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Propiedades del documento 

Número de documento: 2.0.4.20.22.16.04 

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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Este documento cubre la inicialización del EdgeADC en el entorno de Microsoft Azure. 

Metodologías de licencia en Azure 

Hay dos métodos para licenciar el EdgeADC en Azure. 

Licencia temporizada Azure 

Este método de licencia y despliegue utiliza la licencia y el cobro basados en el tiempo de Azure. Se le 

cobrará por el uso del EdgeADC por horas. Hay varios tamaños de EdgeADC para elegir cuando se utiliza 

este modelo de licencia. 

• 500 Mbps: permite un rendimiento máximo de 500 Mbps. 

• 1 Gbps: permite un rendimiento máximo de 1 Gbps. 

• 3 Gbps: permite un rendimiento máximo de 3 Gbps. 

• 10 Gbps: permite un rendimiento máximo de 10 Gbps. 

• Ilimitado: permite un rendimiento ilimitado sin máximo. 

Traiga su propia licencia (BYOL) 

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

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

licencia en cualquier entorno en caso de que desee pasar del sistema Azure en una fecha futura. También 

permite el uso de licencias perpetuas y SaaS disponibles en Edgenexus. La licencia puede ser de uno de 

los siguientes tipos: 

• Perpetua 

o 300 Mbps: permite un rendimiento máximo de 300 Mbps. 

o 1 Gbps: permite un rendimiento máximo de 1 Gbps. 

o 3 Gbps: permite un rendimiento máximo de 3 Gbps. 

o 6 Gbps: permite un rendimiento máximo de 6 Gbps. 

o Ilimitado: permite un rendimiento ilimitado sin máximo. 

• Contrato anual de SaaS 

o 300 Mbps: permite un rendimiento máximo de 300 Mbps. 

o 1 Gbps: permite un rendimiento máximo de 1 Gbps. 

o 3 Gbps: permite un rendimiento máximo de 3 Gbps. 

o 6 Gbps: permite un rendimiento máximo de 6 Gbps. 

o Ilimitado: permite un rendimiento ilimitado sin máximo. 

La licencia se instala mediante la interfaz del EdgeADC situada en Sistema > Licencias. 

Despliegue del dispositivo EdgeADC Azure 

Siga los siguientes pasos para desplegar el EdgeADC en Azure. 

1. El primer paso es acceder a su Portal Azure y a Azure Marketplace. Debería ver algo similar a la imagen 

siguiente. 



Microsoft Azure 

EdgeADC Deployment Guide  

2021 Edgenexus Limited   3 | 
P á g i n a  

 

2. Busque Edgenexus y seleccione la opción: Edgenexus EdgeADC - Advanced Load Balancer for Azure. 

 

3. La siguiente pantalla que verá será la página del producto EdgeADC. 

 

4. Ahora puede seleccionar el tipo de licencia de las opciones disponibles en el menú Plan y hacer clic en el 

botón Crear para iniciar la creación del dispositivo. 
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5. Una vez que haga clic en el botón Crear, se le llevará a la siguiente serie de ajustes, empezando por el 

básico dentro de la sección Crear una máquina virtual. Véase más abajo. 

 

6. Rellene los campos según sea necesario. Le recomendamos que establezca el campo Tamaño en Basic_A2, 

que comprende 2 vCPU y 3,5 Gb de RAM.  

7. Es importante recordar que el nombre de usuario de administrador para el EdgeADC en Azure es azureuser 

y no el nombre de usuario normal de admin. No cambie este nombre de usuario. 

8. Por favor, seleccione también el Tipo de Autenticación como Contraseña y utilice una contraseña compatible. 

9. Ahora haga clic en el botón Siguiente: Discos en la parte inferior de la sección. La página que se le 

presentará es la que se muestra a continuación. 
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10. El menú Tipo de Disco del Sistema Operativo le da la opción de cambiar el tipo de medio de almacenamiento 

utilizado. Hemos preseleccionado el SSD estándar por defecto, pero es posible que desee cambiarlo. 

 

Todos los demás campos pueden dejarse como están. 

11. La siguiente sección es la de Redes. 

 



Microsoft Azure 

EdgeADC Deployment Guide  

2021 Edgenexus Limited   6 | 
P á g i n a  

12.  No hay necesidad real de cambiar nada en esta página, pero observará que puede proporcionarle una nueva 

dirección IP para acceder a la interfaz de gestión del EdgeADC. Para ello, haga clic en el enlace Crear nuevo 

bajo el campo IP pública. 

 

13. Una vez que haya hecho clic, podrá seleccionar las especificaciones de la dirección IP pública. Le sugerimos 

que la dirección IP sea una dirección estática. 

 

14. La siguiente sección es Gestión, que se muestra a continuación. No es necesario cambiar nada en esta 

página. 

 

15. La sección que sigue a Gestión es Avanzada. De nuevo, no es necesario cambiar nada en esta página. 
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16. La última página antes de Revisar y Crear es Etiquetas. Si desea añadir etiquetas a su ADC VM, puede 

hacerlo aquí. 

17. Por último, puede revisar y crear el CAD en la última etapa de Revisión y Creación. 

 

18. A continuación, se le pedirá que descargue y almacene el par de claves privadas. Por favor, hágalo, ya que 

esto no puede ser recuperado y descargado una vez creada la VM. 

 

19. Después de la descarga, verá algo similar a la página siguiente. 
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20. Una vez que se haya completado el despliegue, verá la siguiente pantalla. 

 

21. Una vez completado el despliegue, puede ir al recurso. 

22. Para probar el ADC y configurarlo, utilice su navegador para acceder a la siguiente URL: 

https://{IP.ADDRESS}:27376.  

23. Esto hará que aparezca la GUI de inicio de sesión. El nombre de usuario y la contraseña son: 

username: azureuserpassword 

: {password.you.set} 

 

Nota: si necesita añadir interfaces de red adicionales dentro de la red interna al EdgeADC, puede hacerlo 

utilizando la sección de Redes y añadirlas a la GUI del ADC dentro de Sistema > Redes. 

 

 


