Iníciate en AWS
de forma Gratuita
Introducción
Modernizar infraestructura antigua e
innovar en menor tiempo y con los
menores costos

Mejorar las experiencias de nuestros
clientes, al obtener más información de
nuestros datos

Mejor experiencia con los sistemas, al
incrementar de manera clara la
tolerancia a fallas de la infraestructura

Las empresas deben iniciar una
renovación tecnológica tarde o
temprano, y solo por medio de la
migración a la nube se volverán
competitivos en el mercado,
produciendo resultados transformadores
para los negocios. Pueden migrar e
innovar más rápido, modernizar
infraestructura antigua, escalar
globalmente, reducir costos, obtener más
información de sus datos y reestructurar
modelos dentro de la organización con la
finalidad de crear mejores experiencias
para los clientes, además de incrementar
de manera clara la tolerancia a fallas de
la infraestructura de cómputo.

www.mindsetcloud.com.mx

EC2
Mindset te facilita la creación de una
máquina vir tual mediante uno de los
ser vicios más impor tantes de AWS,
Elastic Cloud Compute o mejor conocido
como EC2.

Pasos
•Ingresar a aws.amazon.com.
•Dar click en activacion de cuenta.

Para iniciar este tutorial debemos contar con una
cuenta de AWS para lo cual se recomienda seguir
los siguientes pasos para activar una cuenta gratuita:

12 meses para probar los servicios
de forma gratuita

Crea tu cuenta AWS
En el periodo gratuito tendrás la
posibilidad de probar los más de 175
ser vicios con los que cuenta AWS y
descubrir los beneficios que traen a tu
negocio sus aplicativos, ten en cuenta
que la etapa gratuita no cubre todos
los ser vicios, por lo que algunos
podrían generar costo.

Pasos
•Agregar correo electrónico.
•Agregar contraseña.
•Asignar nombre a la cuenta aws.
•Crear.

En el caso de EC2, esta cubier to por
este periodo gratuito por lo que
podrás utilizarlo sin generar costo por
los primeros 12 meses sin sobrepasar
las 750 horas.

EC2 Lauch a Virtual Machine

Acceso a la Consola
Una vez que tenemos una cuenta de
AWS podemos acceder a nuestra
consola y seleccionar el ser vicio EC2 y
podemos ir a la opción «Launch a
vir tual machine» para comenzar.

Pasos
•Acceder a la consola
•Ir a la opción <Launch a virtual machine>

Tipo de Sistema Operativo

Amazon Machine Image
Ahora vamos a seleccionar el AMI (Amazon Machine Image), en el cual
podrás escoger el tipo de sistema operativo que necesitas, o bien buscar
alguna que ya tenga el ser vicio o la
aplicación que queramos desplegar.
En este caso se muestran imágenes de
sistemas operativos Windows sin embargo podemos seleccionar SUSE
Linux, Ubuntu, Red Hat, entre otros.

Pasos
•Escoge el tipo de sistema operativo que
necesitas

Seleccionar Familia

En capa gratuita debe ser
únicamente t2.micro

El siguiente paso consiste en seleccionar familia (relacionado con el uso que
se le dará a la máquina vir tual) y el
tamaño de la misma (CPU´S y RAM),
para respetar la capa gratuita debe ser
únicamente t2.micro.

Pasos
•Seleccionar familia acorde al uso
•Elegir tamaño en CPU´S y RAM

Detalles de Instancia

Configuración de detalles de
tu instancia

Ahora corresponde configurar detalles
de la instancia, si requieres instancias
Spot, o el método de pago para obtener un mejor costo y detalles adicionales

Pasos
•Configuración de la instancia
•Instancias Spot (opcional)

Capacidad de Volumen
de Instancia

Capacidad de disco duro de tu
instancia

Pulsando en «Next: Add Storage» pasamos al siguiente paso del asistente
donde debemos darle una capacidad al
volumen que se va a asociar con la
instancia, es decir, la capacidad del
disco duro de nuestra máquina. Puedes
elegir entre diferentes tipos de discos
como son:

Pasos
•Elige entre los distintos tipos de discos

•Disco de Estado Sólido (SDD) de IOPS
provisionadas de EBS
•Disco de Estado Sólido (SDD) de uso
general (gp2) de EBS
•HDD optimizados para procesamiento
(st1)
•HDD fríos (sc1)
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Add Tags

Pasos
•Establecer “Name”
•Establecer “Project”

Para conectar de forma remota
selecciona <Connect>

Pulsando en Next add tags pasamos al
siguiente paso donde podemos establecer todos los tags en forma de
clave -valor que consideramos oportunos.
Aquí la recomendación es establecer al
menos un Name y un Project de cara a
poder identificar los gastos en la facturación.

Establecer los Puertos

Establece que puertos quieres
mantener abiertos

Pulsando en «Next: Configure Security
Group» pasamos al siguiente paso del
asistente donde podemos establecer
los puer tos que queremos mantener
abier tos en la máquina. Si queremos
acceder directamente de forma remota
necesitaremos al menos tener abier to
el puer to 22, el resto de puer tos
dependerán de los ser vicios o aplicaciones que queramos desplegar.

Pasos
•Establece los puertos que quieres
mantener abiertos
•Puerto 22 recomendado para trabajo
remoto

Configuración de
Contraseñas

Establecer tu contraseña según
la instancia

Llegó el momento de configurar la
contraseña para ingresar a la instancia
de manera segura, para las Instancias
Windows es necesario contar con el
“Private Key File” para obtener la contraseña para entrar a la instancia, en
cuanto a las instancias de Linux el
“Private Key file” te permite accesar de
manera segura (SSH) a la instancia.

Pasos
•Configura la contraseña acorde al
Sistema Operativo seleccionado

Máquina lista de forma
remota

En segundos tu máquina estará
lista

Pasados unos segundos el sistema nos
informa de que nuestra máquina ya
está lista para conectar de forma
remota.

Pasos
•Espera unos segundos y el sistema te
informará que la maquina está lista

Lista de instancias

Para conectar de forma remota
selecciona <Connect>

Una vez que los parámetros se configuraron tenemos quie esperar max 5 min
en poder visualizar nuestra instancia
activa.
Dando click en el ID podemos acceder
directamente a la lista de instancia y
ver el estado de la máquina, la IP
pública asignada, etc…

Pasos
•Clic en ID para acceder a la lista
de instancia
•Seleccionarla y pulsar <Connect>

Para conectar de forma remota desde
nuestra máquina y poder empezar a
trabajar con ella, únicamente debemos
seleccionarla y pulsar en «Connect».

¿Te interesa iniciar con los
beneficios de la nube?

Contáctanos
www.mindsetcloud.com.mx

ayuda@mindsetcloud.com.mx

