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Propiedades del documento 

Número de documento: 2.0.4.20.22.15.04 

Fecha de creación del documento: 5 de agosto de 2021 

Último documento editado: 20 April 2022 

Autor del documento: Jay Savoor 

Documento editado por última vez por:  

Descargo de responsabilidad del documento 

Las capturas de pantalla y los gráficos de este manual pueden diferir ligeramente de los de su producto 

debido a las diferencias en el lanzamiento del producto. Edgenexus asegura que realiza todos los 

esfuerzos razonables para garantizar que la información de este documento sea completa y precisa. 

Edgenexus realizará cambios y correcciones a la información de este documento en futuras versiones 

cuando sea necesario. Edgenexus no asume ninguna responsabilidad por cualquier error. 

Derechos de autor 

© 2022. Todos los derechos reservados.  

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un 

compromiso por parte del fabricante. Ninguna parte de esta guía puede ser reproducida o transmitida en 

cualquier forma o medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y grabaciones, para cualquier 

propósito, sin el permiso expreso por escrito del fabricante. Las marcas registradas son propiedad de sus 

respectivos dueños. Se ha hecho todo lo posible para que esta guía sea lo más completa y precisa 

posible, pero no se ofrece ninguna garantía de idoneidad. Los autores y el editor no tendrán ninguna 

responsabilidad ante ninguna persona o entidad por las pérdidas o daños derivados del uso de la 

información contenida en esta guía. 

Marcas comerciales 

El logotipo de Edgenexus, Edgenexus, EdgeADC, EdgeWAF, EdgeGSLB, EdgeDNS son marcas 

comerciales de Edgenexus Limited. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus 

respectivos propietarios y son reconocidas. 

Soporte de Edgenexus  

Si tiene alguna pregunta técnica sobre este producto, puede enviar un ticket de asistencia a: 

support@edgenexus.io 
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Introducción 

Este documento cubre la disponibilidad y el despliegue del balanceador de carga EdgeADC dentro del 

entorno de Amazon AWS. 

Tipos de EdgeADC disponibles en AWS 

Hay dos tipos de licencia de EdgeADC disponibles para su uso en AWS. 

Licencia temporizada de Amazon 

Esta versión del EdgeADC utiliza una licencia proporcionada a través del sistema de pago por tiempo de 

Amazon. Usted paga por el EdgeADC en base al tiempo. 

La URL para acceder a esta versión es: 

https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-urziykh5yvcom?sr=0-

3&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa 

Traiga su propia licencia 

La versión de licencia BYOL del producto le permite adquirir licencias de su socio distribuidor y utilizarlas 

en el EdgeADC desplegado en AWS. Este método altamente flexible significa que puede utilizar esta 

licencia en cualquier entorno si desea pasar del sistema AWS en el futuro. También permite el uso de 

licencias perpetuas y SaaS disponibles en Edgenexus. 

La URL para acceder a esta versión es: 

https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ceayj723ea2t2?sr=0-

2&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa 

Despliegue del dispositivo EdgeADC 

Este proceso es idéntico para ambas versiones de licencia, y el proceso que explicaremos en las 

siguientes páginas es para la edición BYOL. 

1. Localice la versión de EdgeADC que desea utilizar. Para ello, inicie sesión en su cuenta de AWS Marketplace 

y busque Edgenexus. 

2. Verá varios productos, pero el que debemos buscar es Application Load Balancer / Application Delivery 

Controller (BYOL) 

 

3. Haga clic en el enlace del título del producto, y esto le llevará a la siguiente página. 

https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-urziykh5yvcom?sr=0-3&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-urziykh5yvcom?sr=0-3&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ceayj723ea2t2?sr=0-2&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ceayj723ea2t2?sr=0-2&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa
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4. Deberá seleccionar el tamaño del dispositivo y su ubicación dentro de la infraestructura de AWS. Para ello, 

desplázate hacia abajo en esta página hasta que veas la sección de configuración. 

 

5. Haga clic en el botón amarillo Continuar con la suscripción para iniciar el proceso. 

6. La siguiente etapa es aceptar las condiciones de Amazon, que son obligatorias. 
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7. Ahora se creará la suscripción al dispositivo y se le pedirá que continúe con la configuración. 
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8. Una vez que la suscripción se ha inicializado en AWS, se le mostrará la siguiente página. 

 
9. Haga clic en el botón Continuar con el lanzamiento, y verá la página que se muestra en la imagen siguiente. 

Aquí puedes ajustar el tamaño desde el predeterminado m5.large. También hay otras opciones para las 

acciones de lanzamiento, la VPC y la configuración de la subred. 

 

10. Una vez que haya completado los ajustes necesarios, puede hacer clic en el botón Iniciar. 

11. Las credenciales para acceder al dispositivo EdgeADC son proporcionadas por Amazon y se muestran a 

continuación. Sus credenciales serán únicas para su instancia del dispositivo. 
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Documentación 

Puede acceder a la guía del administrador de EdgeADC utilizando la URL que se proporciona a 

continuación. 

https://www.edgenexus.io/documentation 

Obtener una licencia 

Puede obtener una licencia de software (EVAL, Perpetua o SaaS) de su socio local. Una vez que reciba la 

licencia, puede instalarla utilizando la GUI y accediendo a Avanzado > Software. Consulte la guía de 

administración de EdgeADC que se encuentra en https://www.edgenexus.io/documentation. 

Ayuda y asistencia 

Se puede acceder a la asistencia posventa iniciando primero un ticket de asistencia en 

https://www.edgenexus.io/getsupport 

Nos pondremos en contacto con usted por teléfono o por correo electrónico, dependiendo de la gravedad 

del problema. 

https://www.edgenexus.io/documentation
https://www.edgenexus.io/getsupport

