita la tarea del cliente de Snowball.
• Si tiene problemas al transferir datos a un dispositivo Snowball mediante el cliente en un equipo que
ejecuta Microsoft Windows Server, podría deberse a la característica de eliminación de duplicados
de Windows. Si esta característica está activada, recomendamos utilizar el Amazon S3 Adapter para
Snowball con elAWS CLIpara transferir datos en su lugar. Para obtener más información, consulte
Transferencia de datos con el Amazon S3 Adapter para Snowball (p. 68).

Solución de problemas de validación del cliente de
Snowball
Al transferir datos, la operación de copia realiza en primer lugar una comprobación previa de los metadatos
de cada archivo que se va a copiar. Si los metadatos de un archivo cumplen cualquiera de los atributos
siguientes, entonces la operación de copia se detiene antes de transferir cualquier archivo:
• El tamaño del archivo es superior a 5 TB: en Amazon S3, los objetos deben tener un tamaño máximo de
5 TB; por consiguiente, no se pueden transferir al dispositivo Snowball archivos que superen este límite.
Si surge este problema, divida el archivo en partes de tamaño inferior a 5 TB, comprima el archivo para
que esté dentro del límite de 5 TB o bien reduzca su tamaño de algún otro modo y vuelve a intentarlo.
• El archivo es un enlace simbólico y solo contiene una referencia a otro archivo o directorio— Los enlaces
simbólicos (o uniones) no se pueden transferir a Amazon S3.
• Existen problemas de permisos para acceder al archivo— Por ejemplo, un usuario podría intentar leer
un archivo en el cliente Snowball sin tener permisos de lectura para ese archivo. Los problemas con los
permisos dan lugar a errores durante la comprobación previa.
• La clave de objeto es demasiado grande: si la clave de un objeto tiene más de 933 bytes, no supera la
comprobación previa.
Para obtener una lista de los archivos que no se pueden transferir, compruebe el terminal antes de
que comience la copia de datos. También puede encontrar esta lista en el<temp directory>/
snowball-<random-character-string>/failed-files, que se guarda en la carpeta del cliente
de Snowball de la estación de trabajo. Para Windows, este directorio temporal se encuentra en C:/
Users/<username>/AppData/Local/Temp. Para Linux y Mac, el directorio temporal se encuentran en
/tmp.
Si surgen errores al ejecutar el comando snowball validate, identifique los archivos que no se han
transferido, resuelva los problemas indicados en los mensajes de error y, a continuación, vuelva a transferir
esos archivos. Si el comando de validación no se ejecuta correctamente y muestra el mismo mensaje de
error, puede utilizar la opción –f opción con el comando snowball cp para forzar la operación de copia y
sobrescribir los archivos no válidos.

Error de montón de Java con el cliente de Snowball
Se puede producir un error de montón de Java con el cliente de Snowball en un par de situaciones:
• Si la estación de trabajo física que esté utilizando para transferir datos no cumple las especificaciones de
hardware mínimas
• Si se producen errores con los recursos basados en Java.
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Acciones que ejecutar
Asegúrese de que la estación de trabajo cumple las especificaciones de hardware recomendadas. Para
obtener más información, consulte Especificaciones de la estación de trabajo (p. 107). No se admiten
máquinas virtuales como estaciones de trabajo.
Como el cliente Snowball es una aplicación Java, hay otras posibilidades si su estación de trabajo cumple
los requisitos de hardware mínimos y tiene este problema. Se describen a continuación.

Important
Estos son pasos avanzados de solución de problemas. Si no está seguro de cómo proceder,
póngase en contacto con AWS Support.
• Puede aumentar el número de subprocesos de trabajo asociados con el comando con la opción -w, en
función de la cantidad de memoria física dedicada que tiene disponible para la aplicación, tal y como se
muestra en el siguiente ejemplo.
snowball -w 20 cp [source] [destination] —-recursive

• Puede actualizar el tamaño de montón de Java editando el archivo de procesamiento por lotes del
cliente de Snowball en sí. Le recomendamos que solo haga esto si conoce la cantidad de memoria física
dedicada que tiene disponible para esta aplicación y la cantidad exacta de memoria que puede añadir.

Para editar el archivo por lotes del cliente de Snowball
1.

Abra una ventana de terminal y detenga el cliente de Snowball

2.

Vaya al archivo snowball.bat. En Windows, de forma predeterminada, este archivo se guarda en
la siguiente ruta: C:\Program Files (x86)\SnowballClient\bin.

