
Precios de instancias bajo demanda de Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 
Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) es un servicio de caché en memoria totalmente administrado y 

altamente disponible para DynamoDB. Las instancias bajo demanda le permiten pagar por capacidad de 

DAX por hora. Sus instancias de DAX se ejecutan si compromisos a largo plazo. Así se eliminan los costos 

y las complejidades de la planificación, la compra y el mantenimiento del hardware y se transforma 

lo que normalmente son grandes costos fijos en costos variables mucho más reducidos.  

 

El precio es por hora de nodo consumida, desde el momento en que el nodo se inicia hasta que se termina. 

Cada porción de hora de nodo consumida se facturará como una hora completa. Los precios se aplican 

a todos los nodos individuales del clúster de DAX. Por ejemplo, si tiene un clúster de DAX de tres nodos, 

se le cobrará por cada uno de ellos (tres nodos en total) de acuerdo con la tarifa por hora. Para maximizar 

la disponibilidad, recomendamos que cree un clúster de tres nodos en el que cada nodo se encuentre en 

una zona de disponibilidad distinta (siempre que sea posible). 

 

 

EE.UU. Este (Norte de Virginia) (us-east-1) 

dax.r3.large  0,269 USD  

dax.r3.xlarge  0,537 USD  

dax.r3.2xlarge  1,074 USD  

dax.r3.4xlarge  2,148 USD  

dax.r3.8xlarge  4,295 USD  

 

EE.UU. Oeste (Oregón) (us-west-2) 

dax.r3.large  0,269 USD  

dax.r3.xlarge  0,537 USD  

dax.r3.2xlarge  1,074 USD  

dax.r3.4xlarge  2,148 USD  

dax.r3.8xlarge  4,295 USD  
 

UE (Irlanda) (eu-west-1) 

dax.r3.large  0,300 USD  

dax.r3.xlarge  0,598 USD  

dax.r3.2xlarge  1,197 USD  

dax.r3.4xlarge  2,393 USD  

dax.r3.8xlarge  4,786 USD  
 

EE.UU. Oeste (Norte de California) (us-west-1) 

dax.r3.large  0,300 USD  

dax.r3.xlarge  0,598 USD  

dax.r3.2xlarge  1,197 USD  

dax.r3.4xlarge  2,393 USD  

dax.r3.8xlarge  4,786 USD  

https://aws.amazon.com/dynamodb/dax/


 

Asia Pacífico (Tokio) (ap-northeast-1) 

dax.r3.large  0,322 USD  

dax.r3.xlarge  0,644 USD  

dax.r3.2xlarge  1,289 USD  

dax.r3.4xlarge  2,577 USD  

dax.r3.8xlarge  5,154 USD  
 

 
Si no se especifica lo contrario, nuestros precios no incluyen los impuestos ni gravámenes correspondientes, como el IVA y 

cualquier otro impuesto sobre las ventas. En el caso de los clientes con una dirección de facturación de Japón, el uso de AWS 

está sujeto al impuesto de consumo nipón. Más información. 

 

En la actualidad, DAX solamente admite los precios bajo demanda y no ofrece una capa gratuita 

ni instancias reservadas. 

 

Transferencia de datos de DAX 
Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) proporciona una seguridad de nivel de red potente permitiendo 

el acceso y la transferencia de datos solo desde o hacia las instancias de Amazon EC2 que haya definido 

como parte de los grupos de seguridad. 

 No se cobra por la transferencia de datos entre Amazon EC2 y Amazon DAX dentro de la misma 

zona de disponibilidad. 

Solo se le cobrará por la transferencia de datos de entrada o salida de la instancia de Amazon EC2, 

aunque se apliquen los cargos de transferencia de datos regional de Amazon EC2 de 0,01 USD por GB 

de entrada/salida al transferir datos entre una instancia de Amazon EC2 y un nodo de Amazon DAX 

en diferentes zonas de disponibilidad de la misma región. No hay cargo por transferencia de datos 

de Amazon DAX por el tráfico que entra o sale del propio nodo de Amazon DAX. 

https://aws.amazon.com/c-tax-faqs/