3.

Abra el archivo snowball.bat y aumente el valor -Xmx7G de 7 a un número más alto, en función
de la cantidad de memoria física dedicada que tiene disponible para la aplicación.

4.

Guarde el archivo y reinicie el cliente de Snowball

Solución de problemas con el adaptador
Utilice los siguientes temas para resolver problemas con el Amazon S3 Adapter para Snowball.

No es posible Connect el adaptador a Snowball
En algunos casos, es posible que no pueda conectar el adaptador a Snowball. Si es así, tenga en cuenta
estos puntos:
• La sesión de terminal en la que ejecutó el comando de desbloqueo debe permanecer abierta para
establecer la conexión. Para iniciar los comandos de conexión, abra una ventana de terminal
secundaria.
• El punto de enlace del adaptador utiliza la dirección IP de la estación de trabajo donde está instalado el
adaptador, no la dirección IP de Snowball.

No es posible localizar las credenciales del adaptador
Si se comunica con Snowball a través del Amazon S3 Adapter para Snowball con elAWS CLI, es
posible que reciba un mensaje de errorUnable to locate credentials. You can configure
credentials by running "aws configure".
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Acción que ejecutar
Configuración delAWSCredenciales de que elAWS CLIutiliza para ejecutar comandos por usted. Para
obtener más información, consulteConfiguración deAWSCommand Line Interfaceen laAWS Command Line
InterfaceGuía del usuario de.

Solución de problemas de trabajos de importación
En ocasiones, los archivos no se importan a Amazon S3. Si se presenta el siguiente problema, pruebe a
realizar las acciones especificadas para resolverlo. Si se produce un error al importar un archivo, puede
que deba intentar importarlo de nuevo. Para repetir la importación, es posible que se requiera un nuevo
trabajo de Snowball.
Se produce un error al importar los archivos a Amazon S3 porque los nombres de los objetos contienen
caracteres no válidos
Este problema se produce si el nombre de un archivo o de una carpeta contiene caracteres que no
son compatibles con Amazon S3. Amazon S3 tiene reglas respecto a qué caracteres se admiten en los
nombres de los objetos. Para obtener más información, consulte Directrices de nomenclatura de claves de
objeto.
Acción que ejecutar
Si detecta este problema, consulte la lista de archivos y carpetas que no se ha podido importar en el
informe de finalización del trabajo.
En algunos casos, la lista es excesivamente larga o los archivos contenidos en ella son demasiado
grandes para poder transferirlos a través de Internet. En estos casos, debe crear un nuevo trabajo de
importación de Snowball, cambiar los nombres de los archivos y las carpetas de forma que cumplan las
reglas de Amazon S3 y transferir los archivos de nuevo.
Si los archivos son pequeños y no hay gran cantidad de ellos, puede copiarlos en Amazon S3 a través de
laAWS CLIo elAWS Management Console. Para obtener más información, consulte¿Cómo puedo cargar
archivos y carpetas en un bucket de S3?en laAmazon Simple Storage Service User Guide.

Solución de problemas de trabajos de exportación
A veces, los archivos no se exportan en la estación de trabajo. Si se presenta el siguiente problema,
pruebe a realizar las acciones especificadas para resolverlo. Si se produce un error al exportar un archivo,
puede que deba intentar exportarlo de nuevo. Para repetir la exportación, es posible que se requiera un
nuevo trabajo de Snowball.
Se ha producido un error al exportar archivos a Microsoft Windows Server
Puede producirse un error al exportar un archivo a Microsoft Windows Server si el nombre del propio
archivo o de una de las carpetas relacionadas presenta un formato no compatible con Windows. Por
ejemplo, si el nombre del archivo o de la carpeta contiene un signo de dos puntos (:), la exportación no se
lleva a cabo porque Windows no permite este carácter en los nombres de los archivos y carpetas.

Acción que ejecutar
1.

Elabore una lista de los nombres que causan el error. Encontrará en los registros los nombres de
los archivos y de las carpetas que no se han exportado. Para obtener más información, consulte
Obtención del informe de finalización y de los registros del trabajo en la consola (p. 48).
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2.

Cambie en Amazon S3 los nombres de los objetos que causan el problema para borrar o sustituir los
caracteres no admitidos.

3.

Si la lista de nombres es excesivamente larga o los archivos que contiene son demasiado grandes
para transferirlos a través de Internet, cree un nuevo trabajo de exportación específicamente para
esos objetos.
Si los archivos son pequeños y no hay gran cantidad de ellos, copie los objetos cuyo nombre ha
cambiado desde Amazon S3 a través de laAWS CLIo elAWS Management Console. Para obtener más
información, consulte¿Cómo descargo un objeto de un bucket de S3?en laAmazon Simple Storage
Service User Guide.
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Referencia de la API de
administración de trabajos para AWS
Snowball
La API de administración de trabajos para AWS Snowball es un protocolo de red basado en HTTP (RFC
2616). Para obtener más información sobre esta RFC, consulte HTTP (RFC 2616) en el sitio web de IETF.
Para cada llamada al API de administración de trabajos, debe llevar a cabo una solicitud HTTP al punto de
enlace de la API de administración de trabajos específica de la región para elRegión de AWSdonde desea
administrar los trabajos. La API utiliza documentos JSON (RFC 4627) para el cuerpo de las solicitudes y
respuestas HTTP.

Note
Las llamadas a las API realizadas en las regiones de los Estados Unidos para publicar los
trabajos o describir las direcciones devolverá, respectivamente, todos los trabajos o direcciones
de los Estados Unidos para esa cuenta.
La API de administración de trabajos para Snowball es un modelo RPC, que contiene un conjunto fijo
de operaciones; los clientes conocen la sintaxis para cada operación sin ninguna interacción previa. A
continuación, encontrará una descripción de cada operación de la API en la notación RPC abstracta, con
un nombre de operación que no aparece en la ruta. Para cada operación, el tema especifica el mapeo a los
elementos de solicitud HTTP.
La operación de administración del trabajo concreta a la que se asigna una solicitud concreta se determina
mediante una combinación del método de la solicitud (GET, PUT, POST o DELETE) y de cuáles de los
distintos patrones coincide con su URI de solicitud. Si la operación es PUT o POST, Snowball extrae los
argumentos de llamada del segmento de la ruta URI de la solicitud, los parámetros de la consulta y el
objeto JSON del cuerpo de la solicitud.
Aunque el nombre de la operación, comoCreateJob, no aparece en el cable, los nombres de operación
son importantes enAWS Identity and Access ManagementPolíticas de (IAM). El nombre de la operación
también se utiliza para nombrar los comandos de las herramientas de línea de comandos y los elementos
de laAWSAPI de SDK. Por ejemplo, el comando create-job de la AWS Command Line Interface (AWS
CLI) se mapea a la operación CreateJob. El nombre de la operación también aparece en los logs de
CloudTrail para las llamadas al API de Snowball.
Para obtener información acerca de la instalación y configuración de laAWS CLI, incluida la especificación
de qué regiones desea crearAWS CLIllama en contra, consulte laAWS Command Line InterfaceGuía del
usuario de.

Note
La API de administración de trabajos proporciona acceso mediante programación a la misma
funcionalidad disponible en laConsola de administración de la familia de productos Snow de AWS,
es decir, crear y administrar puestos de trabajo para Snowball. Para transferir realmente datos
de forma local con un dispositivo Snowball, es necesario el cliente de Snowball o el adaptador
Amazon S3 para Snowball. Para obtener más información, consulte Transferencia de datos con
una Snowball (p. 56).
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Punto de enlace de la API
El punto de enlace de la API es el servicio de nombres de dominio (DNS) que se utiliza como host en el
URI de HTTP de las llamadas a la API. Estos puntos de enlace de la API son específicas de cada región y
adoptan el siguiente formato.
snowball.aws-region.amazonaws.com

Por ejemplo, el punto de enlace de la API de Snowball para la región EE. UU. Oeste (Oregón) es el
siguiente.
snowball.us-west-2.amazonaws.com

Para obtener una lista deRegiones de AWSque admite Snowball (donde puede crear y administrar
trabajos), consulteAWS Import/Exporten laAWSReferencia general de.
El punto de enlace de la API específico de la región define el ámbito de los recursos de Snowball que
están accesibles al realizar una llamada al API. Por ejemplo, cuando llamas alListJobsmediante el punto
de enlace anterior, obtendrá una lista de los trabajos de la región EE. UU. Oeste (Oregón) que se han
creado en su cuenta.

Versión de API
La versión de la API utilizada para una llamada se identifica mediante el primer segmento de la ruta URI de
la solicitud, en formato de fecha ISO 8601. En la documentación se describe la versión 2016-06-30 de la
API.

Referencia de políticas de permisos de API
Las siguientes políticas son necesarias para crear trabajos con la API de administración de trabajos para
Snowball.
Política de confianza de roles para crear trabajos
Si utiliza la API de administración de trabajos para crear trabajos, se requiere la siguiente política de
confianza.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "importexport.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"sts:ExternalId": "AWSIE"
}
}
}
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}

]

Note
Para obtener más información sobre las políticas de confianza, consulteModificación de un rolen
la guía del usuario de IAM.
Política de roles para crear trabajos de importación
Para crear un trabajo de importación se requiere la siguiente política de roles.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucketMultipartUploads"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketPolicy",
"s3:PutObject",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:ListMultipartUploadParts",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"snowball:*"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]

Política de roles para crear trabajos de exportación
Para crear un trabajo de exportación se requiere la siguiente política de roles.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
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}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"snowball:*"
],
"Resource": [
"*"
]

Principal en la política de bucket de Amazon S3 para crear trabajos
Si los buckets de Amazon S3 que se utilizan con Snowball implementan políticas de buckets que requieren
publicar el nombre de la sesión del rol asumido, deberá especificar en estas políticas una entidad principal
que identifique.AWSImportExport-Validation. En el siguiente ejemplo de política de buckets de
Amazon S3 se muestra cómo hacerlo.

Example
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "Allow AWS Snowball To Create Jobs",
"Effect": "Deny",
"NotPrincipal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:role/rolename",
"arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/rolename/AWSImportExport-Validation",
"arn:aws:iam::111122223333:root"
]
},
"Action": "S3:*",
"Resource": ["arn:aws:s3:::examplebucket/*"]
}

}

En este ejemplo de política, denegamos acceso a todas las entidades principales, excepto la
que se nombra en el elemento NotPrincipal. Para obtener más información sobre cómo
usarNotPrincipalconsulteNo Principalen laIAM User Guide.

Temas relacionados
• Referencia de la API de AWS Snowball
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Historial de documento
• Versión de la API: la más reciente
• Última actualización del documento: 11 de julio de 2018
En la siguiente tabla se describen los cambios importantes que se han realizado en la documentación
desde la última versión de AWS Snowball a partir de julio de 2018. Para obtener notificaciones sobre las
actualizaciones de la documentación, puede suscribirse a la fuente RSS.

Note
El dispositivo Snowball de 80 TB de primera generación ya no está disponible. Utilice los
dispositivos optimizados para almacenamiento Snowball Edge para todos los trabajos de
transferencia de datos.
Cambio

Descripción

Fecha

Mejoras del contenido de
solución de problemas (p. 123)

El capítulo de solución de
problemas se ha actualizado y
reorganizado.

11 de julio de 2018

En la siguiente tabla se describen los cambios importantes que se han realizado en la documentación
desde la última versión de AWS Snowball antes de julio de 2018.
Cambio

Descripción

Fecha de
modificación

Cambio del
transportista para
la India

Para la India, el transportista es ahora Blue Dart. Para
obtener más información, consulte Consideraciones de envío
para AWS Snowball (p. 78).

4 de abril de 2018

NuevoRegión de
AWSadmitidas

AWS Snowballya está disponible en la región Asia Pacífico
(Singapur). Para obtener más información sobre el envío,
consulte esteRegión de AWS, consulteConsideraciones de
envío para AWS Snowball (p. 78).

1 de marzo de
2018

NuevoRegión de
AWSadmitidas

AWS Snowballya está disponible en la región de Europa
(París). Para obtener más información sobre el envío,
consulte esteRegión de AWS, consulteConsideraciones de
envío para AWS Snowball (p. 78).

18 de diciembre de
2017

Mayor velocidad
de transferencia de
archivos pequeños

A partir de ahora, puede agrupar automáticamente archivos
pequeños en lotes para mejorar la velocidad de transferencia
con el--batchopción del comando de copia del cliente de
Snowball. Durante el proceso de importación en Amazon S3,
todos los archivos en lotes se extraerá automáticamente.
Para obtener más información, consulte Opciones para el
comando snowball cp (p. 64).

14 de noviembre
de 2017

NuevoRegión de
AWSadmitidas

AWS Snowballya se encuentra disponible en la región
Asia Pacífico (Tokio) con opciones de envío específicas
de esa región. Para obtener más información, consulte
Consideraciones de envío para AWS Snowball (p. 78).

19 de septiembre
de 2017
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Cambio

Descripción

Fecha de
modificación

NuevoRegión de
AWSadmitidas

AWS Snowballya se encuentra disponible en la región
de América del Sur (São Paulo) con opciones de
envío específicas de esa región. Para obtener más
información, consulte Consideraciones de envío para AWS
Snowball (p. 78).

8 de agosto de
2017

NuevoRegión de
AWSadmitidas

AWS Snowballya se encuentra disponible en la región
de Canadá (Central) con opciones de envío específicas
de esa región. Para obtener más información, consulte
Consideraciones de envío para AWS Snowball (p. 78).

29 de junio de
2017

Actualización de la
documentación

Se ha actualizado el panel de navegación derecho para
aportar claridad y coherencia. Se ha agregado una sección
de limitaciones regionales.

8 de mayo de 2017

Se admite la
lectura de archivos
de configuración
personalizados de
Hadoop Distributed
File System
(HDFS).

A partir de ahora, puede especificar la ubicación de los
archivos XML de configuración personalizada de HDFS
mediante el nuevo--hdfsconfigopción para el cliente de
Snowballcpcomando.

8 de febrero de
2017

Se admite la
importación de
datos desde un
clúster Hadoop
Distributed File
System (HDFS)
(versión 2.x).

A partir de ahora, puede importar datos desde un clúster
HDFS (versión 2.x) a Amazon S3 mediante un dispositivo de
Snowball.

30 de septiembre
de 2016

Se admiten la
administración
de trabajos y las
trasferencias de
datos mediante
programación.

A partir de ahora, puede administrar los trabajos y transferir
datos con Snowball. Para obtener más información sobre
cómo utilizar la API de administración de trabajos de
Snowball, consulteAWS SnowballReferencia de la API. Para
obtener más información sobre cómo utilizar el adaptador
Amazon S3 para Snowball para llamar a las acciones de la
API de REST de Amazon S3 para transferir datos mediante
un dispositivo de Snowball, consulteTransferencia de datos
con el Amazon S3 Adapter para Snowball (p. 68).

11 de agosto de
2016

A partir de ahora,
Snowball ya está
disponible desde
Europa (Fráncfort).

A partir de ahora, puede crear y administrar trabajos desde
laEuropa (Fráncfort)AWS Management Console. Para
obtener más información, consulte Consideraciones de envío
para AWS Snowball (p. 78).

25 de julio de 2016

Snowball ya está
disponible en la
India.

A partir de ahora, Snowball ya está disponible en la
región Asia Pacífico (Mumbai). Para obtener más
información, consulte Consideraciones de envío para AWS
Snowball (p. 78).

27 de junio de
2016
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Cambio

Descripción

Fecha de
modificación

Snowball ya
está disponible
en versión
nuevaRegiones
de AWSy presenta
una nueva opción
de capacidad de
almacenamiento.

Snowball ya está disponible en las siguientes regiones:
EE. UU. Este (Virginia), EE. UU. Oeste (Irlanda),
Asia Pacífico (Sídney), EE. UU. Oeste (Irlanda),
Asia Pacífico (Sídney), EE. UU. Oeste (Irlanda), Asia
PacíficoAWS GovCloud(NOSOTROS). Para obtener más
información, consulte Consideraciones de envío para AWS
Snowball (p. 78). Además, Snowball ofrece un nuevo modelo
de 80 TB disponible en todas las regiones, además del
modelo de 50 TB que solo está disponible en las regiones de
EE. UU.

19 de abril de 2016

Presentación de la
exportación para
AWS Snowball

A partir de ahora, puede utilizar Snowball para exportar datos
desde Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

29 de febrero de
2016

Actualización de
hardware: Interfaz
óptica SFP+

El dispositivo Snowball se ha actualizado para incluir una
nueva interfaz óptica SFP+ que ofrece una integridad de
la señal algo mejor que su equivalente de cobre, aunque
ambas presentan el mismo nivel de desempeño elevado. Si
recibe un dispositivo de Snowball antes de esta fecha, no
presentará esta opción de interfaz de red.

18 de noviembre
de 2015

Presentación de
AWS Snowball

AWS Snowballes un servicio de transferencia de datos para
importar grandes cantidades de datos en Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3). Con Snowball, puede importar
cientos de terabytes o petabytes de datos desde los centros
de datos on-premise a Amazon S3.

7 de octubre de
2015
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Glosario de AWS
Para ver la terminología más reciente de AWS, consulte el Glosario de AWS en la Referencia general de
AWS.
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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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